




La convulsa situación en la que nos encontramos ha sido 
utilizada para diezmar los recursos públicos en pro de 
codiciosos intereses privados, y con ello, la cultura ha 

sufrido un duro revés, haciéndonos creer que no es rentable, 
pero nosotros pensamos, y no somos los únicos, que la cul-
tura es fundamental para salir adelante en tiempos difíciles.  
Por ello, gracias al tesón de todo el equipo del FESCIGU y de 
un puñado de fieles patrocinadores, hemos logrado cumplir 
10 años. Estamos orgullosos por lo que ha significado para 
la ciudad, y dentro del panorama nacional, este festival cine-
matográfico, que ha ido creciendo año tras año, con mucho 
cariño, haciéndose mayor, pasando por diferentes etapas, 
siempre marcadas por la precariedad e incertidumbre, pero 
también por la originalidad y la calidad.

Llevamos diez años luchando contra viento y marea para 
aportar nuestro granito de arena en el camino de la reflexión 
común, de la denuncia del mundo injusto en el que vivimos, 
de la sensibilización en temas políticamente incorrectos 
pero socialmente necesarios, sin miedos, sin compromisos, 
ni tabúes. Y lo hacemos con la herramienta que más nos 
gusta: el cine. 

Sabemos que las cosas pueden hacerse de otra manera, 
que hay otros mundos posibles y el FESCIGU nos lo recuer-
da cada año a través del arte y el pensamiento de muchos 
directores de cine y de sus equipos que se arriesgan a em-
prender la odisea de una nueva película. Cada año recibimos 
su agradecimiento y su apoyo, igual que el de nuestros ciu-
dadanos, que aplauden la valentía de la programación ofreci-
da; gracias a todos ellos sentimos que es importante lo que 
hacemos, que vale la pena empeñarse un año más y llegar 
a la X edición. 

Llevamos diez años sacando los pies del tiesto.  
Y queremos celebrarlo contigo.

Luis Moreno :: director del FESCIGU
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PREMIOS. El jurado de la décima edición del FESCIGU está compuesto por profesionales del mundo del 
cine y la cultura que, en sus muy diferentes ámbitos, han alcanzado un notorio prestigio. Juntos deberán 
decidir los dos cortometrajes que optarán al primer y segundo premio de la Sección Oficial de Cortome-
trajes, dotados con 1.500 y 750 euros respectivamente.

El público también tiene su palabra en esta edición. El Premio del Público se otorgará dentro de la 
Sección Oficial así como en la Sección Requetecortos. Ambos premios están dotados con 500 euros cada 
uno. Las instrucciones para votar estarán especificadas en el propio cartón de voto, disponible en la Tienda 
del FESCIGU. El cómputo del voto del público dentro de la Sección Oficial se realiza dividiendo el número 
de votos obtenido por cada cortometraje entre el total de votos depositados en cada sesión, de modo que 
el cortometraje ganador será aquel que logre un mayor porcentaje de votos.

vICENTE ARANDA. Es uno de los directores más populares y prolíficos de nuestro cine. En la década de los se-
senta fue uno de los pioneros del grupo denominado Escuela de Barcelona. A lo largo de su carrera se adentró en 
todos los géneros comerciales, desde el cine fantástico al erótico. En 1965 dirige ‘Fata Morgana’. Después vendrán 
‘Las crueles’, ‘La novia ensangrentada’ y ‘Clara es el precio’. En 1976 rueda ‘Cambio de sexo’ donde contará con 
la colaboración de Néstor Almendros y Victoria Abril, en lo que sería el comienzo de una relación actriz-director 
que ha dado como resultado grandes frutos artísticos entre los que cabe destacar ‘La muchacha de las bragas de 
oro’, ‘Amantes’, ‘El Lute’ o ‘Libertarias’. En los últimos años ha dirigido alguna de las películas más taquilleras del 
cine español como es el caso de ‘Juana la Loca’ y ‘Carmen’.

MERCEDES SAMPIETRO. Actriz formada en el Instituto del Teatro de Barcelona, en 1970 empieza su actividad 
profesional en teatro, cine y televisión. En teatro ha trabajado bajo la dirección de Miguel Narros, Lluis Pascual, 
Mario Gas y Sergi Belbel, entre otros. En cine, en películas de  Judith Colell, Joaquín Oristrell, Montxo Armendáriz, 
Gracia Querejeta, Pilar Miró o Adolfo Aristarain. Ha escrito y dirigido un cortometraje y recibido numerosos pre-
mios nacionales e internacionales, entre ellos el Primer Premio de Interpretación Femenina del Festival Interna-
cional de Cine de Moscú, el Primer Premio de Interpretación Femenina en el Festival Internacional de Cine de San 
Sebastián, el Premio Max de Teatro a la Mejor Actriz Protagonista y el Premio Nacional de Cinematografía. Fue 
presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entre 2003 y 2006.

PEDRO SOLÍS. Proviene del mundo del videojuego, en el que ha desarrollado tareas desde 3D Artist hasta copro-
ductor en diversos títulos para PC y consolas. Ha participado como 3D Artist en los cortometrajes de animación 
‘Tadeo Jones’ y ‘Tadeo Jones y el templo maldito’. Con ‘La bruxa’, su primer cortometraje como director y guio-
nista, recibió entre otros galardones el premio Goya 2011 al mejor cortometraje de animación. Acaba de terminar 
su participación en el largometraje de animación ‘Las aventuras de Tadeo Jones’, en la que ha sido el director de 
producción.

JOSé MANUEL ZAMORA. Productor audiovisual y programador cultural. En 1999 crea ABYCINE (Festival Inter-
nacional de Cine de Albacete), que dirige hasta la actualidad con el apoyo de las principales instituciones locales, 
regionales y estatales. Funda también la Filmoteca de Albacete, y colabora en la programación de la muestra de 
cine Mujer de Albacete. Recientemente, ha programado en los dos últimos años, junto a la Academia de Cine de 
España, el ciclo Cine Indie Español. Como productor de cortometrajes, ha impulsado diversos proyectos, como 
los cortos ‘El legado’ (2004), ‘In memoriam’ (2006), o ‘Juegos de agua’ (2009), con numerosas selecciones y 
premios en festivales cinematográficos. Es frecuente su participación como jurado de certámenes audiovisuales 
de todo el país. 

LUIS MORENO. Natural de Aaiún, Sahara, se forma en dirección cinematográfica en Portsmouth University y 
en el Bournemouth and Pool College of Art and Design (Reino Unido). Tras una etapa como gerente y productor 
de la compañía Comando Teatral, y un efímero contacto con el mundo de la producción para televisión, funda la 
productora alcarreña CINEFILIA y se centra en la realización de cortometrajes, consiguiendo varios premios con 
‘Noveno Ve’ (1999), ‘250 bocadillos de mortadela’ (2002) y ‘Cebolla’ (2004). En 2003 se lanza a dirigir el FESCI-
GU (Festival de Cine Solidario de Guadalajara), lo que combina con su faceta como productor, guionista, director, 
montador de su último cortometraje, ‘La presa número 7’.

PREMIOS Y JURADO

UN JURADO DE LUJO PARA LA DéCIMA EDICIÓN DEL fESCIgU

Vicente Aranda Mercedes Sampietro Pedro Solís José Manuel Zamora Luis Moreno
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PrOgrAMAcIóN gENErAl

PrOgrAMAcIóN DETAllADA

MArtES
25 DE SEPTIEMb�RE

MIérCoLES
26 DE SEPTIEMb�RE

JUEVES
27 DE SEPTIEMb�RE

VIErnES
28 DE SEPTIEMb�RE

SábAdo
29 DE SEPTIEMb�RE

18:30
 

[RETROSPECTIvA]
SECCIÓN 
OfICIAL DE 
CORTOMETRAJES19:00

19:30

SECCIÓN 
OfICIAL DE 
CORTOMETRAJES

[RETROSPECTIvA]
SECCIÓN OfICIAL  
DE CORTOMETRAJES

[RETROSPECTIvA]
SECCIÓN  
REqUETECORTOS

[RETROSPECTIvA]
SECCIÓN  
REqUETECORTOS

SECCIÓN 
DE CINE 
COMPROMETIDO
“HIJOS  
DE LAS NUb�ES”

20:00

20:30

SECCIÓN 
OfICIAL DE 
CORTOMETRAJES

SECCIÓN 
OfICIAL DE 
CORTOMETRAJES

SECCIÓN 
OfICIAL DE 
CORTOMETRAJES

21:00

SECCIÓN 
REqUETECORTOS

21:30

22:00

[RETROSPECTIvA]
SECCIÓN 
OfICIAL DE 
CORTOMETRAJES

22:30
SECCIÓN 
DE CINE 
COMPROMETIDO
“INTERfERENCIAS”

[RETROSPECTIvA]
SECCIÓN OfICIAL  
DE CORTOMETRAJES

SECCIÓN 
DE CINE 
COMPROMETIDO
“EL SOL DETRÁS 
DE LAS NUb�ES”

GALA DE 
CLAUSURA 
EntrEGA  
dE PrEMIoS 
Y ProYECCIÓn dE 
CortoS GAnAdorES

23:00

23:30

MArtES 25 DE SEPTIEMb�RE
HOrA SEccIóN TÍTUlO DIrEcTOr gÉNErO DUrAcIóN

INAUgURACIÓN Actuación de Korazón Crudo + Arte Urbano en directo de la mano de Iohan

19:30 SECCIÓN 
OfICIAL DE 
CORTOMETRAJES

Ready to talk Ángeles Reiné Ficción 22 min.

A.G.N. Emilio Martínez-Borso Ficción 9 min.

Life in a minute Pedro Collantes Ficción 1 min.

¿De qué se ríen las hienas? Javier Veiga Ficción 24 min.

The only flower César Pérez Ficción 7 min.

Tiyabou Garmi Octavi Royo Documental 24 min.

El resultado Rishi Daswani 
e Iván López Ficción 11 min.

22:00
[RETROSPECTIvA]
SECCIÓN 
OfICIAL DE 
CORTOMETRAJES

1951 José Ramón Martínez 
y Jaime Noguera Ficción 5 min.

Recursos humanos José Javier Rodríguez 
Melcón Ficción 15 min.

Madres Mario Iglesias Ficción 23 min.

Niños que nunca existieron David Valero Ficción 20 min.

No se preocupe Eva Hungría Ficción 13 min.

Mi nombre junto al tuyo Javier Velasco Ficción 15 min.

Picnic Gerardo Herrero Ficción 13 min.

La gran carrera Kote Camacho Ficción 7 min.
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PROgRAMACIÓN DEL fESCIgU

MIérCoLES 26 DE SEPTIEMb�RE
HOrA SEccIóN TÍTUlO DIrEcTOr gÉNErO DUrAcIóN

19:30
[RETROSPECTIvA]
SECCIÓN 
OfICIAL DE 
CORTOMETRAJES

18 segundos Bruno Zacharías Ficción 7 min.

7:35 de la mañana Nacho Vigalondo Ficción 8 min.

Hoy por ti mañana por mi Fran Torres Ficción 25 min.

Digital León Siminiani Ficción 6 min.

Lost (Perdido) Alberto Dorado Ficción 4 min.

20:30
SECCIÓN 
OfICIAL DE 
CORTOMETRAJES

La zona azul Ricardo Serrano  
y Tino Fernández Ficción 19 min.

Otra noche en la tierra David Muñoz Documental 28 min.

The yellow ribbon Carlos Marqués Marcet Ficción 15 min.

Frozen Manuel Arija Ficción 3 min.

The red virgin Sheila Pye Ficción 18 min.

5 millones Victor Díaz Somoza Ficción 13 min.

Vencidos José Manuel Meneses Ficción 8 min.

22:30 SECCIÓN DE CINE 
COMPROMETIDO Interferencias Pablo A. Zareceansky Ficción 73 min.

JUEVES 27 DE SEPTIEMb�RE

19:30
[RETROSPECTIvA]
SECCIÓN  
REqUETECORTOS

Una segunda posguerra F. Araújo y M. Burque Ficción 6 min.

Los gritones Roberto Pérez Toledo Ficción 1 min.

Escúchame Mabel Lozano Ficción 5 min.

Gua! Pa! Miquel Galofré Ficción 6 min.

Adiós Ignacio Gutiérrez Solana Ficción 6 min.

Abimbowe Alex Montoya Ficción 3 min.

Libra Carlota Coronado Ficción 4 min.

Citoplasmas en medio ácido Irene Iborra, David Gautier  
y Eduard Puertas

Animación 4 min.

Capicúa Roger Villarroya Documental 4 min.

Clarividencia Luis María Ferrández Ficción 4 min.

20:30
SECCIÓN 
OfICIAL DE 
CORTOMETRAJES

The rattle of Benghazi Paco Torres Ficción 11 min.

La mujer de mi vida Diego Pérez Ficción 5 min.

La manada Mario Fernández Alonso Ficción 15 min.

Desayuno con diadema Óscar Bernàcer Ficción 19 min.

Virgen negra Raúl de la Fuente Documental 24 min.

Ahora no puedo Roser Aguilar Ficción 12 min.

Vanuatu o la felicidad Rafa Piqueras Ficción 19 min.

22:30
[RETROSPECTIvA]
SECCIÓN 
OfICIAL DE 
CORTOMETRAJES

On the line Jon Garaño Ficción 12 min.

La guerra Luiso Berdejo y Jorge C. 
Dorado

Ficción 10 min.

Tadeo Jones Enrique Gato Animación 10 min.

La tama Martín Costa Ficción 19 min.

La ruta natural Álex Pastor Ficción 11 min.

Física II Daniel Sánchez Arévalo Ficción 19 min.
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VIErnES 28 DE SEPTIEMb�RE
HOrA SEccIóN TÍTUlO DIrEcTOr gÉNErO DUrAcIóN

19:30
[RETROSPECTIvA]
SECCIÓN  
REqUETECORTOS

Take off Jaime Fernández Miranda Ficción 5 min.

Mi favorito Marcos Vilariño Ficción 1 min.

Subir y bajar David Planell Ficción 4 min.

Disculpen las molestias Nuria Gil y Baltasar Rodes Ficción 6 min.

La valiente Isabel Ayguavives Ficción 5 min.

Resaca Vanesa Hernández Escajadillo Ficción 3 min.

Debajo de sus faldas María Suárez y Esteban Varadé Documental 7 min.

Mosca Juan Manuel Arata Documental 1 min.

I wish Martín Rosete Ficción 4 min.

036 J. F. Andrés Parrilla y Esteban Roel Ficción 5 min.

20:30
SECCIÓN 
OfICIAL DE 
CORTOMETRAJES

L’equip petit Roger Gómez y Dani Resines Documental 9 min.

Gdeim Izik. El campamento  
de la resistencia saharaui Lluís María Güell Documental 28 min.

El hijo 10 Óscar Lorca y José Mª Argente Ficción 20 min.

Mi lucha Aitor Aspe y José Mª de la Puente Ficción 8 min.

Hipótesis Roberto Goñi Ficción 3 min.

Aquél no era yo Esteban Crespo Ficción 24 min.

Amateurs Javier Loarte Ficción 12 min.

22:30 SECCIÓN DE CINE 
COMPROMETIDO El sol detrás de las nubes Ritu Sarin y Tenzing Sonam Documental 79 min.

SábAdo 29 DE SEPTIEMb�RE

18:30
[RETROSPECTIvA]
SECCIÓN 
OfICIAL DE 
CORTOMETRAJES

Nana José Javier Rodriguez Melcón Ficción 4 min.

Miente Isabel de Ocampo Ficción 15 min.

Turismo Mercedes Sampietro Ficción 11 min.

10 minutos Alberto Ruiz Rojo Ficción 15 min.

Pim, pam, pum Asier Urbieta y Andoni de Carlos Ficción 3 min.

19:30 SECCIÓN DE CINE 
COMPROMETIDO

Hijos de las nubes,  
la última colonia Álvaro Longoria Documental 78 min.

21:00 SECCIÓN DE 
REqUETECORTOS

¡Beeeee! Álvaro Oliva Ficcion 3 min.

Segunda Fase Fran Gil-Ortega y Andrea Gómez Ficción 4 min.

2ºA Alfonso Díaz Ficción 3 min.

85.12.30 Manuel Bartual Ficción 3 min.

Anacos Xacio Baño Ficción 7 min.

Us Àlex Lora Ficción 5 min.

Pescadores Pablo Silberschmidt Ficción 5 min.

Berlín J. Enrique Sánchez Ficción 3 min.

Al otro lado Neftalí Vela Ficción 7 min.

Ngutu Felipe del Olmo y Daniel Valledor Ficción 4 min.

Llámame Parker Peris Romano Ficción 3 min.

Freud Federico Calabuig Ficción 3 min.

Curvas David Galán Galindo Ficción 6 min.

Ellas Vanessa Batista Documental 3 min.

Las batallitas del abuelo Néstor Fernández Animación 1 min.

22:30 GALA DE 
CLAUSURA

Actuaciones de Carpe Diem y Francisco Romero (Pakiteit)

Entrega de premios

Proyección cortometrajes ganadores   
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entrevista :: áLVAro LonGorIA

Los saharauis no tienen derecho a un juicio 
justo y pueden ser detenidos y encarcelados 
durante 4 años sin que nadie haya tenido  
la oportunidad de escucharlos 
 
................................... por Montse de la Cal

álvaro Longoria, co-fundador de Morena Films, es uno de los productores más importantes de nuestro país 
(‘Che’, ‘Habitación en roma’, ‘El monje’, ‘Looking for Fidel’...), y también es el director y guionista del largo-
metraje documental ‘Hijos de las nubes. La última colonia’, producido y protagonizado por Javier bardem, que 
trata sobre el conflicto saharaui, estrenado en mayo y cuyo DVD ha salido a la venta hace unos días. 
‘Hijos de las nubes. La última colonia’ se proyectará el sábado 29 de septiembre a las 19:30 horas.

¿Por qué y para qué esta 
película? 

En el 2008 nos invitaron al 
Fisahara. Fuimos Javier Bar-
dem y yo juntos, y estuvimos 
en la misma jaima. Fue muy 
divertido y alucinante, pero 
lo más impresionante fue ver 
lo poco que sabíamos del Sa-
hara. Decidimos investigar un 
poco más, incluso hacer pe-
queñas entrevistas y cuanto 
más  profundizábamos más 
apasionante y chocante era 
la historia, así que decidimos 
que teníamos que hacer algo 
y empezamos la plataforma 
Todos con el Sáhara.

¿Os sentíais un poco culpa-
bles o avergonzados como 
españoles?

A mí personalmente lo que 
más me impresionó, que es el 
momento cuando te vuelves 
de espectador a activista, fue 
cuando una saharaui me llevó 
a su jaima y me enseñó lo 
que era su tesoro: una caja de 
latón de la que sacó su DNI 
español. Yo no sabía entonces 
que eso existía, y cuando la vi 
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llorando al enseñarme el DNI 
sentí indignación y vergüenza 
por haber abandonado así a 
esta gente.

La película comienza con las 
5000 familias acampadas 
a últimos de 2010 en las 
afueras de El Aaiún, pidiendo 
que se respeten sus dere-
chos humanos, y la interven-
ción del ejército marroquí 
que arrasó el campamento. 
¿Aquí pudo comenzar la 
primavera árabe?

Sí, de hecho algunos intelec-
tuales como Noam Chomsky 
que defiende esta teoría, 
dicen que la Primavera Árabe 
empieza en el campamento 
de Gdeim Izik, dos meses 
antes de las revueltas en 
Túnez, y sí que es bastante 
probable, porque la lucha de 
los saharuis cumple todos 
los requisitos que luego se 
han reflejado en las demás 
revueltas árabes.

Los españoles convivimos 
modélicamente durante 
un siglo con los saharauis, 
como ninguna otra colonia 
en África. Tenían carnet es-
pañol, seguridad social, los 
niños iban juntos al colegio 
¿Cómo es posible que no 
nos odien por mentirles y 
abandonarles?

Es bastante chocante esa dig-
nidad del saharaui, es quizás 
lo que más te enamora de 
esa gente, enfrentarse a algo 
tan duro de una forma tan 
digna. No le echan la culpa de 
su problema a nadie a pesar 
de que todo el mundo les ha 
engañado, esa falta de odio es 
muy bonito de ver.

Para los testimonios de la 
parte ocupada por Marrue-

cos (Aaiún, Smara) habéis 
recurrido a imágenes de 
archivo. ¿Por qué?, ¿era 
imposible grabar dentro?

No sólo imposible, es que 
nos recomendaron que no 
fuésemos. Yo, en el proceso 
de hacer la película, he man-
tenido extensas conversa-
ciones con las autoridades 
marroquíes; íbamos a ir a 
Rabat, Casa Blanca y luego 

al territorio ocupado, de 
forma oficial, porque siendo 
Javier una persona tan pú-
blica no podíamos hacer una 
cosa de tapadillo, y cuando  
ocurrió lo del campamento 
de Gdeim Izik fueron las 
propias autoridades marro-
quíes quienes nos dijeron “no 
vengáis porque es una idea 
muy mala”.

¿Pueden entrar los perio-
distas en esta área? ¿Y los 
turistas, la pueden visitar?

Tanto los periodistas como 
los observadores de derechos 
humanos pueden entrar con 
un permiso especial y muy 
pocos días. Hemos entrevista-
do a muchos de ellos y sí que 
algunos entran y están dos o 
tres días, vigilados constante-
mente por la policía secreta. 
Sin embargo los turistas, 
como no hay una frontera 
entre Marruecos y el Sahara 

occidental, sí pueden entrar; 
lo que hace mucha gente es, 
por ejemplo, ir a Agadir y 
bajar en coche.

¿Qué está ocurriendo 
actualmente en las zonas 
ocupadas por Marruecos? 
¿Se violan los derechos 
humanos a diario?
 
Sí, la situación es bastante 
terrible. Los saharauis no 

tienen derecho a un juicio 
justo y pueden ser detenidos 
y encarcelados durante 4 
años sin que nadie haya te-
nido la oportunidad de escu-
charlos. Falta un estado de 
derecho. Y lo más  frustran-
te es que no hay un motivo 
claro por el cual la policía 
marroquí tiene que ser tan 
dura con gente que lo único 
que hace es  expresar una 
oposición pacífica. Sin em-
bargo, reciben una represión 
muy violenta, excesiva y 
contraproducente. 

En la sección Oficial de este 
año tenemos programado 
el documental “Gdeim Izik. El 
campamento de la resisten-
cia saharaui”, del cual tomas 
algunas imágenes para tú 
película; en ellas se ve a jóve-
nes lanzar piedras a la policía 
marroquí, coches ardiendo…

Es verdad que hay núcleos 

[...] lo que más me 
impresionó fue cuando 
una saharaui me enseñó 
lo que era su tesoro: 
una caja de latón de la 
que sacó su DNI español 
[...]
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ENTREVISTA :: Álvaro Longoria

de jóvenes saharauis que es-
tán presionando para tener 
una resistencia violenta. En 
la sociedad saharaui se res-
peta mucho a los mayores y 
como éstos siguen mandan-
do sobre los jóvenes, es lo 
que permite que todavía no 
haya violencia. Pero está co-
gido con alfileres, cualquier 
día los jóvenes… Es que no 
queda mucha alternativa, 
es decir, si tú estás en una 
situación donde no tienes 
derecho a un juicio justo, 
la policía puede entrar en 
tu casa, pegarte una paliza 
y no pasa nada, donde no 
tienes representación en tu 
gobierno local, ¿qué opción 
tienes, cuando en el mundo 
entero otros grupos están 
obteniendo mucho más 
utilizando la violencia? Y sin 
embargo los saharauis que 
han cumplido las reglas, 
la legalidad, que han sido 
“buenos”, sólo les ha servido 
para ser engañados. Lo dice 
la propia Aminetu Haidar en 
la película, ya no sabe cómo 
convencer a los jóvenes 
de que no cojan las armas. 
Porque hay muchos gru-
pos en el mundo que están 
deseando que se levanten en 
armas, para aprovecharlo.

Parece que la mayoría de los 
norteamericanos tienen la 
visión que les da su gobier-
no sobre la ocupación del 
Sahara, hasta que conocen 
de cerca la realidad. ¿Esto 
mismo ocurre en Francia? 

Es sorprendente porque en 
todos los países en los que 
yo he estado con esta pelí-
cula, que ya ha viajado por 
muchos festivales, siempre 
recibo la misma respuesta 
del público: “no teníamos ni 
idea”; de hecho, quizá, el ma-

yor triunfo marroquí sea el 
haber conseguido que esta 
situación sea desconocida en 
el mundo entero. 

La película refleja la inefica-
cia y gran mentira de la ONU 
durante estos 37 años. En 
la actualidad hay 200.000 
saharauis en campos de 
refugiados y otros tantos 
en los territorios ocupados, 
víctimas de torturas por 
una de las policías más 
duras del mundo. El muro 
de  la vergüenza que parte 
el Sahara en dos, es custo-
diado por 100.000 soldados 
marroquíes, poseen radares 
pagados por Europa, y está 
rodeado de diez millones de 
minas. Tu película termina 
con la intervención de Bar-
dem  en la ONU, informán-
donos que en diciembre de 
2011 EEUU congeló la ayuda 
militar a Marruecos a la es-
pera de clarificar la situación 
de los derechos humanos; 
¿se está moviendo algo?

Cuando estuvimos en las 
Naciones Unidas tuvimos 
la suerte de hablar con los 
embajadores fuera de cámara, 
tanto con el americano 
como con el francés e inglés; 
curiosamente con el español 
no. Nos contaron que había 
un movimiento en muchos de 
los países importantes de las 
Naciones Unidas para conse-
guir desatascar el problema 
de los derechos humanos en 
el Sahara. Es decir, la situación 
ahora mismo es extrema, no 
hay una autoridad legalmente 
responsable, están totalmente 
solos, no tienen a quien acudir. 
Sí que hay una consciencia en 
la diplomacia internacional 
para intentar solucionarlo, no 
ya desde la Minurso, los cas-
cos azules, porque Marruecos 

no lo va a permitir jamás, sino 
a través de otras agencias de 
Naciones Unidas.

¿Cómo es posible que sea 
el único caso en el mundo 
en el que los cascos azules 
no pueden supervisar los 
derechos humanos?

No olvidemos que Marruecos, 
aunque no es miembro per-
manente, está en el Consejo 
de Seguridad de las Naciones 
Unidas. Diplomáticamente 
son unos hachas, lo hacen 
muy bien, tienen muchísimo 
dinero y lo utilizan contra-
tando lobbies, asesores  de 
imagen… si tienes dinero te 
puedes librar de casi todo. 

En 1991, después de 19 
años de guerra entre el Sa-
hara y Marruecos, con éste 
cerca de la ruina y EE.UU. 
cansado de financiarle, se 
confecciona un plan de paz. 
George Bush padre también 
promete el referéndum. 
Llegan las Naciones Unidas 
al territorio, se produce el 
alto el fuego… y en 2012 
seguimos sin ningún avan-
ce. ¿Por qué tiene tanto 
poder Marruecos?

Por dos motivos principa-
les, primero económico 
y segundo geoestratégi-
co. Marruecos es aliado 
militar de EE.UU. Las bases 
americanas en África están 
en Marruecos. Y por otro 
lado Marruecos y la UE 
son grandes aliados co-
merciales. No olvidemos 
que Marruecos controla los 
bancos de pesca del Sahara, 
de los mayores del mundo; 
la segunda mayor mina de 
fosfatos del mundo está en 
el Sahara, también contro-
lada por Marruecos. Y luego 
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está la idea de que más vale 
llevarse bien con tu vecino, 
aunque sea un poco malote, 
porque así no te fastidiará 
a ti también. Hay un pánico 
por parte de las autoridades 
tanto españolas como de 
la UE, de que si Marruecos 
se ve atacado en su tema 
sagrado, el Sahara, pueda 
recurrir a abrir las fronteras 
a inmigrantes subsaharianos 
para que entren en Europa; o 
presionar a España con Ceu-
ta y Melilla, o Canarias. No 
olvidemos que Marruecos 
también reclama Canarias 
como territorio marroquí.

Hassan II aparece en la pelí-
cula como un tipo inteligente 
pero muy corrupto. Violó el 
derecho internacional y en 
contra de las resoluciones 
de Naciones Unidas invadió 
un país, construyó un muro, 
no aceptó el referéndum 
y cuando lo hizo llenó el 
territorio de marroquíes 
para sumar votos; cuando 
se dio cuenta de que sus 
ciudadanos iban a votar por 
la independencia volvió a 
entorpecer el referéndum; 
y siempre con regalos y 
sobornos… ¿habéis recibido 
amenazas o insultos por 
presentarnos así al rey?

Hubo un momento duran-
te el rodaje de la película 
que nos planteamos si 
estábamos pasando la línea 
de seguridad y tuvimos 
conversaciones con las 
autoridades españolas para 
ver si de verdad estábamos 
en peligro. Nos dijeron que 
no corríamos ningún peligro 
por ser Bardem un persona-
je tan público.

¿Qué visión tienen en Ma-
rruecos sobre la película?

Durante estos 4 años que 
tardamos en hacer la película, 
he hecho un esfuerzo muy im-
portante por conseguir la vi-
sión marroquí sobre el tema. 
Al principio parecía que sería 
posible, pero luego nos tacha-
ron de agentes argelinos; eso 
me encantó, de repente me 
dije: “¡soy agente argelino!”. 
Para Marruecos nosotros 
hacemos propaganda argelina 
y polisaria, con una intención 
clarísima de desprestigiarles 
a ellos.
 
¿Qué pasó con las 230.000 
firmas que recogisteis y 
presentasteis en Moncloa?

Eso me gustaría saber a mí. 
Yo creo que están en alguna 
basura. La verdad es que 
fue bastante triste, después 
de dos años recogiendo 
230.000 firmas. Quizá eso 
fue una de las cosas más  
impactantes de este rodaje, 
que todo el tiempo nos 
ignoraban. En conversacio-
nes con nuestro gobierno 

me decían: “¿por qué no lo 
dejáis ya?, esto es una cosa 
que no hace bien a nadie”. 
Creen que gestionan esta 
crisis en el interés de todos, 
en contra de nuestro deseo.

Lanzáis la idea de que los 
cambios nunca parten de 
los gobiernos sino de los 
ciudadanos cuando se unen 
y se mueven. ¿Este mensaje 
va dirigido sólo a la causa 
saharaui?

No, es obvio lo que está pa-
sando, que la gente ha dicho 
basta, que quiere recuperar 
la democracia. Eso es lo que 
está pasando en el Movimien-
to de Indignados o 15M, Ocupa 
Wall Street o la Primavera 
Árabe. No olvidemos que la 
democracia es el gobierno del 
pueblo, no es el gobierno de 
aquellos que están nombra-
dos por el pueblo.

Manifestaciones, recogida 
de firmas, visita a la ONU, 
cuatro años sacando una 

[...] la situación ahora mismo es extrema,  
no hay una autoridad legalmente 
responsable, están totalmente solos,  
no tienen a quien acudir [...]
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película y ahora festivales, 
entrevistas. ¿Crees que 
ha valido la pena? ¿Estáis 
cansados del compromiso y 
la  responsabilidad?

Yo cada vez que presento 
la película me emociono 
porque se ve que la gente 
quiere ayudar a los sa-
harauis, que entiende el 
problema, que está en total 
desacuerdo con el status 
quo. Es nuestro pequeño 
granito de arena. Nosotros 
lo hacemos con una película, 
vosotros con un festival, 
otros lo hacen trayendo 
niños saharauis y otra gente 
yendo allí a ayudar, pero al 
final todos estamos en el 
mismo barco y al final es 
nuestra obligación.

Habéis realizado más de 

70 entrevistas y muchas 
horas revisando imágenes 
de archivo. ¿Por qué habéis 
incluido animación?

La animación la vi clarísima 
porque era muy difícil para la 
gente entender la situación 
de los saharauis, esta cosa 
de que estuvieran divididos 
en dos, con unos territorios 
ocupados, el tamaño brutal 
del muro de casi 3000 Km… 
Y la mejor forma de explicar-
lo era visualmente. Hablé con 
Aleix Saló, un animador de 
Barcelona que hizo ‘Simio-
cracia’ y ‘Españistán’, que 
son geniales. Se emocionó 
y lo explicó de una forma 
fenomenal. Para quien no 
sabe nada sobre el Sahara, ni 
siquiera donde está, era muy 
difícil contar esta historia en 
78 minutos.

Así es, felicidades Álvaro 
por tu primer largo, por 
estos 78 minutos de do-
cumental interesantísimo, 
conmovedor y divertido. La 
edición es todo un acierto, 
ágil, sutil, hecha con mu-
cho respeto y con mucho 
humor cuando puedes 
emplearlo. Simplemente 
imprescindible, gracias por 
este regalo.

Me alegro de que te haya 
gustado. Para mí era muy 
importante que tuviera un 
final optimista, yo lo soy 
y Javier también lo es. La 
película deja una vía abierta 
de que se pueden arreglar 
las cosas, que tú puedes 
participar en ayudar, creo 
que ese es el objetivo de la 
película y se consigue mara-
villosamente.



FESTIVAL
DE CINE SOLIDARIO
DE GUADALAJARA
2012

La Sección Oficial de Cortometrajes destaca en esta edición por 
mostrar más documentales que ningún otro año, con una gran 

variedad de temas, géneros, formatos y duraciones. La sección 
estrella sigue contando con la calidad de siempre, y el público 

puede seguir participando en ella a través de su voto.

Sección
Oficial
 dE CortoMEtrAJES

28 cortometrajes

4 sesiones: 
 25 sept. 19:30 a 22:00 h.
 26 sept. 20:30 a 22:30 h.
 27 sept. 20:30 a 22:30 h.
 28 sept. 20:30 a 22:30 h.

411 minutos
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PRODUCTORA 
LOLITA FILMS
DISTRIBUIDORA 
LOLITA FILMS

GUIÓN 
LOLITA FILMS
INTÉRPRETES  

+ Juan Pérez de la Cierva  
+ Juan Pérez de la Cierva

SINOPSIS
En algún lugar del lejano Oeste, 
después de la Guerra Civil, una 
hermosa y misteriosa mujer lle-
gó al pueblo. El granjero Sam le 
pidió la mano y Maureen aceptó 
bajo dos condiciones: jamás le 
preguntaría por su pasado ni por 
nada que tuviese que ver con la 
cinta amarilla que colgaba de su 
cuello. <RODADO EN MADRID • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

El segundo amanecer  
de la ceguera

 DIRIGIDO POR  
>  Juan Pérez de la Cierva (Murcia, 1978)

qR

fICCIÓN • 2002 • 28 min. •  BETACAM DIGITAL

PRODUCTORA 
LOLITA FILMS
DISTRIBUIDORA 
LOLITA FILMS

GUIÓN 
LOLITA FILMS
INTÉRPRETES  

+ Juan Pérez de la Cierva  
+ Juan Pérez de la Cierva

SINOPSIS
En algún lugar del lejano Oeste, 
después de la Guerra Civil, una 
hermosa y misteriosa mujer lle-
gó al pueblo. El granjero Sam le 
pidió la mano y Maureen aceptó 
bajo dos condiciones: jamás le 
preguntaría por su pasado ni por 
nada que tuviese que ver con la 
cinta amarilla que colgaba de su 
cuello. <

El segundo amanecer  
de la ceguera

RODADO EN MADRID • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

 DIRIGIDO POR  
>  Juan Pérez de la Cierva (Murcia, 1978)

qR

fICCIÓN • 2002 • 28 min. •  BETACAM DIGITAL

PRODUCTORA 
TRAMPS LIKE US

DISTRIBUIDORA 
PROMOFEST

GUIÓN 
Emilio Martínez-Borso

INTÉRPRETES  
David Ramírez 

Marc Rodríguez

SINOPSIS
La avería que Ramastés tiene en su 
baño se convierte en una pesadilla 
cuando el fontanero que viene a re-
pararlo le dice que el fallo es por ne-
gligencia suya. Eso desembocará en 
una lucha de orgullo de consecuen-
cias inesperadas. <

A.g.N.

RODADO EN BARCELONA • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

 DIRIGIDO POR  
> Emilio Martínez-Borso (Vigo —Pontevedra—, 1979)

fICCIÓN • 2012 • 9 min. •  HDV

PRODUCTORA 
PRODUCCIONES EN TREN

DISTRIBUIDORA 
PROMOFEST

GUIÓN 
Nadia Mata

Víctor Díaz Somoza
INTÉRPRETES  

Ramón Barea 
David Lorente 

Silvia Rey

SINOPSIS
Un hombre, un despacho, 5 millones. 
Lucas Fernández, un hombre cual-
quiera, tendrá que tomar la decisión 
más importante de su vida. <

RODADO EN MADRID • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

5 millones

 DIRIGIDO POR  
>  Víctor Díaz Somoza (Madrid, 1980)

fICCIÓN • 2011 • 13 min. •  HDCAM
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PRODUCTORA 
LOLITA FILMS
DISTRIBUIDORA 
LOLITA FILMS

GUIÓN 
LOLITA FILMS
INTÉRPRETES  

+ Juan Pérez de la Cierva  
+ Juan Pérez de la Cierva

SINOPSIS
En algún lugar del lejano Oeste, 
después de la Guerra Civil, una 
hermosa y misteriosa mujer lle-
gó al pueblo. El granjero Sam le 
pidió la mano y Maureen aceptó 
bajo dos condiciones: jamás le 
preguntaría por su pasado ni por 
nada que tuviese que ver con la 
cinta amarilla que colgaba de su 
cuello. <

El segundo amanecer  
de la ceguera

RODADO EN MADRID • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

 DIRIGIDO POR  
>  Juan Pérez de la Cierva (Murcia, 1978)

qR

fICCIÓN • 2002 • 28 min. •  BETACAM DIGITAL

PRODUCTORA 
LOLITA FILMS
DISTRIBUIDORA 
LOLITA FILMS

GUIÓN 
LOLITA FILMS
INTÉRPRETES  

+ Juan Pérez de la Cierva  
+ Juan Pérez de la Cierva

SINOPSIS
En algún lugar del lejano Oeste, 
después de la Guerra Civil, una 
hermosa y misteriosa mujer lle-
gó al pueblo. El granjero Sam le 
pidió la mano y Maureen aceptó 
bajo dos condiciones: jamás le 
preguntaría por su pasado ni por 
nada que tuviese que ver con la 
cinta amarilla que colgaba de su 
cuello. <RODADO EN MADRID • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

El segundo amanecer  
de la ceguera

 DIRIGIDO POR  
>  Juan Pérez de la Cierva (Murcia, 1978)

fICCIÓN • 2002 • 28 min. •  BETACAM DIGITAL

PRODUCTORA 
DEMENTE P.C.
DISTRIBUIDORA 

MARVIN&WAYNE SHORT 
FILM DISTRIBUTION

GUIÓN 
Javier Loarte
INTÉRPRETES  

Amy Bokaher 
Brandon Harris 

Jackson Dismukes

SINOPSIS
Jane y David quieren hacer un vídeo 
porno. Llaman a Chris para que lo 
grabe. <

RODADO EN EE.UU. • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA/EE.UU.

fICCIÓN • 2012 • 12 min. •  HDCAM

 DIRIGIDO POR  
>  Javier Loarte (Talavera de la Reina —Toledo—, 1980)

PRODUCTORA 
AHORA PUEDO PRODUCCIONES

DISTRIBUIDORA 
MARVIN&WAYNE SHORT 

FILM DISTRIBUTION
GUIÓN 

Elena Serra Corberó
INTÉRPRETES  

Cristina Blanco 
Carla Pérez

SINOPSIS
Sara es una joven actriz que tras ser 
madre quiere recuperar su vida pro-
fesional y llega a ser finalista de un 
casting en el que se lo juega todo. <

Amateurs

Ahora no puedo

RODADO EN CATALUÑA • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

 DIRIGIDO POR  
>  Roser Aguilar (Barcelona, 1971)

fICCIÓN • 2011 • 12 min. •  RED One
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Sección Oficial DE CORTOMETRAJES

PRODUCTORA 
IB CINEMA S.L.

IMPAR PRODUCCIONES S.L.
DISTRIBUIDORA 
PROMOFEST

GUIÓN 
Javier Veiga
INTÉRPRETES  
Toni Acosta 
Javier Veiga 

Carlos Hipólito 
Chiqui Fernández 

Millán Salcedo 
Beatriz Ayuso

SINOPSIS
Ésta podría ser la típica historia de 
Chico conoce Chica. Pero Chica y Chi-
co se acercan a una edad complicada 
y les asalta una duda existencial: ¿de 
qué se rÍen las hienas? <

¿De qué se ríen  
las hienas?

RODADO EN MEDINA DEL CAMPO Y POZUELO DE ALARCÓN 
PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

 DIRIGIDO POR  
>  Javier Veiga (O Grove —Pontevedra—, 1973)

fICCIÓN • 2011 • 24 min. •  35 mm.

PRODUCTORA 
PRODUCCIONES 

AFRICANAUAN, S.L.
DISTRIBUIDORA 

MADRID EN CORTO
GUIÓN 

Esteban Crespo
INTÉRPRETES  

Alejandra Lorente | Gustavo 
Salmerón | Babou Cham 
Mariano Nguema | Alito 

Rodgers | José María Chumo 
Álex Ferando | Khalil Diop

SINOPSIS
Ser un soldado no es difícil: o te acos-
tumbras o te matan. Lo más duro 
es conseguir vivir con tus recuerdos 
y volver a ser tú mismo después de 
hacer lo que has hecho. <

RODADO EN EscalOna (TOlEdO) y madrid  
PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

Aquél no era yo

 DIRIGIDO POR  
>  Esteban Crespo (Madrid, 1971)

fICCIÓN • 2012 • 24 min. •  DCP
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PRODUCTORA 
ÓSCAR LORCA

CHEMA ARGENTE
DISTRIBUIDORA 
PROMOFEST

GUIÓN 
Chema Argente     

INTÉRPRETES  
Sergi Misas  

Raquel Salvador 
Borja Espinosa

SINOPSIS
Ana y Manuel han decidido comprar-
se un hijo en Natural Factory, una de 
tantas empresas que ofrecen niños 
a la carta. Pero lo que no sabían es 
que tener que elegir les iba a salir tan 
caro. <

RODADO EN BARCELONA • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

El hijo 10

 DIRIGIDO POR  
>  Óscar Lorca (Barcelona, 1971) 
>  José María Argente (Barcelona, 1970)

fICCIÓN • 2012 • 20 min. •  HDCAM

PRODUCTORA 
NAKAMURA FILMS S.C.

DISTRIBUIDORA 
FREAK INDEPENDENT FILM

AGENCY
GUIÓN 

Óscar Bernàcer
INTÉRPRETES  

Carlos Blanco 
Rosario Pardo

SINOPSIS
Un desayuno entre dos desconoci-
dos. Un tren que pasa. ¿Se atreverán 
a cogerlo? <

Desayuno  
con diadema

RODADO EN VALENCIA • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

 DIRIGIDO POR  
>  Óscar Bernàcer (Mallorca, 1978)

fICCIÓN • 2012 • 19 min. •  Digital SLR
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Sección Oficial DE CORTOMETRAJES

DISTRIBUIDORA 
LINE UP SHORTS

GUIÓN 
Manuel Arija
INTÉRPRETES  

Damion Rochester

SINOPSIS
Anthony Alamo ha sido descongela-
do para una entrevista de trabajo. <

frozen

RODADO EN NUEVA YORK • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA/EE.UU.

 DIRIGIDO POR  
>  Manuel Arija (Madrid, 1977)

fICCIÓN • 2012 • 3 min. •  DV/miniDV

PRODUCTORA 
RISHI DASWANI

IVÁN LÓPEz
DISTRIBUIDORA 

MAILUKI FILMS
GUIÓN 

Rishi Daswani
Iván López

INTÉRPRETES  
Javier Martos 
Marta Viera

SINOPSIS
Marta y Javier reciben los resultados 
de un test médico. <

RODADO EN CANARIAS • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

El resultado

 DIRIGIDO POR  
>  Rishi Daswani (Santa Cruz de Tenerife, 1978)
>  Iván López (Santa Cruz de Tenerife, 1976)

fICCIÓN • 2012 • 11 min. •  DVCPRO HD
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PRODUCTORA 
ROBERTO GOñI
DISTRIBUIDORA 
PROMOFEST

GUIÓN 
Roberto Goñi
INTÉRPRETES  

Manuel Feijóo 
Lara de Miguel

SINOPSIS
Julio plantea un dilema hipotético a 
su novia. ¿Preferiría que él pasara 
una noche con Scarlett Johansson o 
bien..? <

RODADO EN MADRID • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

Hipótesis

 DIRIGIDO POR  
>  Roberto Goñi (Pamplona, 1972)

fICCIÓN • 2011 • 3 min. •  HDCAM

PRODUCTORA 
Fundación Quepo

DISTRIBUIDORA 
Fundación Quepo

SINOPSIS
Isabel y Antonio se han despertado 
por el estridente  ruido de sirenas y 
el clamor de miles de gritos. Han co-
gido  la videocámara.  La encienden y 
graban lo que sus ojos aún no pueden 
creer: el salvaje asalto y destrucción 
del campamento de protesta más 
grande alzado nunca en el Sáhara: 
Gdeim Izik. <

gdeim Izik.  
El campamento de la 
resistencia saharaui

RODADO EN al-aiun y alrEdEdOrEs (sáhara OccidEnTal) 
PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

 DIRIGIDO POR  
>  Lluís María Güell (Barcelona, 1947)

DOCUMENTAL • 2011 • 28 min. •  HDCAM
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Sección Oficial DE CORTOMETRAJES

PRODUCTORA 
DOSERMANOS
DISTRIBUIDORA 

BANATU FILMAK
GUIÓN 

Diego Pérez
Alberto Rivas
INTÉRPRETES  
Chema León 

Alicia Fernández

SINOPSIS
¿Puede uno enamorarse de una mi-
rada reflejada en el espejo retrovisor 
de un coche? <

La mujer de mi vida

RODADO EN LOGROÑO • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

 DIRIGIDO POR  
>  Diego Pérez (Arnedo —La Rioja—, 1977)

fICCIÓN • 2011 • 5 min. •  HDV

PRODUCTORA 
ECCOLI PRODUCCIONES

DISTRIBUIDORA 
FREAK INDEPENDENT FILM

AGENCY
GUIÓN 

Mario Fernández Alonso
INTÉRPRETES  
Diego Pons 

Lionel Vasseur 
Leo Roberts 

Esther Compañ 
Rebeca Torres

SINOPSIS
Un adolescente le pregunta a su ami-
go: “¿y qué pasa si nos rompen la 
ropa o nos manchamos de sangre?” 
<

RODADO EN caudETE (albacETE) • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

La manada

 DIRIGIDO POR  
>  Mario Fernández Alonso (Cartagena —Murcia—, 1972)

fICCIÓN • 2011 • 15 min. •  RED One
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Festival de Cine Solidario de Guadalajara 2012
Sección Oficial DE CORTOMETRAJES

PRODUCTORA 
EL CANGREJO
DISTRIBUIDORA 
PROMOFEST

GUIÓN 
Roger Gómez
Dani Resines

SINOPSIS
L’equip petit es la historia de un equi-
po de fútbol que nunca ha ganado. Ni 
siquiera ha marcado un gol. Ivan, Ge-
rard, Nil, Xavier, Ruth, Eduard, Emma, 
Pol, Haritz, Cristian, Adrià, Dídac, Ro-
ger y Martí sueñan en conseguirlo 
algún día. <

RODADO EN vilanOva i la gElTrú (barcElOna) 
PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

L’equip petit

 DIRIGIDO POR  
>  Roger Gómez (Vilanova i la Geltrú —Barcelona—, 1974)
>  Dani Resines (Barcelona, 1976)

DOCUMENTAL • 2011 • 9 min. •  HDV

PRODUCTORA 
THE SPAIN LOCATION COMPANY

DISTRIBUIDORA 
PROMOFEST

GUIÓN 
Ricardo Serrano 
Tino Fernández

INTÉRPRETES  
Gonzalo Bouza 

Bárbara Santa Cruz

SINOPSIS
Es veinticuatro de diciembre y Gon-
zalo ha quedado con su mujer Olga 
y los padres de ella para celebrar el 
cumpleaños de su suegra. Son las 
dos de la tarde. Tiempo de sobra… <

La zona azul

RODADO EN MADRID • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

 DIRIGIDO POR  
>  Ricardo Serrano (Madrid, 1977)
>  Tino Fernández (Madrid, 1975)

fICCIÓN • 2012 • 19 min. •  HDCAM
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Sección Oficial DE CORTOMETRAJES

PRODUCTORAS 
TAKE AWAY FILMS
KATIxA SILVA P.C.

DISTRIBUIDORA 
PROMOFEST

GUIÓN 
Aitor Aspe

José María de la Puente
Katixa Silva
INTÉRPRETES  

Fernando Ustárroz  
Jaime Olías  

Ángela Cremonte  
Gonzalo Casado

SINOPSIS
Karl trabaja en su última creación. Pa-
trique y su madre pasean por el cam-
po. Cuando el niño pierde su pelota, 
encuentra un misterioso artefacto. 
Dos historias unidas por un mismo 
objeto. Algunas decisiones traspasan 
el tiempo. <

Mi lucha

RODADO EN MADRID • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

 DIRIGIDO POR  
>  Aitor Aspe (Bilbao, 1986)
>  José María de la Puente (Oviedo, 1986)

fICCIÓN • 2011 • 8 min. •  HD

PRODUCTORA 
MAILUKI FILMS
DISTRIBUIDORA 

MAILUKI FILMS
GUIÓN 

Pedro Collantes
INTÉRPRETES  

Siv Kristoffersen 
Andreas Loktu

SINOPSIS
Un hombre mayor reflexiona sobre 
el amor y la brevedad de la vida. <

RODADO EN NORUEGA • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

Life in a minute

 DIRIGIDO POR  
>  Pedro Collantes (Madrid, 1980)

fICCIÓN • 2011 • 1 min. •  HDCAM
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Festival de Cine Solidario de Guadalajara 2012
Sección Oficial DE CORTOMETRAJES

PRODUCTORA 
ÁNGELES REINé

DISTRIBUIDORA 
BANATU FILMAK

GUIÓN 
Ángeles Reiné 

Carlos Ciurlizza
INTÉRPRETES  

Andrés Faucher 
Tamara Arias 

Carlos Ciurlizza 
Cristina Llobel

SINOPSIS
En un colegio de primaria un estu-
diante dispara sin control, dejando 
numerosas víctimas. En esa masa-
cre, Michael ha perdido su mujer y 
su deseo de vivir. Tras perder su res-
taurante, Michael termina trabajando 
en la cafetería de su primo Julio. Allí 
conoce a Cristina, la madre de uno de 
los niños que murió en la masacre. <RODADO EN lOs ángElEs • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

Ready to talk

 DIRIGIDO POR  
>  Ángeles Reiné (Cádiz, 1964)

fICCIÓN • 2011 • 22 min. •  HDCAM

PRODUCTORA 
HíBRIDA

DISTRIBUIDORA 
HíBRIDA

GUIÓN 
David Muñoz

SINOPSIS
Egipto, un país sacudido por la revo-
lución. El Cairo, la mega-ciudad con 
peor tráfico del mundo.  En los taxis, 
pasajeros y taxistas conversan, dis-
cuten y polemizan sobre su presente 
y su futuro. Y nosotros descubrimos 
los detalles que dibujan sus vidas. <

Otra noche  
en la tierra

RODADO EN El cairO (EgipTO) • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

 DIRIGIDO POR  
>  David Muñoz (Málaga, 1968)

DOCUMENTAL • 2012 • 28 min. •  DIGITAL SLR
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Sección Oficial DE CORTOMETRAJES

PRODUCTORA 
VIDEO LUNCH

ELEMENT POST
ARDMORE SOUND

DISTRIBUIDORA 
FREAK INDEPENDENT FILM

AGENCY
GUIÓN 

Paco Torres
INTÉRPRETES  

Nouseba Abdurrazag Nami 
Ahmed Nafa Bader | Francis 

Usanga | Bola Ogumdegi | 
Mohamed Lakeb

SINOPSIS
Dos hermanos juegan fuera en la 
escuela rodeados de disparos y bom-
bas. Se pasan el día contando las ra-
mas de los árboles como les había 
enseñado su padre antes de morir 
en los primeros levantamientos de la 
revolución en Libia. <

The rattle of b�enghazi

RODADO EN DUBLÍN • PAÍS DE PRODUCCIÓN IRLANDA

 DIRIGIDO POR  
>  Paco Torres (Dublín —Irlanda—, 1972)

fICCIÓN • 2012 • 11 min. •  H.264

PRODUCTORA 
TRUTH BEHIND 404

DISTRIBUIDORA 
PLAYTIME AUDIOVISUALES

GUIÓN 
César Pérez Herranz

INTÉRPRETES  
Rusell Norris

SINOPSIS
En la nueva China no sólo las plantas 
tienen una copia de plástico. <

RODADO EN china • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

The only flower

 DIRIGIDO POR  
>  César Pérez (Madrid, 1975)

fICCIÓN • 2012 • 7 min. •  HDCAM
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Festival de Cine Solidario de Guadalajara 2012
Sección Oficial DE CORTOMETRAJES

PRODUCTORA 
carloS MarQuéS Marcet

LASTOR MEDIA S.L.
DISTRIBUIDORA 

FREAK INDEPENDENT FILM
AGENCY

GUIÓN 
Carlos Marqués Marcet

INTÉRPRETES  
Allan C. Gardner 
Clara Gabrielle 

Joseph Chamber 
David K. King

SINOPSIS
En algún lugar del lejano Oeste, des-
pués de la Guerra Civil, una hermosa 
y misteriosa mujer llegó al pueblo. El 
granjero Sam le pidió la mano y Mau-
reen aceptó bajo dos condiciones: 
jamás le preguntaría por su pasado 
ni por nada que tuviese que ver con 
la cinta amarilla que colgaba de su 
cuello. <RODADO EN califOrnia (EE.uu.) • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

The yellow ribbon

 DIRIGIDO POR  
>  Carlos Marqués Marcet (Barcelona, 1983)

fICCIÓN • 2011 • 15 min. •  RED One

PRODUCTORA 
ALTA PRODUCCIÓN, S.L.U.

DISTRIBUIDORA 
FREAK INDEPENDENT FILM

AGENCY
GUIÓN 

Sheila Pye
INTÉRPRETES  

Maribel Verdú 
Ivana Baquero

SINOPSIS
En 1933 la activista política y defen-
sora de la libertad sexual Aurora Ro-
dríguez, mató a su proyecto utópico y 
a la vez brillante hija Hildegart. <

The red virgin

RODADO EN MADRID • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

 DIRIGIDO POR  
>  Sheila Pye (Hamilton —Canadá—, 1978)

fICCIÓN • 2011 • 18 min. •  RED One
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Sección Oficial DE CORTOMETRAJES

PRODUCTORA 
110 ESCALONES

DISTRIBUIDORA 
110 ESCALONES

GUIÓN 
Rafa Piqueras
INTÉRPRETES  

Marta Belenguer 
Cristina García 

Isabel Carmona 
Victoria Enguídanos

SINOPSIS
Un cumpleaños, cuarenta ya…
Cuatro amigas que hace tiempo que 
no se ven. Y una antigua promesa 
que apenas recordaban, y que tal vez 
hubiera sido mejor olvidar. <

vanatu o la felicidad

RODADO EN SAGUNTO Y LES VALLS 
PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

 DIRIGIDO POR  
>  Rafa Piqueras (Valencia, 1975)

fICCIÓN • 2011 • 19 min. •  RED One

PRODUCTORA 
KOROVO FILMS
SUBAKA.ORG
DISTRIBUIDORA 
PROMOFEST

GUIÓN 
Octavi Royo

Albert Farnós

SINOPSIS
Garmi es una pequeña comunidad de 
Mali que se encuentra a 1200 kiló-
metros de Bamako, en la comuna de 
Hombori. Tiene 600 habitantes que 
siempre han vivido sin electricidad. <

RODADO EN garmi (mali) • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

Tiyabou garmi

 DIRIGIDO POR  
>  Octavi Royo (Vilasar de Mar —Barcelona—, 1981)

DOCUMENTAL • 2010 • 24 min. •  HD
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Sección Oficial DE CORTOMETRAJES

PRODUCTORA 
HOMELESS CINEMA

DISTRIBUIDORA 
JOSé MANUEL MENESES

GUIÓN 
Javier Castañeda

INTÉRPRETES  
Simón Brading 

Melina Matthews

SINOPSIS
La discusión entre un soldado y su 
mujer nos muestra dos visiones en-
contradas sobre la guerra en la que 
están inmersos, sin embargo sólo 
una pasará a la historia… <

vencidos

RODADO EN BARCELONA • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

 DIRIGIDO POR  
>  José Manuel Meneses (Madrid, 1975)

fICCIÓN • 2012 • 8 min. •  DIGITAL SLR

PRODUCTORA 
KANAKI FILMS

HAURRALDE FUNDAzIOA

DISTRIBUIDORA 
BANATU FILMAK

GUIÓN 
Raúl de la Fuente

SINOPSIS
En Mozambique, la vida sexual de 
muchas mujeres comienza cuando 
son obligadas a casarse a los 10 años. 
O con el abuso sexual en las escue-
las. Después vendrán los embarazos 
demasiado seguidos y la poligamia: 
segunda, tercera, cuarta esposa del 
marido. Hablamos de sexo. <

RODADO EN MOZAMBIqUE • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

virgen negra

 DIRIGIDO POR  
>  Raúl de la Fuente (Pamplona, 1974)

DOCUMENTAL • 2011 • 24 min. •  HDV





FESTIVAL
DE CINE SOLIDARIO
DE GUADALAJARA
2012

El sábado 29 de 
septiembre el público 
tiene una cita con 
una de las secciones 
más queridas del 
festival, en la que la 
calidad y la brevedad 
de los cortometrajes 
seleccionados son 
su principal seña de 
identidad. Una hora 
de programación muy 
dinámica y divertida 
en la que se podrán 
ver 15 requetecortos.  
El ganador, como 
siempre, lo escogerá 
el público con su voto.

Sección
Requetecortos

29

15 cortometrajes

1 sesión:
 29 sept. 21:00 a 22:30 h.

60 minutos
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Sección de Requetecortos

PRODUCTORA 
¡caraMba! FilMS

DISTRIBUIDORA 
LINE UP SHORTS

GUIÓN 
Manuel Bartual

INTÉRPRETES  
Lló Venturini (La madre)  

Rocío León (La hija)  
xabi Tolosa (El hijo)

SINOPSIS
Una llamada a larga distancia cambió 
sus vidas para siempre. <

85.12.30

RODADO EN MADRID • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

 DIRIGIDO POR  
>  Manuel Bartual (Valencia, 1979)

fICCIÓN • 2012 • 3 min. •  DIGITAL SLR

PRODUCTORA 
ALFONSO DíAz P.C.

DISTRIBUIDORA 
LINE UP SHORTS

GUIÓN 
Alfonso Díaz
INTÉRPRETES  

Jonathan D. Mellor  
Olga Alamán

SINOPSIS
Olga es la persona que Jon está bus-
cando para su película. <

RODADO EN MADRID • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

2ºA

 DIRIGIDO POR  
>  Alfonso Díaz (Madrid, 1983)

fICCIÓN • 2012 • 3 min. •  DIGITAL SLR
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Festival de Cine Solidario de Guadalajara 2012
Sección de Requetecortos

PRODUCTORA 
REBORDELOS
DISTRIBUIDORA 

MARVIN&WAYNE SHORT FILM
DISTRIBUTION

GUIÓN 
xacio Baño

INTÉRPRETES  
Mabel Rivera 

Fernando Morán 
xosé Barato

SINOPSIS
La vida de una persona puede ser tan 
simple y sencilla como su receta de 
bizcocho. <

RODADO EN GALICIA • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

Anacos

 DIRIGIDO POR  
>  Xacio Baño (Xove —Lugo—, 1983)

fICCIÓN • 2012 • 7 min. •  HDCAM

PRODUCTORA 
LAIMAR FILMS
DISTRIBUIDORA 

BANATU FILMAK
GUIÓN 

Neftalí Vela
INTÉRPRETES  

Mariano Estudillo

SINOPSIS
Cuando la desesperación de un mu-
chacho le obliga a pedir dinero en la 
calle, comprende rápidamente que el 
mero hecho de mendigar un euro no 
es tan complicado como la hazaña de 
conseguirlo. <

Al otro lado

RODADO EN pOrTugalETE (vizcaya) 
PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

 DIRIGIDO POR  
>  Neftalí Vela (Barakaldo —Vizcaya—, 1980)

fICCIÓN • 2011 • 7 min. •  HDV
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Sección de Requetecortos

PRODUCTORA 
LA MIRILLA PRODUCCIONES

DISTRIBUIDORA 
PROMOFEST

GUIÓN 
Santiago Pajares

INTÉRPRETES  
David García-Palencia 

Estíbaliz Veiga

SINOPSIS
“Coño Marcos qué haces aquí, no te 
veía desde Berlín”. Y yo, por supuesto, 
no me llamo Marcos, y por supuesto 
no he estado nunca en Berlín. <

b�erlín

RODADO EN MADRID • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

 DIRIGIDO POR  
>  J. Enrique Sánchez (Madrid, 1977)

fICCIÓN • 2011 • 3 min. •  HDV

PRODUCTORA 
PRODUCCIONES AOR

DISTRIBUIDORA 
PRODUCCIONES AOR

GUIÓN 
Josu Díaz

INTÉRPRETES  
José Pampín 

Mariano Monedero 
Consuelo Carravilla

SINOPSIS
Alberto se encuentra en un sex shop 
con dos personas inesperadas. <

RODADO EN SANTANDER • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

¡b�eeeee!

 DIRIGIDO POR  
>  Álvaro Oliva (Santander, 1980)

fICCIÓN • 2012 • 3 min. •  DIGITAL SLR
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Sección de Requetecortos

PRODUCTORA 
ELENA FREz

DISTRIBUIDORA 
MAILUKI FILMS

GUIÓN 
Vanessa Batista 
Andros Barroso

INTÉRPRETES  
zhanna

SINOPSIS
Un diálogo entre mujeres artistas 
provenientes de diferentes culturas 
asentadas en Barcelona desde hace 
una década. Música electrónica de 
autor, danzas tradicionales africa-
nas, fotografía y audiovisual, son 
las actividades realizadas por estas 
mujeres.  <

RODADO EN BARCELONA • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

Ellas

 DIRIGIDO POR  
>  Vanessa Batista (La Habana —Cuba—, 1983)

DOCUMENTAL • 2012 • 3 min. •  DVCPRO

PRODUCTORA 
DAVID GALÁN GALINDO

DISTRIBUIDORA 
MAILUKI FILMS

GUIÓN 
Manuel Martínez

José Lozano
INTÉRPRETES  

Mariam Hernández 
José Lozano

SINOPSIS
Un hombre conduce su coche por 
una carretera solitaria. Se encuentra 
a una extraña mujer en camisón que 
le pregunta si puede llevarle al pue-
blo. Una vez se monte en el coche 
empezará una búsqueda que cambia-
rá sus vidas. <

Curvas

RODADO EN MADRID • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

 DIRIGIDO POR  
>  David Galán Galindo (Ávila, 1982)

fICCIÓN • 2012 • 6 min. •  DVCPRO 50



34

Fe
st

iv
al

 d
e 

Ci
ne

 S
ol

id
ar

io
 d

e 
Gu

ad
al

aj
ar

a 
20

12
Sección de Requetecortos

PRODUCTORA 
NéSTOR FERNÁNDEz

DISTRIBUIDORA 
NéSTOR FERNÁNDEz

GUIÓN 
Néstor Fernández

SINOPSIS
Las batallitas del abuelo... de cuando 
era joven. <

Las batallitas  
del abuelo

RODADO EN BARCELONA • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

 DIRIGIDO POR  
>  Néstor Fernández (Barcelona, 1986)

ANIMACIÓN • 2012 • 1 min. •  HD

PRODUCTORA 
MAILUKI FILMS
DISTRIBUIDORA 

MAILUKI FILMS
GUIÓN 

Federico Calabuig
INTÉRPRETES  

María Blesa Guigó

SINOPSIS
Ella y Lucas. Ella y Brillantina. Ella... y 
sus traumas. <

RODADO EN VALENCIA • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

freud

 DIRIGIDO POR  
>  Federico Calabuig (Valencia, 1986)

fICCIÓN • 2012 • 3 min. •  DVCPRO
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Festival de Cine Solidario de Guadalajara 2012
Sección de Requetecortos

PRODUCTORA 
FELIPE DEL OLMO
DANIEL VALLEDOR

DISTRIBUIDORA 
PROMOFEST

GUIÓN 
Felipe del Olmo
Daniel Valledor

INTÉRPRETES  
Malcolm Sité

SINOPSIS
Ngutu es un vendedor ambulante de 
periódicos que apenas vende ejem-
plares. Indignado, se dedica a obser-
var detenidamente a los peatones 
para poder progresar en su negocio. <

RODADO EN MADRID • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

Ngutu

 DIRIGIDO POR  
>  Felipe del Olmo (Madrid, 1985)
>  Daniel Valledor (Caracas —Venezuela—, 1983)

fICCIÓN • 2012 • 4 min. • HDCAM

PRODUCTORA 
ARGUCIA SLNE
DISTRIBUIDORA 
PROMOFEST

GUIÓN 
Peris Romano

SINOPSIS
No todos podemos ser abogados, 
fontaneros, camareros. Tiene que ha-
ber otras... “profesiones”. <

Llámame Parker

RODADO EN MADRID • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

 DIRIGIDO POR  
>  Peris Romano (Madrid, 1978)

fICCIÓN • 2011 • 3 min. •  HDCAM
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Sección de Requetecortos

PRODUCTORA 
SILBESTUDIO26

DISTRIBUIDORA 
MARVIN&WAYNE SHORT FILM

DISTRIBUTION
GUIÓN 

Virginia García-Salmones
Pablo Silberschmidt

INTÉRPRETES  
Kike Salgado  

Pep Durán 
Ricardo García-Salmones

SINOPSIS
Tres personajes, tres maneras de ver 
la vida. Un sitio, una situación: Hoy es 
un día maravilloso y pescar es fácil. <

RODADO EN CATALUÑA • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

Pescadores

 DIRIGIDO POR  
>  Pablo Silberschmidt (Buenos Aires —Argentina—, 1978)

fICCIÓN • 2012 • 5 min. •  HDCAM

PRODUCTORA 
FranciSco Gil-orteGa

DISTRIBUIDORA 
FREAK INDEPENDENT 

FILM AGENCY
GUIÓN 

Andrea Gómez 
Francisco Gil-Ortega

INTÉRPRETES  
Fran Gil-Ortega 
Andrea Gómez

SINOPSIS
Cuando te compras un piso, las fases 
de construcción nunca se cumplen. 
Todo el mundo lo sabe. No hay por 
qué preocuparse… <

Segunda fase

RODADO EN VALENCIA • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

 DIRIGIDO POR  
>  Fran Gil-Ortega (Ciudad Real, 1984)
>  Andrea Gómez (Madrid, 1980)

fICCIÓN • 2012 • 4 min. •  DVCPRO HD
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Festival de Cine Solidario de Guadalajara 2012
Sección de Requetecortos

PRODUCTORA 
INICIA FILMS

DISTRIBUIDORA 
MARVIN&WAYNE SHORT 

FILM DISTRIBUTION
GUIÓN 

Àlex Lora
INTÉRPRETES  

Sarah Schoofs | Adam Miller  
Leandro García | Jerry 

Stilianessis | Billy Hartley 
Ian Santino | Laura Villaverde 

Sophia Haas | Emma Taylor 
 Mónica Delgado

SINOPSIS
Chica y chico viven fragmentada-
mente separados por la misma pre-
gunta.  <

Us

RODADO EN EE.UU. • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA/EE.UU.

 DIRIGIDO POR  
>  Álex Lora (Barcelona, 1979)

fICCIÓN • 2011 • 5 min. •  HDCAM
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entrevista :: ArCAdI oLIVErES

Es fundamental no rescatar ni a un solo banco más, 
y los clientes de momento no deben asustarse 
porque el fondo de garantías de depósitos les 
permite recuperar hasta los primeros 100.000 € 
 
................................... por Montse de la Cal

Arcadi oliveres es profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de barcelona y presidente 
de Justicia y Paz. Experto en relaciones norte-sur, comercio internacional, deuda externa y economía de 
defensa, colabora habitualmente en diferentes movimientos sociales y cristianos, publicaciones solidarias 
y conferencias sobre desarme, cooperación y desarrollo.
‘Interferencias’ se proyectará el miércoles 26 de septiembre a las 22:30 horas.

España tiene una deuda total 
del orden del 400% del PIB, 
una cantidad que jamás podrá 
ser devuelta. Un déficit en 2012 
estimado en más de 110.000 
millones ¿Hemos superado el 
punto de no retorno?

Si lo miramos desde este pun-
to de vista sí, pero España no 
debe devolver esta deuda por-
que es privada. Lo que pasa es 
que en agosto de 2011, los dos 
partidos mayoritarios pactaron 
algo que va contra natura, una 
modificación de la constitu-
ción por la cual es obligatorio 
pagar las deudas financieras 
en primer lugar. Esto fue una 
burla a los ciudadanos, y debe-
mos desobedecer y decir que 
no pagamos. Sé que es muy 
difícil lo que estoy diciendo, 
pero es una obligación moral. 
Sólo debemos asumir la deuda 
pública, que no supera el 60 ó 
70% del PIB.

¿Cuáles son entonces las 
otras deudas que estamos 
asumiendo?

Fundamentalmente las 
bancarias e inmobiliarias. Se 
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compraba por encima del 
valor real de los inmuebles 
esperando que subieran para 
ganar con ellos, y este precio 
no subió porque no se podía 
ganar más; los bancos no pu-
dieron cobrar las hipotecas 
ni las cantidades que habían 
avanzado a las inmobilia-
rias. Así que los bancos se 
endeudaron porque el dinero 
que habían prestado no era 
suyo, sino de préstamos que 
habían recibido de bancos 
alemanes y otros países 
europeos.

Hace un año hablábamos de 
los recortes que había hecho 
Zapatero. Un año después 
parece ser que esas medidas 
o eran insuficientes o no eran 
el camino, porque estamos 
todavía peor. ¿Por qué Euro-
pa se sigue empeñando en 
las mismas directrices?

En Europa se imponen las 
prácticas alemanas. Esto 
viene de lejos, Alemania im-
puso, a todos los países que 
lo aceptamos, una moneda 
única llamada euro, que no 
estábamos en condiciones de 
tomar hace 10 años. Que la 
UE tenga dentro de 25 años 
una moneda única, perfecto, 
pero cualquier manual de 
economía nos explica que si 
un grupo de países quieren 
tener una moneda única, han 
de tener previamente una 
renta per capita similar, un 
tipo de inflación similar, un 
salario mínimo y un sistema 
fiscal similar. Que a mí me 
digan que Alemania, Austria, 
Holanda puedan tener la 
misma moneda, lo aceptaré, 
pero Alemania y Grecia es 
imposible, es exclusivamente 
el interés de Alemania para 
poder cobrar con una mone-
da fuerte sus exportaciones. 

Mientras tanto nosotros 
perdemos poder adquisitivo 
constantemente.

Entonces, ¿reconvertimos 
la UE o nos salimos de ella? 
¿Habría que crear dos velo-
cidades?

Exactamente, esto sería para 
mí la solución más adecuada. 
En Europa ahora mismo ya 
hay dos velocidades: Gran 

Bretaña tiene su moneda, al 
igual que Dinamarca y Sue-
cia. Ahora, si hablamos de 
la eurozona, deberíamos re-
formarla a dos velocidades, 
una con Alemania, Austria, 
Holanda, Finlandia, Bélgica 
y posiblemente Francia y 
otra segunda velocidad con 
Italia, España, Grecia, Irlanda, 
Portugal, Chipre.

¿Qué más medidas urgentes 
habría que tomar en España?

En primer lugar que se 
marchara este gobierno 
nefasto, indigno y mentiroso. 
La verdad es que no tenemos 
ninguna alternativa porque 
el que vendría sería igual. De 
manera que antes de nada 
hay que preparar a la opinión 
pública. Independientemente 

de esto, es fundamental no 
rescatar ni a un solo banco 
más, y los clientes de mo-
mento no deben asustarse 
porque el fondo de garantías 
de depósitos les permite 
recuperar hasta los primeros 
100.000 € que tengan en 
cuenta corriente; alguien me 
dirá ¿y si tengo más? Puedes 
poner 100.000 € en varios 
bancos. Estamos gastando 
enormes cantidades de 

dinero, y lo más grave es que 
cuando hemos salvado a los 
bancos, se los regalamos 
a manos privadas. Hay un 
caso singularmente escan-
daloso, el de Caja Castilla-La 
Mancha. Necesitó una ayuda 
de 3.900 millones porque 
sus directivos habían dado 
crédito, no a los clientes, 
sino a ellos mismos y no lo 
habían devuelto. Y además 
hicieron enormes inversiones 
en el aeropuerto de Ciudad 
Real, que se parece al del 
Castellón porque casi nunca 
aterriza ningún avión ¿Quié-
nes eran los responsables 
de esta Caja? El presidente, 
Juan Pedro Hernández Moltó, 
senador del PSOE, y miem-
bro de todas las comisiones 
anticorrupción del partido. 
¿Y quien era el vicepresiden-

[...] si un grupo 
de países quieren 
tener una moneda 
única, han de tener 
previamente una 
renta per capita 
similar, un tipo de 
inflación similar [...]
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ENTREvISTA :: Arcadi Oliveres

te? Ignacio López del Hierro, 
marido de la Sra. Dolores de 
Cospedal. Y una vez rescata-
da se la regalamos a la Caja 
de Asturias.

En su libro “Ya basta,  indig-
nación y respuestas a un 
sistema enfermo”, de 2012, 
dice que el sistema capita-
lista ha tocado fondo. ¿Se le 
puede reformar? 

El capitalismo es irreformable, 
es un sistema asesino que 
causa dos problemas muy gra-
ves. Primero, mata de hambre 
a 100.000 personas cada día, 
según datos de La ONU, en 
un planeta que tiene recursos 
alimentarios suficientes. con 
el dinero que se ha entrega-
do a los bancos americanos, 
europeos, japoneses, en estos 
4, se hubiera podido redimir el 
hambre del mundo 92 veces. 
Segundo gran problema, 
que destroza el planeta. En 
50 años nos hemos comido 
el 70% del petróleo, hemos 
aumentado la temperatura 
del globo terráqueo, destruido 
fauna, flora, bosques, conta-
minado el agua y el aire. ¿Y 
aún pretendemos seguir con 
este sistema?

¿Qué opinión le merece Luis 
de Guindos, actual ministro 
de economía? 

El Sr. de Guindos era direc-
tor en España de Lehman 
Brothers, que era una banca 
que engañó a todos sus 
clientes, hizo una debacle te-
rrible el día 15 de septiembre 
de 2008 y tan terrible fue 
que se consideró que a partir 
de esta fecha podíamos dar 
por iniciada la crisis econó-
mica. Engañó a proveedores, 
auditores, a todo el mundo. Y 
podríamos ver si el res-

ponsable de esta banca no 
tendría que ser procesado.

¿Y el actual presidente del 
BCE Mario Dragui?

Mario Dragui trabajaba en 
la banca Goldman Sachs, 
igual que Mario Monti, lo 
mismo que los siete últimos 
ministros de economía de los 
EE.UU. Esta banca ha sido 
calificada por uno de sus 
directores generales, que 
dimitió hace pocas semanas, 
como una banca que come-
tía delitos constantemente. 
Pues estos señores que han 
participado como directivos 
en una banca delictiva, hoy 
dirigen la economía italiana, 
americana y el Banco Central 
europeo. a nivel financiero 
internacional estamos gober-
nados por delincuentes.

En la UE una de las propues-
tas es crear un fondo de 
rescate permanente y que el 
BCE compre deuda espa-
ñola o italiana. Esta medida 
tiene la oposición frontal de 
Alemania ¿Qué opina de este 
fondo de rescate?

Yo espero que la Sra. Merkel 
pierda las elecciones el 
próximo año y podamos 
aplicar políticas del estilo de 
François Hollande, que sin 
hacer grandes rompimientos 
ha cambiado algunos datos 
de la economía francesa. Esto 
por un lado. ¿Que hay que 
emitir eurobonos?, natural-
mente que sí. ¿Alemania tiene 
obsesión con la inflación? 
Sí, porque la vivió en los 
años 20, les dio muy malos 
resultados con el nazismo. 
Pero es evidente que en 
situaciones como las actua-
les, una crisis no se levanta 
si no hay un cierto déficit y 

una cierta inflación. pero hay 
otra cuestión: mientras no 
se emitan eurobonos y se dé 
liquidez a los bancos, éstos 
deberán buscar dinero con 
prestamistas privados que 
cobran carísimo gracias a las 
primas de riesgo. Y ¿quiénes 
señalan las primas de riesgo? 
las agencias de calificación, 
¿y cuáles son? dos nor-
teamericanas y una británica; 
se llaman Standard & Poor’s, 
Fitch y Moody’s. Dos de ellas 
tienen como accionista princi-
pal a Warren Buffet, segunda 
fortuna del planeta, consegui-
da a base de especulaciones; 
los últimos años especula con 
cereales, lo cual es comple-
tamente inaceptable porque 
genera hambre en el mundo. 
Este señor dirige los fondos 
que califican la prima de 
riesgo y después, a través de 
sus empresas filiales que es-
peculan, compra y vende de 
acuerdo con las calificaciones 
bancarias que otorgó ante-
riormente. Si de verdad hace 
falta que existan estas agen-
cias, deberían ser públicas o 
de carácter internacional.

¿La deuda de Grecia en ma-
nos quién está?

De bancos alemanes, holan-
deses y franceses que se es-
tán beneficiando. piense usted 
que en 2010 España tuvo que 
entregar diez mil millones de 
euros para ayudar al rescate 
de Grecia. Esta cantidad era 
un poco menos de lo que 
necesitaba España para au-
mentar las pensiones. ¿Dónde 
fueron a parar estos millo-
nes? Supuestamente a Grecia, 
donde estuvieron 24 horas 
para salir de inmediato en 
dirección a bancos franceses 
y alemanes que habían dado 
el dinero a Grecia, entre otras 
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cosas, para que comprara 
armas francesas y alemanas. 
Esto es delito tras delito.

Hablando de armas, ¿conoce 
el pasado de nuestro minis-
tro de defensa? 

Sí, claro. El Sr. Pedro More-
nés, originario de una riquí-
sima familia vasca, era uno 
de los máximos directivos de 
Instalaza, dedicada a la fabri-
cación de bombas de racimo. 
Estas quedaron prohibidas 
por Naciones Unidas en el 
2008. En el momento en 
que españa firmó el tratado, 
¿qué hizo el señor Morenés?, 
pidió una indemnización al 
Gobierno por un concepto 
llamado de “lucro cesante”. 
Y nos encontramos ahora 
con la feliz circunstancia de 
que si el Gobierno reconoce 
la demanda, en manos de su 
Ministro de Defensa, indem-
nizará con 40 millones de 
euros a la empresa Instalaza.

Ha hecho falta que la prima 
de riesgo se acerque a los 
600 puntos para que Ma-
riano Rajoy reconozca que 
es “tremendamente dañino” 
rescatar a la banca porque 
vincula la deuda soberana 
a la de los bancos. ¿Qué le 
parece el último rescate?

No hacía ninguna falta proce-
der a este rescate de 65 mil 
millones de euros. El fraude 
fiscal en españa se sitúa 
entre 80 y 90 mil millones al 
año. ¿Por qué no lo hace el Sr. 
Rajoy? Porque es amiguete de 
los señores que cometen el 
fraude fiscal o está presiona-
do por ellos, no lo sé. Pero es 
que además les da amnistías 
fiscales, para que con una 
multita puedan reincorporar 
su dinero al Estado.

¿Cómo funcionan las SICAV?

Son sociedades de inversión 
de capital variable, en las 
que los ciudadanos depo-
sitan su dinero. No pueden 
hacerlo individualmente, sino 
en grupos de 100 personas, 
en teoría para fomentar el 
ahorro y que éste se quede 
en España. Hecha la Ley, 
hecha la trampa. Cuando 
se crea una SICAV, hay una 
persona que aporta el 99% 
del capital y 99 personas 
que aportan el restante 1%. 
El banco te facilita el nombre 
de estas 99 personas, que 
teóricamente también son 
propietarias del fondo, y que 
ya previamente han cobrado 
una pequeña comisión. Esto 
permite que las grandes for-
tunas tengan unos impuestos 
sobre los rendimientos de 
capital del 1%, cuando lo 
normal es alrededor del 
30%. Han aparecido listas 
encabezadas por el Sr. Botín  
seguido de grandes empre-
sarios y artistas.

El IBEX 35 está formado por 
multinacionales como BBVA 
y Santander, que financian 
armas nucleares ¿Por qué 
nos preocupamos más del 
IBEX 35 que de la pequeña y 
mediana empresa, que son 
las que crean empleo y están 
desapareciendo? 

Para mí como persona, si 
el IBEx 35 va mal es que 
nosotros iremos bien. Si 
vemos su promedio de pago 
del impuesto sobre socie-
dades, que en teoría debe 
ser de un 30% anual sobre 
sus beneficios, nos damos 
cuenta de que oscila entre 
un 10-15%. Pero además, si 
estas empresas invierten en 
el extranjero, tienen derecho 
a una desgravación fiscal, 
igual que si hacen algún tipo 
de acto solidario. Esto es 
inaceptable porque ganan 
millones explotando en paí-
ses del tercer mundo. Este 
año vimos como se produjo 
en España una especie de 

La crisis más importante no es 
energética, ecológica o financiera, es 
de valores [...]
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protesta patriótica por la 
nacionalización de Repsol por 
parte de Argentina. Recor-
demos que Repsol invirtió en 
Bolivia hace 9 años y tam-
bién tuvo una nacionaliza-
ción. Unos cuantos directivos 
acabaron en la cárcel porque 
se demostró que Repsol se 
llevaba el petróleo de Bolivia 
sin pagar los impuestos co-
rrespondientes. Yo no sé qué 
pasará en Argentina, pero 
me temo algo similar.

En nuestro país se van 
cerrando industrias. ¿En qué 
somos competitivos?

Se cierran porque en ningún 
momento hemos mejorado 
la competitividad, ¿y cómo 
se mejora?, mediante inves-
tigación científica, que es la 
pariente pobre de los presu-
puestos del Estado. Tampoco 
se han buscado alternativas 
en otros sectores como la 
agricultura o el bosque, no 
los cuidamos, no los explo-
tamos; los incendiamos y no 
disponemos ni siquiera de 
unas fuerzas de protección 
civil que sean capaces de evi-
tarlos cada verano. Tenemos 
un ejército numerosísimo 
que no sirve para nada y al 
cual destinamos enormes 
cantidades de dinero, que 
podrían ir al cuidado de los 
bosques, a la investigación 
civil, protección civil, etc.

¿Desarrollo sostenible o 
decrecimiento?

Debemos ir al decrecimiento 
material, que no intelectual, 
literario, espiritual... Por lo 
que he apuntado antes de la 
destrucción de los bosques, 
la eliminación del petróleo, 
el aumento de las tempera-
turas del planeta. Además, 

porque de este modelo 
destructor sólo nos bene-
ficiamos 1.000 millones de 
personas cuando en este pla-
neta viven 7.000  millones.

Pero entonces, ¿tiene que 
haber un cambio de valores?
 
Naturalmente, porque la crisis 
más importante no es ener-
gética, ecológica o financiera, 
es de valores. Esto se ve por 
ejemplo en EE.UU., donde sale 
un loco con una escopeta y 
mata 10 chicos en un institu-
to, y el Gobierno americano, 
presidido por un Nobel de la 
Paz, no piensa en retirar la 
circulación de estas armas, al 
contrario, aumenta el número 
de personas que las compra 
para aumentar su seguridad. 
Es una sociedad absurda.

¿Se ha desinflado el Movi-
miento 15M? 

Sólo aparentemente, en la 
práctica no, porque sus razo-
nes básicas están agravadas 
respecto a hace un año. 
El 15M continúa haciendo 
pedagogía política, necesa-
ria porque los ciudadanos 
estamos mal informados. En 
segundo lugar el 15M ha in-
tentado resolver problemas 
de la gente, ambulatorios 
que cierran, desahucios; o 
cosas más atrevidas como la 
iniciativa legislativa popular 
para la dación de hipote-
cas, o que las listas sean 
abiertas para las elecciones. 
Llegará un momento que 
la población sin trabajo, sin 
prestaciones, con recortes 
en sanidad, educación, etc., 
estará harta y habrá un mo-
vimiento popular.

De hecho las últimas ma-
nifestaciones de junio han 

sido multitudinarias, pero el 
Gobierno ya cuenta con ellas, 
es más, se está planteando 
limitar el derecho libre a ma-
nifestarse, con un endureci-
miento del Código Penal.

La voluntad de reprimir a los 
manifestantes se ha visto en 
muchos casos. Y aun peor, 
miles de manifestantes han 
salido a las calles y lo único 
que han hecho los grande 
medios de comunicación 
es criminalizarles. Aquí, 
en Barcelona, tuvimos una 
manifestación con 320.000 
personas el día de la huelga 
general; algunas rompieron 
los cristales de una cafetería. 
Pues de toda la gente que 
se manifestó nadie habló y 
sin embargo se habló de las 
15 personas que rompieron 
cristales; esto es información 
poco adecuada y además, me 
gustaría saber quien rompía 
las cristaleras.

Las encuestas del CIS infor-
man que el PP ha perdido 
8 puntos desde el 20N. De 
los cuales ninguno ha ido al 
PSOE. Algo ha ido a Rosa Díez 
e Izquierda Unida, pero la ma-
yoría se van a la abstención.

Si hay una abstención en 
señal de protesta, porque la 
gente critica y con razón a la 
clase política, es aceptable. 
Pero si esto nos conduce al 
populismo o al fascismo, 
entonces es mucho más 
peligroso. Cuando la gente 
desiste de la política, a veces 
cae en manos de un reden-
tor nazi. Para bien de todos 
hemos de represtigiar la 
política, y los políticos que 
hagan examen de concien-
cia si verdaderamente son 
demócratas, que a lo mejor 
no lo son.

ENTREvISTA :: Arcadi Oliveres
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[rEtroSPECtIVA]

Sección
Oficial
 dE CortoMEtrAJES

Con motivo de la celebración de la décima edición del FESCIGU, 
este año hemos decidido volver a programar una selección de 

los mejores cortometrajes de la Sección Oficial que han ido 
proyectándose a lo largo de estos años. Se trata de una mues-

tra exquisita, en la que se concentra lo mejor del mundo del 
cortometraje de nuestro país durante toda una década.

24 cortometrajes

4 sesiones: 
 25 sept. 22:00 a 24:00 h.
 26 sept. 19:30 a 20:30 h.
 27 sept. 22:30 a 24:00 h.
 29 sept. 18:30 a 19:30 h.

359 minutos
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[RETROSPECTIVA] Sección Oficial de Cortometrajes

PRODUCCIÓN 
LOLITA FILMS
DISTRIBUIDORA 
LOLITA FILMS

GUIÓN 
LOLITA FILMS
INTÉRPRETES  

Juan Pérez de la Cierva  
Juan Pérez de la Cierva

SINOPSIS
En algún lugar del lejano Oeste, 
después de la Guerra Civil, una 
hermosa y misteriosa mujer lle-
gó al pueblo. El granjero Sam le 
pidió la mano y Maureen aceptó 
bajo dos condiciones: jamás le 
preguntaría por su pasado ni por 
nada que tuviese que ver con la 
cinta amarilla que colgaba de su 
cuello. <

El segundo amanecer  
de la ceguera

 DIRIGIDO POR  
>  Juan Pérez de la Cierva

RODADO EN MADRID
EDICIÓN 2003

Primer Premio de la Sección 
Oficial de Cortometrajes

fICCIÓN • 2002 • 28 min. •  BETACAM DIGITAL

PRODUCCIÓN 
ÁLAMO FILMS

GUIÓN 
Rafa Russo

INTÉRPRETES  
Fernando Cayo

Roger Pera
Paulina Gálvez

SINOPSIS
Los destinos de Diego y Armando se 
cruzan una noche de manera fortuita 
y providencial. Una serie de aconteci-
mientos inusuales les hará plantear-
se su recién estrenada amistad. <  DIRIGIDO POR  

>  Fran Torres

Hoy por ti,  
mañana por mí

PRODUCCIÓN 
JOSé RAMÓN MARTíNEz

JAIME NOGUERA
DISTRIBUIDORA 

JOSé RAMÓN MARTíNEz
JAIME NOGUERA

GUIÓN 
Jaime Noguera

SINOPSIS
En el año 1951, Hitler celebra en Lon-
dres el décimo aniversario de la con-
quista de Gran Bretaña por parte del 
ejército alemán. <

RODADO EN málaga
EDICIÓN 2003

Mención Especial al Mejor Guión 
concedido a Jaime Noguera

1951

 DIRIGIDO POR  
>  José Ramón Martínez
>  Jaime Noguera

DOCUMENTAL • 2002 • 5 min. •  miniDV

fICCIÓN • 2002 • 25 min. •  35 mm.
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PRODUCCIÓN 
LOLITA FILMS
DISTRIBUIDORA 
LOLITA FILMS

GUIÓN 
LOLITA FILMS
INTÉRPRETES  

Juan Pérez de la Cierva  
Juan Pérez de la Cierva

SINOPSIS
En algún lugar del lejano Oeste, 
después de la Guerra Civil, una 
hermosa y misteriosa mujer lle-
gó al pueblo. El granjero Sam le 
pidió la mano y Maureen aceptó 
bajo dos condiciones: jamás le 
preguntaría por su pasado ni por 
nada que tuviese que ver con la 
cinta amarilla que colgaba de su 
cuello. <

El segundo amanecer  
de la ceguera

 DIRIGIDO POR  
>  Juan Pérez de la Cierva

fICCIÓN • 2002 • 28 min. •  BETACAM DIGITAL

RODADO EN MADRIDEDICIÓN 2003

PRODUCCIÓN 
IBARRETxE & CO. S.L. 

DISTRIBUIDORA 
KIMUAK

GUIÓN 
Nacho Vigalondo

INTÉRPRETES  
Marta Belenguer 
Nacho Vigalondo 

Antonio Tato 
Borja Cobeaga 

Javier Reguillón

SINOPSIS
Una mujer entra como cada día, a las 
7:35 de la mañana, en una cafetería 
para tomar su desayuno, pero hoy 
pasará algo especial. <

 DIRIGIDO POR  
>  Nacho Vigalondo

PRODUCCIÓN 
ARTIFICCIÓN PRODUCCIONES

GUIÓN 
Alberto Ruiz Rojo

INTÉRPRETES  
Gustavo Salmerón

Eva Marciel

SINOPSIS
Una persona llama al servicio de 
atención al cliente de su teléfono mó-
vil para solicitar una información de 
la que depende que pueda recuperar 
a su chica. Pero se encuentra con la 
inflexibilidad e impersonalidad de la 
operadora que sistemáticamente se 
niega a ayudarle. <

 DIRIGIDO POR  
>  Alberto Ruiz Rojo

7:35 de la mañana

RODADO EN MADRIDEDICIÓN 2004

RODADO EN MADRID
EDICIÓN 2004

Primer Premio de la Sección 
Oficial de Cortometrajes

10 minutos

fICCIÓN • 2003 • 8 min. •  35 mm.

fICCIÓN • 2004 • 15 min. •  35 mm.
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[RETROSPECTIVA] Sección Oficial de Cortometrajes

PRODUCCIÓN 
LOLITA FILMS
DISTRIBUIDORA 
LOLITA FILMS

GUIÓN 
LOLITA FILMS
INTÉRPRETES  

Juan Pérez de la Cierva  
Juan Pérez de la Cierva

SINOPSIS
En algún lugar del lejano Oeste, 
después de la Guerra Civil, una 
hermosa y misteriosa mujer lle-
gó al pueblo. El granjero Sam le 
pidió la mano y Maureen aceptó 
bajo dos condiciones: jamás le 
preguntaría por su pasado ni por 
nada que tuviese que ver con la 
cinta amarilla que colgaba de su 
cuello. <

El segundo amanecer  
de la ceguera

 DIRIGIDO POR  
>  Juan Pérez de la Cierva

RODADO EN MADRIDEDICIÓN 2003

fICCIÓN • 2002 • 28 min. •  BETACAM DIGITAL

PRODUCCIÓN 
EL MEDANDO 

PRODUCCIONES S.L.
GUIÓN 

José Javier Rodríguez Melcón
INTÉRPRETES  
Andrés Lima 

Nieve de Medina 
Juli Mira 

Gonzalo de Santiago

SINOPSIS
Una mujer se siente incómoda duran-
te una entrevista laboral. El entrevis-
tador disfruta con su evidente situa-
ción de superioridad. <

Recursos humanos

 DIRIGIDO POR  
>  José Javier Rodríguez Melcón

fICCIÓN • 2004 • 15 min. •  HD

RODADO EN MADRID
EDICIÓN 2004

Premio Especial  
“José Luis Cuerda”

PRODUCCIÓN 
AVALON PRODUCTIONS

GUIÓN 
Daniel Sánchez Arévalo

INTÉRPRETES  
Jorge Monge 

Alberto Ferreriro 
Héctor Colomé 

Aida Folch 
Alba Alonso

SINOPSIS
Septiembre, Madrid. Jorge está senta-
do en un banco frente al instituto. No 
se atreve a entrar. Dentro le espera 
la nota de Fisica II. Su futuro depende 
de esa nota. O eso es lo que él cree. <

RODADO EN MADRIDEDICIÓN 2004
Premio de la Prensa

física II

 DIRIGIDO POR  
>  Daniel Sánchez Arévalo

fICCIÓN • 2004 • 19 min. •  35 mm.
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PRODUCCIÓN 
IRENE PUIG

DISTRIBUIDORA 
ESCÁNDALO FILMS

GUIÓN 
Álex Pastor
Martí Roca

INTÉRPRETES  
Pere Ventura 
Silvia Serván 
Albert López 

Begoña Guillén

SINOPSIS
Cuando Divad se despierta tras un 
extraño accidente, no puede recordar 
nada. Aunque no pueda concretarlo, 
algo fuera de lo normal parece ocu-
rrir en el mundo que le rodea y pron-
to descubrirá que su futuro está ya 
trazado y que nada puede hacer para 
cambiarlo. <

La ruta natural

 DIRIGIDO POR  
>  Álex Pastor

fICCIÓN • 2004 • 11 min. •  35 mm.

RODADO EN BARCELONAEDICIÓN 2005

PRODUCCIÓN 
DIEGO POLO

GUIÓN 
León Siminiani

SINOPSIS
Píldora audiovisual que ofrece otra vi-
sión sobre la revolución digital y sus 
consecuencias en la vida del hombre 
moderno. <

Digital

 DIRIGIDO POR  
>  León Siminiani

fICCIÓN • 2005 • 6 min. •  35 mm.

RODADO EN nuEva yOrK (EE.uu.)
EDICIÓN 2005

Premio Especial  
“Montxo Armendáriz”
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[RETROSPECTIVA] Sección Oficial de Cortometrajes

PRODUCCIÓN 
NICOLÁS MATJI
DISTRIBUIDORA 

LA FIESTA
GUIÓN 

Enrique Gato

SINOPSIS
Tadeo es un aventurero un poco in-
sensato y cabezota que explorará 
una peculiar pirámide, en cuyo inte-
rior se encontrará una moderna fa-
milia de momias. <

Tadeo Jones

 DIRIGIDO POR  
>  Enrique Gato

RODADO EN MADRIDEDICIÓN 2005

ANIMACIÓN • 2005 • 10 min. •  35 mm.

PRODUCCIÓN 
NACHO MONGE

RAFAEL ÁLVAREz
DISTRIBUIDORA 
EL MEDANDO 

PRODUCCIONES S.L.
GUIÓN 

José Javier Rodríguez
INTÉRPRETES  

Ramata Koite

SINOPSIS
Bajo el manto de la noche se escucha 
una vieja canción de cuna. <

RODADO EN MADRID
EDICIÓN 2005

Primer Premio de la Sección 
Oficial de Cortometrajes

Nana

 DIRIGIDO POR  
>  José Javier Rodríguez Melcón

fICCIÓN • 2005 • 4 min. •  35 mm.
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PRODUCCIÓN 
MATRIUSKA 

PRODUCCIONES, S.L.
DISTRIBUIDORA 

MATRIUSKA 
PRODUCCIONES, S.L.

GUIÓN 
Mario Iglesias
INTÉRPRETES  
Isabel Rey 

Paula Cortizo 
Pilar Pereira 
Sebas Anxo

SINOPSIS
Julia es pintora. Trabaja y vive con su 
pequeña en un pueblecito costero de 
Galicia. Acaba de perder a su marido 
y está esperando otro hijo. Un día, 
recibe la visita de una mujer con un 
extraño y difícil encargo: pintar un 
retrato de su hijo muerto del que no 
tiene ninguna fotografía. <

Madres

 DIRIGIDO POR  
>  Mario Iglesias

fICCIÓN • 2006 • 23 min. •  miniDV

RODADO EN GALICIA
EDICIÓN 2006

Primer Premio de la Sección 
Oficial de Cortometrajes

PRODUCCIÓN 
COMMON FILMS

DISTRIBUIDORA 
KIMUAK

GUIÓN 
Luiso Berdejo

Jorge C. Dorado
INTÉRPRETES  

Pau Poch 
Roland Raimjanov

SINOPSIS
Segunda Guerra Mundial. Hay un niño 
en un armario… <

La guerra

 DIRIGIDO POR  
>  Luiso Berdejo
>  Jorge C. Dorado

fICCIÓN • 2005 • 10 min. •  Super 16 mm.

RODADO EN alcOy (alicanTE)EDICIÓN 2006 
Premio del Público
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[RETROSPECTIVA] Sección Oficial de Cortometrajes

PRODUCCIÓN 
CIUDADANO FRAME

DISTRIBUIDORA 
CIUDADANO FRAME

GUIÓN
Bruno zacharías

INTÉRPRETES 
Amy Washke

Jack Daniel Stanley

SINOPSIS
Amy y Jack no se conocen. Viven en 
dos ciudades distintas. Se dedican a 
cosas totalmente diferentes. Ni si-
quiera tienen gustos parecidos. Pero 
ambos tardan exactamente los mis-
mos segundos en hacer las mismas 
cosas. Hoy se encontrarán por prime-
ra vez. <

18 segundos

 DIRIGIDO POR  
>  Bruno Zacharías
>  Miguel de Olaso

RODADO EN nuEva yOrK (EE.uu.)
EDICIÓN 2008

Primer Premio de la Sección 
Oficial de Cortometrajes

fICCIÓN • 2008 • 7 min. •  HD

PRODUCCIÓN 
xOSé zAPATA
DISTRIBUIDORA 

IBCINEMA
GUIÓN 

Enrique Vasalo
INTÉRPRETES  
Aziz Arbaoiu 

Kettani Tabbai

SINOPSIS
En algún lugar donde la sangre se 
mezcla con la tierra y la infancia tiene 
nombre de soldado… <

RODADO EN ALICANTE
EDICIÓN 2007

Primer Premio de la Sección 
Oficial de Cortometrajes

Niños que nunca 
existieron

 DIRIGIDO POR  
>  David Valero

fICCIÓN • 2007 • 20 min. •  35 mm.
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PRODUCCIÓN 
COLOSé PRODUCCIONES S.L.

DISTRIBUIDORA 
AGENCIA AUDIOVISUAL FREAK

GUIÓN 
Eva Hungría
INTÉRPRETES  

ximena Suárez | Marian 
Álvarez | Sergi Romero | Laura 
Bocanegra | Guillermo Valverde 
Marta Hurtado | Javier González  

Javier Tolosa | Pau Colera | 
Lucía Jiménez | Luis Tosar | 

Julio Vélez | Ismael Martínez

SINOPSIS
La monótona paz diaria de una mu-
jer cualquiera, se ve interrumpida 
por la llegada de un equipo de rodaje 
que le pide un pequeño favor. En po-
cas horas, la mujer comprenderá el 
verdadero sentido de la frase “no se 
preocupe”. <

No se preocupe

 DIRIGIDO POR  
>  Eva Hungría

fICCIÓN • 2008 • 13 min. •  35 mm.

RODADO EN MADRIDEDICIÓN 2008 
Premio del Público

PRODUCCIÓN 
produccioneS líQuidaS S.l.

DISTRIBUIDORA 
produccioneS líQuidaS S.l.

GUIÓN 
Isabel de Ocampo

INTÉRPRETES  
Sveta zhukovska 
Daniela Teneva 

Fernando Valdivielso 
Nikolai Chilov

SINOPSIS
Doina quiere hacerle un regalo de 
cumpleaños a su hermana peque-
ña, pero para conseguirlo tiene que 
arriesgar su propia vida. <

Miente

 DIRIGIDO POR  
>  Isabel de Ocampo

fICCIÓN • 2008 • 15 min. •  35 mm.

RODADO EN MADRID Y BULGARIA
EDICIÓN 2008

Segundo Premio de la Sección 
Oficial de Cortometrajes
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[RETROSPECTIVA] Sección Oficial de Cortometrajes

PRODUCCIÓN 
GUSTAVO SUELA

DISTRIBUIDORA 
LOLITA PELICULITAS 

ARTES VISUALES, S.L.
GUIÓN 

Javier Velasco
INTÉRPRETES  

Víctor Clavijo 
Ruth Díaz

SINOPSIS
Hoy, Antonio no ha tocado ni una sola 
línea del plano de la casa sobre el que 
lleva semanas trabajando. No es pre-
cisamente el mejor día de su vida... De 
hecho tampoco es su mejor año. Él 
necesita, al igual que su plano, un de-
talle que dé sentido a esas líneas que 
pierden poco a poco su significado. <

Mi nombre junto  
al tuyo

 DIRIGIDO POR  
>  Javier Velasco

RODADO EN MADRIDEDICIÓN 2009

fICCIÓN • 2009 • 15 min. •  HD

PRODUCCIÓN 
CHEMA DE LA PEñA

DISTRIBUIDORA 
MADRID EN CORTO

GUIÓN 
Chema de la Peña

Martín Costa
Nacho V. Liy
INTÉRPRETES  

Rocío Monteagudo 
Arantxa zambrano 
Ana María Soriano 

Alicia Cifredo 
María Arjona

SINOPSIS
Tama es una adolescente conflictiva. 
Las constantes peleas con su madre 
la llevarán a un viaje sin retorno. <

RODADO EN MADRIDEDICIÓN 2009 
Premio del Público

La Tama

 DIRIGIDO POR  
>  Martín Costa

fICCIÓN • 2009 • 19 min. •  HD
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PRODUCCIÓN 
ASIER URBIETA
DISTRIBUIDORA 

AGENCIA AUDIOVISUAL FREAK
GUIÓN 

Andoni de Carlos
INTÉRPRETES  

Nikola zalduegi 
Antxon Agirre 

Kai Kerejeta 
xavier López

SINOPSIS
Mikel tendrá que encontrar a su her-
mano si no quiere tener problemas 
cuando llegue a casa. <

Pim, pam, pum

 DIRIGIDO POR  
>  Asier Urbieta
>  Andoni de Carlos

fICCIÓN • 2008 • 3 min. •  BETACAM DIGITAL

RODADO EN san sEbasTián
EDICIÓN 2009

Segundo Premio de la Sección 
Oficial de Cortometrajes

PRODUCCIÓN 
MORIARTI PRODUKzIOAK

DISTRIBUIDORA 
KIMUAK

GUIÓN 
Jon Garaño

INTÉRPRETES  
Jeff Smallwood 

Yvette Filanc 
Mikel Morris 

Tania de la Cruz

SINOPSIS
Un sábado cualquiera en el sur de 
California, Adam, un norteamericano 
de clase media-baja, se despide de su 
mujer e hijos para acometer su tarea 
semanal. <

On the line

 DIRIGIDO POR  
>  Jon Garaño

fICCIÓN • 2008 • 12 min. •  HD

RODADO EN ASTIGARRAGA 
y OiarTzun (vizcaya) y 

bárdEnas rEalEs (navarra)

EDICIÓN 2009
Primer Premio de la Sección 

Oficial de Cortometrajes
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[RETROSPECTIVA] Sección Oficial de Cortometrajes

PRODUCCIÓN 
ELENA LIñÁN
DISTRIBUIDORA 
ELENA LIñÁN

GUIÓN 
Alberto Dorado

INTÉRPRETES  
Mohamed Niang 

Hovik Keuchkerian

SINOPSIS
Lost (Perdido) es un cortometraje 
rodado en un único plano, que retra-
ta un instante en la vida de un niño 
somalí de ocho años, evocándonos su 
vida anterior y dándonos pistas para 
adivinar la que le espera… <

Lost (perdido)

 DIRIGIDO POR  
>  Aberto Dorado

RODADO EN las bárdEnas rEalEs 
(navarra)EDICIÓN 2010

fICCIÓN • 2009 • 4 min. •  DVCPRO HD

PRODUCCIÓN 
IN VITRO FILMS
DISTRIBUIDORA 
ELYPSE FILM

GUIÓN 
Mercedes Sampietro

INTÉRPRETES  
Mónica López 

Francesca Piñón

SINOPSIS
Dos mujeres en un salón de té. No se 
habían visto. Una especial circunstan-
cia las ha unido para siempre, aunque 
un abismo profundo las separa. <

RODADO EN BARCELONAEDICIÓN 2009

Turismo

 DIRIGIDO POR  
>  Mercedes Sampietro

fICCIÓN • 2008 • 11 min. •  HD
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PRODUCCIÓN 
TxINTxUA FILMS

DISTRIBUIDORA 
KIMUAK

GUIÓN 
Kote Camacho

INTÉRPRETES  
Eriz Alberdi 
Carly Urbina

SINOPSIS
Año 1914. El hipódromo de Lasarte 
anuncia una carrera con un premio 
nunca visto para el caballo ganador. 
Se han inscrito los ocho mejores ca-
ballos y yeguas del mundo. Aficiona-
dos y grandes apostadores venidos 
de todos los continentes se dan cita 
para participar en el gran evento: el 
Gran Premio del Medio Millón.  <

La gran carrera

 DIRIGIDO POR  
>  Kote Camacho

fICCIÓN • 2010• 7 min. •  RED One

RODADO EN LASARTE 
(guipúzcOa)

EDICIÓN 2011
Primer Premio de la Sección 

Oficial de Cortometrajes

PRODUCCIÓN 
GERARDO HERRERO

MINTxO DíAz
DISTRIBUIDORA 

AGENCIA AUDIOVISUAL FREAK
GUIÓN 

Gerardo Herrero
INTÉRPRETES  

Syeta zhukovska 
Nacho Medina 

Alejandro Rodríguez 
Irene Paumard

SINOPSIS
Grebak, Bosnia Oriental. Un padre 
descansa junto a su hijo bajo un árbol 
mientras la madre pasea con un bebé 
entre sus brazos. No saben que, a po-
cos metros, les espera un peligroso y 
mortífero enemigo. <

Picnic

 DIRIGIDO POR  
>  Gerardo Herrero

fICCIÓN • 2010 • 13 min. •  HDCAM

RODADO EN valsaín (sEgOvia)EDICIÓN 2010
Premio del Público
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20 cortometrajes

2 sesiones: 
 27 sept. 19:30 a 20:30 h.
 28 sept. 19:30 a 20:30 h.

85 minutos

[rEtroSPECtIVA] 

Sección 
Requetecortos

Tras el éxito que tuvo la inclusión de 
la Sección Requetecortos en la edición 
de 2004, no dudamos ni un momento 
en ofrecer a nuestro público los más 
breves cortometrajes que se inscribían 
en el festival, concentrados en una 
sesión de una hora de duración. Ya lle-
vamos nueve ediciones programando 
esta sección, y este año, además, os 
traemos una selección de los mejores 
requetecortos que han pasado por el 
FESCIGU, por si te has perdido alguno, 
o por el mero placer de ver lo mejor y 
más breve de nuestra programación.
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[RETROSPECTIVA] Sección Requetecortos

PRODUCCIÓN 
LA LOMA BLANCA PC

DISTRIBUIDORA 
LOLITA FILMS

GUIÓN 
Ignacio Gutiérrez Solana

INTÉRPRETES  
Laura Domínguez 

Víctor Clavijo

SINOPSIS
Jorge y Laura están a punto de se-
pararse. Él asiste impotente a los úl-
timos momentos de la presencia de 
Laura en su vida. <

Adiós

 DIRIGIDO POR  
>  Ignacio Gutiérrez Solana

RODADO EN BARCELONAEDICIÓN 2005

fICCIÓN • 2004 • 6 min. •  35 mm.

PRODUCCIÓN 
EL MEDANO 

PRODUCCIONES S.L.
GUIÓN 

Isabel Ayguavives
INTÉRPRETES  

Laura Ballesta 
Pedro Miguel Martínez 

Blanca Nicolás 
Nicolás Barrero

SINOPSIS
Una niña cierra los ojos intentando no 
pensar en nada durante 10 minutos 
que se hacen eternos. <

RODADO EN MADRIDEDICIÓN 2004

La valiente

 DIRIGIDO POR  
>  Isabel Ayguavives

fICCIÓN • 2003 • 5 min. •  HD
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PRODUCCIÓN 
MARTA PUIG

GUIÓN 
Blai Manté

Miquel Galofré
INTÉRPRETES  
Belén Blanco 

Ramón Villegas

SINOPSIS
¿Sabemos querer? ¿Amamos o nos 
necesitamos? ¿Los miedos nos unen 
o nos separan? <

gua! Pa!

 DIRIGIDO POR  
>  Miquel Galofré

fICCIÓN • 2005 • 6 min. •  35 mm.

RODADO EN BARCELONAEDICIÓN 2005

PRODUCCIÓN 
9zEROS

GUIÓN 
Irene Iborra

SINOPSIS
Las consecuencias de un aburrimien-
to mortal. <

Citoplasmas en medio 
ácido

 DIRIGIDO POR  
>  Irene Iborra  |  David Gautier  |  Eduard Puertas
 

ANIMACIÓN • 2004 • 4 min. •  DV

RODADO EN BARCELONAEDICIÓN 2005
Premio Requetecortos
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[RETROSPECTIVA] Sección Requetecortos

PRODUCCIÓN 
MALAESPINA

GUIÓN 
Vanesa Hernández Escajadillo

INTÉRPRETES  
Pedro Hernández 
Rosi Escajadillo 

Vanessa H. Escajadillo 
Jon Hernández 

Tamara Hernández

SINOPSIS
Los extremos a los que llega una hija, 
para abrir los ojos de un padre alco-
hólico, y salvar a su familia. <

Resaca

 DIRIGIDO POR  
>  Vanesa Hernández Escajadillo

RODADO EN BILBAOEDICIÓN 2006

fICCIÓN • 2005 • 3 min. •  miniDV

PRODUCCIÓN 
KORIDOR PRODUCCIONES

DISTRIBUIDORA 
ZAMPANO DISTRIBUCIÓN

GUIÓN 
Susana López

INTÉRPRETES  
Helena Castañeda 
José Ángel Egido

SINOPSIS
Dos semanas. Eso es lo que pide la 
protagonista de “Libra”. Dos semanas 
que pueden cambiar su vida. <

RODADO EN MADRIDEDICIÓN 2006 
Premio Requetecortos

Libra

 DIRIGIDO POR  
>  Carlota Coronado

fICCIÓN • 2006 • 4 min. •  BETACAM DIGITAL
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PRODUCCIÓN 
NANANINO

DISTRIBUIDORA 
LOLITA PELICULITAS ARTES

VISUALES S.L.
GUIÓN 

Esteban Varadé
María Suárez

SINOPSIS
Vemos imágenes de países africanos 
y pensamos en lo exóticas y bellas 
que son. Sólo cuando viajamos allí o 
alguien comparte sus experiencias 
con nosotros, somos conscientes de 
la cruda realidad. <

Debajo de sus faldas

 DIRIGIDO POR  
>  María Suárez
>  Esteban Varadé

DOCUMENTAL • 2007 • 6 min. •  miniDV

RODADO EN SENEGALEDICIÓN 2007

PRODUCCIÓN 
JiM-box

DISTRIBUIDORA 
JiM-box

GUIÓN 
Jim-Box

INTÉRPRETES  
Jim-Box

SINOPSIS
En la mochila llevo mi cámara de 
vídeo trucada. Lo que parece ser la 
batería es una bomba… <

Take-off

 DIRIGIDO POR  
>  Juan Pérez de la Cierva

fICCIÓN • 2005 • 5 min. •  miniDv

RODADO EN ESTADOS UNIDOSEDICIÓN 2006
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[RETROSPECTIVA] Sección Requetecortos

PRODUCCIÓN 
AVALON PRODUCTIONS S.L.

DISTRIBUIDORA 
AVALON PRODUCTORA
CINEMATOGRÁFICA S.L.

GUIÓN 
Carly Planell
INTÉRPRETES  
Irene Anula

SINOPSIS
Sólo una puerta te separa de él. Y tú 
tienes la llave. <

Subir y bajar

 DIRIGIDO POR  
>  David Planell

RODADO EN MADRIDEDICIÓN 2007 
Premio Requetecortos

fICCIÓN • 2007 • 4 min. •  miniDV

PRODUCCIÓN 
JUAN MANUEL ARATA

DISTRIBUIDORA 
LOLITA PELICULITAS ARTES

VISUALES S.L.
GUIÓN 

Sebastián Proazzi

SINOPSIS
¿Que es el tiempo? ¿Por qué depen-
demos de una convención inventada 
por nosotros mismos? En términos 
históricos la vida de un hombre no es 
nada. Sin embargo ninguno de noso-
tros lo siente así. Una mosca no llega 
a vivir un mes, ¿cómo se siente? <

RODADO EN BUENOS AIRES 
(argEnTina)EDICIÓN 2007

Mosca

 DIRIGIDO POR  
>  Juan Manuel Arata

DOCUMENTAL • 2006 • 1 min. •  DV-Cam
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PRODUCCIÓN 
PRODUCCIONES EMBRUJADAS 

S.L.
DISTRIBUIDORA 

CAMBALACHE PRODUCCIONES
GUIÓN 

Luis María Ferrández
INTÉRPRETES  

Fernando Guillén Cuervo 
Carlota Boza 
Eva Mendo

SINOPSIS
25 de Diciembre. Alfredo no sabe 
cómo decirle a su hija Grabiela que, 
este año, por culpa de la crisis, Papá 
Noel no ha dejado regalos junto a la 
chimenea. <

Clarividencia

 DIRIGIDO POR  
>  Luis María Ferrández

fICCIÓN • 2009 • 4 min. •  35 mm.

RODADO EN MADRIDEDICIÓN 2009

PRODUCCIÓN 
MORITURI

DISTRIBUIDORA 
MORITURI

GUIÓN 
Álex Montoya
INTÉRPRETES  
Irene Anula 

Aurora Villanueva

SINOPSIS
Agustina no ve. María, la chica que 
cuida de ella, le abrirá los ojos. <

Ambimbowe

 DIRIGIDO POR  
>  Álex Montoya

fICCIÓN • 2008 • 4 min. •  HDV

RODADO EN BILBAOEDICIÓN 2008 
Premio Requetecortos
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[RETROSPECTIVA] Sección Requetecortos

PRODUCCIÓN 
ALTUBE FILMEAK

DISTRIBUIDORA 
ALTUBE FILMEAK

GUIÓN 
Fran Araújo

Manuel Burque
INTÉRPRETES  

Manuel Burque 
Eva Redondo

SINOPSIS
Cuando llega la crisis, hay que tomar 
decisiones complicadas. De eso, no se 
salva ni su padre. <

Una segunda 
posguerra

 DIRIGIDO POR  
>  Fran Araújo
>  Manuel Burque

RODADO EN MADRIDEDICIÓN 2009 
Premio Requetecortos

fICCIÓN • 2009 • 5 min. •  HD

PRODUCCIÓN 
CONFUSION GROUP

DISTRIBUIDORA 
CONFUSION GROUP

GUIÓN 
Nuria Gil 

INTÉRPRETES  
Francho Aijón

SINOPSIS
Un ejecutivo, de punta en blanco, es-
pera la llegada del metro. Se sube al 
vagón, se acicala y realiza un discur-
so frente al resto de viajeros. <

RODADO EN MADRIDEDICIÓN 2009

Disculpen las 
molestias

 DIRIGIDO POR  
>  Nuria Gil
>  Baltasar Rodes

fICCIÓN • 2008 • 5 min. •  miniDV
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PRODUCCIÓN 
KAMEL FILMS
DISTRIBUIDORA 
KAMEL FILMS

GUIÓN 
Fran Guijarro
INTÉRPRETES  

Moses Corbins

SINOPSIS
Un vagabundo de San Francisco uti-
liza su imaginación para mejorar su 
vida. <

I wish

 DIRIGIDO POR  
>  Martín Rosete

fICCIÓN • 2010 • 3 min. •  DVCPRO HD

RODADO EN san franciscO (EE.uu.)EDICIÓN 2010 
Premio Requetecortos

PRODUCCIÓN 
ROGER VILLARROYA

DISTRIBUIDORA 
MAILUKI FILMS, S.L.

GUIÓN 
Roger Villarroya

SINOPSIS
Cuando dependemos de los demás. < Capicúa

 DIRIGIDO POR  
>  Roger Villarroya

DOCUMENTAL • 2010 • 3 min. •  35 mm.

RODADO EN BARCELONAEDICIÓN 2010
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[RETROSPECTIVA] Sección Requetecortos

PRODUCCIÓN 
MAFALDA ENTERTAINMENT

DISTRIBUIDORA 
BANATU FILMAK

GUIÓN 
Mabel Lozano
INTÉRPRETES  

Sveltana Demidovich 
Paco Churruca 

Alberto Panadero

SINOPSIS
La trata de mujeres y niñas con fines 
de explotación sexual en parte está 
generada por la demanda de “el clien-
te”. Este se convierte en cómplice de 
los traficantes de personas. <

Escúchame

 DIRIGIDO POR  
>  Mabel Lozano

RODADO EN MADRIDEDICIÓN 2011

fICCIÓN • 2010 • 5 min. •  HDCAM

PRODUCCIÓN 
GENERACIÓN 78
MAILUKI FILMS
DISTRIBUIDORA 

MAILUKI FILMS
GUIÓN 

Roberto Pérez Toledo
INTÉRPRETES  

Fran Rodríguez Castillo 
Ruth Armas

SINOPSIS
Existen momentos en los que deseas 
y gritar y expresarte. <

RODADO EN MADRIDEDICIÓN 2010

Los gritones

 DIRIGIDO POR  
>  Roberto Pérez Toledo

fICCIÓN • 2010 • 1 min. •  35 mm.
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PRODUCCIÓN 
360 MADRID MEDIA

DISTRIBUIDORA 
AGENCIA AUDIOVISUAL 

FREAK S.L.
GUIÓN 

Andrea Gómez
INTÉRPRETES  

Carolina Bang 
Tomás del Estal 

Fernando Amado

SINOPSIS
Sólo alguien valiente, con alma rebel-
de, puede adentrarse en la jungla de 
los sin ley y luchar cara a cara con los 
más peligrosos hombres a este lado 
del río... <

036

 DIRIGIDO POR  
>  Juan Fernando Andrés Parrilla
>  Esteban Roel García

fICCIÓN • 2011 • 5 min. •  HDV

RODADO EN MADRIDEDICIÓN 2011 
Premio Requetecortos

PRODUCCIÓN 
NÓMADA FILMS

DISTRIBUIDORA 
NÓMADA FILMS

GUIÓN 
Eva Redondo
INTÉRPRETES  
Eva Redondo

SINOPSIS
Los grandes cambios comienzan por 
pequeñas decisiones. <

Mi favorito

 DIRIGIDO POR  
>  Marcos Vilariño

fICCIÓN • 2011 • 1 min. •  HDCAM

RODADO EN MADRIDEDICIÓN 2011
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entrevista :: LAMA WAnGCHEn

Está produciéndose un genocidio dirigido  
a exterminar la cultura, la tradición  
y la religión tibetana 
 
................................... por Montse de la Cal

thubten Wangchen, nacido en tíbet en 1954, huyó a la edad de cinco años junto a su familia hacia el norte 
de la India, donde a los 16 años ingresó en el monasterio del dalai Lama. El Lama Wangchen es en la 
actualidad diputado por Europa del Parlamento Tibetano en el Exilio, y director de la Fundación Casa del 
tíbet de barcelona, donde reside desde 1994. 
‘El sol detrás de las nubes’ se proyectará el viernes 28 de septiembre a las 22:30 horas.
Para saber más sobre la actualidad en tíbet consulta la web de la Casa del tíbet en barcelona:  
www.casadeltibetbcn.org

Desde que estuvo con noso-
tros en el FESCIGU de 2009, 
al menos 44 tibetanos se 
han prendido fuego, el último 
el 17 de julio, un monje de 
18 años. Tíbet está ardiendo, 
¿por qué?

Por la represión, el miedo 
y el sufrimiento que ejerce 
el gobierno chino sobre el 
pueblo tibetano desde hace 
53 años. Continuamente se 
violan los derechos huma-
nos en Tíbet, y en la misma 
China. Está produciéndose un 
genocidio dirigido a extermi-
nar la cultura, la tradición y 
la religión tibetana.

China ha respondido aumen-
tando las fuerzas militares, 
con detenciones masivas 
en mayo, con varios sospe-
chosos de haber grabado 
inmolaciones en teléfonos 
móviles, ¿se encuentra Lha-
sa bajo una ley marcial?

El gobierno chino tiene miedo 
de qué va pasar en Tíbet, 
porque tiene muchos proble-
mas con otras etnias, Uigur, 
xinjiang, e incluso los propios 
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chinos que se están empezan-
do a levantar. China proclama 
que el Tíbet siempre fue parte 
de ella, pero tenemos 2138 
años de historia, hasta que 
nos impusieron la ley marcial 
y ahora, encima, a partir de 
marzo, hay 80.000 soldados 
chinos más, controlando a los 
monjes en los monasterios, 
obligándoles a la reeducación, 

a que critiquen y rechacen al 
Dalai Lama. Y si se niegan, les 
expulsan del monasterio o 
les llevan a la cárcel, hasta la 
foto del Dalai Lama está pro-
hibida. Están pasando muchas 
atrocidades en Tíbet. 

¿Esta nueva forma de 
protesta está vinculada al 
año 2008, cuando China 
reprimió violentamente las 
manifestaciones de Tíbet, 
que intentaban llamar la 
atención durante las Olim-
piadas?

Por supuesto, pero incluso 
viene desde antes, porque en 
1959, durante la invasión, un 
millón de tibetanos murieron. 
Y después de las grandes 
movilizaciones de 2008, con 
la dura represión que vino a 
continuación, esperábamos 
que la ONU dijera algo, pero 

no ha habido cambios. Por 
eso los jóvenes desespera-
dos ofrecen su vida, para que 
se vuelva a hablar del Tíbet 
en el mundo, antes de que 
desaparezca. 

¿A fecha de hoy se sabe 
cuántos muertos y desapa-
recidos hubo durante las 
revueltas sangrientas de los 

Juegos de Pekín de 2008?

No tengo cifras exactas, pero 
el gobierno chino consiguió la 
candidatura porque interna-
cionalmente se comprometió 
a respetar los derechos 
humanos; y en vez de res-
petarlos, hubo más sangre 
y torturas, casi trescientos 
tibetanos muertos, cientos 
de desaparecidos. Muchos 
están aún en la cárcel y mu-
chos han muerto en ellas en 
estos cuatro años. Se pega y 
tortura a los presos, y éstos 
piensan que es mejor morir 
que vivir así.

Se calcula que hay unos 
600.000 soldados chinos 
en Tíbet. ¿Cuántos colonos y 
tibetanos lo pueblan y cuán-
tos hay en el exilio? 
Actualmente en Tíbet hay 
6 millones de tibetanos y 8 

millones de chinos. Somos 
minoría en nuestro pro-
pio país. Y la cifra oficial 
de exiliados son 150.000 
tibetanos. En India, como la 
sede principal del gobierno 
en el exilio, hay casi 10.000 
tibetanos, después 20.000 
en Nepal, 10.000 en Nortea-
mérica, 10.000 en Canadá y 
10.000 en Europa. 

Antes de 2008 el número 
de tibetanos que huían hacia 
India, a través de su tradicio-
nal vía de escape, Nepal, era 
de 2.500 personas al año. 
Actualmente se ha reducido 
a 800. ¿Qué está pasando 
en Nepal? 

Lástima que Nepal, que siem-
pre fue un pequeño paraíso 
para los tibetanos, ahora 
esté cediendo ante China. 
Durante este año no nos han 
dejado celebrar ninguna fies-
ta, ni tampoco el cumpleaños 
del Dalai Lama. El pasado 
año tuvimos elecciones para 
el parlamento tibetano y las 
urnas de votación que se 
instalaron en Nepal fueron 
secuestradas.

¿Qué hay de verdad en lo 
que dijo recientemente el 

[...]  a partir de 
marzo, hay 80.000 
soldados chinos 
más, controlando 
a los monjes en 
los monasterios, 
obligándoles a la 
reeducación, a que 
critiquen y rechacen 
al Dalai Lama 
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ENTREvISTA :: Wangchen

New Yorker acerca de que la 
policía nepalesa ha estado  
arrestando a los tibetanos 
dentro de Nepal, robándoles 
y retornándolos a Tíbet a 
punta de pistola?

Hay muchos tibetanos 
escapando de Tíbet. Llegan 
primero a Nepal y los policías 
les cogen y les devuelven 
a los chinos. Los militares 
y policías nepalís reciben 
dinero chino. Nosotros no 
estamos contra el gobierno 
nepalí, ojala mantenga su 
posición y no escuche a China 
cuando les dice “cuidado, 
vosotros estáis a sólo 30 
minutos”.

¿Qué está obteniendo a 
cambio Nepal?

Nepal es una nación empo-
brecida de 30 millones de 
personas. En una visita a 
Katmandú en marzo del año 
pasado, el jefe del ejército de 
China, Chen Bingde, prometió 
20 millones de dólares en ayu-
da militar. Este año, en lo que 
Beijing ha llamado un “año de 
intercambios amistosos” entre 
China y Nepal, el presidente Hu 
Jintao ofreció 119 millones de 
dólares. China ha prometido 
también asistencia y tecnolo-
gía para construir un “puerto 
seco” en Tatopani y para una 
planta hidroeléctrica de 1,6 
billones de dólares.

Desde 2008 decenas de 
cantantes han sido arresta-
dos por componer y cantar 
“canciones reaccionarias”. 
Si se prohíben las canciones 
populares, ¿qué va a pasar 
con la rica cultura tradicio-
nal tibetana?

Hay muchos escritores 
tibetanos redactando nuestra 

historia y profesores que 
enseñan gramática, poesía, 
etc. Bastantes de ellos están 
desapareciendo de sus casas. 
Al igual que cantantes cuyas 
letras hablan de que somos 
tibetanos o de la libertad de 
religión; desaparecen y sufren 
encarcelamiento. Todo está 
lleno de controles, pero mien-
tras el Dalai Lama esté vivo no 
hay peligro de que desaparez-
ca nuestra cultura, idioma y 
filosofía budista, porque está 
llegando libremente a India, 
Nepal, América y Europa.

Hace tres años nuestra 
Audiencia Nacional admitió 
la querella presentada por 
ustedes contra  8 dirigentes 
chinos por presunto delito 
de lesa humanidad, por 
dirigir el 10 de marzo de 
2008 un ataque “generali-
zado y sistemático contra la 
población tibetana”. Pero el 
gobierno chino se puso muy 
duro con España y tanto 
PSOE como PP votaron en 
contra de seguir con la que-
rella. ¿Se cerró del todo?

Comenzamos con mucha 
esperanza, gracias al juez 
Baltasar Garzón, pero 
después de las presiones de 
China, la querella del 2008 
no se pudo continuar, se 
cerró. Ahora sigue adelante 
la primera querella sobre 
el genocidio y la tortura en 
general en Tíbet. La que-
rían anular con la excusa 
de que ninguna persona de 
nacionalidad española sufrió 
directa o indirectamente el 
genocidio, pero yo, aunque 
soy tibetano, también soy 
español y tengo muchas 
cosas para contar. Así que 
continuamos, lentamente, 
porque la Audiencia Nacional 
tiene mucha presión.

A raíz de las detenciones 
masivas de esta primavera, 
tras las autoinmolaciones, 
por fin la comunidad interna-
cional se manifestó. Así, el 
13 de junio, la UE  pidió a 
China autorizar el acceso 
a Tíbet a diplomáticos y 
periodistas. Y el 28 de junio 
el parlamento australiano 
recibió al primer ministro 
tibetano Lobsang Sangay. 
¿Se está moviendo algo? 

Todos los políticos quieren 
recibir al Dalai Lama porque 
es muy difícil encontrar una 
persona así en el mundo. 
Pero al mismo tiempo hay 
muchas presiones en las 
embajadas y consulados 
de China obstaculizando 
acogerle. Obama le recibió 
varias veces, Bush, Merkel, 
Sarkozy, Brown, muchos 
países, aunque en España 
ningún presidente, ni del 
PP ni del PSOE, lo ha hecho 
nunca. Pero no es tan fácil, 
detrás tienen que mirar sus 
negocios, su importación-
exportación. Nosotros no 
estamos en contra de que 
hagan negocios con China, 
háganlos, pero al mismo 
tiempo háblenle de derechos 
humanos. 

¿Quizás hay que hacer estas 
presiones a través de la 
ONU? De hecho Bélgica, 
Canadá, Dinamarca, Francia, 
Suecia, EE. UU.,  UE, etc., 
hablaron en junio ante el 
Consejo de Derechos Huma-
nos del empeoramiento de 
la situación en Tíbet.

Suena muy bien la ONU, pa-
rece grande, pero encima de 
ella, el número uno es China. 
Yo estoy trabajando con la 
ONU, no vamos a perder la 
esperanza, pero Naciones 
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Unidas no tiene mucho que 
decir hasta que China no abra 
la boca.

El gobierno español tiene 
fijada una visita a China para 
2013. ¿Cree que Rajoy habla-
rá de derechos humanos?

El presidente Rajoy tiene 
muchos problemas: la 
crisis y todo eso en España. 
Esperemos a 2013 para ver 
si habla de este tema. En pri-
mer lugar, España es lo más 
importante, y en segundo 
lugar hablar de respetar los 
derechos humanos en Tíbet 
y también en China. Simple-
mente con decir esto, se lo 
agradeceríamos mucho.

El año pasado hubo elec-
ciones para nombrar al go-
bierno tibetano en el exilio, 
usted está como eurodiputa-
do por Tíbet.

Primero soy tibetano, en 
esta vida, mi sangre y mi 
alma son del Tíbet. Segundo 
soy monje budista y ter-
cero soy español. Mi labor 
es defender los derechos 
humanos del pueblo del Tíbet 
y preservar su identidad. El 
año pasado el Dalai Lama 
dejó su poder político para 
dedicarse a la parte espiri-
tual. Hace ya más de quince 
años que deseaba hacerlo y 
dijo “ahora es el momento 
de que alguien haga, mien-
tras estoy vivo y trabajamos 
juntos”. Tuvimos elecciones y 
ahora hay un primer ministro 
muy joven, muy preparado. 
Además, el gobierno tibetano 
lo componen 44 miembros 
del parlamento. Había que 
votar dos representantes 
para Europa, donde viven 
unos 9.000 tibetanos, y me 
han elegido a mí.

China  está invirtiendo miles 
de millones de dólares en 
cámaras americanas llama-
das de “infrarrojos antidis-
turbios”. 

Ahora mismo todas las 
calles, plazas, esquinas de 
Tíbet y de sus monasterios, 
están llenas de cámaras 
escondidas. Cuando hay dos 
o tres tibetanos hablando, 
se les filma y se les llama 
en cualquier momento para 
saber qué dijeron.
China responde que estas 
cámaras son para controlar 
la delincuencia, no para la re-
presión. Que están llevando 
el progreso a Tíbet. 
El famoso tren de Beijing 
a Lhasa es progreso entre 
comillas, al igual que las 
carreteras. Hu Jintao dice 
que antes Tíbet era muy 
pobre y que entraron para 
desarrollarnos. Pero, ¿para 
quién son las carreteras y 
el famoso tren? Para traer-
nos más chinos colonos, 
para que lleguen camiones 
con militares. Los occiden-
tales piensan que Tíbet es 

pobre, pero nosotros, no 
tendremos El Corte Inglés, 
pero sí muchas minas de 
uranio, oro, bronce y cobre. 
Y la gran mina de la natu-
raleza con bosques y lagos. 
Los ríos más importantes 
de Asia, Yangtsé, Brahma-
putra, Indo, nacen en Tíbet. 

El Dalai Lama acaba de cum-
plir 77 años. ¿Qué pasará 
después de su muerte, hay 
miedo?

Absolutamente no. El Dalai 
Lama actual es el decimo-
cuarto, tenemos historia 
desde el tercero. Existen 
predicciones de que vivirá 
103 años. El gobierno chino, 
en cada reunión anual en 
Beijing, siempre dice: “Dalia 
Lama es mayor, no vivi-
rá muchos años; cuando 
muera, Tíbet desaparece-
rá”. Pero nosotros tenemos 
otra respuesta, vivirá 103 
años y cuando tenga que 
morir, se reencarnará en 
otro bebé más fuerte y 
preparado. Tenemos mucha 
esperanza.

Ahora mismo todas las calles, plazas, 
esquinas de Tíbet y de sus monasterios,  
están llenas de cámaras escondidas
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Este año, al celebrar la 
décima edición, también 
hacemos un repaso por 
varios de los temas que 
más nos han llamado la 

atención durante esta 
década de FESCIGU. El 

conflicto del Sahara, la 
invasión china de El Tí-

bet, el cambio climático 
y el poder del dinero son 
temas que vuelven a es-
tar presentes en nuestra 

programación.

Sección de
Cine Comprometido

3 largometrajes

3 sesiones: 
 26 sept. 22:30 a 24:00 h.
 28 sept. 22:30 a 24:00 h.
 29 sept. 19:30 a 21:00 h.

231 minutos
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Sección de Cine Comprometido

PRODUCTORA 
Fundación Quepo

DISTRIBUIDORA 
Fundación Quepo

GUIÓN 
Albert Tola

Pablo A. zareceansky
INTÉRPRETES  
Anna Casas 

Rodrigo García Olza 
Cecilia Ligorio 
María Ribera

SINOPSIS
Una compañía teatral se plantea 
crear una obra para denunciar 
cómo la sociedad de consumo acep-
ta sin inmutarse un sistema político 
y económico que desampara a los 
más débiles. Durante los ensayos 
se dan cuenta de que es imposible 
abarcar una realidad tan compleja y 
sangrante. <

Interferencias

RODADO EN BARCELONA • PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

 DIRIGIDO POR  
>  Pablo A. Zareceansky (La Coruña, 1976)

fICCIÓN • 2011 • 74 min. • HD-Cam

PRODUCTORA 
MORENA FILMS

WILD BUNCH
PINGUIN FILMS

CANDESCEN FILMS
DISTRIBUIDORA 

WANDA VISIÓN
GUIÓN 

Álvaro Longoria
INTÉRPRETES  

Javier Bardem

Patrocinado por el  
cineclub Alcarreño

SINOPSIS
Javier Bardem produce y protagoni-
za esta exquisita película estrenada 
en mayo 2012, bajo la dirección de 
Álvaro Longoria, imprescindible para 
comprender la actual situación del 
Sáhara Occidental, nuestra última co-
lonia africana, una región al borde de 
la guerra. <

RODADO EN MAURITANIA, ARGELIA, FRANCIA, ESPAÑA Y EE.UU. 
PAÍS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA

Hijos de las nubes, 
la última colonia

 DIRIGIDO POR  
>  Álvaro Longoria (Santander —Cantabria—, 1968)

DOCUMENTAL • 2012 • 78 min.
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PRODUCTORA 
RITU SARIN

DISTRIBUIDORA 
WHITE CRANE FILMS

GUIÓN 
Tenzing Sonam

INTÉRPRETES  
Dalai Lama

SINOPSIS
Estreno en España de este largome-
traje documental que nos muestra el 
difícil momento del pueblo tibetano, 
el cual vive desde hace 53 años la 
ocupación china, y nos ofrece una mi-
rada crítica y única de los problemas 
y preocupaciones del Dalai Lama. <

El sol detrás  
de las nubes

RODADO EN TíbET, india, china, rEinO unidO, alEmania, 
FRANCIA Y EE.UU. • PAÍS DE PRODUCCIÓN INDIA Y REINO UNIDO

 DIRIGIDO POR  
>  Ritu Sarin (Nueva Delhi —La India—)
>  Tenzing Soman (Darjeeling —La India—)

DOCUMENTAL • 2009 • 79 min. •  HD-Cam





FESTIVAL
DE CINE SOLIDARIO
DE GUADALAJARA
2012

Como cada año, el FESCIGU nos trae algo más que cine: música en directo, danza, 
exposiciones, stands de ONGs, arte urbano... Te desgranamos todo el contenido 
“extra” que acompaña al mejor cine solidario proyectado en nuestra ciudad.

otras
Actividades
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MÚSIcA

KorAZÓn CrUdo

Martes, 25 de septiembre

Sergio rojas, más conocido 
como Korazón Crudo, es un 
vocalista de rap español 
nacido en Azuqueca de He-
nares (Guadalajara). tras pu-
blicar varias maquetas salta 
a la escena del hip-hop en 
2004, cuando ficha por Zona 
bruta y se da a conocer en 
los medios de comunica-
ción y prensa especializada 
gracias al espectáculo ‘El 
Quijote Hip Hop’, de la mano 
de Frank t y compartien-
do escenario junto a Zenit, 
Artes, Suso33, Zeta y El 
Langui. En 2005 Zona bruta 
lanza su maxi de presen-
tación que se mantiene 5 
semanas en la lista Afyve de 

maxi singles más vendidos. 
En 2006 lanza su LP de 
debut ‘El Último romántico’ 
y en 2010 saca la maque-
ta “Perro de nadie”, con 
importantes colaboraciones, 
disponible para su descarga 
gratuita en Internet.

ACordES  
dIFUSoS
Miércoles, 26 de septiembre
Jueves, 27 de septiembre
Viernes, 28 de septiembre

Acordes difusos es un grupo 
de músicos, mayoritariamen-
te de instrumentos de cuerda, 
con una amplia experien-
cia musical y profesional, 
que componen diferentes 
formaciones en función de 
sus intereses, de su disponibi-
lidad y de dónde van a tocar. 
Formados en conservatorios, 
y maestros de sus instru-
mentos, son amantes de la 
música y de difundirla. Ver-

sionan tanto música clásica 
como moderna, adaptándose 
a las nuevas tendencias. Por 
su puesto, forman parte de 
la plantilla de la bbC (ya sa-
bemos, bodas, bautizos y Co-
muniones), además de tocar 
en cócteles, cenas y cualquier 
tipo de evento social. Pero 
sobre todo, aportan con su 
buena música entornos ar-
moniosos que permanecen en 
la memoria durante mucho 
tiempo. 

PAKItEIt
Sábado, 29 de septiembre

El beatbox (percusión vocal) 
es un don que descubrió a 
los 8 años, sin saber lo que 
era ni que había más gente 
que se dedicaba a lo mismo. 
desde entonces ha estado 
ejercitando y ha participado 
en campeonatos, quedando 
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3º de España y obteniendo el 
título de The Best Showman 
of Beatbox en 2008 y 2010. 
Practica todo tipo de estilos 
de música desde clásica hasta 
jazz, house, funky... Participó 
en el programa televisivo ‘tú 
sí que vales’, quedando entre 
los 10 finalistas, lo que le su-
puso un gran salto profesio-
nal. Forma también parte del 
grupo vocal Yoop! 

DANZA
CArPE dIEM
Sábado, 29 de septiembre

El grupo de danza Carpe 
diem colabora de nuevo 
con el FESCIGU, acompa-
ñándonos durante toda la 
jornada de clausura. Este 
grupo, que ya nos sorpren-
dió en 2011, destaca por sus 
frescas puestas en escena, 
con coreografías urbanas 
actuales y desenfadadas 
que mezclan tradición e 
innovación. Marta Gómez, 
su directora, es también 
profesora y coreógrafa 
en la academia de baile 
del mismo nombre (Carpe 
diem), ubicada en Camarma 
de Esteruelas. tiene en su 
haber un sinfín de premios 
y ha participado en la 
quinta edición del programa 
de televisión Fama Revo-
lution, así como en varios 
videoclips de david bisbal y 
david bustamante.

EXPOSIcIóN

diez años de FESCIGU se me-
recen toda una retrospectiva y 
un recuerdo por todas las eta-
pas por las que ha ido pasando 
el festival, desde que naciera 
en 2003. Por eso, este año 
nuestra exposición irá destina-
da a mostrar estos diez años 
de historia cinematográfica en 
Guadalajara, una década en la 
que hemos ido mostrando lo 
mejor del mundo del corto-
metraje de nuestro país, pero 
también una década decidada 
a la solidaridad, a la denuncia 
social, a la reflexión común. 
Una década que hemos pasado 
sacando los pies del tiesto.

HAll  
SOlIDArIO

El hall del Auditorio buero 
Vallejo volverá a reunir a 

diversas asociaciones y onGs 
que destacan por su lucha a 
favor de un mundo más justo 
y humano, desde diferentes 
ámbitos. El Hall Solidario es un 
espacio para la sensibilización 
y educación, para poder reali-
zar compras de productos de 
Comercio Justo, para recabar 
apoyos en diferentes campa-
ñas, para que los visitantes 
puedan conocer de primera 
mano qué hacen estas organi-
zaciones y puedan implicarse 
en aquellas que sientan más 
afines. 

Este año, el Hall Solidario 
tendrá la presencia de:

AMnIStÍA IntErnACIonAL
dIdESUr
ECoLoGIStAS En ACCIÓn
EL rInCÓn LEnto
IntErMÓn oXFAM

ArTE UrBANO
Martes, 25 de septiembre

Sprays llenos de luz y color, 
boquillas que proyectan 
miles de partículas llenando 
el vasto espacio que antes 
fue gris y vacío. Configuran-
do el mágico momento de la 
creación. Iohan es nuestro 
graffitero predilecto, y nos 
mostrará su arte en directo 
durante la inauguración del 
FESCIGU.





Organiza: 
Plaza del Concejo, s/n. Centro Cívico, 4ª Planta.  

19001 Guadalajara (España)

Teléfonos: +34 949 230 937 | +34 669 464 436

www.fescigu.com :: fescigu@fescigu.com


