




3

E
Q

U
IP

O
 H

U
M

A
N

O
 Y

 M
E

C
E

N
A

S
 :: S

TA
F

F
 A

N
D

 S
P

O
N

S
O

R
S

EQUIPO HUMANO STAFF
Dirección y coorDinación  Direction and coordination 

Luis Moreno
ayuDante De Dirección  First assistant direction
 Montse de la Cal
auxiliar De Dirección  Second assistant direction
 Alberto Sanz
Dirección gala clausura  Second assistant direction
 Chema Rodríguez-Calderón
ProDucción  Production
 Pilar Sancho, Bea Moreno, Candy Díaz
auxiliares De ProDucción  Assistant production
 Ainoa Martín, Nuria Jarque, Vanessa López, Carlos Bernal, 

Lidu Díaz, Mario Loeches, Raquel Salillas
traDucciones  Translations
 Fernando Calvo, Vanessa López, Cecilia Loeches, Marta 

García, Luis Moreno, Fernando Fernández
coorDinación De sala  Hall coordinator
 Bea Moreno
coorDinación De Hall soliDario  Solidarity Hall coordinator 

Candy Díaz
Decoración  Set decoration
 Montse de la Cal
Presentaciones  Presentations
 Montse de la Cal, Jacinto Bobo, Juan2thrii
Maquillaje y Peluquería  Make up and hair styling
 Nacho Pérez
Dirección auDiovisual  Audiovisual department
 Fernando Fernández
técnicos auDiovisuales  Audiovisual operators
 Eduardo Tejada, Andrés F. Baquero, Guillermo Souto, David 

Corroto, Inés Espinosa
voz en off  Voice over
 Félix Alcolea
Página Web  Website
 Luis Moreno
fotografía  Photografer
 Mariam Useros, Paula M. Langa, Candy Díaz
Dirección De coMunicación  Communication Management 

Pilar Sancho 
reDes sociales  Social Media 

Candy Díaz, Isra Calzado, Luis Moreno
catering  Catering
 Techa Eventos
coMité De selección  Selection committee
 Montse de la Cal, Luis Moreno, Alberto Sanz
juraDo  Jury
 Emilio Gutiérrez Caba, Ramón Langa, Natalia Mateo, Este-

ban Crespo, Elena Clemente, Luis Moreno
artistas invitaDos  Guest artists
 Thomb, Carpe Diem, Orfeón Joaquín Turina
exPosición qr art  QR Art exhibition
 Asociación Sin Ánimo de Luto
agraDeciMientos  Acknowledgement 
 Robert Muro, Pilar Sancho, Manuel Cristóbal, Asociación 

One Way, Isra Calzado, Miguel Ángel Barnés Torrente, Paco 
Ladera, Félix Alcolea, Carmen Niño, Gentes de Guadalajara, 
Abigail Tomey

coorDinación eDitorial  Editorial coordinator  Luis Moreno
entrevistas  Interviewer  Montse de la Cal
Diseño y Maquetación  Design and layout  Raquel Lozano
iMPresión  Printer   Gráficas Andalusí

Mecenas  sponsors
Gracias al esfuerzo colectivo, el FESCIGU 
está logrando recaudar una significati-
va aportación económica a través de su 
campaña de crowdfunding. Esta campa-
ña sigue abierta en nuestra página web 
permanentemente, ya que el coste del 
festival es muy superior a la financiación 
que hemos alcanzado hasta la fecha, y 
os animamos a sumaros a este listado 
de mecenas en cualquier época del año. 
A todos aquellos que habéis realizado al-
guna aportación, aparezcáis o no en este 
listado, os queremos manifestar nuestro 
enorme agradecimiento.

Thanks to the collective effort,  the FESCIGU 
is making a significant economic contribu-
tion through their crowdfunding campaign. 
This campaign is ongoing in our website 
permanently, as the cost of the festival is 
much higher than the funding that we have 
achieved so far, and We encourage you to 
join us in this list of patrons or sponsors at 
any time of year. To all those who have made 
a contribution, may stand or not on this list, 
we want to express our enormous gratitude.

Agencia Audiovisual Freak SL • Alfonso Moya 
García • Alicia Alcaide • Álvaro Sanz García 
• Ana de La Cal de Mingo • Ana Lozano del 
Campo • Annabella Martínez Cejudo • Beatriz 
del Pozo Montero • Berta Lebrel • Blanca Calvo 
• Carlos Bernal • Cineclub Alcarreño • Comisión 
de Medio Ambiente de Sotolargo (CMAS) • Da-
niel Chamorro • Ecologistas en Acción de Gua-
dalajara • Elena Rubio • Elia Guarner Martínez 
• Ignacio Santos García • Javier Aspiazu • Ja-
vier de la Casa Ayuso • Javier de la Cruz y Luis 
Cartolano • Jhonny Cabrera • José Antonio del 
Olmo García • José Antonio Olivares • José Mo-
reno Linares • Luis Antonio Toquero Ochayta • 
Mª Ángeles Serrano Torres • Mª Antonia Pérez 
Almendros • Marta Gasco Fernández • Nieves 
Herrero Sierra • Orfeón Joaquín Turina • Pedro 
Solís • Promofest • Rafael Conde García • Ra-
món Bernadó • Raúl González Sanz • Remedios 
Rojo Arroyo • Reyes Gómez-Aleixandre • Rosa-
lía Pérez Barbero • Sara Palomo • Sergi Herre-
ro Canet • Sergio Corredor Martínez • Susana 
Martínez Martínez • Thomb • Valesca Wahr
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12ª eDIcIÓn
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La influencia del séptimo arte en nuestra sociedad 
es algo que normalmente obviamos, segura-
mente con una gran dosis de ingenuidad. Sin 
embargo, el cine ha demostrado ser una po-
tente herramienta para producir cambios en 
nuestro mundo, para bien o para mal. Os animo 
a leer las entrevistas que os traemos de Benito 
Zambrano y Alejandro Pardo, quienes nos dan 
su punto de vista sobre cómo el cine influye 
en nuestras vidas. Seguramente, tras leerlas, 
vuestra mirada hacia el séptimo arte cambiará, 
y muchas películas dejarán de pareceros una 
inocente oferta de ocio, para ver en ellas una 
hora y media de velada propaganda.

Este año hemos querido hacer una labor de intros-
pección, de autoanálisis, plantearnos la res-
ponsabilidad moral de quienes nos dedicamos 
al cine en sus muy diferentes facetas, y cómo 
estamos contribuyendo a construir cierto mo-
delo de sociedad. De ahí que nuestro eslogan 
sea CINE: EL SÉPTIMO PODER.

Por nuestra parte, apostamos por un cine que pro-
duzca cambios positivos en la sociedad, que 
ayuden a mejorarla mediante la información, 
la reflexión, la crítica constructiva, la sensibi-
lización en valores como la tolerancia, la no 
violencia, la ecología, el bien común… Si el cine 
es una potente herramienta, usémosla bien. Por 
eso, el Festival de Cine Solidario de Guadalajara 
os trae la mejor selección de cortometrajes que 
abogan por una sociedad más justa.

Pero el FESCIGU es mucho más que una proyec-
ción de buenas películas. Tenemos propuestas 
que seguramente os resultarán interesantes: 
desde el Hall Solidario, que este año se hace 
gigante al reunir a 14 ONGs y asociaciones, a 
un taller de Coaching artístico, la gymkana de 
QR Art ofrecida por el Laboratorio QR Art y la 
Asociación Sin Ánimo de Luto, la música del 
Orfeón Joaquín Turina y del grupo Thomb, la 
danza de Carpe Diem, el maquillaje de cine de 
Nacho Pérez y una cuidada y divertida gala de 
clausura como broche final. La gran fiesta del 
cine llega un año más a tu ciudad. ¡Disfrútala!

Luis Moreno
Director del FESCIGU
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The influence of cinema in our society is so-
mething that normally we ignore, probably 
with a great deal of ingenuity. However, the 
cinema has proven to be a powerful tool to 
produce changes in our world, for better or 
for worse. I encourage you to read the inter-
views that we bring you by Benito Zambrano 
and Alejandro Pardo, who give us their views 
on how cinema influences our lives. Surely, 
after reading them, your gaze to the cinema 
will change, and you will look at many mo-
vies not as an innocent time of leisure, but 
one and a half hour of veiled propaganda.

This year we wanted to make a work of intros-
pection, self-analysis, face the moral respon-
sibility of those of us dedicated to the cinema 
in its many different facets, and how we are 
helping to build a certain model of society. 
Hence, our slogan is CINEMA: THE SEVENTH 
POWER.

We feel committed with films that produce po-
sitive changes in society, to help improve 
through information, reflection, constructive 
criticism, the awareness of values such as to-
lerance, non-violence, ecology, the common 
good... If cinema is a powerful tool, let’s use 
it well. Therefore, the Solidarity Film Festival 
of Guadalajara brings you the best selection 
of short films that advocate for a more just 
society.

But FESCIGU is much more than a projection 
of good movies. We have proposals which 
you will surely appreciate: the Hall Solida-
rio, which this year is giant by bringing to-
gether 14 NGOs and associations, an  artistic 
Coaching workshop, the QR Art gymkhana 
offered by the QR Art Lab and Asociación 
Sin Ánimo de Luto, music by Orfeón Joaquín 
Turina and by Thomb, dance by  Carpe Diem, 
film style makeup by  Nacho Pérez and a neat 
and fun closure ceremony as final brooch. 
The great Film Party is coming to your city 
one more year. ¡Enjoy it! 

Luis Moreno
Director of FESCIGU
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El jurado de la duodécima 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 Cortometrajes, dotados con 
2.000 y 1.000 euros respectivamente.

El público aumenta su protagonismo en esta edi-
ción, al otorgar tres premios: el Premio del Pú-
blico dentro de la Sección Oficial de Cortome-
trajes, dotado con 500 euros; el Primer Premio 
Requetecortos, dotado con 400 euros, y el Se-
gundo Premio Requetecortos, dotado con 200 
euros.

Las instrucciones para votar estarán especifica-
das 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 depo-
sitados en cada sesión, de modo que el corto-
metraje ganador será aquel que logre una ma-
yor proporción de votos.

The jury of the twelfth edition of FESCIGU are professio-
nals from the world of film and culture who, in their 
very different fields, have achieved a notorious repu-
tation. Together, they must decide the two short films 
that compete for the first and second prize in the 
Short Films Official Selection, endowed with 2,000 
and 1,000 euro respectively.

The audience increases its role in this edition, by awar-
ding three prizes: the Audience Award in the Short 
Films Official Selection, consisting in €500, Requete-
cortos First Prize, (€400) and the Requetecortos Se-
cond Prize, worth 200 euro.

Voting instructions will be specified in the voting card-
board, available at FESCIGU Shop. The computation 
of the public vote within the Official Section is done 
by dividing the number of votes obtained by each film 
between the total votes cast in each session, so the 
winner is the short film that achieves a higher pro-
portion of votes.
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EMILIO GUTIÉRREZ CABA

Actor de teatro, cine y televisión, comienza su carrera teatral 
en 1962, en la compañía de Lilí Murati. En 1968 crea su 
propia compañía junto a María José Goyanes y en 1970 
comienza a trabajar en la compañía de su hermana Ju-
lia, consolidando su trayectoria teatral. En 2003 estrenó 
‘El príncipe y la corista’, junto a María Adánez y en 2008 
‘La muerte y la doncella’, junto a Luisa Martín. En el cine 
trabaja a las órdenes de Carlos Saura (‘La caza’, 1965), 
Basilio Martín Patino (‘Nueve cartas a Berta’, 1966), Pilar 
Miró (‘La petición’, 1976), etc. Con ‘La comunidad’ (2000), 
de Álex de la Iglesia, obtiene un Goya al mejor actor de 
reparto y repite en 2002 en la misma categoría por ‘El 
cielo abierto’, de Miguel Albaladejo.

Stage, film and television actor, he starts his theater career 
in 1962 at Lilí Murati Company. In 1968 he creates his 
own company together with María José Goyanes and 
by 1970 he begins working in the company of his sis-
ter, Julia, consolidating his theater career. In 2003 he 
releases ‘El príncipe y la corista’ with María Adánez, 
and then, in 2008 ‘La muerte y la doncella’, along with 
Luisa Martín. In cinema he works with Carlos Saura 
(‘The Hunt’, 1965), Basilio Martín Patino (‘Nueve cartas 
a Berta’, 1966), Pilar Miró (‘La petición’, 1976), etc. With 
‘La comunidad’ (2000), by Alex de la Iglesia, he gets a 
Goya Award for Best Supporting Actor, and he gets his 
second award in 2002 in the same category for the mo-
vie ‘El cielo abierto’, by Miguel Albaladejo.

RAMÓN LANGA

Actor de teatro, cine y televisión, es también muy cono-
cido por su faceta como actor de doblaje al poner las 
voces de Bruce Willis y Kevin Costner. Tras algunos 
pequeños papeles en cine (‘Los diablos del mar’, de 
Juan Piquer, ‘Conan el bárbaro’, de John Millius, etc.), 
comenzó a trabajar como actor de doblaje, dejando 
apartado el cine y el teatro durante 15 años. Después, 
gracias a Antonio Mercero (‘Turno de oficio’) y Mario 
Camus (‘Sombra en una batalla’), y a  la obra de teatro 
de Juan Carlos Ordóñez ‘Pregúntame por qué bebo’, 
volvió a los escenarios y a las pantallas abandonan-
do el doblaje (excepto las voces de Bruce Willis). Sus 
últimos trabajos son ‘Drácula’ y ‘Hay que deshacer la 
casa’ (teatro), y ‘La vida de Segundo Chomón’ (cine).

Stage, film and TV actor, he is also well known for his work 
as a dubbing actor bringing the voices of Bruce Willis and 
Kevin Costner. After several small roles in films (‘Los dia-
blos del mar’, by Juan Piquer, ‘Conan el bárbaro’, by John 
Millius, etc.),  he began working as a dubbing actor, lea-
ving apart cinema and theater performances for 15 years. 
After that, thanks to Antonio Mercero (‘Turno de oficio’) 
and Mario Camus (‘Sombra en una batalla’), and the thea-
ter play by Juan Carlos Ordóñez ‘Pregúntame por qué 
bebo’, he returned to the stages and screens leaving the 
dubbing, (with the exception of Bruce Willis voices). His 
recent works are ‘Drácula’ and ‘Hay que deshacer la casa’ 
(theater), and ‘La vida de Segundo Chomón’ (film).
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Natural de Cuenca, es conocida por el gran público por 
sus intervenciones en la serie de TVE ‘Amar en tiem-
pos revueltos’ o en películas como ‘El patio de mi 
cárcel’, ‘Azuloscurocasinegro’ o ‘Siete mesas de billar 
francés’. Sus primeros papeles protagonistas llegan 
en ‘La vergüenza’ (2009), de David Planell y en ‘Puerta 
de Hierro, el exilio de Perón’ (2012). En el mundo del 
cortometraje ha dirigido ‘Test’ (2008), ‘Qué divertido’ 
(2010) y ‘Ojos que no ven’ (2012), y ha actuado, entre 
otros, en los títulos ‘Equipajes’, ‘Traumalogía’, ‘Exprés’, 
‘Ponys’, ‘Carisma’, ‘Pichis’, etc. En teatro ha escrito, di-
rigido y actuado en ‘La caja superdeluxe’, y codirigió 
la obra ‘La casa de enfrente’, de Olga Iglesias.

Born in Cuenca, she is well known by the audience for 
her work in the Spanish TV series ‘Amar en tiempos 
revueltos’ or in films like ‘El patio de mi cárcel’, ‘Azu-
loscurocasinegro’ or ‘Siete mesas de billar francés’. Her 
first starring roles arrive in the movie ‘La vergüenza’ 
(2009), by David Planell, and in ‘Puerta de Hierro, el 
exilio de Perón’. In the world of short films she has di-
rected ‘Test’ (2008), ‘Qué divertido’ (2010) and ‘Ojos que 
no ven’ (2012) and has performed, among others, for in 
titles like ‘Equipajes’, ‘Traumalogía’, ‘Exprés’, ‘Ponys’, 
‘Carisma’, ‘Pichis’, etc. In theater she has written, direc-
ted and acted in ‘La caja superdeluxe’, and co-directed 
the drama ‘La casa de enfrente’, by Olga Iglesias.

ESTEBAN CRESPO

Inició su carrera en el mundo del documental, como rea-
lizador de numerosos trabajos para televisión. Más 
tarde pasó a ser asesor de contenidos y analista de 
programas infantiles en TVE. Compaginó estos tra-
bajos con la dirección de los cortos ‘Siempre quise 
trabajar en una fábrica’, ‘Amar’, ‘Fin’, ‘Lala’, nomina-
do como Mejor Cortometraje de Ficción en los Goya 
2010, y ‘Nadie tiene la culpa’, Premio del Jurado en el 
Festival Internacional de Cine de Montreal 2011. Su 
último corto ‘Aquel no era yo’ ganó el Goya al Mejor 
Cortometraje de Ficción en 2013 y ha sido nominado 
a los Oscar del 2014. Actualmente, es realizador de 
publicidad y está trabajando en lo que será su primer 
largometraje.

He began his career making documentary, as a TV direc-
tor for different channels. Later he became content 
advisor and analyst of children programs in TVE. 
He combined this works with the direction of short 
films such as ‘Siempre quise trabajar en una fábrica’, 
‘Amar’, ‘Fin’, ‘Lala’, nominated for Best Short Film at 
the Goya Awards 2010, and ‘Nadie tiene la culpa’, Jury 
Prize at the International Film Festival of Montreal 
2011. His last short film, ‘Aquel no era yo’, won the 
Goya Award for Best Short Film in 2013 and was no-
minated for the Oscar Academy Awards in 2014. He is 
currently a commercials producer and he is working 
on his first feature film.
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ELENA CLEMENTE

Licenciada en Ciencias de la Información, inició su ca-
rrera en televisiones locales de Madrid y en el diario 
El Mundo antes de llegar a Guadalajara en 2001. Salvo 
un paréntesis de un año en Oviedo, ha desarrollado su 
profesión en diferentes medios de Guadalajara, como 
redactora en el suplemento cultural La Colmena del 
bisemanario Guadalajara DosMil o en el periódico El 
Día. Ha sido jurado en el Certamen Nacional de Teatro 
Arcipreste de Hita en dos ediciones y ha realizado la 
cobertura del Festival de Cine Solidario de Guadalaja-
ra desde su creación en 2003. Desde 2012 coordina el 
digital ‘Cultura EnGuada’, que edita trimestralmente 
una edición en papel. 

She has a degree in Information Sciences, and began her 
career in local television in Madrid and El Mundo 
(newspaper) before arriving in Guadalajara in 2001. 
Except for a one-year break in Oviedo, she has develo-
ped her profession in different media of Guadalajara, 
as editor in the cultural supplement La Colmena (The 
Hive), biweekly Guadalajara DOSMIL (local newspa-
per) or in the newspaper El Día. She has been member 
of the jury at the National Contest Hita Theatre in two 
editions and has covered the Guadalajara Solidarity 
Film Festival since it was created in 2003. Since 2012 
she coordinates the digital ‘Cultura EnGuada’, which 
publishes a quarterly print edition.

LUIS MORENO

Natural de Aaiún, Sahara, se forma en dirección cinema-
tográfica en Portsmouth University y en el Bourne-
mouth and Poole College of Art and Design (Reino 
Unido). Ha trabajado como gerente y productor de la 
compañía Comando Teatral, ha tonteado en el mundo 
de la producción para televisión, y ha sido evaluador 
de proyectos para la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha. En 1996 funda la productora alcarreña 
CINEFILIA y se centra en la realización de cortome-
trajes, consiguiendo varios premios con ‘Noveno Ve’ 
(1999), ‘250 bocadillos de mortadela’ (2002), ‘Cebolla’ 
(2004) y ‘La presa número 7’ (2012). Desde 2003 dirige 
el FESCIGU (Festival de Cine Solidario de Guadalaja-
ra) y desde 2013 preside el QR Art Lab.

Born in Laayoune, West Sahara, he studied film directing 
at Portsmouth University and at the Bournemouth and 
Poole College of Art and Design (United Kingdom). He 
has worked as a manager and producer for the troupe 
Comando Teatral, has taken his first steps in the world 
of television production, and has been project evalua-
tor for the Regional Government of Castilla-La Man-
cha. In 1996 he founded the production company Cin-
efilia, set in Guadalajara, and focused on making short 
films, getting several awards with ‘Noveno Ve’ (1999), 
‘250 bocadillos de mortadela’ (2002), ‘Cebolla’ (2004) 
and ‘La presa número 7’ (2012). Since 2003, he directs 
the FESCIGU (Solidarity Film Festival of Guadalajara) 
and since 2013 he chaires the QR Art Lab.
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MARTES
30 SEP.
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3 OCT.
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SECCIón 
oFICIal DE 
CortomEtrajES

SECCIón 
oFICIal DE 
CortomEtrajES
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alCarrEña 
DE 
CortomEtrajES

Gala DE 
ClaUSUra y 
proyECCIón 
DE CortoS 
GanaDorES

SéptImo 
poDEr: 
partIEnDo
pEraS

SéptImo 
poDEr: 
vIolEnCIa
GratUIta

SéptImo 
poDEr: 
SExIón
SESUal

SéptImo 
poDEr: 
CInE qUE 
EntIEnDE

Puedes consultar la programación completa en la web del FESCIGU www.fescigu.com
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proGraM aT a GLance
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HORA SECCIÓN TÍTULO DIRECTOR GÉNERO DURACIÓN

19:30 soc
Sección 
Oficial de 
Cortometrajes

Cuerdas Pedro Solís Animación 11 min.

La otra cena Albert Blanch Ficción 13 min.

Où je mets ma pudeur Sébastien Bailly Ficción 20 min.

Cebra Félix Fdez. de Castro Ficción 10 min.

Matka Lukasz Ostalski Ficción 30 min.

Déjà moo Stefan Müller Animación 10 min.

Heshtje Bekim Guri Ficción 5 min.

21:30 Mac
Muestra 
Alcarreña de 
Cortometrajes

28708 Óscar Bachiller Documental 5 min.

El hombre de la habitación 
roja

Daniel Ramírez Ficción 14 min.

Hai Mario Lizondo y  
Cristina Cardín

Ficción 4 min.

Mayores 2.0 Elvira Ongil Ficción 7 min.

Poker party pang pang Jacinto Solanas Ficción 5 min.

Tarot Laura Benito Ficción 13 min.

Zas Luis D.Pedroviejo Ficción 4 min.

22:45 cQe
Séptimo 
poder: 
Cine que 
Entiende

Hoy quiero confesar Manuel Aguilar Ficción 15 min.

Moiré Juancho Bañuelos y 
Estefanía Cortés

Ficción 14 min.

Desnudos José Antonio Cortés Ficción 13 min.

The dazzling destiny Marco Laborda Ficción 13 min.

HORA SECCIÓN TÍTULO DIRECTOR GÉNERO DURACIÓN

19:00 crs
Séptimo 
poder: 
Crisis
Crítica

Lugares comunes Delia Márquez y Pablo 
Díaz

Documental 3 min.

En directo Wenceslao Scyzoryk Ficción 15 min.

Seed of the fight Amanda Álvarez Díaz Ficción 4 min.

A cero Mina Trapp Animación 12 min.

Tu puto banco José L. Santos Pérez Ficción 13 min.

21:30 soc
Sección 
Oficial de 
Cortometrajes

Efimera Diego Modino Ficción 18 min.

An der tür Miriam Bliese Ficción 5 min.

Onemoretime Elisa Martínez Animación 5 min.

Foley artist Toni Bestard Ficción 18 min.

La ropavejera Nacho  Ruipérez Ficción 28 min.

Eskiper Pedro Collantes Ficción 14 min.

Bahar im wunderland Behrooz Karamizade Ficción 16 min.

22:45 pTp
Séptimo 
poder: 
Partiendo 
Peras

Cristales Juan Ferro Ficción 19 min.

Similo Zacarías & MacGregor Ficción 22 min.

Nosotros, que nos 
queremos tanto

Iñaki Reyna Ficción 9 min.

2:43 Héctor Rull Ficción 10 min.

Caretos Luis Sánchez-Polack Ficción 5 min.
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VIernes, 3 De ocTUBre
JUeVes, 2 De ocTUBre

HORA SECCIÓN TÍTULO DIRECTOR GÉNERO DURACIÓN

19:30 aGV
Séptimo 
poder: 
Agencia  
de Viajes

Atrapados Oskar Tejedor Ficción 16 min.

Los niños de  
Pashupatinath

Leandro Solari y  
Argi Grau Vavrova

Documental 20 min.

Animal Park AFEA Documental 9 min.

Acabo de tener un sueño Javier Navarro Montero Ficción 7 min.

20:30 soc
Sección 
Oficial de 
Cortometrajes

Pflegestufe Julia Peters Ficción 20 min.

Flash Alberto Ruiz Rojo Ficción 7 min.

Les brigands Antoine Giorgini Ficción 17 min.

Eine gute geschichte M. Christopher Bode Ficción 20 min.

Bikini Óscar Bernàcer Ficción 18 min.

Cólera Aritz Moreno Ficción 6 min.

Argile Michaël Guerraz Ficción 18 min.

22:30 VIG
Séptimo 
poder: 
Violencia 
Gratuita

Safari Gerardo Herrero Ficción 15 min.

Not anymore: a story of 
revolution

Matthew VanDyke Documental 15 min.

The fall Kristof Hoornaert Ficción 17 min.

Canis Marc Riba y  
Anna Solanas 

Animación 17 min.

Ánimo, valiente Jesús Noa Ficción 7 min.

HORA SECCIÓN TÍTULO DIRECTOR GÉNERO DURACIÓN

19:30 crs
Séptimo 
poder: 
Crisis
crítica

Mobiliario urbano Ignacio Laureano Documental 4 min.

Mayoría absoluta Bogdan Toma Ficción 4 min.

Aptitudes Nacho Solana Ficción 7 min.

Peor que ayer, mejor que 
mañana

Thaïs Odermatt y 
Carlos Isabel

Documental 24 min.

Democracia Borja Cobeaga Ficción 11 min.

20:30 soc
Sección 
Oficial de 
Cortometrajes

Y otro año, perdices Marta Díaz de Lope Ficción 15 min.

Sous nos empreintes Eduardo Sosa Soria Ficción 20 min.

Skin Cédric Prévost Ficción 13 min.

Sájara Juanan  Martínez Ficción 19 min.

Inside the box David Martín-Porras Ficción 15 min.

Mi momento Mikel Bustamante Ficción 3 min.

Sequence Carles Torrens Ficción 20 min.

22:30 sXs
Séptimo 
poder: 
Sexión Sesual

Electric Indigo Jean-Julien Collette Ficción 24 min.

El calipo Fran Menchón Ficción 8 min.

Atocha 70 Irlanda Tambascio Ficción 10 min.

Los hombres también son 
vírgenes

María Agúndez Documental 28 min.

El lado frío de la almohada Herminio Cardiel Ficción 11 min.

De puertas para dentro Jorge Lacasta Ficción 4 min.

Siglo XXI Aida Argüelles Documental 3 min.

proGraMacIÓn DeTaLLaDa  DeTaILeD proGraM



16

HORA SECCIÓN TÍTULO DIRECTOR GÉNERO DURACIÓN

18:00 InF
Séptimo 
poder: 
Infancine

Acabo de tener un sueño Javier Navarro Ficción 7 min.

Cuerdas Pedro Solís Animación 10 min.

Eideann Álvaro Granados Animación 5 min.

La bruxa Pedro Solís Animación 11 min.

Mirage Iker Maidagan Animación 9 min.

Sr. Barrientos - fuera de juego Kike Florido Aparicio Animación 5 min.

Vergüenza y gafas Alessandro Riconda Ficción 6 min.

19:00 BrV
Séptimo poder: 
Brotes Verdes

El caso Sarayaku Arturo Hortas Documental 29 min.

Sin collar Emilio Mtnez.-Borso Documental 15 min.

Otsoko Ander Iriarte Ficción 14 min.

20:00 src
Sección 
Requetecortos

9:30 Javier Valenzuela Ficción 3 min.

Der notleidende banker Dennis Rätzel y 
Marius Muche

Ficción 3 min.

El aviador y el marinero Nico Aguerre Ficción 3 min.

Wind Robert Löbel Animación 4 min.

El tío Álex Montoya Ficción 5 min.

Fired on call Álvaro Moro y Óscar 
Cavaller

Ficción 6 min.

A rastras Román Reyes Ficción 3 min.

Intercambios Nacho Solana Ficción 1 min.

A2042 David Castro 
González

Ficción 1 min.

Como niños José Manuel Silvestre Ficción 3 min.

María Alberto Pernet Ficción 6 min.

Metros útiles David Cervera Ficción 5 min.

Ñeñeñe Manuel Bartual Ficción 4 min.

Sr. Barrientos - fuera de juego Kike Florido Animación 5 min.

Una cuestión de etiqueta Roger Villarroya y 
Mario Rico

Ficción 3 min.

Voluntario Javier Marco Ficción 4 min.

21:30 GaLa 
De  
cLaUsUra

Actuación musical con Thomb

Gala de Clausura

Proyección de cortometrajes ganadores
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Puedes consultar la programación completa también en la web del FESCIGU:

www.fescigu.com
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enTreVIsTa
BenITo

ZaMBrano
por MonTse De La caL

XII FESTIVAL DE CINE SOLIDARIO  
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El cine es el 
elemento de 
propaganda 
más importante 
que ha habido 
jamás
Lee la entrevista completa y su versión en inglés en
You can read a full English version of the interview in
www.fescigu.com

............................................................................................................

Benito Zambrano es uno de los directores de 
cine más interesantes del panorama español. 
Creador de “Solas”, “Padre Coraje”, “Habana 
Blues” y “La voz dormida”, sus películas siem-
pre cuentan con un magnífico guión, y una es-
tupenda dirección de actores, además mues-
tran historias que inevitablemente nos llevan a 
la reflexión, ya que Zambrano es un maestro del 
realismo social. 

............................................................................................................

Psicólogos y sociólogos afirman que el cine ha in-
fluido notablemente en la manera de entender 
el amor. por ejemplo, el hábito de besarse en 
los labios llegó a nuestro país con las películas 
americanas. ¿El cine manipula nuestros senti-
mientos? 

El cine no solo manipula sino que tiene que mani-
pular. ¿Qué disciplina artística no manipula los 
sentimientos? El arte, a través de ese juego con 
las emociones, los sentimientos y la inteligen-
cia del espectador, lector o receptor de ese arte, 
hace que las personas se modifiquen, mejoren, 
le den otro sentido a su vida. El arte que no ma-
nipula me parece un arte malo y no me lo creo.

Hay estudios de cómo bajó el índice de suicidios 
tras el estreno de “la vida es bella”. ¿nos puede 
cambiar tanto la vida una película? ¿más que 
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yo creo  
que tenemos 
que tener esa 
responsabilidad, 
de hacer  
algo útil  
con el cine
BENITO ZAMBRANO
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Sí, sí, por eso el cine se ha convertido en un fe-
nómeno de masas. Porque a ti como receptor 
te exige menos esfuerzo que coger un libro, 
sentarte a ver un cuadro, o leer poesía. El cine 
mueve mucho, se transmiten muchas ideolo-
gías, sentimientos, maneras de ver la vida, y si 
no fuera así los americanos no hubieran creado 
esa industria del cine, con todo el marketing y 
merchandising que ponen en funcionamiento.

Entonces, ¿el cine es mucho más fácil de consu-
mir que un libro? Hay quién dice que leer nos 
hace reflexionar con una profundidad mayor, 
nos hace más libres. por eso no interesa que 
leamos libros.

El libro, nada más que por el proceso de lectura, 
en el cual empleas una semana, dos, un mes, 
mientras vas reposándolo, madurándolo, no 
tiene nada que ver con el fenómeno de una pe-
lícula. El éxito del cine americano comercial, 
de aventuras o de evasión, radica en una hora 
y media de montaña rusa, en la que no te da 
tiempo a procesar nada, solo a sentir. Otra cosa 
es lo que tú hagas con el rescoldo, si es que la 
película te ha dejado algo y te puede modificar 
con el tiempo.

otro ejemplo que nos dan las estadísticas: después 
de “mejor imposible” se dispararon en EEUU 
las consultas psicológicas sobre trastornos 
obsesivo-compulsivos ¿podríamos decir que el 
cine, para bien y para mal, es un arma de gran-
des masas?

Yo creo que sí, es una herramienta muy potente. 
Si los americanos la han utilizado es que es 
importante. Hitler se dio cuenta también en su 
momento. El cine americano, en época de gue-
rras, cuando quería promover el patriotismo, 
sabía hacer películas que lo fomentaran, igual 
que cuando quieren modificar la opinión públi-
ca y gastar más dinero en armas, hacen pelícu-
las geniales sobre extraterrestres que invaden 
la Tierra, y promocionan la peli al máximo. El 
cine es el elemento de propaganda más impor-
tante que ha habido jamás.

Cóppola en 2011 afirmó que “quien controla el 
mundo tiene a los artistas trabajando para él”. 
y añadió: “El arte siempre lucha por la verdad y 
queremos que la gente vea una película donde 
pueda ver su rol o hacia donde deben ir”. Como 



RAMÓN
LANGA

EMILIO 
GUTIÉRREZ 
CABA

19

creador de cine, ¿sientes esta responsabilidad?
Siento que lo que yo vaya a contar tiene que mere-

cer la pena. No quiero que un espectador vaya 
a ver una peli mía y pierda dos horas de su vida 
y siete euros. Y necesito sentir que lo que hago 
me sirve a mí también, para aprender, para ser 
mejor persona. Después quiero que todo eso lle-
gue a la mayor cantidad de gente, porque es un 
esfuerzo enorme, a mí me cuesta más de tres 
años de vida. Con “La voz dormida” estuvimos 
cuatro años hasta que se estrenó. Deseo que mi 
peli se vea, funcione, la gente se lo pase bien. 
Como decía el maestro Buñuel, a partir de que 
no aburramos puede venir todo lo demás, la in-
teligencia, la emoción, etc. Yo creo que tenemos 
que tener esa responsabilidad, de hacer algo 
útil con el cine.

¿los cineastas en España reconocen el poder y la 
manipulación que posee el cine?

Algunas veces doy clases a guionistas, actores, 
directores… Siempre parto de que nosotros so-
mos comunicadores de historias, sentimientos 
y emociones. Si un comunicador no sabe que 
manipula es que es medio tonto. Todos los que 
nos dedicamos a contar historias manipulamos 
la realidad. Es más, el espectador paga para te-
ner “tu visión” de cómo manipulas la realidad, 
que me cuentes historias desde algo particular 
tuyo.

michael Haneke, príncipe de asturias de las artes 
2013, dijo: “El cine se ha hecho culpable como 
casi ninguna otra expresión artística. Con su 
peligrosa eficiencia en temas propagandísti-
cos, ha puesto en peligro el destino de miles de 
personas”. Citó ejemplos como leni riefens-
tahl (la cineasta cabecera del partido nazi), y 
Eisenstein (glorificador del totalitarismo so-
viético). Haneke manifestó que “es fundamen-
tal la sinceridad en el cine”. pero tanto riefens-
tahl como Eisenstein, fueron sinceros con el 
cine que hacían porque comulgaban con lo que 
estaba ocurriendo… ¿esto les redime?

Está claro, el país que controla y gobierna una eta-
pa de la historia, pone a su servicio todas las 
armas posibles para propagar su ideología. No 
hay película americana donde no salga la ban-
dera americana. Entiendo que el arte en general 
siempre ha sido más de izquierdas porque tie-
ne que ir por delante, explorar nuevos caminos, 
abrir puertas. Sin embargo, el poder económico 

es más conservador, de derechas. 
Así tenemos las grandes contra-
dicciones en el cine americano de 
creadores que promulgaban una 
ideología y sus vidas eran otra 
cosa. Por ejemplo, esas películas 
con familias perfectas, personas 
perfectas, y sin embargo, ¿qué era 
de sus vidas? ¿La vida de los artis-
tas de Hollywood? Aquí hay una 
gran contradicción entre lo que 
eres y lo que haces y vendes. Yo 
intento con mi trabajo ser lo más 
coherente posible. Pienso que a 
veces hacemos cine para buscar 
ser mejor de lo que somos. Fuera 
de Hollywood, creo que la mayo-
ría de los cineastas lo intentamos. 
Aunque, si me hubiera tocado la 
época nazi y el proyecto de Hitler 
me hubiera convencido, segura-
mente hubiera puesto mi talento 
a su servicio, igual que ahora in-
tento ponerlo al servicio de lo que 
yo creo.

¿Qué films recuerdas que te han in-
fluido más a lo largo de tu vida?

He de decir que no soy muy cinéfi-
lo. Veo las películas como las ve 
cualquiera. Vengo de un pueblito 
de Sevilla, Lebrija, y cuando te-
nía 10 años, mi madre me daba 
10 pesetitas para ir al cine. Veía 
lo que venía en esa época, todas 
las películas de Sansón contra la 
momia, los 10 gladiadores contra 
no sé qué, el santo enmascarado 
contra las amazona, Tarzán, etc. 
Había cinco salas en el pueblo 
y cuando tenía 14 años desapa-
recieron, así que me considero 
de la cultura de la televisión. Me 
veía todas las grandes series y me 
impactaron “Mazinger Z”, “Marco” 
y “Heidi”, que lo vimos ya con no 
sé qué edad. Realmente empecé 
a ver y revisar el cine cuando me 
fui a estudiar a la escuela de San 
Antonio de los Baños, y era ya un 
chico grande con 27 años. En-
tonces no te puedo decir que me 
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ción me concentro mucho y no sé qué se está 
haciendo por allí. Desde luego en España hay 
poco, incluso en televisión. Estos temas se to-
can, pero en general con bastante superficiali-
dad. No estamos haciendo un cine humanista-
social que se meta a fondo en los dramas que 
estamos viviendo. Hay un problema, hacer cine 
es lento, la realidad es más ágil. Nos falta esto, 
ser como una ONG de cineastas sin fronteras, 
que reaccionáramos inmediatamente a lo que 
está pasando para ser portavoces de los acon-
tecimientos. Pero el aparataje del cine aun no lo 
permite, aunque las cámaras sean mucho más 
ligeras.

El cine modifica sentimientos como el amor, el 
odio, la solidaridad, la política. pero sobre todo 
modifica la historia. ¿Es tu película “La voz 
dormida” una aportación a la historia reciente 
de España?

Quisiera pensar que sí, que he aportado mi grani-
to de arena. Desde que leí “La voz dormida” de 
Dulce Chacón, hasta todo lo que después inves-
tigué, sentí que sabemos muy poco de lo ocurri-
do y lo hemos contado mal. Afortunadamente 
en mi pueblo no hubo guerra civil, pero sí re-
presión. Como se decía, nos acostamos republi-
canos y nos levantamos nacionales. No hubo 
batalla, simplemente al día siguiente llegaron, 
tomaron el pueblo, se cargaron no sé cuanta 
gente y no dio tiempo a armar una resisten-
cia. Con el tiempo, lo que nos transmitieron los 
mayores es que la guerra civil había sido muy 
mala, que se habían matado unos contra otros, 
y que lo que necesitábamos era paz y trabajo. 
Así se extendió el pensamiento de que todos 
habían sido igual de culpables, en una guerra 
terrible entre hermanos. Cuando empecé a in-
vestigar, a leer testimonios, e incluso hablar 
con gente que lo vivió (tuve la suerte de hablar 
con mujeres que habían sido represaliadas en 
las cárceles del franquismo), te das cuenta que 
no hemos contado ni el 25% de lo que pasó. No 
hemos afrontado los hechos, no se han analiza-
do. Todo ha sido, vamos a la transición, a hacer 
borrón y cuenta nueva. Y el que sufrió y lo pasó 
mal se quedó como estaba, y el que disfrutó, 
ganó dinero, medró, y fue cómplice del fran-
quismo y la tortura, se le premió con el silencio 
y el olvido. No interesa remover nada, porque 
aún vive mucha gente importante que se bene-
fició con empresas y negocios.
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ningún director ni película. Cuan-
do estoy trabajando veo pelis que 
me interesan sobre lo que voy a 
rodar.

 y ahora, ¿tienes algún tipo de cine 
favorito?

Me gusta todo el cine, menos las pe-
lículas de terror y gore. Disfruto 
con el western, y entonces me 
veo todo de John Ford; me gus-
tan las películas de aventuras, de 
ciencia ficción. Los musicales me 
encantan, de hecho algún día qui-
siera hacer un musical.

¿En España los directores sufrís al-
gún tipo de presión para elegir 
rodar una película u otra?

La presión económica. Está costando 
mucho hacer una película. Ade-
más tenemos la desgracia de que 
el cine depende prácticamente de 
tres cadenas de televisión. Que al 
elegir unos proyectos y otros no, 
están condicionando la produc-
ción de cine. ¿Podrían salir otros 
proyectos? Difícil. Por ejemplo, 
proyectos complicados, ambicio-
sos, de época, que cuesten más de 
tres, cuatro, cinco millones, son 
imposibles de asumir si no tienes 
financiación internacional, y no 
la tienes si no ruedas en inglés y 
cuentas con actores internacio-
nales. Entonces te planteas que 
ahora hay que hacer películas 
pequeñas y tienen que ser de este 
contexto, y cuidado, no lo hagas 
muy dramático porque quizás las 
televisiones... En mi caso, afortu-
nadamente, estoy trabajando en 
los proyectos que quiero, obvia-
mente condicionado por el mo-
mento.

En tus películas denuncias temas 
sociales, ¿esto se lleva en nuestro 
país? ¿y en Estados Unidos?

En Estados Unidos no lo sé muy bien. 
Cuando estoy en proceso de crea-
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... lo importante 
es el diálogo 
que los padres 
mantengamos 
con los niños 
para que 
entiendan lo 
que les está 
llegando...
BENITO ZAMBRANO

The English version of this interview is 
only available in our website 

www.fescigu.com
Sorry for the inconveniences.

las políticas de apoyo a la cinematografía, ¿tienen 
en cuenta los mensajes que transmiten las pe-
lículas a la hora de resolver las ayudas?

Si te digo la verdad, no tengo mucha idea. Sé que 
hay un comité de selección y depende de quién 
lo forme. Yo sufrí eso con “Solas”. En el año 97 
presentamos el proyecto para ayudas a nue-
vos realizadores, y no me dieron nada. En el 98 
cambió el comité de selección y sí nos dieron la 
ayuda. Visto los resultados de lo que significó 
después “Solas”, parece que el comité se equivo-
có. Si en el 98  no cambia el comité, nos habrían 
vuelto a denegar la ayuda y “Solas” se hubiera 
quedado en el cajón. Porque ningún productor 
arriesga por una peli de una vieja jodida, un vie-
jo que se mea en la cama y una niña alcohólica. 
Así que depende mucho de los comités. No creo 
que haya una directriz que imponga qué tipo 
de cine hay que hacer. Pero quien da las sub-
venciones puede elegir un comité determinado 
sabiendo qué tipo de películas te gustan… habrá 
que confiar en la seriedad y rigor de la gente 
que hay ahí. 

¿qué opinas del cine que ven los niños y los ado-
lescentes?

No sé, llevamos una semana nada más que escu-
chando a Violeta y viendo Violeta, están montan-
do un show con bailes de Violeta… Bueno, también 
vimos “Toy story”, que me encanta, y “Shrek” que 
me parece genial. Hay un cine de animación estu-
pendo con ideas fantásticas. Creo que en general 
la animación es mucho más ingeniosa, divertida, 
fresca, que el cine de ficción. Otra cosa son los va-
lores qué transmiten, que al final son los mismos 
que en los mayores. Intentan que los niños sean 
buenos, que quieran a sus amigos, que luchen por 
la justicia, la verdad… lo malo es cómo lo cuentan. 
Además, se ve demasiada televisión. Es que ha-
bría que cambiar tantas cosas, el sistema de edu-
cación entero.

¿Hay que elegir las películas que ven nuestros hijos?
Muy buena pregunta. No sé si es bueno que vean 

todo, o seleccionar las pelis y convertirte en 
una especie de censor, no lo tengo muy claro. 
Muchas veces pienso que mis padres no se pre-
ocupaban de esto porque no se enteraban de 
nada. Mi padre y mi madre, que eran casi anal-
fabetos, no sabían lo que yo veía en el cine, y en 
casa se veía lo que ponía la tele.



:: XII FESTIVAL DE CINE SOLIDARIO 
 DE GUADALAJARA 

sección 
oficial  
de cortometrajes

4 sesiones:
30 sept.  19 :30 a 21 :30 h.
1 oct.  20:30 a 22:30 h.
2 oct.  20:30 a 22:30 h.
3 oct.  20:30 a 22:30 h.

Os proponemos 28 historias cortas es-
cogidas por nuestro comité de selección 
de entre los 777 cortos europeos que he-
mos recibido este año. Son lo mejor de lo 
mejor y os animamos a que participéis 
votando para elegir vuestro cortometraje 
favorito. Cada año, nuestra selección de 
cortos sitúa al FESCIGU como un festival 
líder en cuanto a calidad de programa-
ción. Se nos han quedado muchas histo-
rias fuera, porque no cabían todas, pero 
muchas de ellas, las mejores, están en el 
resto de secciones.

We offer 28 short stories choosen by our 
selection committee from the 777 european 
shorts we have received this year. They are 
the best among the best and we encourage 
you to participate by voting to choose your 
favorite short. Each year, our seleccion 
is positioning FESCIGU as a lider festival 
regarding to quality of programmation. 
Unfortunatelly, many works couldn’t be here, 
but many of them, the best of them, have 
been selected in the other sections.

22



28 
cortometrajes

414
minutos

.. . .

1 • An der tür

2 • Argile

3 • Bahar im Wunderland

4 • Bikini

5 • Cebra

6 • Cólera

7 • Cuerdas

8 • Deja moo

9 • Efímera

10 • Eine gute geschichte

11 • Eskiper

12 • Flash

13 • Foley artist

14 • Heshtje

15 • Inside the box

16 • La otra cena

17 • La Ropavejera

18 • Les brigands

19 • Matka

20 • Mi momento

21 • Onemoretime

22 • Où je mets ma pudeur

23 • Pflegestufe

24 • Sájara

25 • Sequence

26 • Skin

27 • Sous nos empreintes

28 • Y otro año, perdices

23
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DIrIGIDo por directed by
michaël Guerraz
Grenoble (Francia), 1974

proDUCtora Production Company
Les Films du Cygne
DIStrIbUIDora Distribution
Les Films du Cygne
GUIón Screen play
Michaël Guerraz, Olivier Dreux
IntérprEtES Cast
Edith Scob, Laurent Delbecque

RODADO EN Shot in Francia

sInopsIs synopsis
Álex posa para una anciana mujer, que hace una 
escultura. Todo sería normal... si la mujer no fuera 
ciega y no usara sus manos para ‘ver’. Álex se en-
frenta a una inusual sesión como modelo.

Alex is posing. An old lady is sculpting. It would be a nor-
mal situation… if the lady wasn’t blind and only had her 
hands to ‘see’. Alex is going to experience an unusual po-
sing session.

Francia / Ficción / 2012 / 18 min. / Francés

argile
(título original)

Clay
arcilla

DIrIGIDo por directed by
miriam bliese
Berlín (Alemania), 1978

proDUCtora Production Company
German Film and Television Academy Berlin
DIStrIbUIDora Distribution
Aug&Ohr Medien
GUIón Screen play
Miriam Bliese
IntérprEtES Cast
Wolfram Koch, Jeanette Hain, Max Zabinski

RODADO EN Shot in alemania

sInopsIs synopsis
Un hombre viene a recoger a su hijo en la casa 
de su ex esposa, al igual que cada fin de semana. 
Como siempre, se espera a la entrada del edificio 
de apartamentos hasta que su hijo baje las esca-
leras.

A man comes to pick up his son at his ex-wife’s house, just 
like every weekend. As always, he waits at the entrance 
of her apartment building for his son to come down stairs.

Alemania / Ficción / 2013 / 5 min. / Alemán

an der tür
(título original)

at the door
En la puerta
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DIrIGIDo por directed by
óscar bernàcer
Palma de Mallorca, 1978

proDUCtora Production Company
Nakamura Films S.L
DIStrIbUIDora Distribution
Agencia Freak
GUIón Screen play
Óscar Bernàcer
IntérprEtES Cast
Sergio Caballero, Rosario Pardo, Carlos Areces

RODADO EN Shot in  
valencia, benidorm, El pardo, Consuegra, 
Castell de Castells

sInopsIs synopsis
Años cincuenta. El alcalde de Benidorm tiene un 
problema. Sólo hay una persona capaz de resol-
verlo: el Caudillo.

In the fifties. The mayor of Benidorm has a problem. The-
re is only one person able to solve it: the Caudillo.

España / Ficción / 2014 / 17 min. / Español

bikini
(título original)

bikini
bikini

DIrIGIDo por directed by
behrooz Karamizade
Ahwaz (Irán), 1978

proDUCtora Production Company
Living Pictures Production
DIStrIbUIDora Distribution
Aug & Ohr
GUIón Screen play
Behrooz Karamizade
IntérprEtES Cast
Ani Mohammadi, Korkmaz Arslan, Julia Kahl, 
Thomas Sprekelsen, Bernd Hölscher

RODADO EN Shot in  
Kassel, Frankfurt (alemania)

sInopsIs synopsis
¿Dónde te escondes del peligro, cuando no te pue-
des esconder en ninguna parte? Bahar, una niña 
kurda, cree haber encontrado una forma.

Where do you hide from danger, when you can´t hide an-
ywhere? The Kurdish girl Bahar believes she has found 
a way.

Alemania / Ficción / 2013 
16 min. / Kurdo, alemán e inglés

bahar im 
Wunderland
(título original)

bahar in Wonderland
bahar en el país de las maravillas
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DIrIGIDo por directed by
aritz moreno
San Sebastián, 1980

proDUCtora Production Company
More
DIStrIbUIDora Distribution
Kimuak
GUIón Screen play
Aritz Moreno
IntérprEtES Cast
Luis Tosar, Iñake Irastorza, Paco Sagarzazu,  
Ander Pardo

RODADO EN Shot in Santa Cara (navarra)

sInopsIs synopsis
Cólera: m. pat. Enfermedad contagiosa epidémica 
aguda y muy grave.

Cholera: m. pat. Acute contagious and very serious epi-
demic desease.

España / Ficción / 2013 / 6 min. / Español

Cólera 
(título original)

Cholera
Cólera

DIrIGIDo por directed by
Félix Fernández de Castro
Barcelona, 1963

proDUCtora Production Company
Voodoo Productions
DIStrIbUIDora Distribution
Agencia Freak
GUIón Screen play
Álex Fernández de Castro
IntérprEtES Cast
Juan Diego, Andrés Herrera, José Félix

RODADO EN Shot in barcelona

sInopsIs synopsis
El azar entrecruza los destinos de un veterinario 
del zoo de Barcelona, un skin head y una hembra 
orangután a punto de parir.

Fate interweaves the destinies of a veterinarian in the 
Barcelona zoo, a skin head and a female orangutan that 
is about to give birth.

España / Ficción / 2014 / 10 min. / Español

Cebra
(título original)

Zebra
Cebra
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DIrIGIDo por directed by
Stefan müller
Limburg (Alemania), 1974

proDUCtora Production Company
Basement-Pictures
DIStrIbUIDora Distribution
Aug&Ohr Medien
GUIón Screen play
Stefan Müller

RODADO EN Shot in alemania

sInopsIs synopsis
Habría podido ser un bonito sábado… si no hubie-
ra sido por una vaca loca, una madre histérica y 
dos técnicos de ambulancia, muy buenos todos 
ellos en una cosa: crear el caos.

It could have been a nice Saturday... were it not for a mad 
cow, a hysteric mother and two ambulance men, who are 
all good at one thing mainly: creating chaos.

Alemania / Animación / 2013 / 10 min. / Inglés

Deja moo
(título original)

Deja moo
Deja moo

DIrIGIDo por directed by
pedro Solís García
Barcelona, 1968

proDUCtora Production Company
La Fiesta P. C.
DIStrIbUIDora Distribution
Pedro Solís García
GUIón Screen play
Pedro Solís García
IntérprEtES Cast
Miriam Martín, Belén Rueda, María Temprado 
Estefanía Nussio, Blanca Formáriz

RODADO EN Shot in madrid, Guadalajara

sInopsIs synopsis
La rutina de María en el colegio se verá alterada 
por la llegada de un niño muy especial. Pronto se 
convertirán en amigos inseparables.

Mary´s routine at school will be altered by the arrival of a 
very special child. Soon they become inseparable friends.

España / Animación / 2013 / 11 min. / Español

Cuerdas
(título original)

Strings
Cuerdas
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DIrIGIDo por directed by
martin Christopher bode
Paderborn (Alemania), 1980

proDUCtora Production Company
Media Boutique Munich, Panda Pictures GmbH
DIStrIbUIDora Distribution
Aug&Ohr Medien
GUIón Screen play
Michael Seidel
IntérprEtES Cast
Petra Kelling, Michael Tregor, Anna Stalmann, 
Andrej Reimann, Patrick Mölleken, Ryszard 
Wojtyllo, Michael Seidel, Aron Striebich

RODADO EN Shot in Görlitz (alemania)

sInopsIs synopsis
Cuando Helga Landowsky descubre un jarrón roto 
en la tienda de un anticuario junto a la frontera 
entre Alemania y Polonia, decide quedárselo a 
cualquier precio.

When Helga Landowsky discovers the broken jug in an 
antiques store near the German/Polish border, she wants 
to have it at any cost.

Alemania / Ficción / 2013 / 20 min. / Alemán

Eine gute geschichte
(título original)

a good story
Una buena historia

DIrIGIDo por directed by
Diego modino
Madrid, 1972

proDUCtora Production Company
Philantiq S.L.
DIStrIbUIDora Distribution
Madrid en corto
GUIón Screen play
Diego Modino
IntérprEtES Cast
Paula Peñalver, Asunción Balaguer, Jorge 
Bosch, Salvador Palomino, Carles Moreu, Zaza 
Mikeladze, Jorge Peñalver

RODADO EN Shot in madrid

sInopsIs synopsis
Alicia sueña con ser bailarina. En el acogedor 
molino donde vive con su abuela, espera con ilu-
sión la hora para acudir a la gran prueba. Pero 
allá afuera, el mundo no es todo lo idílico que ella 
cree...

Alicia dreams of becoming a ballet dancer. In the cozy 
windmill where she lives with her grandmother, she im-
patienly waits for the moment to go for the long-awaited 
audition. But out there the world is not as idyllic as she 
thinks... 

España / Ficción / 2013 / 18 min. / Español

Efímera
(título original)

Ephemeral
Efímera
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DIrIGIDo por directed by
alberto ruiz rojo
Madrid, 1967

proDUCtora Production Company
La Susodicha Producciones S.L.U.
DIStrIbUIDora Distribution
Agencia Freak
GUIón Screen play
Alberto Ruiz Rojo
IntérprEtES Cast
Roberto Álamo, Guadalupe Lancho

RODADO EN Shot in madrid

sInopsIs synopsis
Un hombre entra en un fotomatón. Echa las mo-
nedas y los flashes comienzan. Cuando la tira de 
fotos sale de la máquina y el hombre las mira, no 
puede creer lo que ve. Algo totalmente inesperado 
está sucediendo.

A man walks into a photo booth. He inserts coins and 
flashes begin. When the photo strip gets out of the machi-
ne and the man looks at them, he can not believe what he 
is watching! Something totally unexpected is happening.

España / Ficción / 2014 / 7 min. / Sin diálogos

Flash
(título original)

Flash
Flash

DIrIGIDo por directed by
pedro Collantes
Madrid, 1980

proDUCtora Production Company
Tourmalet
DIStrIbUIDora Distribution
Pedro Collantes
GUIón Screen play
Pedro Collantes
IntérprEtES Cast
Marta Larralde, Carlos Kaniowsky

RODADO EN Shot in madrid

sInopsIs synopsis
Todo el mundo sabe como educar a los hijos, ex-
cepto la gente que los tiene.

Everybody knows how to raise children, except the people 
who have them.

España / Ficción / 2013 / 14 min. / Español

Eskiper
(título original)

Eskiper
Eskiper



30

::  
X

II
 F

E
S

T
IV

A
L 

D
E

 C
IN

E
 S

O
LI

D
A

R
IO

 D
E

 G
U

A
D

A
LA

JA
R

A
14

/2
8 

* 
so

c 
se

cc
IÓ

n
 o

FI
cI

aL
 D

e 
co

rT
oM

eT
ra

Je
s

DIrIGIDo por directed by
bekim Guri
Kosovo, 1983

proDUCtora Production Company
Bekim Guri
DIStrIbUIDora Distribution
Mailuki Films
GUIón Screen play
Bekim Guri 
IntérprEtES Cast
Bislim Mucaj, Fitore Broqui, Xhevdet Doda

RODADO EN Shot in prístina (Kosovo)

sInopsIs synopsis
Kosovo 1999. Durante la deportación de civiles en 
plena guerra de Kosovo, un padre se ve obligado a 
tomar una trágica decisión.

Kosovo 1999. During the deportation of civilians in full 
war in Kosovo, a father is forced to make a tragic decision.

Albania / Ficción / 2013 / 4 min. / Albanés

Heshtje
(título original)

Silence
Silencio

DIrIGIDo por directed by
toni bestard
Bunyola (Mallorca), 1973

proDUCtora Production Company
Ladat Studios, Strange Friends
DIStrIbUIDora Distribution
Strange Friends
GUIón Screen play
Toni Bestard
IntérprEtES Cast
Diego Ingold, Neus Cortés, Joan Miquel Artigues

RODADO EN Shot in mallorca

sInopsIs synopsis
Un técnico de sonido sufre un accidente que le 
obliga a quedarse en casa. Allí encontrará la ins-
piración sonora a través de una vecina a la que 
observa a través de la ventana.

A foley artist suffers an accident that forces him to stay 
home. There he will find inspiration through the sound 
of a neighbor woman whom looks through the window.

España / Ficción / 2013 / 18 min. / Inglés

Foley artist
(título original)

Foley artist
Sonidista
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DIrIGIDo por directed by
albert blanch
Amer (Gerona), 1981

proDUCtora Production Company
ESCAC Films, Braulio Fragoso Ríos 
DIStrIbUIDora Distribution
Albert Blanch
GUIón Screen play
Marc Plana
IntérprEtES Cast
José María Blanco, Fina Rius, Àngels Bassas, 
Cristina Gámiz, Víctor Benjumea

RODADO EN Shot in Gerona

sInopsIs synopsis
Es Nochebuena y el ejército recorre las calles de 
la ciudad en ruinas. Algunos supervivientes con-
siguen huir. Solo un anciano insiste en quedarse 
y volver a su casa para la cena.

It’s Christmas Eve and the army runs through the streets 
of the ruined city. Some survivors manage to escape. Just 
an old man insists on staying and going home for dinner.

España / Ficción / 2013 / 13 min. / Español

la otra cena
(título original)

the other dinner
la otra cena

DIrIGIDo por directed by
David martín-porras
Salamanca, 1982

proDUCtora Production Company
La Panda Productions
DIStrIbUIDora Distribution
Marvin&Wayne
GUIón Screen play
David MartÍn-Porras, Julia Fontana
IntérprEtES Cast
Wison Bethel, Summer Glau, Regina King, Deane 
Sullivan, Carole Anne Johnson

RODADO EN Shot in Estados Unidos

sInopsIs synopsis
Cuando la fiscal del distrito llama a la puerta de la 
casa de un policía en Texas, éste se ve forzado a 
hacer frente a un secreto que esconde a su mujer 
por el bien de mantener la familia unida.

When the district attorney calls a police officer´s front 
door of in Texas, he is forced to deal with a secret invol-
ving his wife for the sake of keeping the family together.

Estados Unidos y España / Ficción / 2013  
14 min. / Inglés

Inside the box
(título original)

Inside the box
En la caja
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DIrIGIDo por directed by
antoine Giorgini
Seclin (Francia), 1981

proDUCtora Production Company
Petit Film, Entre Chien et Loup
DIStrIbUIDora Distribution
Petit Film
GUIón Screen play
Antoine Giorgini
IntérprEtES Cast
Hugo Six, Alexis Delporte

RODADO EN Shot in Francia

sInopsIs synopsis
Tras cometer un robo en el parking de un super-
mercado, Jimmy y Limo se refugian en un bosque 
para escapar de sus perseguidores. En su camino, 
se encuentran con un jabalí herido. Jimmy decide 
salvar al animal.

After having committed robberies on the parking of a su-
permarket, Jimmy and Limo, take shelter in a forest to 
escape their pursuers. On their way, they meet a wounded 
boar. Jimmy decides to save the animal.

Francia / Ficción / 2013 / 17 min. / Francés

les brigands
(título original)

bandits
los ladrones

DIrIGIDo por directed by
nacho ruipérez
Valencia, 1983

proDUCtora Production Company
Ryu Media S.L.
DIStrIbUIDora Distribution
YAQ Distribución
GUIón Screen play
Nacho Ruipérez 
IntérprEtES Cast
Ana Torrent, Marina Alegre, Álex Viciano

RODADO EN Shot in valencia

sInopsIs synopsis
La joven Teresita aparece de pronto en una casa 
donde conviven a la fuerza un grupo de 9 niños 
olvidados. Sin ninguna opción a salir de allí, estos 
niños pasan sus días recibiendo las órdenes y los 
abusos por parte de la Ropavejera.

Young Teresita suddenly appears in a house where a for-
gotten group of 9 children live by force. Without any op-
tions of going out from there, these children spend their 
days getting orders and abuse by the Ropavejera.

España / Ficción / 2014 / 28 min. / Español

la ropavejera
(título original)

the ropavejera
la ropavejera
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DIrIGIDo por directed by
mikel bustamante
Vitoria (Álava), 1986

proDUCtora Production Company
Mikel Bustamante
DIStrIbUIDora Distribution
Mailuki Films
GUIón Screen play
Mikel Bustamante, Teresa Mencía
IntérprEtES Cast
Teresa Mencía, Mikel Bustamante

RODADO EN Shot in madrid

sInopsIs synopsis
Una pareja discute sobre quién lleva la voz can-
tante en la relación.

A couple is arguing about who is the lead singer in the 
relationship. 

España / Ficción / 2014 / 3 min. / Español

mi momento
(título original)

my moment
mi momento

DIrIGIDo por directed by
lukasz ostalski
Gdansk (Polonia), 1980

proDUCtora Production Company
Gdynia film School
DIStrIbUIDora Distribution
Gdynia film School
GUIón Screen play
Lukasz Ostalski
IntérprEtES Cast
Danuta Stenka, Magdalena Czerwinska, Rafal 
Fudalej, Paulina Szostak, Teresa Wierzbowska

RODADO EN Shot in brodnica Gorna (polonia)

sInopsIs synopsis
Malgorzata, una importante política, va a su casa 
junto al lago, donde encuentra a su hijo toxicóma-
no medio inconsciente, y el cuerpo destrozado de 
una joven mujer. La madre tendrá que tomar la de-
cisión más difícil de su vida.

Malgorzata, an important politician, goes to her home at 
the lake and she finds her semiconscious drog-adict son 
and a massacred body of a young girl. The mother has to 
make the most difficult decision in her life.

Polonia / Ficción / 2013 / 30 min. / Polaco

matka
(título original)

mother
madre
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DIrIGIDo por directed by
Sébastien bailly
Brive (Francia), 1976

proDUCtora Production Company
La Mer à boire productions
DIStrIbUIDora Distribution
La Mer à boire productions
GUIón Screen play
Sébastien Bailly
IntérprEtES Cast
Hafsia Herzi, Marie Rivière, Bastien Bouillon

RODADO EN Shot in parís

sInopsIs synopsis
Hafsia, una estudiante de Historia del Arte, tiene 
que quitarse su hijab para un examen oral. Antes, 
visita el Museo de Louvre para contemplar el cua-
dro sobre el que tendrá que hacer su presentación.

Hafsia, a student in Art History, is going to have to remove 
her hijab for an oral exam. She goes to the Louvre Mu-
seum to view the painting that she has to comment on.

Francia / Ficción / 2013 / 20 min. / Francés

où je mets ma 
pudeur
(título original)

my sense of modesty
mi sentido del pudor

DIrIGIDo por directed by
vualá! de animaciones

proDUCtora Production Company
Vualá! de animaciones
DIStrIbUIDora Distribution
Vualá! de animaciones
GUIón Screen play
Vualá! de animaciones

RODADO EN Shot in valencia

sInopsIs synopsis
Onemoretime es una historia autobiográfica, don-
de se narran las penalidades profesionales de un 
animador independiente.

Onemoretime is an autobiographical story, at which any 
person engaged with creativity will be related.

España / Animación / 2014 / 4 min.
Sin diálogos

onemoretime
(título original)

onemoretime
Unavezmás
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DIrIGIDo por directed by
julia peters
Berlín (Alemania), 1976

proDUCtora Production Company
Monoloco Films
DIStrIbUIDora Distribution
Aug&Ohr Medien
GUIón Screen play
Julia Peters
IntérprEtES Cast
Ilse Bendin, Judith von Radetzky, Bärbel Stolz

RODADO EN Shot in berlín (alemania)

sInopsIs synopsis
Ruth cuida de su madre, Hilde, que sufre demen-
cia senil. Ambas están arruinadas porque los cui-
dados se comen cada céntimo. Pero la aprobación 
del ‘Nivel 2 de cuidados’ podría salvarlas.

Ruth cares for her mother Hilde who is suffering from de-
mentia. Both women are broke because the care devours 
every last cent. Only the approval of the ‘level of care 2’ 
can still save the two women.

Alemania / Ficción / 2014 / 20 min. / Alemán

Pflegestufe
(título original)

level of care
nivel de cuidados

DIrIGIDo por directed by
juanan martínez
Madrid, 1977

proDUCtora Production Company
Undersound Factory PC
DIStrIbUIDora Distribution
Promofest
GUIón Screen play
Juanan Martínez
IntérprEtES Cast
Silvia Espigado, Alfredo Alba, Beatriz Olivares, 
Ignacio Montes

RODADO EN Shot in madrid

sInopsIs synopsis
Jaime y Lucía tienen que contarle algo importan-
te a su hija. Sin embargo, ella se presenta con su 
novio y una sorpresa inesperada.

Jaime and Lucy have something important to tell her 
daughter. However, she appears with her boyfriend and 
an unexpected surprise.

España / Ficción / 2013 / 19 min. / Español

Sájara
(título original)

Sahara
Sájara

seccIÓn
 oFIcIaL De corToM

eTraJes  soc * 24/28  
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DIrIGIDo por directed by
Cédric prévost
Suresnes (Francia), 1975

proDUCtora Production Company
Arts Premiers
DIStrIbUIDora Distribution
Arts Premiers
GUIón Screen play
Cédric Prévost
IntérprEtES Cast
Fatou N’Diaye, Grégory Givernaud

RODADO EN Shot in parís

sInopsIs synopsis
Una mujer joven y un indigente se encuentran 
cara a cara en los desiertos pasillos del metro de 
París. Cuando el último tren se marcha, descubren 
que no son tan distantes entre sí como parece.

A young woman and a drop-out coming face-to-face in 
the deserted corridors of the Paris underground. As the 
last train pulls out, they will soon discover that they are 
not as remote from each other as appearances suggest.

Francia / Ficción / 2013 / 13 min. / Francés

Skin
(título original)

Skin
piel

DIrIGIDo por directed by
Carles torrens
Barcelona, 1984

proDUCtora Production Company
Fortress Features, Katella Films
DIStrIbUIDora Distribution
Marvin&Wayne
GUIón Screen play
Carles Torrens
IntérprEtES Cast
Joe Hursley, Emma Fitzpatrick, Ronnie Gene 
Blevins, Jayne Taini, Rubén Garfias, Richard 
Chagoury

RODADO EN Shot in los angeles (EE. UU.)

sInopsIs synopsis
¿Qué pasa si te despiertas un día y te das cuenta 
de que todo el mundo ha soñado contigo?

What happens if you wake up one day and you realize 
that everyone has dreamed of you?

Estados Unidos y España / Ficción / 2013 
20 min. / Inglés

Sequence
(título original)

Sequence
Secuencia
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 oFIcIaL De corToM
eTraJes  soc * 28/28  

DIrIGIDo por directed by
marta Díaz de lope Díaz
Ronda (Málaga), 1988

proDUCtora Production Company
Escac Films
DIStrIbUIDora Distribution
Promofest
GUIón Screen play
Marta Díaz de Lope Díaz
IntérprEtES Cast
Cristina Rodríguez, Joaquim Climent, Laia 
Costa, Alzira Gómez, Carmen Flores, Elisabeth 
Bonjour, Oriol Puig, Xeui Jiménez, Marta Aguilar

RODADO EN Shot in barcelona

sInopsIs synopsis
Es el cumpleaños de la abuela, y Rosa, la anfi-
triona, cree tenerlo todo bajo control. Pero, ¿será 
capaz de lidiar con sus hermanas, con la absurda 
obsesión de su marido por la copla, y al fin y al 
cabo consigo misma?

Es el cumpleaños de la abuela, y Rosa, la anfitriona, cree 
tenerlo todo bajo control. Pero, ¿será capaz de lidiar con 
sus hermanas, con la absurda obsesión de su marido por 
la copla, y al fin y al cabo consigo misma?

España / Ficción / 2013 / 15 min. / Español

y otro año, perdices
(título original)

another year, partridges
y otro año, perdices

DIrIGIDo por directed by
Eduardo Sosa Soria
México, 1985

proDUCtora Production Company
Vagabundo Films
DIStrIbUIDora Distribution
The Waild Room Association
GUIón Screen play
Eduardo Sosa Soria
IntérprEtES Cast
Antoine Charif Ghattas, Andréa Marilyne 
Fontaine, Sarah Florence Hebbelynck, Raph 
Aman François, Elena Valeria Cavalli

RODADO EN Shot in Francia

sInopsIs synopsis
- Eres peor que ella. Ni siquiera le darás una opor-
tunidad. 
- Exacto, ella debería haber pensado mejor las 
cosas. Si no hubiéramos nacido, ella habría sido 
libre y no habría tenido que largarse. 
- Y no estaríamos aquí. ¿Preferirías eso?

– You’re worse than her. You won’t even give her a chance.
 – Exactly, maybe she should have thought about what 
she was doing. If we weren’t born, she would have been 
free, she wouldn’t have been forced to leave us.
 – And we wouldn’t be here. Would you prefer that?

Francia / Ficción / 2014 / 20 min. / Francés

Sous nos empreintes
(título original)

beneath our footprints
bajo nuestras huellas



:: XII FESTIVAL DE CINE SOLIDARIO 
 DE GUADALAJARA 

sección 
requete
cortos

1 sesión:
4 oct.  20:00 a 21 :30 h.

Los mejores requetecortos europeos, 
es decir, aquellos que duran hasta seis 
minutos, están aquí. Son 16 títulos que 
puedes ver en una hora, 16 historias 
breves, contadas de forma sintética, en-
tre las que tú has de decidir, mediante 
tu voto, cuál obtendrá el primer y se-
gundo premio.

The best european requetecortos, namely, 
those that last up to 6 minutes, are here. 
They are 16 titles which you can see in one 
hour, 16 short stories, counted in a brief way, 
and you will have to choose through your 
vote, which ones will get the first and second 
prize. 

38



16 
cortometrajes

59
minutos

.. . .

1 • 9:30

2 • A rastras

3 • A2042

4 • Como niños

5 • Der notleidende banker

6 • El aviador y el marinero

7 • El tío

8 • Fired on call

9 • Intercambios

10 • María

11 • Metros útiles

12 • Ñeñeñe

13 • Señor Barrientos - fuera de juego

14 • Una cuestión de etiqueta

15 • Voluntario

16 • Wind

39



40

::  
X

II
 F

E
S

T
IV

A
L 

D
E

 C
IN

E
 S

O
LI

D
A

R
IO

 D
E

 G
U

A
D

A
LA

JA
R

A
2/

16
 *

 s
rc

 s
ec

cI
Ón

 r
eQ

Ue
Te

co
rT

os

DIrIGIDo por directed by
román reyes
Madrid, 1987

proDUCtora Production Company
BETTA Films
DIStrIbUIDora Distribution
HYPNOS Films
GUIón Screen play
Román Reyes
IntérprEtES Cast
Román Reyes

RODADO EN Shot in madrid

sInopsIs synopsis
Las pretensiones laborales del ciudadano medio 
en pleno conflicto moral.

The laboral claims of the average young citizien in right 
moral conflict.

España / Ficción / 2013 / 4 min. / Español

a rastras
(título original)

Dragging
a rastras

DIrIGIDo por directed by
javier valenzuela
Valencia, 1983

proDUCtora Production Company
Valen Arts
DIStrIbUIDora Distribution
Beniwood Distribution
GUIón Screen play
Javier Valenzuela
IntérprEtES Cast
Miquel Mars

RODADO EN Shot in Godella (valencia)

sInopsIs synopsis
Tras una jornada de trabajo un barrendero recibe 
una esperada carta.

After a workday, a sweeper receives an expected letter. 

España / Ficción / 2014 / 3 min. / Español

9:30
(título original)

9:30
9:30
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 reQUeTecorTos  src * 4/16  

DIrIGIDo por directed by
josé m. Silvestre García
Madrid, 1966

proDUCtora Production Company
Alobonzo Films
DIStrIbUIDora Distribution
Alobonzo Films
GUIón Screen play
Conchi de los Ríos, José Manuel Silvestre
IntérprEtES Cast
Antonio Mulero-Carrasco, Elena Palencia, Nerea 
Villagómez, Matilde Garaizábal

RODADO EN Shot in madrid

sInopsIs synopsis
Durante un almuerzo hogareño, una discusión 
hace tambalear los cimientos de antiguas tradi-
ciones, dejando que las relaciones familiares se 
enfríen al igual que la comida.

Arguments during a family lunch usually end up cooling 
the food. 

España / Ficción / 2014 / 3 min. / Español

Como niños
(título original)

like kids
Como niños

DIrIGIDo por directed by
David Castro González
San Javier (Murcia), 1982

proDUCtora Production Company
David Castro González
DIStrIbUIDora Distribution
David Castro González
GUIón Screen play
David Castro González
IntérprEtES Cast
Miko Jarry

RODADO EN Shot in madrid

sInopsIs synopsis
Un hombre sufre un ataque de ansiedad en la ca-
lle durante la noche. ¿Por qué?

A man suffers an anxiety attack in the street overnight. 
Why?

España / Ficción / 2013 / 1 min. / Sin diálogos

a2042
(título original)

a2042
a2042



42

::  
X

II
 F

E
S

T
IV

A
L 

D
E

 C
IN

E
 S

O
LI

D
A

R
IO

 D
E

 G
U

A
D

A
LA

JA
R

A
6/

16
 *

 s
rc

 s
ec

cI
Ón

 r
eQ

Ue
Te

co
rT

os

DIrIGIDo por directed by
nico aguerre
Barcelona, 1982

proDUCtora Production Company
La Rueda Films
DIStrIbUIDora Distribution
Mailuki Films
GUIón Screen play
Nico Aguerre
IntérprEtES Cast
Jorge-Yamam Serrano, Pep Durán

RODADO EN Shot in barcelona

sInopsIs synopsis
Una chica le pide un cuento a su novio antes de 
irse a dormir. Él se inventa una historia protago-
nizada por un aviador y un marinero que se cono-
cen tras un accidente en alta mar.

A girl asks her boyfriend a tale before bedtime. He invents 
a story featuring an airman and a sailor who meet each 
other after an accident at sea.

España / Ficción / 2014 / 3 min. / Español

El aviador y el 
marinero
(título original)

the aviator and the sailor
El aviador y el marinero

DIrIGIDo por directed by
Dennis rätzel
Merseburg (Alemania), 1983
marius muche
Ludwigsfelde (Alemania), 1984

DIStrIbUIDora Distribution
NewBornShortFilmAgency
GUIón Screen play
Dennis Rätzel, Marius Muche
IntérprEtES Cast
Daniel Warmuth

RODADO EN Shot in berlín

sInopsIs synopsis
En este falso documental escuchamos al banque-
ro ficticio Georg Feldmann hablar sobre su rutina 
diaria, su visión del mundo y las cosas que le pre-
ocupan.

In this fake-reportage, we listen to a fictitious banker na-
med Georg Feldmann. He talks about his everyday life, 
his worldview and things he is concerned about.”

Alemania / Ficción / 2013 / 3 min. / Alemán

Der notleidende 
banker
(título original)

the distressed banker
El banquero angustiado
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DIrIGIDo por directed by
Álvaro moro
Guadalajara, 1985
óscar Cavaller
Madrid, 1985

proDUCtora Production Company
TheMagicFly, S.L. 
DIStrIbUIDora Distribution
TheMagicFly, S.L. 
GUIón Screen play
José Manuel Cruz, Óscar Cavaller, Álvaro Moro
IntérprEtES Cast
Rodrigo Poisón, Ramón Esquinas

RODADO EN Shot in madrid

sInopsIs synopsis
Una pelea épica entre Cruzer y su archienemigo 
está en su momento álgido cuando el héroe reci-
be una llamada que detiene por un momento este 
combate a vida o muerte entre el bien mal.

An epic fight between Cruzer and his nemesis is at its 
peak when the superhero receives a call that stops the 
fight for life and death between good and evil.

España / Ficción / 2014 / 7 min. / Español

Fired on call
(título original)

Fired on call
Despedido por teléfono

DIrIGIDo por directed by
Álex montoya
Logroño, 1963

proDUCtora Production Company
Terra Pacífico, Psicólogos sin fronteras, 
Globalmon
DIStrIbUIDora Distribution
Promofest
GUIón Screen play
Álex Montoya
IntérprEtES Cast
Sahily Naranjo, José Antonio Roque, Paco 
Estellés, Carme Juan

RODADO EN Shot in valencia

sInopsIs synopsis
A veces hay que hacerse el sordo para lograr que 
alguien se escuche a sí mismo.

Sometimes you have to pretend to be deaf to get someone 
to listen to himself.

España / Ficción / 2013 / 5 min. / Español

El tío
(título original)

the uncle
El tío
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DIrIGIDo por directed by
alberto pernet
Buenos Aires (Argentina), 1970

proDUCtora Production Company
El Campito Films
DIStrIbUIDora Distribution
YAQ Distribución
GUIón Screen play
Alberto Pernet
IntérprEtES Cast
Mar Lainez, José Carabias

RODADO EN Shot in madrid

sInopsIs synopsis
María se enfrenta a un nuevo día; uno que no 
olvidará nunca.

María faces a new day; a day that she will never ever will 
forget.

España / Ficción / 2014 / 6 min. / Español

maría
(título original)

maría
maría

DIrIGIDo por directed by
nacho Solana
Cantabría, 1982

proDUCtora Production Company
Burbuja Films
DIStrIbUIDora Distribution
Burbuja Films
GUIón Screen play
Marcos Díez
IntérprEtES Cast
Gustavo Fernández, María Castillo, Isaac 
Cuende

RODADO EN Shot in Cantabria

sInopsIs synopsis
Una comedia romántica sobre la confusión de 
identidades en la pareja.

A romantic comedy about mistaken identities in couples.

España / Ficción / 2012 / 1 min. / Español

Intercambios
(título original)

Exchanges
Intercambios
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DIrIGIDo por directed by
manuel bartual
Valencia, 1979

proDUCtora Production Company
¡Caramba! Films
DIStrIbUIDora Distribution
¡Caramba! Films
GUIón Screen play
Manuel Bartual
IntérprEtES Cast
Cristina Gallego, Mario Tardón, Ingrid García 
Jonsson, Sergio Cortina

RODADO EN Shot in madrid

sInopsIs synopsis
Mario ha preparado algo para Cristina, pero ella 
no parece interesada en saber lo que es.

Mario has prepared something for Cristina, but she does 
not seem interested in knowing what it is.

España / Ficción / 2014 / 4 min. / Español

ñeñeñe
(título original)

ñeñeñe
ñeñeñe

DIrIGIDo por directed by
David Cervera
Valencia, 1974

proDUCtora Production Company
Animals Group, Destino Oeste Producciones
DIStrIbUIDora Distribution
Movibeta
GUIón Screen play
David Cervera
IntérprEtES Cast
Eric Francés, Rita Cebrián, Pedro Morales, 
Adrián Fernández, Bruno Estella

RODADO EN Shot in madrid

sInopsIs synopsis
Un espacio para buscar tu lugar en el mundo. O lo 
que queda de él.

A space to find your place in the world. Or what remains 
of it.

España / Ficción / 2014 / 4 min. / Español

metros útiles
(título original)

Useful area
metros útiles

seccIÓn
 reQUeTecorTos  src * 12/16  
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DIrIGIDo por directed by
roger villarroya
Barcelona, 1985
mario rico
Barcelona, 1986

proDUCtora Production Company
ZUM
DIStrIbUIDora Distribution
Mailuki Films
GUIón Screen play
Roger Villarroya, Mario Rico, Álvaro Cervantes, 
David Pareja
IntérprEtES Cast
Álvaro Cervantes, David Pareja

RODADO EN Shot in barcelona

sInopsIs synopsis
Nunca te olvidaremos.

We will never forget you.

España / Ficción / 2014 / 3 min. / Español

Una cuestión de 
etiqueta
(título original)

a labelling matter
Una cuestión de etiqueta

DIrIGIDo por directed by
Kike Florido aparicio
Sevilla, 1986

proDUCtora Production Company
Animum Folcap SL
DIStrIbUIDora Distribution
Animum Folcap SL
GUIón Screen play
Kike Florido, Roger Giménez

RODADO EN Shot in málaga

sInopsIs synopsis
En una noche de fútbol y tormenta, el Sr. Barrien-
tos recibe una visita inesperada de un enigmático 
personaje que irrumpe en la tranquilidad de su 
hotel.

In a football night and storm, Mr. Barrientos receives 
an unexpected visit from an enigmatic character who 
breaks into the comfort of his hotel.

España / Animación / 2013 / 5 min. 
Sin diálogos

Sr. barrientos  
fuera de juego
(título original)

mr. barrientos - offside
Sr. barrientos - fuera de juego
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DIrIGIDo por directed by
robert löbel
Riesa (Alemania), 1984

proDUCtora Production Company
Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Hamburg
DIStrIbUIDora Distribution
Aug&Ohr Medien
GUIón Screen play
Robert Löbel

RODADO EN Shot in alemania

sInopsIs synopsis
Historia sobre la rutina diaria en un país con mu-
cho viento y el día a día de las personas que viven 
en esa zona tan expuesta a la intemperie. Sin em-
bargo, los habitantes han aprendido a lidiar con 
sus condiciones de vida.

Story about the daily routine life in a windy country and 
the daily life of people living in a windy area which seems 
helplessly exposed to the weather. However, the inhabi-
tants have learned to deal with their difficult living con-
ditions.

Alemania / Animación / 2013 / 4 min. 
Sin diálogos

Wind
(título original)

Wind
viento

DIrIGIDo por directed by
javier marco
Alicante, 1981

proDUCtora Production Company
Visualia C.A.
DIStrIbUIDora Distribution
Javier Marco
GUIón Screen play
Belén Sánchez-Arévalo, Javier Marco
IntérprEtES Cast
Mauro Muñiz de Urquiza, Carmen Navarro, Iñaki 
Ardanaz

RODADO EN Shot in madrid

sInopsIs synopsis
Jaime quiere ir a vivir a Hollywood. Sus padres 
tienen pensado para él un sitio un poco más le-
jano.

Jaime wants to go and live in Hollywood. His parents are 
planning for him a place a little farther.

España / Ficción / 2014 / 4 min. / Español

voluntario
(título original)

volunteer
voluntario



:: XII FESTIVAL DE CINE SOLIDARIO 
 DE GUADALAJARA 

séptimo
poder: 
crisis
crítica

1 sesión:
1 oct.  19 :30 a 20:30 h.
3 oct.  19 :30 a 20:30 h.

Una sección dedicada a cortometrajes 
que hablan sobre la crisis, ese fenóme-
no económico, pero también político, 
laboral, social y cultural, que embadur-
na nuestras vidas y nos pone a prueba 
como sociedad. Una crisis que supues-
tamente nadie desea, y que ha significa-
do un cambio radical en nuestras vidas, 
contada en diez historias cortas.

A section dedicated to short films which 
speak about the crisis, that economic, but 
also politic, labour, social and cultural pheno-
menon, that smears our lifes and tests us as 
a society. A crisis supposedly no one wants, 
and that has meant a radical change in our 
lifes, told in ten short stories.

48



10 
cortometrajes

97
minutos

.. . .

1 • A cero

2 • Aptitudes

3 • Democracia

4 • En directo

5 • Lugares comunes

6 • Mayoría absoluta

7 • Mobiliario urbano

8 • Peor que ayer, mejor que mañana

9 • Seed of the fight

10 • Tu puto banco

49
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DIrIGIDo por directed by
nacho Solana
Pittsburgh (EE.UU.), 1982

proDUCtora Production Company
Burbuja Films
DIStrIbUIDora Distribution
YAQ Distribución
GUIón Screen play
Pedro Pablo Picazo
IntérprEtES Cast
Agustín Ruiz, Luis Oyarbide

RODADO EN Shot in Santander

sInopsIs synopsis
Siempre hay uno como él. En tu escuela lo hubo, 
en tu familia lo hay, en tu barrio puede que incluso 
convivas con uno y lo tengas al otro lado de la pa-
red, y sí, también los puedes encontrar en tu tra-
bajo. Al fin sabemos porqué pasa. Los eligen. Son 
especialmente escogidos por sus aptitudes. Esta 
es la historia de uno de ellos.

There’s always one like him. There was in your school, 
there is one in your family, may even be one in your 
neighborhood  and he may be at the other side of the wall, 
and yes, you can find them in your work. At last we know 
why it happens. They´re elected. They are specially cho-
sen for their skills. 

España / Ficción / 2014 / 7 min. / Español

aptitudes
(título original)

Skills
aptitudes

DIrIGIDo por directed by
mina trapp
Suiza, 1979

proDUCtora Production Company
Hermanas Trapp
DIStrIbUIDora Distribution
Playtime Audiovisuales
GUIón Screen play
Dora Cantero Salazar, Mina Trapp
IntérprEtES Cast
Dada, Daida Ymbernon

RODADO EN Shot in barcelona

sInopsIs synopsis
Una plaga de piojos amenaza con dejar una po-
blación calva. Como medida preventiva, las auto-
ridades obligan a los ciudadanos a someterse a 
estrictos cortes de pelo.

A lice infestation threatens people to become bald. As a 
precautionary measure, the authorities force people to 
undergo strict haircuts.

España / Animación / 2014 / 9 min. / Español

a cero
(título original)

to zero
a cero
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DIrIGIDo por directed by
Wenceslao Scyzoryk
Buenos Aires (Argentina), 1975

proDUCtora Production Company
Imagenfactory
DIStrIbUIDora Distribution
Off ECAM
GUIón Screen play
Wenceslao Scyzoryk
IntérprEtES Cast
Ana Fernández, Tristán Ulloa, Ramón Rados, 
Elia Galera, Joaquín Perles, Javier Garcimartín, 
Olga Barba

RODADO EN Shot in madrid

sInopsIs synopsis
Una familia sin recursos, el día de su desahucio, 
permite que un reality show emita su historia en 
directo. Pero lo que parecía un sueño para salvar 
el hogar se convierte en una horrible pesadilla.

A poor family on the day of their eviction, allows a reality 
show to broadcast their story. But what seemed to be a 
dream to save the home becomes a horrible nightmare. 

España / Ficción / 2014 / 15 min. / Español

En directo
(título original)

live broadcasting
En directo

DIrIGIDo por directed by
borja Cobeaga
San Sebastián, 1977

proDUCtora Production Company
Sayaka Producciones
DIStrIbUIDora Distribution
Kimuak
GUIón Screen play
Alberto González
IntérprEtES Cast
Óscar Ladoire, Luis Bermejo, Iván Andretxe, 
Alejandro Tejería, Raquel Guerrero, José María 
Fuentetaja, Miquel Insúa, Nacho Marroco

RODADO EN Shot in madrid

sInopsIs synopsis
El gerente de una empresa propone un audaz plan 
para mantener alta la moral de los trabajadores.

The manager of a company suggests a bold plan to keep  
the morale of the workers high.

España / Ficción / 2014 / 11 min. / Español

Democracia
(título original)

Democracy
Democracia
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DIrIGIDo por directed by
bogdan toma
Galati (Rumanía), 1982

proDUCtora Production Company
La Banda-L Producciones, Micro2019, Fernando 
Cayo
DIStrIbUIDora Distribution
LINE UP Shorts - Short Film Distribution
GUIón Screen play
Fernando Cayo
IntérprEtES Cast
Fernando Cayo, Iván Gozalo, Jorge Muñoz

RODADO EN Shot in pedro muñoz (Ciudad real)

sInopsIs synopsis
Un joven político muy ambicioso es entrevistado 
para conseguir un buen puesto en un mundo que 
es, a día de hoy, inaccesible para él.

An ambitious young politician is interviewed for a job in 
a world that is inaccessible for him. Although he puts all 
his desire and determination, a twist will ruin his plan. 

España / Ficción / 2013 / 4 min. / Español

mayoría absoluta
(título original)

absolute majority
mayoría absoluta

DIrIGIDo por directed by
Delia márquez Sánchez
Málaga, 1987
pablo Díaz morilla
Málaga, 1979

proDUCtora Production Company
Agudeza Visual
DIStrIbUIDora Distribution
Agudeza Visual
GUIón Screen play
Pablo Díaz
IntérprEtES Cast
Virginia Valle

RODADO EN Shot in Düsseldorf (alemania)

sInopsIs synopsis
Basado en cientos de miles de hechos reales.

Based on hundreds of thousands of real facts.

España / Documental / 2014 / 3 min. / Español

lugares comunes
(título original)

Common places
lugares comunes
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DIrIGIDo por directed by
thaïs odermatt
Stans (Suiza), 1980
Carlos Isabel
Toledo, 1985

proDUCtora Production Company
TC Filmkollektiv
DIStrIbUIDora Distribution
TC Filmkollektiv
GUIón Screen play
Thaïs Odermatt, Carlos Isabel García

RODADO EN Shot in España

sInopsIs synopsis
Una nueva crisis del sistema capitalista está aquí. 
Cada día se ven y sienten sus efectos: ruinas del 
boom inmobiliario, bancarrota, paro, perdida de 
derechos. Las diferentes historias y opiniones de 
los habitantes de diversos puntos de España se 
entremezclan formando un dialogo sobre la crisis.

A new crisis of capitalism is here. Every day you see and 
feel its effects: ruins of the housing boom, bankruptcy, 
unemployment, loss of rights. The different stories and 
opinions of people from different parts of Spain are in-
tertwined, forming a dialogue about the crisis.

Suiza / Documental / 2014 / 23 min. / Español

peor que ayer,  
mejor que mañana
(título original)

Worse than yesterday, better than tomorrow
peor que ayer, mejor que mañana

DIrIGIDo por directed by
Ignacio nacho
Málaga, 1972

proDUCtora Production Company
Kai Visualutions
DIStrIbUIDora Distribution
Kai Visualutions
GUIón Screen play
Ignacio Nacho
IntérprEtES Cast
Rafa Chaves, Paz Mérida, César M.Merida, 
Candela Chaves, Kukino Tomita, Silvia 
González, Esther Ramos, María Granada, Gema 
Cuevas, Quillo de Jérez, Ezequiel Cuevas

RODADO EN Shot in málaga

sInopsIs synopsis
Un poema visual sobre el desahucio y cómo nadie 
está exento de sufrirlo algún día. Al menos siem-
pre nos quedará la dignidad.

A visual poem about the eviction and how no one is 
exempt from suffering it someday. We still have dignity 
at least. 

España / Ficción / 2014 / 27 min. / Español

mobiliario urbano
(título original)

Urban furniture
mobiliario urbano

sÉpTIM
o poDer: crIsIs críTIca  crs * 8/10  
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DIrIGIDo por directed by
josé luis Santos pérez
Baracaldo (Vizcaya), 1974

proDUCtora Production Company
Factoría de Sueños Producciones Audiovisuales
DIStrIbUIDora Distribution
Beniwood Distribution
GUIón Screen play
José Luis Santos Pérez
IntérprEtES Cast
Carlos Kaniowsky, Pedro Morales, Marta 
López Mazorra, María Kaltembacher, Gustavo 
Fernández, Mariano Monedero, Iván Bezanilla 
´Txutxo’, Ylenia Ruiz

RODADO EN Shot in Santander

sInopsIs synopsis
Ramón tiene entradas para ir esta noche con su 
hijo a ver la final de la copa del rey de fútbol entre 
el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Pero antes 
debe hacer un recado: tiene que atracar un banco.

Ramón has got tickets to go tonight with his son to the 
football king cup final between Atlético de Madrid and 
Real Madrid. But he must solve a question before that: he 
must rob a bank.

España / Ficción / 2014 / 13 min. / Español

tu puto banco
(título original)

your fucking bank
tu puto banco

DIrIGIDo por directed by
amanda Álvarez Díaz
San Roque (Cádiz), 1983

proDUCtora Production Company
Kontratiempo Films
DIStrIbUIDora Distribution
Kontratiempo Films
GUIón Screen play
Amanda Álvarez Díaz, David Pérez Marín
IntérprEtES Cast
Jaden Michel, Bryant Ramírez, John William 
Larkin

RODADO EN Shot in nueva york (EE. UU.)

sInopsIs synopsis
Hay niños que juegan a ser jefes, y otros que nun-
ca han podido jugar.

There are children who pretend to be leaders, and others 
who have never been able to play.

Estados Unidos / Ficción / 2013 / 4 min. 
Inglés

Seed of the fight
(título original)

Seed of the fight
la semilla de la lucha





:: XII FESTIVAL DE CINE SOLIDARIO 
 DE GUADALAJARA 

séptimo
poder: 
agencia
de viajes

1 sesión:
2 oct.  19 :30 a 20:30 h.

En esta sección os proponemos un viaje, 
sin moveros de vuestra butaca, a otros 
países y otras realidades que no suelen 
ser noticia en los informativos. Porque 
hay lugares, situaciones, conflictos, que 
merece la pena conocer, aunque no sean 
el foco de atención turístico o mediático.

In this section we suggest a travel, without 
moving away from your armchair, to other 
countries and other realities which aren’t 
usual in news. Because there are places, si-
tuations, conflicts worthwhile to know, even 
although they are not the focus of tourism or 
media attention.
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4 
cortometrajes

51
minutos

.. . .

1 • Acabo de tener un sueño

2 • Animal Park

3 • Atrapados

4 • Los niños de Pashupatinath
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DIrIGIDo por directed by
aFEa

proDUCtora Production Company
Office Number Four
DIStrIbUIDora Distribution
Office Number Four
GUIón Screen play
Agostino Spanò, Francesco Picciolo

RODADO EN Shot in parque nacional virunga

sInopsIs synopsis
En la frontera oriental del Congo está situado el 
más antiguo parque del continente africano: el 
Parque Nacional de Virunga. La prioridad princi-
pal de sus dirigentes es la protección de la natu-
raleza, y para conseguir este  propósito, los guar-
dabosques queman aldeas, matan a los hombres y 
violan a las mujeres.

In the eastern border of Congo lies the oldest park of the 
African continent: the Virunga National Park. The main 
priority of the park’s management is the protection of na-
ture and, in order to pursue this goal, rangers burn down 
villages, kill men and rape women.

Italia y El Congo / Documental / 2014
8 min. / Francés, kinande e italiano

animal park
(título original)

animal park
parque animal

DIrIGIDo por directed by
javier navarro montero
Valencia, 1975

proDUCtora Production Company
Vibrisa
DIStrIbUIDora Distribution
Javier Navarro
GUIón Screen play
Javi Navarro, Pedro Herrero
IntérprEtES Cast
Andrea Mas, Estela del Carmen

RODADO EN Shot in valencia

sInopsIs synopsis
Irene tiene ocho años y acaba de despertar de un 
sueño horrible.

Irene is eight years old, and she has just woken up from 
a horrible dream.

España / Ficción / 2013 / 7 min.
Español y árabe

acabo de tener un 
sueño
(título original)

I just had a dream
acabo de tener un sueño
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DIrIGIDo por directed by
leandro Solari
Argentina, 1973
argi Grau vavrova
Barcelona, 1980

proDUCtora Production Company
Alapar
DIStrIbUIDora Distribution
Alapar
GUIón Screen play
Argi Grau, Leandro Solari

RODADO EN Shot in Kathmandú (nepal)

sInopsIs synopsis
Suraj vive en las calles de Katmandú (Nepal) 
desde los cuatro años, cuando se murieron sus 
padres de SIDA. Al igual que decenas de niños, 
sobrevive de los deshechos de Pashupatinath, un 
crematorio hindú Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.

Suraj lives in the streets of Kathmandu (Nepal) since he 
was four, when his  parents died of AIDS. Like dozens of 
children, he survives from the waste and  debris of Pashu-
patinath, Hindu crematorium Heritage Site by UNESCO.

España / Documental / 2013 / 20 min.
Inglés y nepalí

los niños de 
pashupatinath
(título original)

the kids of pashupatinath
los niños de pashupatinath

DIrIGIDo por directed by
oskar tejedor
San Sebastián, 1968

proDUCtora Production Company
Bidez Bide Elkartea, Bahareque, Charango Films
DIStrIbUIDora Distribution
Agencia Freak
GUIón Screen play
Oskar Tejedor
IntérprEtES Cast
Tanya de Roberto, Reiyen Fernández, María 
Cruickshank, Inazio Tolosa, Puri Urretabizkaia, 
Pilar Guerra, Gorka Zubeldia, Rosa Portillo

RODADO EN Shot in España y venezuela

sInopsIs synopsis
Una madre y un hijo intentan acortar las distan-
cias que les separan pero el destino les sorprende.

A mother and her son try to shorten the distances that 
separate them but fate surprises them.

España / Ficción / 2014 / 16 min. / Español

atrapados
(título original)

trapped
atrapados



:: XII FESTIVAL DE CINE SOLIDARIO 
 DE GUADALAJARA 

séptimo
poder: 
brotes
verdes

1 sesión:
4 oct.  19 :00 a 20:00 h.

Un espacio para la ecología, para apren-
der a respetar el medio ambiente y a sus 
moradores. Porque nuestro mundo ne-
cesita que aprendamos a amarlo y a cui-
darlo, o más bien somos nosotros, como 
especie, los que estamos obligados a ha-
cerlo si queremos seguir habitándolo.

A place for ecology, for learning to respect 
the environment and its inhabitants. Becau-
se our world needs we to learn to love it and 
take care of it, or it’s rather us, as species, 
who need to do it if we are to survive.
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3 
cortometrajes

58
minutos

.. . .

1 • El caso Sarayaku

2 • Otsoko

3 • Sin collar
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DIrIGIDo por directed by
ander Iriarte
Rentería (Guipúzcoa), 1986

proDUCtora Production Company
Banatu Filmak
DIStrIbUIDora Distribution
Banatu Filmak
GUIón Screen play
Ander Iriarte, Pablo García
IntérprEtES Cast
Manex Bengoa, Josean Bengoetxea

RODADO EN Shot in oiartzun (Gipuzkoa)

sInopsIs synopsis
A finales del siglo XVIII, un padre intenta trans-
mitir la tradición de sus antepasados a su hijo: la 
caza de lobos. Pero esta vez el vástago parece no 
poder ver al lobo como presa.

In the late eighteenth century, a father tries to pass on 
the tradition of his ancestors to his son: wolves hunting. 
But this time it seems that the youngster cannot see the 
wolf as a prey.

España / Ficción / 2014 / 14 min. / Euskera

otsoko
(título original)

young cubs
lobezno

DIrIGIDo por directed by
arturo Hortas
Logroño, 1976

proDUCtora Production Company
Environmental Justice Organisations Liabilities 
and Trade
DIStrIbUIDora Distribution
Arturo Hortas
GUIón Screen play
Arturo Hortas

RODADO EN Shot in Sarayaku, amazonía ecuatoriana

sInopsIs synopsis
En 2002 la compañía argentina CGC (Compañía Gene-
ral de Combustibles), acompañada por el ejército ecua-
toriano, entró ilegalmente en territorio de Sarayaku y 
enterró 1500 Kg de pentolita, explosivo que se usa en el 
proceso de sísmica. El caso fue llevado ante la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos, creando 
un precedente histórico en la defensa de los derechos 
indígenas.

In 2002 Argentina CGC (General Fuel Company), accom-
panied by the Ecuadorian army, unlawfully entered Sara-
yaku territory and buried pentolita 1500 kg explosive used 
in the seismic process. The case was brought before the 
Inter-American Commission on Human Rights, creating 
a historical precedent in the defense of indigenous rights.

España / Documental / 2012 / 29 min.
Español y kichwa

El caso Sarayaku
(título original)

the Sarayaku case
El caso Sarayaku
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DIrIGIDo por directed by
Emilio martínez-borso
Vigo (Pontevedra), 1979

proDUCtora Production Company
Tramps Like Us
DIStrIbUIDora Distribution
Promofest
GUIón Screen play
Emilio Martínez-Borso

RODADO EN Shot in barcelona y alicante     

sInopsIs synopsis
Las peleas clandestinas de perros han existido 
desde siempre. En Europa y en el mundo mueven 
millones de euros, propiciando una economía su-
mergida ignorada por muchos y temida por otros, 
pero aún hoy en día nadie va a la cárcel por orga-
nizar peleas de perros.

The clandestine dog fights have always existed. In Euro-
pe and the world they move million, prompting a under-
ground economy ignored by many and feared by others, 
but even today nobody is going to go to jail for dogfighting.

España / Documental / 2013 / 15 min. / Español

Sin collar
(título original)

Collarless
Sin collar



:: XII FESTIVAL DE CINE SOLIDARIO 
 DE GUADALAJARA 

séptimo
poder: 
cine que 
entiende

1 sesión:
30 sept.  22:45 a 00:00 h.

Dos hombres o dos mujeres que se 
aman. O que se desean. ¿Por qué a tanta 
gente le resulta algo así una amenaza? 
No es contagioso, y aunque lo fuera, no 
pasaría nada. Esta sección quiere ayudar 
a normalizar la homosexualidad como 
una forma más de relación libre entre 
las personas, descartando patrones ho-
mófobos y reaccionarios.

Two men or two women who love each other. 
Or that wish each other. Why there’s so much 
people who feels threatened for something 
like that? It’s not infectious, and even if it 
were, nothing happens.This section aims to 
help to normalize homosexuality as other 
forms of free relationship between people, 
discarding homophobic and reactionary 
patterns.
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4 
cortometrajes

54
minutos

.. . .

1 • Desnudos

2 • Hoy quiero confesar

3 • Moiré

4 • The dazzling destiny
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DIrIGIDo por directed by
manuel aguilar
Jerez de la Frontera (Cádiz),  
1978

proDUCtora Production Company
Infodel Media, Larrotxene K.E. 
DIStrIbUIDora Distribution
Jóvenes Realizadores
GUIón Screen play
Manuel Aguilar
IntérprEtES Cast
Kandido Uranga, Elena Irureta, Egoitz Sánchez, 
Kepa Errasti, Aimar Aranburu

RODADO EN Shot in San Sebastián y trintxerpe

sInopsIs synopsis
Fernando deja un mensaje en el contestador de 
sus padres anunciando que va a pasar el fin de 
semana a casa. Lo que no sabe es todo lo que ese 
inocente mensaje desencadena entre su madre, 
que dice conocer perfectamente a su hijo y su pa-
dre, que no sabe si quiere realmente conocerlo.

Fernando leaves a message to his parents telling them 
he will go home at weekend. What he doesn´t know is all 
that his innocent message triggers between his mother, 
who says she knows perfectly her son, and his father, who 
doesn´t know if really want to know.

España / Ficción / 2013 / 15 min. / Español

Hoy quiero confesar
(título original)

today... I want to confess
Hoy quiero confesar

DIrIGIDo por directed by
josé antonio Cortés 
amunarriz
Hondarribia (Gipuzkoa), 1957

proDUCtora Production Company
Producciones Gardyn
DIStrIbUIDora Distribution
Pilar Rojo
GUIón Screen play
José Antonio Cortés
IntérprEtES Cast
Carlos Guerrero, Rocío Mostaza, Nacho Marraco, 
Víctor Ramos

RODADO EN Shot in madrid

sInopsIs synopsis
Un mensaje de su novio hace que Javier y su fa-
milia se replanteen sus relaciones.

A message from her boyfriend makes Javier and his fa-
mily  rethink about their relationships.

España / Ficción / 2013 / 12 min. / Español

Desnudos
(título original)

naked
Desnudos
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DIrIGIDo por directed by
marco laborda matachana
Barcelona, 1987

DIStrIbUIDora Distribution
Marco Laborda
GUIón Screen play
Marco Laborda
IntérprEtES Cast
Marco Laborda, Marius Praniauskas, Noa García

RODADO EN Shot in barcelona

sInopsIs synopsis
Nico tendrá que afrontar un nuevo día y una nue-
va vida a pesar de seguir atrapado en sus recuer-
dos.

Nico will have to face a new day and a new life in spite of 
being still trapped in his remembrances.

España / Ficción / 2013 / 13 min. / Sin diálogos

the dazzling destiny
(título original)

the dazzling destiny
El destino deslumbrante

DIrIGIDo por directed by
juan luis bañuelos
Madrid, 1981
Estefanía Cortés
Madrid, 1983

proDUCtora Production Company
LCBros, Limonada Producciones
DIStrIbUIDora Distribution
Juancho Bañuelos, Estefanía Cortés
GUIón Screen play
Juancho Bañuelos, Estefanía Cortés
IntérprEtES Cast
Inma Cuesta, Ana Gracía, Hugo Arbués, Miguel 
Zúñiga

RODADO EN Shot in madrid

sInopsIs synopsis
Durante una hora cada día, Sergio, ayudado por su 
abuela, cumple sus deseos en un hogar dominado 
por el abuelo.

For an hour each day, Sergio, helped by his grandmother, 
fulfills his desires in a home dominated by his gran-
dfather.

España / Ficción / 2014 / 14 min. / Español

moiré
(título original)

moiré
moiré



:: XII FESTIVAL DE CINE SOLIDARIO 
 DE GUADALAJARA 

muestra
alcarreña
de corto-
metrajes

1 sesión:
30 sept.  21 :30 a 22:45 h.

Acogemos esta muestra de nuestro cine 
local,  que cumple los mismos años que 
el FESCIGU, y que ha formado parte de su 
programación también en sus primeras 
ediciones. En esta ocasión os traemos 7 
cortometrajes en los que, en ocasiones, 
podremos reconocer actores y localiza-
ciones de aquí, pero sobre todo, que nos 
cuentan historias que les preocupan a 
nuestros cineastas.

We welcome this show of local cinema, en-
gage with FESCIGU during the first editions. 
This time, we bring you 7 short films; you will 
be able, now and again, to recognize actors 
and locations from here, but, most important, 
you will view stories that our filmmakers 
care.
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7 
cortometrajes

52
minutos

.. . .

1 • 28708

2 • El hombre de la habitación roja

3 • Hai

4 • Mayores 2.0

5 • Pocker Party Pang Pang

6 • Tarot

7 • Zas
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DIrIGIDo por directed by
Daniel ramírez
Guadalajara, 1986

proDUCtora Production Company
La Quimera en Corto
DIStrIbUIDora Distribution
La Quimera en Corto
GUIón Screen play
Daniel Ramírez
IntérprEtES Cast
Cristina Eiriz, Juan Manuel García, Estefanía 
Navalmoral, Gonzalo Soria

sInopsIs synopsis
Una mujer intenta salir de una relación tormento-
sa que la tiene atrapada y acabará con ella antes 
o después.

A woman tries to end a stormy relationship that has trap-
ped her and will kill her sooner or later.

España / Ficción / 2014 / 14 min. / Español

El hombre de la 
habitación roja
(título original)

the man of the red room
El hombre de la habitación roja

DIrIGIDo por directed by
óscar bachiller Higuera
Guadalajara, 1980

proDUCtora Production Company
Frikiestudios
DIStrIbUIDora Distribution
Frikiestudios
GUIón Screen play
Óscar Bachiller
IntérprEtES Cast
Óscar Bachiller, Juan Antonio Juárez, Luis 
Méndez, Alberto Sanz, Andrei Aurel, Mariano 
Albendea

RODADO EN Shot in Guadalajara

sInopsIs synopsis
28708 son de media los días que vive un hombre 
en occidente.

28708 is the average of days that a westerner lives

España / Documental / 2014 / 5 min. / Español

28708
(título original)

28708
28708

RODADO EN Shot in  
azuqueca de Henares (Guadalajara)
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DIrIGIDo por directed by
residencia amma  
El balconcillo
Contrapicado Films  

proDUCtora Production Company
Contrapicado Films
DIStrIbUIDora Distribution
Contrapicado Films
GUIón Screen play
Residencia AMMA El Balconcillo
IntérprEtES Cast
Rufino de la Fuente, Lorenzo Martínez, Fernanda 
Morgado, Josefina Hernández, Hortensia Bragado, 
Mercedes Nadador, Librada López, Juana Díaz,  
Nieves Alberca, Esteban Sánchez, Inocencia de la Cal, 
Bernarda Heras, Carmen Burgueño, Agustina Arranz

RODADO EN Shot in Guadalajara

sInopsIs synopsis
Las tecnologías están inmersas en nuestro mun-
do, seas de la generación que seas.

Technologies are embedded in our world, never mind the 
generation you belong to.

España / Ficción / 2014 / 7 min. / Español

mayores 2.0
(título original)

Elderly 2,0
mayores 2.0

DIrIGIDo por directed by
mario lizondo
Guadalajara, 1981
Cristina Cardín
Murcia, 1984

proDUCtora Production Company
Cardín&Lizondo
DIStrIbUIDora Distribution
Cardín&Lizondo
GUIón Screen play
Cardín&Lizondo

RODADO EN Shot in mazarrón (murcia)

sInopsIs synopsis
Hai encuentra el amor.

Hai meets love.

España / Ficción / 2014 / 3 min. / Chino

Hai
(título original)

Hai
Hai
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DIrIGIDo por directed by
laura benito
Guadalajara, 1986

proDUCtora Production Company
La Quimera en Corto
DIStrIbUIDora Distribution
La Quimera en Corto
GUIón Screen play
Laura Benito
IntérprEtES Cast
Poli Calle, Marisol Mediavilla, Laura Benito

sInopsIs synopsis
Paco decide consultar con una tarotista su futuro 
económico tras haber hecho una apuesta bastan-
te arriesgada.

Paco decides to consult with a tarotista his financial futu-
re, after making a pretty risky bet.

España / Ficción / 2014 / 13 min. / Español

tarot
(título original)

tarot
tarot

DIrIGIDo por directed by
jacinto Solanas jiménez
Guadalajara, 1979

GUIón Screen play
Jacinto Solanas Jiménez
IntérprEtES Cast
Jacinto Solanas, Cristina Fresneda

RODADO EN Shot in Guadalajara

sInopsIs synopsis
Cuatro hombres juegan al póquer, una partida que 
cambiará sus vidas, pero... ¿quién se llevará el di-
nero?

Four men playing poker, a game that will change their li-
ves, but... who will take the money?

España / Ficción / 2011 / 5 min. / Español

poker party pang 
pang
(título original)

poker party pang pang
poker party pang pang

RODADO EN Shot in  
villanueva de la torre (Guadalajara)
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DIrIGIDo por directed by
luis David pedroviejo
Guadalajara, 1972

proDUCtora Production Company
Baidefeis Producciones
DIStrIbUIDora Distribution
Baidefeis Producciones
GUIón Screen play
Luis David Pedroviejo
IntérprEtES Cast
Jesús Alonso, Manuel Ródenas, Jesús Chicharro

RODADO EN Shot in Guadalajara

sInopsIs synopsis
En un accidente de tráfico el pago de los daños se 
convierte en una dura negociación.

In a car crash the payment of damages becomes a hard 
bargain.

España / Ficción / 2013 / 4 min. / Español

Zas
(título original)

Zas
Zas



:: XII FESTIVAL DE CINE SOLIDARIO 
 DE GUADALAJARA 

séptimo
poder:
sexión
sesual

1 sesión:
3 oct.  22:30 a 00:00 h.

Repetimos esta sección que el año pa-
sado cosechó un gran éxito. Un espacio 
dedicado a la sexualidad, que no a la por-
nografía ni al erotismo. Una sesión en la 
que el sexo es el componente esencial 
de las historias narradas. Aunque no se 
vean culos. O quizás sí...

We repeat this section that last year was a 
great success. A space dedicated to sexuality, 
not to pornography nor eroticism. A section 
where sex is the essential component in the 
narrated stories. Although bottoms are not 
displayed. O maybe yes...
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7 
cortometrajes

88
minutos

.. . .

1 • Atocha 70

2 • De puertas para adentro

3 • El calipo

4 • El lado frío de la almohada

5 • Electric Indigo

6 • Los hombres también son vírgenes

7 • Siglo XXI
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DIrIGIDo por directed by
jorge lacasta
Madrid, 1991

proDUCtora Production Company
Zurdo Studios, Black Bear Garage
DIStrIbUIDora Distribution
Zurdo Studios
GUIón Screen play
Jorge Lacasta
IntérprEtES Cast
Ferran Arís, Carlos Ventura

RODADO EN Shot in madrid

sInopsIs synopsis
Un padre y su hijo tienen un desayuno tenso.

A father and his son have a tense breakfast.

España / Ficción / 2014 / 4 min. / Español

De puertas  
para dentro
(título original)

behind closed doors
De puertas para dentro

DIrIGIDo por directed by
Irlanda tambascio
Caracas (Venezuela), 1977

proDUCtora Production Company
Mandil Audiovisuales
DIStrIbUIDora Distribution
Banatu Filmak
GUIón Screen play
Isabel de Ocampo, Nuria Verde
IntérprEtES Cast
Lalá Gatóo, Carmen Belloch, Ana Torres

RODADO EN Shot in madrid

sInopsIs synopsis
Tres ancianas se reúnen una tarde para charlar de 
sus cosas enfrente de un sex shop. Lo que pare-
ce una conversación trivial entre las tres amigas 
se convertirá en un viaje al pasado y una catársis 
emocional.

Three elderly women gather in order to have an afternoon 
chat about their stuff in front of a sex shop. What seems 
like a trivial conversation among the  three friends beco-
mes a journey into the past and an emotional catharsis..

España / Ficción / 2012 / 10 min. / Español

atocha 70
(título original)

atocha 70
atocha Street, 70
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DIrIGIDo por directed by
Herminio Cardiel
Valladolid, 1984

proDUCtora Production Company
Herminio Cardiel
DIStrIbUIDora Distribution
Mailuki Films
GUIón Screen play
Herminio Cardiel
IntérprEtES Cast
Irene Visedo, Antonio Velázquez

RODADO EN Shot in valladolid

sInopsIs synopsis
Una pareja comparte almohada por primera vez.

A couple is sharing the pillow for the first time.

España / Ficción / 2013 / 11 min. / Español

El lado frío  
de la almohada
(título original)

the cold side of the pillow
El lado frío de la almohada

DIrIGIDo por directed by
Fran menchón
Barcelona, 1973

proDUCtora Production Company
Fitzcarraldo Films, S. L.
DIStrIbUIDora Distribution
Fitzcarraldo Films, S. L.
GUIón Screen play
Fran Menchón
IntérprEtES Cast
Víctor Benjumea, Salvador Román

RODADO EN Shot in barcelona

sInopsIs synopsis
Reflexiones existencialistas de dos hombres.

Existentialist thoughts of two men. 

España / Ficción / 2013 / 8 min. / Español

El calipo
(título original)

the calipo
El calipo
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DIrIGIDo por directed by
jean-julien Collette
Bruselas (Bélgica), 1978

proDUCtora Production Company
Cookies Films
DIStrIbUIDora Distribution
Cookies Films
GUIón Screen play
Jean-Julien Collette
IntérprEtES Cast
Christelle Cornil, Margot, Rubén Tomás, Tony 
Denman, Jean Collette, Céline Peret

RODADO EN Shot in bruselas y bélgica

sInopsIs synopsis
Indigo, una chica con unas circunstancias poco 
comunes, rememora mentalmente su vida, des-
de su nacimiento hasta el acontecimiento que la 
conducirá a emanciparse.

Indigo, a girl with some unusual circumstances, mentally 
remembers her life, from her birth to the event that leads 
to her emancipation.

Francia / Ficción / 2013 / 24 min. 
Inglés y francés

Electric Indigo
(título original)

Electric Indigo
Indigo eléctrico

DIrIGIDo por directed by
maría agúndez
Zaragoza, 1990

proDUCtora Production Company
Emperactriz Films
DIStrIbUIDora Distribution
Promofest
GUIón Screen play
María Agúndez
IntérprEtES Cast
El Gran Wyoming, Dani Mateo, Damián Mollá, 
Javier Álvarez, Antonio Medina, Antonio Vélez, 
Pablo Mato, Juan Moya, Daniel Guzmán, Rai 
Robledo, Javier Rosillo

RODADO EN Shot in madrid

sInopsIs synopsis
Once hombres, famosos y anónimos, sin miedo ni 
pudor se han atrevido a contar ante las cámaras 
cómo vivieron el sexo, incluso antes de practicar-
lo. Nos cuentan qué es la pérdida de la virginidad. 
Pero…¿La pérdida de qué? ¿Qué es lo que se pier-
de? ¿Unos pantalones? ¿Varios espermatozoides? 
¿La inocencia? Y… ¿qué se gana?

Eleven men, some famous, some anonymous, without 
fear or shame, have dared to tell the cameras how they 
lived the sex, even before practicing. They tell us what is 
the loss of virginity. But... losing what? What is lost? Some 
trousers? Some sperm? The innocence? And... what is 
gained?

España / Documental / 2013 / 28 min. / Español

los hombres 
también son 
vírgenes
(título original)

men are also virgins
los hombres también son vírgenes
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DIrIGIDo por directed by
aida argüelles
Bilbao, 1975

proDUCtora Production Company
Neverland Company
DIStrIbUIDora Distribution
Neverland Company
GUIón Screen play
Aida Argüelles
IntérprEtES Cast
Emma Hidalgo, Ana H., Jorge Andrés Alonso, 
Estefania Zubillaga, Sara Cobo, Verónica Ruiz, 
Paco Luque, Negro Bey

RODADO EN Shot in madrid

sInopsIs synopsis
Experimento fotográfico basado en un hecho muy 
simple: es muy difícil cambiar la mentalidad de 
las personas.

Photographic experiment based on a simple fact: It’s very 
difficult to change the mentality of people .

España / Documental / 2014 / 3 min.  
Sin diálogos

Siglo xxI
(título original)

xxIst Century
Siglo xxI



:: XII FESTIVAL DE CINE SOLIDARIO 
 DE GUADALAJARA 

séptimo
poder:
partiendo
peras

1 sesión:
1 oct.  22:30 a 00:00 h.

Queríamos hacer una sección de amor, 
pero nos ha salido una sección sobre 
separaciones. Y es que las relaciones 
amorosas tienen, normalmente, fecha 
de caducidad, y de nosotros depende que 
esas separaciones sean más o menos 
traumáticas, y que lo que quede sea una 
bonita amistad o un profundo rencor. 
Nosotros apostamos siempre por una 
actitud positiva y reconciliadora.

We wanted to make a love section, but films 
programmed here are about breaking up (as 
we say in Guadalajara, “partir peras”).  Loving 
relationships have mostly an expiration 
date, and it depends of us how we manage 
it, the level of trauma and what remains 
afterwards: a nice friendship or a deep 
resentment. We always bet for a positive and 
reconciling attitude. 
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5 
cortometrajes

65
minutos

.. . .

1 • 2:43

2 • Caretos

3 • Cristales

4 • Nosotros, que nos queremos tanto

5 • Similo
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DIrIGIDo por directed by
luis Sánchez-polack
Sevilla, 1980

proDUCtora Production Company
OCTV
DIStrIbUIDora Distribution
The House Of Films
GUIón Screen play
Luis Sánchez-Polack
IntérprEtES Cast
Mariam Torres, José Luis Alonso, Juan Martín 
Gravina, Darío Frías

RODADO EN Shot in madrid

sInopsIs synopsis
El hombre perfecto de Paula no es un hombre, 
sino tres: Javier, Mario y Fede. Tres amigos que 
tendrán que dirimir quién se queda con la chica… 
Pero Paula no lo pondrá nada fácil.

Paula’s perfect man is not just a man, but three of them: 
Javier, Mario and Fede. Three friends that would have to 
work out who’ll get to keep the girl… But Paula won’t make 
things easy. 

España / Ficción / 2013 / 5 min. / Español

Caretos
(título original)

Faces
Caretos

DIrIGIDo por directed by
Héctor rull
Barcelona, 1983

proDUCtora Production Company
Moiré Films
DIStrIbUIDora Distribution
Agencia Freak
GUIón Screen play
Héctor Rull
IntérprEtES Cast
Miki Esparbé, Anna Bertràn

RODADO EN Shot in España

sInopsIs synopsis
2:43 de la madrugada. Un salón vacío. Una llama-
da inesperada.

2:43 AM. An empty room. An unexpected call.

España / Ficción / 2013 / 10 min. / Catalán

2:43
(título original)

2:43
2:43
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DIrIGIDo por directed by
Iñaki reyna
Bilbao, 1989

proDUCtora Production Company
Platanoboligrafo
DIStrIbUIDora Distribution
Platanoboligrafo
GUIón Screen play
Iñaki Reyna
IntérprEtES Cast
Amaia Ardanza, Egoitz Sánchez

RODADO EN Shot in bilbao

sInopsIs synopsis
Una ex-pareja se reúne en el banco de un bonito 
parque. Su reciente ruptura hará que la búsqueda 
del por qué sea más complicada de lo que parece.

A former ex-couple meets in a bench in a beautiful park. 
Their recent breakup will make finding the reason why 
they separated is more complicated than it seems.

España / Ficción / 2013 / 7 min. / Español

nosotros, que nos 
queremos tanto
(título original)

Us, who love each other so much 
nosotros, que nos queremos tanto

DIrIGIDo por directed by
juan Ferro
Buenos Aires (Argentina), 1976

proDUCtora Production Company
Estirpe PC
DIStrIbUIDora Distribution
Agencia Freak
GUIón Screen play
Alejo Flah
IntérprEtES Cast
Alicia Rubio, Jorge Monje

RODADO EN Shot in España

sInopsIs synopsis
El día es frío, gris. Un coche atraviesa la carretera 
desierta. Lucas y Natalia viajan en silencio.

The day is cold, grey. A car runs through the empty road. 
Lucas and Natalia travel in silence. They just look at ea-
chother as their history explodes like pieces of glass.

España / Ficción / 2013 / 18 min. / Español

Cristales
(título original)

Crystals
Cristales
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DIrIGIDo por directed by
Zacarías
Madrid, 1984

macGregor
Madrid, 1984

proDUCtora Production Company
Blackmilk Films, Corpo Films
DIStrIbUIDora Distribution
Promofest
GUIón Screen play
Bruno Zacarías
IntérprEtES Cast
Aloma de Balma, Javier Ríos, Fabián López, 
Nancy Yao

RODADO EN Shot in madrid

sInopsIs synopsis
2065. El planeta entero sufre los efectos del cam-
bio climático. Uno de los pocos sitios que aún 
quedan habitables es la Antártida, donde gran-
des corporaciones construyen ciudades privadas. 
Hebe y Ciro vuelven a estar juntos. Ella busca el 
amor. Él busca su propia identidad.

2065. The whole planet is suffering the effects of clima-
te change. One of the few remaining habitable sites is 
Antarctica, where large corporations build private cities. 
Hebe and Cyrus are back together. She seeks the love. He 
seeks his own identity.

España / Ficción / 2014 / 22 min. / Español

Similo
(título original)

Similo
Similo
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:: XII FESTIVAL DE CINE SOLIDARIO 
 DE GUADALAJARA 

séptimo
poder:
violencia
gratuita

1 sesión:
2 oct.  22:30 a 00:00 h.

Parece que vivimos en un mundo en el 
que la violencia forma parte inherente 
de la sociedad. Mucho podríamos dis-
cutir sobre esta tesis, pero en cualquier 
caso está claro que la violencia genera 
odio y sufrimiento. En esta sección da-
mos un espacio a la violencia, pero no 
para recrearnos en ella, sino para apren-
der a repudiarla, como uno de los mayo-
res lastres de la humanidad.

We seem to live in a world in which violence 
is an inheret part of society. There is much 
to discuss about this thesis, but in any case 
it is clear that violence begets hatred and 
suffering. In this section we give an space 
for violence, but not for enjoying it, but for 
learning to repudiate it, as one of the biggest 
burdens of mankind.
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5 
cortometrajes

71
minutos

.. . .

1 • Ánimo, valiente

2 • Canis

3 • Not anymore: a story of revolution

4 • Safari

5 • The Fall
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DIrIGIDo por directed by
marc riba
Barcelona, 1978
anna Solanas
Barcelona, 1979

proDUCtora Production Company
I+G Stop Motion
DIStrIbUIDora Distribution
I+G Stop Motion
GUIón Screen play
Marc Riba, Anna Solanas

RODADO EN Shot in barcelona

sInopsIs synopsis
Teo sobrevive aislado en una casa constantemen-
te asediada por una manada de perros salvajes.

Teo survives alone in a house constantly besieged by a 
herd of wild dogs.

España / Animación / 2013 / 17 min.
Sin diálogos

Canis
(título original)

Canis
Canis

DIrIGIDo por directed by
jesús noa
Sevilla, 1978

proDUCtora Production Company
Jesús Noa
DIStrIbUIDora Distribution
Line Up Shorts - Short Film Distribution
GUIón Screen play
Jesús Noa
IntérprEtES Cast
Jonathan D. Mellor, Patricia Olmedo, Javier Díaz, 
Marta Flich, Ingrid García Jonsson

RODADO EN Shot in madrid

sInopsIs synopsis
Un padre y su hija tienen un incidente con un 
hombre violento.

A father and his daughter have an incident with a violent 
man.

España / Ficción / 2014 / 7 min. / Español

Ánimo, valiente
(título original)

Courage, brave man!
Ánimo, valiente
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DIrIGIDo por directed by
Gerardo Herrero
Zamora, 1979

proDUCtora Production Company
Dynamite Films
DIStrIbUIDora Distribution
Madrid en Corto
GUIón Screen play
Gerardo Herrero
IntérprEtES Cast
Leonard Proxauf, Helen Kennedy, Joseph 
Jarossi, Tabitha Wells

RODADO EN Shot in madrid

sInopsIs synopsis
Es un día normal en un instituto americano, pero 
este día no será como el resto.

It is an ordinary day in an American high school, but that 
day will not be like the others.

España / Ficción / 2014 / 14 min. / Inglés

Safari
(título original)

Safari
Safari

DIrIGIDo por directed by
matthew vanDyke
Baltimore (EE. UU.), 1979

proDUCtora Production Company
Matthew VanDyke
DIStrIbUIDora Distribution
Matthew VanDyke
GUIón Screen play
Matthew VanDyke
IntérprEtES Cast
Nour Kelze, Omar Hattab (Mowya)

RODADO EN Shot in Siria

sInopsIs synopsis
Un cortometraje sobre la lucha por la libertad de 
Siria. La película muestra de forma clara y conci-
sa, a través de las palabras de dos poderosos per-
sonajes, cuyas vidas han sido destrozadas por la 
guerra, por qué los sirios están luchando por su 
libertad.

A short film about the Syrian struggle for freedom. The 
film clearly and concisely shows, through the emotional 
words of two powerful characters whose lives have been 
torn apart by war, why Syrians are fighting for their free-
dom.

Estados Unidos / Documental / 2013 / 14 min. 
Inglés

not anymore: a story 
of revolution
(título original)

not anymore: a story of revolution
¡nunca más! Una historia sobre la revolución
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DIrIGIDo por directed by
Kristof Hoornaert
Bélgica, 1980

proDUCtora Production Company
Mailuki Films
DIStrIbUIDora Distribution
Mailuki Films
GUIón Screen play
Kristof Hoornaert
IntérprEtES Cast
Natali Broods, Geert Van Rampelberg

RODADO EN Shot in Holanda

sInopsIs synopsis
Una pareja disfruta de sus vacaciones conducien-
do por el bosque.

A couple enjoy their vacation driving through the woods.

Bélgica / Ficción / 2013 / 15 min. / Holandés

the fall
(título original)

the fall
la caída
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Casi todas 
las grandes 
películas 
entretienen 
y a la vez 
transmiten 
valores o 
ideas, es decir, 
hacen pensar 
Lee la entrevista completa y su versión en inglés en
You can read a full English version of the interview in
www.fescigu.com

..................................................................................................................

Resulta difícil resumir el currículum de Ale-
jandro Pardo, dada su vasta carrera, vinculada 
siempre con la investigación cinematográfica. 
Doctor en Comunicación por la Universidad de 
Navarra y Premio extraordinario de Doctorado 
de la Facultad de Comunicación, ha sido Direc-
tor del Departamento de Cultura y Comunica-
ción Audiovisual y actualmente es Coordina-
dor del Grado de Comunicación Audiovisual. 
Es autor de varios libros sobre cinematografía 
y estudioso del productor David Puttnam.

..................................................................................................................

¿qué alcance puede llegar a tener el cine en la 
formación de ideas y emociones de sus des-
tinatarios? 

Uno de los fenómenos más llamativos de la his-
toria del cine consiste en cómo psicólogos, so-
ciólogos e incluso políticos llamaron la aten-
ción sobre el alcance y el poder de este nuevo 
arte. En concreto en torno a los años 1915-1920 
ya se encendió la voz de alarma sobre su re-

enTreVIsTa
aLeJanDro

parDo
por MonTse De La caL

XII FESTIVAL DE CINE SOLIDARIO  
DE GUADALAJARA
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percusión e impacto emocional frente a otras 
artes y espectáculos. Su poder magnético 
atraía a las masas y a partir de ahí se intentó 
establecer una relación de causa-efecto entre 
determinados comportamientos sociales –
muchas veces asociados a jóvenes y a violen-
cia– y el tipo de películas que en ese momento 
se proyectaban. El cine venía a actuar como 
un poderoso agente de socialización primaria, 
paralelo a la familia, la escuela o la educación 
religiosa. Desde entonces hasta hoy, este fe-
nómeno ha seguido levantando interés y ha 
hecho que estudiosos de distintas disciplinas 
se hayan fijado especialmente en el cine para 
intentar averiguar por qué esto es así. 

¿los cineastas reconocen el poder del séptimo 
arte?

Pienso que sí, aunque no siempre hagan un cine 
pensando necesariamente en el tipo de in-
fluencia que puedan ejercer. A veces se ha 
creado una disfunción entre el hecho de entre-
tener y de transmitir un mensaje. Casi todas 
las grandes películas consiguen aunar ambos 
fines, entretienen y a la vez transmiten valores 
o ideas, es decir, hacen pensar. 

¿y en Europa?
Aquí sí, desde luego. De hecho es bastante habi-

tual, en Europa, que los directores de cine se 
conviertan, hasta cierto punto, en líderes de 
opinión, al menos a la hora de tratar algunos 
temas. Creo que el espectador medio, cuando 
va a ver una película, aparte de buscar entre-
tenimiento, acude a la gran pantalla para con-
firmar sus opiniones y profundizar en modos 
de pensamiento. Quizás incluso asocia deter-
minados directores de cine a unas líneas de 
opinión.

¿Se ha podido medir la influencia del cine en la 
sociedad?

Hay estadísticas muy reveladoras, asociadas por 
ejemplo al modo de vestir. En la película ‘Su-
cedió una noche’, de Frank Capra,  Clark Gable 
interpretaba a un hombre que pasa una noche 
con una mujer en un viaje. En una escena se 
quita la camisa y no lleva camiseta interior. 
Ese año descendió la venta de camisetas en 
EEUU. Supongo que esa industria no se recu-
peró por lo menos hasta los años 80, con Bru-
ce Willis en ‘La jungla de cristal’... Del mismo 

... en la película 
‘Sucedió una 
noche’, Clark 
Gable se quita 
la camisa y no 
lleva camiseta 
interior. Ese 
año descendió 
la venta de 
camisetas en 
EEUU...
ALEJANDRO PARDO
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modo la rebeca comenzó a comercializarse y 
a llamarse así en España a partir de la película 
‘Rebecca’ de Hitchcock, donde la protagonista 
femenina la vestía. También está comprobado 
que el número de solicitudes para la fuerza aé-
rea estadounidense subió gracias a la película 
‘Top Gun’. Es decir, la influencia del cine si se 
puede medir tanto en aspectos formales, como 
el modo de vestir o hablar, como en asuntos 
más profundos, creando líneas de opinión o 
posturas ante un determinado tema. 

Usted es un estudioso de David puttnam y le tra-
jo en 2012 a la Universidad de navarra. David 
puttnam fue productor de ‘Carros de fuego’, 
‘los gritos del silencio’, ‘la misión’, ‘Expreso 
de medianoche’, etc. Cuenta con 10 oscar, 25 
premios baFta (los Goya británicos) y la pal-
ma de oro en Cannes. ¿por qué esta devoción 
por puttnam?

Más que devoción yo diría respeto y admiración. 
En mi caso, la aproximación a David Puttnam 
se debió a que yo estaba interesado en estudiar 
la figura del productor. No es sencillo encontrar 
en el panorama cinematográfico reciente, pro-
ductores que tengan suficiente personalidad 
y talento creativo, como para diferenciarse de 
los que son los líderes naturales en un equipo 
de rodaje, el director, el guionista, etc. Se pue-
den contar con los dedos de ambas manos. 
A ello tendría que añadir que este productor, 
consciente del poder del cine, fue de los pri-
meros que puso énfasis en la responsabilidad 
social que debían de tener los cineastas y to-
dos aquellos que trabajaran en el séptimo arte.

Como dijera puttnam ‘las películas norteameri-
canas dominan actualmente las pantallas de 
cine en el mundo entero’. Entonces, ¿el mundo 
actual piensa y siente como Hollywood”?

En su mayor parte sí. Se habla de la hollywoodi-
zación de la sociedad. Las películas america-
nas, gracias a sus historias tremendamente 
atractivas para públicos de cualquier lugar del 
planeta y a la enorme maquinaria de marke-
ting que poseen los grandes estudios de Ho-
llywood, han posibilitado que personas del 
mundo entero, de culturas muy diferentes, 
en lugares muy alejados entre sí, hayan re-
accionado de manera muy parecida. Esto ha 
llegado a crear una especie de gusto por las 
películas americanas y también de homologa-

ción en modos de pensar y opi-
nar. Y desde luego, los estudios 
de Hollywood han tenido muy 
en cuenta este poder para trans-
mitir el modo de vida americano 
(el American Way of Life). Se ha 
estudiado y escrito mucho sobre 
este tema. Buscando transmitir 
la cultura americana en sus va-
lores más fundamentales –una 
cultura liberal, democrática, que 
da una visión positiva del indi-
vidualismo– el gobierno ameri-
cano sabía (y este es uno de los 
ejemplos de alianza entre Ho-
llywood y Washington), que si lo-
graba que cada una de esas pelí-
culas llegara a todos los rincones 
del planeta, estaba asegurando 
un mercado para otros productos 
americanos, como prendas de 
vestir, formas de comer, música 
de moda, etc. Y efectivamente ha 
sido así: el cine ha abierto frente 
como buque insignia, pero detrás 
ha viajado toda la cultura nortea-
mericana.

por lo tanto, ¿el cine es un medio 
para expandir un imperio?

Desde luego, es un tema polémico y 
conflictivo. Se habla mucho de 
colonización cultural. En el caso 
de EEUU, resulta mucho más evi-
dente y palpable. Sin embargo, no 
creo que haya habido una espe-
cie de estrategia o confabulación, 
sino que ha sido algo hasta cierto 
punto natural. Y en una escala 
mucho más pequeña, ha pasado 
en el caso de otros países: Ingla-
terra ha tenido colonias, al igual 
que España, Francia, Portugal... 
Pero ninguno de ellos ha sabido 
aprovechar una herramienta tan 
potente como es el cine.

¿En qué consiste el éxito de Ho-
llywood? ¿En sus grandiosas 
producciones, el marketing, los 
guiones?

Indudablemente es una mezcla de 
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las vendemos todas’. Hay que decir que ese 
‘venderlas todas’ incluye, como hemos visto, 
estrategias de venta abusivas.

las películas actuales son marcas comerciales, 
que si obtienen éxito, se convierten en loco-
motoras que arrastran a otros sectores de la 
economía, la moda, las cadenas de comida rá-
pida, los libros, los videojuegos… 

Absolutamente sí. Esto empezó a tomar fuerza 
después de la postguerra. El Plan Marshall 
favoreció que el cine americano tuviera una 
entrada más fácil en las pantallas europeas. 
Y enseguida se dieron cuenta de cómo esa 
transmisión del modo de vida americano tenía 
su impacto en el comercio, porque empezaban 
a aumentar las exportaciones en Europa de 
todo, tostadoras, pantalones vaqueros, música, 
etc. Hoy todo eso ha crecido de una manera 
exponencial, favorecido por la globalización 
del mercado. Por eso EEUU y los estudios de 
Hollywood, están especialmente interesados 
en crear franquicias asociadas a los grandes 
grupos de comunicación, y cubren así una 
vastísima red de ocio y medios de comunica-
ción, desde los formatos impresos a los musi-
cales. Cada vez es más patente que cuando se 
busca un nuevo proyecto, una nueva película, 
se busca aquel tipo de historia que pueda faci-
litar toda la cadena de explotación de produc-
tos derivados.

¿Esta tendencia también está de  moda en el mer-
cado europeo y español?

Ocurre, pero lógicamente a una escala inferior. 
No somos capaces de general franquicias con 
esa potencia. Nosotros tenemos algunas, por 
ejemplo, se va a estrenar ‘Torrente 5’. Hay otras, 
como ‘Tadeo Jones’, aunque todavía no se pue-
de hablar propiamente de franquicia porque la 
segunda parte está en camino; con todo será 
una de las franquicias interesantes que vamos 
a tener aquí. Y en Europa algo se ha hecho, se 
han adaptado comics como Astérix… Habrá 
que ver es hasta qué punto esas historias son 
idóneas para comercializar una red tan vasta 
de productos como en el caso americano.

las películas con las que crecimos de orson We-
lles, Elia Kazan, Fred Zinnemann, despren-
dían sensibilidad europea. Contenían una 
fuerte crítica a la sociedad americana, a la vez 
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zar el arte narrativo, que ya dife-
renció en épocas muy tempranas 
el gusto por el cine americano del 
resto de cinematografías. Aquí 
habría que preguntarse por qué. 
Quizá porque nuestras historias 
europeas son más complicadas, 
no nos gustan siempre los fina-
les felices, tendemos a plantear 
conflictos que la gente no quiere 
ver en la gran pantalla... Está cla-
ro es que en el storytelling, en el 
arte de la narración, EEUU ha en-
contrado una fórmula universal. 
A esto hay que añadir el enorme 
esfuerzo de marketing, ya que 
los estudios de Hollywood son 
una maquinaria potentísima a la 
hora de vender las películas. Los 
americanos hacen uso de ese do-
minio que tienen en el mercado 
internacional para jugar a su fa-
vor. Cuando un distribuidor quie-
re hacerse con los derechos de 
una película de éxito, en ocasio-
nes tiene que adquirir otros títu-
los que no son tan buenos, o tan 
interesantes para su mercado. De 
alguna manera están obligados a 
hacerlo, porque de lo contrario 
pueden perder el contrato o la 
buena relación que tienen con 
ese estudio. A este respecto me 
gustaría contar una anécdota de 
Jack Valenti, antiguo presidente 
de la Motion Picture Association 
of America (MPAA), el lobby que 
agrupa la industria del cine esta-
dounidense de cara a los merca-
dos internacionales. En el año 93, 
en torno a las conversaciones del 
GATT, hubo mucho diálogo y de-
bate entre los americanos, repre-
sentados por Valenti y sus homó-
logos europeos. Y fue famosa una 
frase suya que decía: ‘ustedes los 
europeos hacen películas bue-
nas, regulares y malas. Nosotros 
los americanos hacemos pelícu-
las buenas, regulares y malas. La 
única diferencia es que nosotros 
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que mostraban valores para la esperanza, tra-
bajando por una sociedad más justa. ¿El cine 
americano ha cambiado? 

Habría que ponerse en la tesitura de aquellos 
años. Sí es cierto que aquí ha habido un factor 
que quizá nos ha llevado al extremo que aho-
ra estamos hablando, y es la globalización y la 
digitalización. Ambos fenómenos han hecho 
que el mercado sea más único desde el punto 
de vista internacional, y han aumentado las 
posibilidades de beneficio. A Hollywood le pre-
ocupa solo el hecho de ganar dinero, no tanto 
el de ofrecer productos que tengan un cierto 
impacto social, es decir, películas que provo-
quen un debate. 

¿Cómo ves el cine español?
Los españoles somos a veces demasiado autocrí-

ticos con nuestro cine. A mí me gusta fijarme 
en el relevo generacional que está habiendo 
en el panorama nacional. Se está demostran-
do que el cine español vuelve a recuperar al 
público español. Esto pasaba en televisión con 
las series pero no en el cine. Tenemos direc-
tores como Daniel Monzón, Alberto Rodríguez, 
Borja Cobeaga, Juan Antonio Bayona, etc., que 
realmente están demostrando que hay una 
sintonía real con el público. Y eso es un factor 
muy positivo. El otro es que la factura del cine 
español cada vez es mejor. Y esto también se 
admite internacionalmente, y nos da prestigio.

¿El cine español intenta imitar al cine americano 
o tiene entidad propia?

Hay de todo. No podemos evitar imitar al cine 
americano e intentar jugar en esa liga. Por 
ejemplo, la película de Juan Antonio Bayona 
‘Lo imposible’, demuestra que no solo el direc-
tor, sino incluso el equipo que está detrás, los 
técnicos, somos capaces de hacer películas 
que se podrían haber hecho en EEUU. Aquí hay 
un debate sobre si el cine que tenemos que ro-
dar es ése o debemos centrarnos en un cine 
estrictamente nacional, en español, etc. Creo 
que tiene que haber de todo. En cualquier cine-
matografía es buena la variedad. Que hagamos 
películas de factura internacional, incluso ro-
dadas en inglés, con una producción que imite 
a las películas de alta producción y que tam-
bién exista un cine más nuestro, que funciona 
muy bien e incluso transciende las  fronteras.
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los españoles 
somos a veces 
demasiado 
autocríticos con 
nuestro cine
ALEJANDRO PARDO

The English version of this interview is 
only available in our website 

www.fescigu.com
Sorry for the inconveniences.



:: XII FESTIVAL DE CINE SOLIDARIO 
 DE GUADALAJARA 

otras
actividades

Como cada año, el FESCIGU nos trae 
mucho más que cine: música en direc-
to, danza, exposiciones, stands de ONGs, 
arte urbano... Te desgranamos todo el 
contenido “extra” que acompaña al me-
jor cine solidario proyectado en nuestra 
ciudad.

As every year, the FESCIGU brings much 
more than movies: live music, dance, exhi-
bitions, NGO stands, street art... here is  the 
detailed information for all the extra content  
attached to the best solidarity films screened 
in our city.
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10 
actividades

5 días 
. . . .

Infancine

1 • Acabo de tener un sueño

2 • Cuerdas

3 • Eidean

4 • La bruxa

5 • Mirage

6 • Sr. Barrientos - fuera de juego

7 • Vergüenza y gafas

Juvencine

1 • Acabo de tener un sueño

2 • Adri

3 • Cólera

4 • Eidean

5 • El tío

6 • Sájara

7 • La semilla de la lucha

8 • Sr. Barrientos - fuera de juego

9 • Super Smartphone

10 • Un lugar mejor

Premio Actor Comprometido

Hall solidario

Música

Danza

Exposición

Taller de coaching y cine

Caracterización

Gala de clausura
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infancine

Retomamos esta sección dirigida a los 
más pequeños, en esta ocasión con una 
programación basada en una serie de 
cortometrajes. ¿Por qué cortometrajes? 
Porque queremos ofrecer a los jóvenes 
espectadores la posibilidad de descubrir 
el mundo del corto, un género que qui-
zás nunca hayan visto, con una libertad 
expresiva que no existe en el mundo del 
largometraje, y al mismo tiempo con la 
posibilidad de mostrar muchas películas 
en una sola sesión. ¿Y qué les vamos a 
contar? Historias que ponen en alza va-
lores como la tolerancia, la empatía, el 
afecto, la solidaridad, y que les enseñen 
a valorar lo que tienen y a afrontar sus 
frustraciones desde la creatividad y el 
pensamiento positivo.

We resume this section aimed at youngest, 
this time with a program based on a series of 
short films. Why shorts? Because we want to 
offer to the young viewers the possibility of 
discover the short’s world, a genre that they 
might never have seen, with an expressive 
freedom that does not exist in the world of 
feature films, and at the same time with the 
ability to display many movies in one ses-
sion. What are we going to tell them? Stories 
rising values such as tolerance, empathy, 
affection, solidarity, and stories that teach 
them to value what they have and to face 
their frustrations from the creativity and 
positive thinking.
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sInopsIs: Irene tiene ocho años y acaba de despertar de un 
sueño horrible.

Ficción / 2013 / 7 min. / Español y árabe

acabo de tener un sueño De javier navarro

sInopsIs: La rutina de María en el colegio se verá alterada por la 
llegada de un niño muy especial. Pronto se convertirán en amigos 
inseparables.

Animación / 2013 / 10 min. / Español

Cuerdas De pedro Solís

sInopsIs: Eideann es la historia de cómo un aguerrido pastor de 
las tierras altas escocesas del siglo XIV y una de las ovejas de su 
rebaño se convierten en los pioneros del golf.

Animación / 2013 / 5 min. / Sin diálogos

Eidean De Álvaro Granados

sInopsIs: En una noche de fútbol y tormenta, el Sr. Barrientos 
recibe una visita inesperada de un enigmático personaje que 
irrumpe en la tranquilidad de su hotel.

Animación / 2013 / 5 min. / Sin diálogos

Sr. barrientos... De Kike Florido aparicio

sInopsIs: Un joven esquimal encuentra agua donde nadie la ha 
encontrado jamás, mientras trata de pescar en el crudo Ártico.

Animación / 2013 / 9 min. / Sin diálogos

mirage De Iker maidagan

sInopsIs: Una vieja bruja busca el amor a toda costa, usando su 
magia para crear al hombre prefecto.

Animación / 2010 / 11 min. / Sin diálogos

la bruxa De pedro Solís

sInopsIs: Mirko tiene que enfrentarse a su peor pesadilla: llevar 
gafas. Esa es la única manera de hacer su examen, pero ¿qué 
pasaría si la niña de la que está secretamente enamorado le viera?

Ficción / 2013 / 6 min. / Sin diálogos

vergüenza y gafas De alessandro riconda
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juvencine

Una nueva sección dedicada a los adoles-
centes, en colaboración con varios cen-
tros de enseñanza secundaria, con una 
programación adaptada a su público, en 
la que los asistentes pueden comenzar a 
valorar el mundo del cortometraje, don-
de podrán empezar a ver algunos cortos 
subtitulados, y en los que les propondre-
mos una reflexión sobre temas cercanos 
a ellos, como los cambios que se produ-
cen en el cuerpo durante la pubertad, la 
xenofobia, los peligros de las nuevas tec-
nologías, el rechazo social, etc.

New section dedicated to teenagers, in asso-
ciation with several high schools, with a pro-
grammation adapted to this audience, where 
attendees can begin to appreciate the world 
of short films, where they can start seeing 
some subtitled movies, in which we will en-
courage a deep reflection on topics close to 
them, as the changes that occur in the body 
during puberty, xenophobia, the dangers of 
new technologies, social rejection, etc.
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Un lugar 
mejor
De M. Romera
y M. Crespo
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sInopsIs: Una niña despierta de una horrible 
pesadilla: soñó que era negra y que tenía que 
cuparse de las labores de la casa.

Ficción / 2013 / 7 min. / Español y árabe

acabo de 
tener un 
sueño
De javier navarro

sInopsIs: Un anciano llega al centro de salud 
acompañado por su sobrina, encontrándose con 
una actitud hostil por parte del resto de pacientes.

Ficción / 2013 / 5 min. / Español

El tío

De Álex montoya

sInopsIs: Cólera: m. pat. Enfermedad contagiosa 
epidémica aguda y muy grave.

Ficción / 2013 / 7 min. / Español

Cólera

De aritz moreno

sInopsIs: Hay niños que juegan a ser jefes, y otros 
que nunca han podido jugar.

Ficción / 2013 / 4 min. / Inglés, con subtítulos

la semilla 
de la lucha

De amanda Álvarez

sInopsIs: Habla de cómo estos teléfonos han 
entrado en el mercado y de cómo han irrumpido 
también en nuestras vidas, cambiándolas.

Documental / 2013 / 8 min. / Español

Super
smartphone

De Ignacio Sánchez

sInopsIs: Adri se encuentra a las puertas de las 
competiciones regionales de natación, pero algo 
pone en peligro su participación.

Ficción / 2013 / 15 min. / Español

adri

De Estíbaliz Urresola

sInopsIs: Jaime y Lucía tienen que contarle algo 
importante a su hija adolescente, pero ella se 
presenta con su novio.

Ficción / 2013 / 19 min. / Español

Sájara

De juanan martínez

sInopsIs: Un aguerrido pastor de las tierras altas 
escocesas del siglo XIV y una de las ovejas de su 
rebaño se convierten en los pioneros del golf.

Animación / 2013 / 5 min. / Sin diálogos

Eidean

De Álvaro Granados

sInopsIs: En una noche de fútbol y tormenta, el 
Sr. Barrientos recibe una visita inesperada de un 
enigmático personaje.

Animación / 2013 / 5 min. / Sin diálogos

Sr. 
barrientos...

De Kike Florido

sInopsIs: Thimbo quiere ser futbolista. Malik 
sueña con tener su propio negocio. Demba sólo 
piensa en irse a un lugar mejor. 

Ficción / 2013 / 3 min. / Wolof y español



102

preMIo  
acTor  
coMproMeTIDo
coMMITTeD acTor 
aWarD
XII FESTIVAL DE CINE SOLIDARIO  
DE GUADALAJARA

P
R

E
M

IO
 A

C
TO

R
 C

O
M

P
R

O
M

E
T

ID
O

 ::
 C

O
M

M
IT

E
D

 A
C

TO
R

 A
W

A
R

D

PATROCINADO POR
Sponsored by

El Muro
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>
gustavo 

salmerón

PREMIO ACTOR 
COMPROMETIDO

2014

Sábado, 4 de octubre, 21:30 h.
Saturday, September 4, 21:30 h.

Este año estrenamos un nuevo premio, en recono-
cimiento a la trayectoria de profesionales del 
cine implicados con el mundo del cortometraje 
y con el cine social. Y para inaugurarlo, hemos 
seleccionado al actor Gustavo Salmerón, uno 
de esos rostros que asociamos inevitablemente 
al mundo del cortometraje. Y es que ha partici-
pado en varios de los más premiados cortos del 
cine español, y casi todos ellos han sido mos-
trados en el FESCIGU: ‘10 minutos’, ‘La explica-
ción’, ‘Nadie tiene la culpa’ y ‘Aquél no era yo’ 
son los cortometrajes que han podido verse en 
nuestras pantallas, llevándose tres premios en 
2004, 2011 y 2012.

This year we are releasing a new award, in recognition 
of the career of film professionals involved with the 
world of the short film and the social cinema. And 
to inaugurate it, we have selected the actor Gustavo 
Salmerón, one of those faces that are inevitably as-
sociated with the world of short films. It is, he has 
participated in several of the most awarded Spanish 
short films, and almost all of them have been scree-
ned in FESCIGU: ‘10 minutos’, ‘La explicación’, ‘Nadie 
tiene la culpa’ and ‘Aquél no era yo’ are the short films 
that have been watched on our screens, getting three 
awards in 2004, 2011 and 2012.
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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 So-
lidario es un espacio para la sensibilización y 
educación, para poder realizar compras de pro-
ductos de Comercio Justo, para recabar apoyos 
en diferentes campañas, para que los visitantes 
puedan conocer de primera mano qué hacen 
estas organizaciones y puedan implicarse en 
aquellas que sientan más afines. Además, este 
año las principales asociaciones de cine y lite-
ratura estarán presentes en este espacio.

Para esta edición, el Hall Solidario contará con la 
presencia de:

AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI
AMNISTÍA INTERNACIONAL
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MODERNO
CINEASTAS EN ACCIÓN
CINECLUB ALCARREÑO
CONTRAPICADO FILMS
CRUZ ROJA
DIDESUR
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
EL RINCÓN LENTO
ESPACIO KARABA
INTERMÓN OXFAM
REINIZIAR
SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

The Buero Vallejo Auditorium Hall will gather various as-
sociations and NGO’s, which are well-known for their 
contribution to build a fairer and more humane world.  
The Solidarity Hall is a space for awareness and edu-
cation, and Fair Trade products are available to buy, 
in order to gather support for different campaigns so 
that visitors can see, at first hand, what these organi-
zations do and get involved in matters that interest 
them. In addition, this year the main associations of 
film and literature will be present in this space.

In this edition, the Solidarity Hall will include the fo-
llowing organizations:

AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI, AMNISTÍA INTERNA-
CIONAL, ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MODERNO, CI-
NEASTAS EN ACCIÓN, CINECLUB ALCARREÑO, CONTRA-
PICADO FILMS, CRUZ ROJA, DIDESUR, ECOLOGISTAS EN 
ACCIÓN, EL RINCÓN LENTO, ESPACIO KARABA, INTER-
MÓN OXFAM, REINIZIAR, SEMINARIO DE LITERATURA 
INFANTIL Y JUVENIL
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AMNISTÍA INTERNACIONAL

Amnistía Internacional es un movimiento global integrado por perso-
nas, en su mayoría voluntarias, que trabajan para que se respeten 
los derechos humanos en todo el mundo. Su visión es la de un mun-
do en el que todas las personas disfrutan de los derechos proclama-
dos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros 
instrumentos internacionales de derechos humanos. Amnistía In-
ternacional está presente en más de 150 países y es independiente 
de todo gobierno, ideología política, interés económico o credo re-
ligioso. No apoya ni se opone a ningún gobierno o sistema político, 
ni tampoco apoya ni se opone a las opiniones de las víctimas cuyos 
derechos intenta proteger. Su único interés es la protección impar-
cial de los derechos humanos.

Amnesty International is a global movement, comprising people, mostly volun-
teers, working to ensure that human rights are respected worldwide global 
movement. Their  vision is of a world in which every person enjoys the 
rights proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights and other 
international human rights instruments. Amnesty International is present 
in over 150 countries and is independent of any government, political ideolo-
gy, economic interest or religion. This group does not support or oppose any 
government or political system, nor does it support or oppose the opinions of 
the victims whose rights it tries to protect. Their only interest is the impar-
tial protection of human rights.

CRUZ ROJA

Cruz Roja Española ha cumplido ya 150 años de la mano de sus princi-
pios fundamentales. Humanidad. Imparcialidad. Neutralidad. Inde-
pendencia. Voluntariado. Unidad. Universalidad.

En Guadalajara, 8.000 socios colaborando económicamente y casi 3.000 
voluntarios dando su tiempo y esfuerzo, dan respuesta a los proble-
mas y necesidades sociales que se producen, a través numerosos 
planes, programas y proyectos que abarcan espacios como empleo, 
intervención social, exclusión, infancia, juventud, atención a mayo-
res, socorros y emergencias…

Spanish Red Cross has already served 150 years in the hands of its founding 
principles. Humanity. Impartiality. Neutrality. Independence. Volunteering. 
Unit. Universality. 

In Guadalajara, 8,000 partners contributing financially and nearly 3,000 volun-
teers giving their time and effort, provide answers to the social problems 
and needs that occur through numerous plans, programs and projects co-
vering areas such as employment, social intervention, exclusion, childhood, 
youth, elderly care, emergency relief ...
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AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI

El programa ‘Vacaciones en Paz’ supone la llegada y acogida de niños 
saharauis durante dos meses de verano en nuestro país. Con esta 
iniciativa les damos la oportunidad de conocer otra cultura, que 
reciban asistencia sanitaria, mejorar su alimentación, generar vín-
culos afectivos, y además supone un gran enriquecimiento tanto 
para los niños, como para las familias de acogida. La Asociación de 
Amigos del Pueblo Saharaui de Guadalajara organiza esta y otras 
actividades en la provincia de Guadalajara.

The program ‘Holidays in Peace’ supposes the arrival and reception of Sahrawi 
children for two summer months in our country. With this initiative, we give 
them the opportunity to know  another culture, receive healthcare, improve 
their diets, generate affective ties, and also is a great enrichment for both 
children and for foster families. Amigos del Pueblo Saharaui (The Friends of 
the Saharawi people of Guadalajara)  organizes this and other activities in 
the province of Guadalajara.

CINEASTAS EN ACCIÓN

Cineastas en Acción es una organización sin ánimo de lucro, laica y 
apartidista, que nace en el año 2010 con el objetivo de crear un in-
tercambio cultural entre África y Europa, fomentando campañas de 
sensibilización en España y promoviendo proyectos de educación 
en el continente africano, especialmente vinculados con el cine 
español. Desde sus inicios, Cineastas en acción cumple una doble 
función en sus misiones: por un lado, desempeña una labor efectiva 
en el continente africano, llevando a cabo proyectos educativos y 
talleres de formación relacionados  con las artes audiovisuales. Por 
otro lado, fomenta la tolerancia y la solidaridad en España a través 
de la difusión de la cultura de los países africanos.

Cineastas en Acción is a non-profit, secular, non-political organization that was 
founded in 2010 with the aim of creating a cultural exchange between Africa 
and Europe, promoting awareness campaigns in Spain and promoting edu-
cation projects in Africa, especially linked to the Spanish cinema. Since its 
beginning, Cineastas en Acción does double duty in their missions: on one 
hand, plays an effective role on the African continent, carrying out educatio-
nal projects and training workshops related to the visual arts. On the other 
hand, encourages tolerance and solidarity in Spain through the diffusion of 
the culture of the African countries.
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CINECLUB ALCARREÑO

El Cineclub Alcarreño es una asociación cultural que se ocupa y preocupa, 
desde hace más de treinta y cinco años, en hacer llegar a la ciudad de 
Guadalajara el cine que es más difícil de encontrar en salas comercia-
les, esa clase de cine que algunos denominan ‘de autor’ o ‘independien-
te’, de todas las nacionalidades posibles y, siempre, en versión original. 
Además de su programación habitual, el Cineclub Alcarreño ha llevado 
en los últimos años una serie de actividades como los cursos ‘El Cine a 
través de los Grandes Directores’, impartidos por Javier Ocaña, la ‘No-
che en Blanco’ en colaboración con la Biblioteca, el ‘Maratón de cine’, el 
Shortfilms Fest Invierno, colaborando con Contrapicado Films, la Mues-
tra Alcarreña de Cortometrajes, etc.  El Cineclub Alcarreño forma par-
te de la Asociación de Amigos del Moderno y continúa apoyando 
las actividades de la misma para la reapertura del Teatro Moderno.

Cineclub Alcarreño is a cultural association which deals and cares for over thirty five 
years ago, in getting the cinema to the city of Guadalajara. That cinema which is 
harder to find in commercial theaters, the type of films which some call ‘author’ 
or ‘independent’, of all possible nationalities and always in the original version. 
In addition to its regular programming, Cineclub Alcarreño has organized in re-
cent years a number of activities such as courses ‘Cinema through Great Direc-
tors’, taught by Javier Ocaña, the ‘White Night’ in collaboration with the Library, 
the ‘movie marathon’, the Winter Fest Shortfilms collaborating with Contrapica-
do Films, the Muestra Alcarreña de Cortometrajes, etc. Cineclub Alcarreño is part 
of the Asociación de Amigos del Moderno and continues to support the activities 
for the reopening of the Moderno Theatre.

REINIZIAR

La visión de la Asociación Reiniziar es la de una sociedad participativa, 
sostenible social, económica y medioambientalmente, democráti-
ca, justa, respetuosa con los derechos humanos y en la que todas las 
personas tengan igualdad de oportunidades.  Desde esta perspecti-
va, Reiniziar pretende promover, gestionar y asesorar a entidades 
sin ánimo de lucro, asociaciones ciudadanas, profesionales,  empre-
sas y ciudadanos en general y dar servicios de promoción, gestión, 
asesoramiento contable, laboral, fiscal, jurídico, medioambiental, 
de consumo y facilitar la búsqueda de financiación, especialmente 
en el ámbito de la Economía Social, para aportar un mayor conoci-
miento, participación y cohesión social.

The vision of the Association Reiniziar is a participatory society, economic and en-
vironmental sustainable, democratic, just, respectful with human rights and in 
which everyone has equal opportunities. From this perspective, Reiniziar aims 
to promote, manage and advise nonprofit organizations, civic associations, 
professionals, businesses and the general citizens and to give services of  pro-
motion, management, accounting, labor, fiscal, legal, environmental consulting, 
consumer and to facilitate the search for funding, especially in the field of social 
economy, to provide a better understanding, participation and social cohesion.
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CONTRAPICADO FILMS

Contrapicado Films es un colectivo alcarreño dedicado por completo 
al mundo del cine y el audiovisual. Desde su formación en 2010, no 
han parado de moverse, crear y soñar, intentando acercar un cine 
diferente y accesible a los ciudadanos, y contagiándoles de su ilu-
sión y pasión por este arte. Entre sus actividades, producen vídeos 
y cortometrajes, difunden la cultura cinematográfica a través de 
proyecciones y eventos, y ofrecen formación para niños y mayores.

Contrapicado Films is a group dedicated entirely to the world of cinema and 
audiovisual. Since its formation in 2010, they have not stopped moving, 
creating and dreaming and trying to bring a different cinema accessible to 
citizens and transmiting their enthusiasm and passion for this art. Among 
its activities, they produce videos and short films, they also spread film the 
culture through screenings and events, and provide training for children and 
adults.

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MODERNO

La Asociación de Amigos del Moderno surge a raíz de un movimiento 
ciudadano espontáneo y cívico en verano de 2012 en contra del cie-
rre, por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de 
este emblemático espacio cultural que se halla en el casco histórico 
de Guadalajara. Así surge en un principio la Plataforma Contra el 
Cierre del Teatro Moderno, que aglutina  a decenas de personas de 
toda edad y condición social que están en contra una decisión in-
sostenible e indefendible por parte de la administración regional, y 
que con iniciativas como la simbólica cola a las puertas del recinto, 
que bajo el lema ‘Que empiece ya, que el público… sí está’  congregó 
a casi un millar de personas, o las actuaciones y espectáculos cul-
turales en la calle (gracias a la colaboración inestimable de artistas 
como Circo Sentido, Elfo Teatro, Estrella Ortiz, Pep Bruno, Comando 
Teatral y un largo etcétera), obtiene el masivo respaldo de la ciu-
dadanía guadalajareña que muestra así su apoyo a una cultura de 
base, cercana y familiar.

Asociación de Amigos del Moderno arises from a spontaneous and civic citizen 
movement in the summer of 2012, against  the closure, carried by the Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, of this emblematic cultural space in 
the historical district of Guadalajara. Initially called the Plataforma Contra el 
Cierre del Teatro Moderno, brings together dozens of people of all ages and 
social status who are against the untenable and indefensible decision taken 
by the regional administration. With initiatives such as the symbolic queue 
demanding to open the doors of the theatre (which under the slogan ‘Be-
gin now, the audience is here’ gathered nearly a thousand people), or street 
performances thanks to the invaluable collaboration of artists like Circo 
Sentido, Elfo Theatre, Estrella Ortiz, Pep Bruno, Comando Teatral and a long 
etc., this association obtains the massive support from the citizens showing 
their interest for a community, close and familiar culture.
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SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

El Seminario de Literatura Infantil y Juvenil ya ha cumplido treinta años 
y siempre ha estado muy vinculado a la Biblioteca Pública de Guadala-
jara. Nació con el objetivo de promover la lectura entre los niños y los 
jóvenes, por lo cual una de sus primeras actividades fue la edición de 
una revista titulada ¡Atiza!, en la que se recomendaban libros y técnicas 
para animar a leer. El Seminario organizó, junto con la Biblioteca,  los 
primeros encuentros nacionales de animación a la lectura (1985/1995). 
Desde mediados de los 90 ha dirigido su principal actividad a fomentar 
la narración oral organizando, siempre con la Biblioteca,  el Matón de 
los Cuentos y los Viernes de los Cuentos. En la actualidad el Seminario 
tiene más de 30 socios.

The Seminario de Literatura Infantil y Juvenil has turned thirty years and has 
always been closely linked to the Public Library of Guadalajara. It was crea-
ted to promote reading among children and young people, so one of its first 
activities was the publication of a magazine entitled ¡Atiza!, in which books 
and techniques were recommended to encourage reading. The seminar or-
ganized, along with the Library, the first national meetings to encourage re-
ading (1985/1995). Since the mid 90s this group has directed its main activity 
to promote storytelling organizing, always with the Library, ‘El Maratón de 
cuentos’  y ‘Los Viernes de los Cuentos’ (The Tales Marathon and Tales Fri-
day). The seminary has over 30 partners currently.

INTERMÓN OXFAM

Una de cada tres personas en el mundo vive en la pobreza. En Intermón 
Oxfam estamos decididos a cambiar esta situación. Trabajamos en 
todo el mundo con herramientas innovadoras y eficaces, para lograr 
que las personas puedan salir de la pobreza por sí mismas y prosperar. 
Salvamos vidas en situaciones de emergencia y ayudamos a recuperar 
medios de vida. En todo lo que hacemos, desde Intermón Oxfam traba-
jamos creando alianzas con otras organizaciones y junto a mujeres y 
hombres en situación de vulnerabilidad, para acabar con las injusticias 
que provocan pobreza. Con acciones en más de 90 países, conseguimos 
cambiar la vida de millones de personas desfavorecidas, que generan a 
su vez, cambios en su entorno y para las generaciones futuras. 

One in three people in the world live in poverty. At Oxfam we are determined 
to change this situation. We work worldwide with innovative and effective 
tools to get people to overcome poverty by themselves and prosper. We save 
lives in emergency situations and help restore livelihoods. In everything we 
do, we work creating partnerships with other organizations and with vulne-
rable women and men to end the injustices that cause poverty. With actions 
in more than 90 countries, we manage to change the lives of millions of di-
sadvantaged people, who, in turn, generate changes in their environment 
and in the future generations.
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ESPACIO KARABA

El Espacio Karaba es una iniciativa que ofrece espacios de trabajo compar-
tidos para emprendedores, donde los gastos disminuyen y el número de 
clientes aumenta. Apostamos por otro modelo económico donde primen 
las personas y no los números, y por un modelo de gestión híbrido que 
permita la generación de ideas y sinergias entre distintos profesionales, 
y la creación de un nuevo espacio cultural y económico, que permita de-
sarrollar iniciativas de autoempleo, consolidarlas y darlas a conocer a los 
ciudadanos. Para los profesionales que trabajan en Karaba es fundamen-
tal disponer de espacios flexibles en los que el local es un lugar vivo e in-
acabado de forma permanente, abierto a nuevas ideas e incorporaciones. 
El contenido supera al continente. Creamos una programación cultural 
abierta y continua, financiada a través del alquiler de los espacios que 
contribuye a la ampliación de la oferta cultural de Guadalajara.

Espacio Karaba is an initiative that offers shared workspace for entrepre-
neurs, where costs decrease and the number of clients increases. We bet on 
another economic model where individuals, and not numbers, prevail, and 
a hybrid management model that allows the generation of ideas and syner-
gies among different jobs, and the creation of a new cultural and economic 
space, fostering self-employment initiatives, consolidate them and make 
them known to the citizens. For professionals working in Karaba is essential 
to have flexible spaces in which the local is a living place permanently unfi-
nished, open to new ideas and additions. The content exceeds the continent. 
We create an open and ongoing cultural program, funded through the rental 
of space, contributing to enrich Guadalajara cultural offering.

DIDESUR

DiDeSUR es una organización social  y solidaria, no lucrativa, comprometi-
da con el comercio justo, el consumo responsable, la soberanía alimen-
taria y la cooperación al desarrollo, que se encuentra radicada en Azu-
queca de Henares (Guadalajara). Fue fundada en 1997, cuando DiDeSUR 
abrió la primera tienda de comercio justo de Castilla-La Mancha. Uno de 
sus principales objetivos es denunciar los problemas generados por las 
relaciones comerciales y económicas injustas así como las consecuen-
cias de un consumismo exacerbado, señalando los impactos sociales y 
medioambientales que ello conlleva. Pero también se ofrecen alternati-
vas a esta situación, promoviendo un consumo consciente y apoyando 
el poder transformador, individual y colectivo, de la ciudadanía.

DiDeSUR is a social and solidary organization , non-profitable, committed to fairtra-
de, responsible consumption, food sovereignty and development cooperation, 
which is based in Azuqueca de Henares (Guadalajara). It was founded in 1997 
when DiDeSUR opened the first fairtrade shop in Castilla-La Mancha. One of its 
main objectives is to expose the problems caused by unfair trade and economic 
relations and the consequences of exacerbated consumerism, pointing to the 
social and environmental impacts that entails. But alternatives are also offered 
to this situation, promoting conscious consumption and supporting the collecti-
ve transformative power, individual and collective from the citizen.
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EL RINCÓN LENTO

El Rincón Lento es un local dedicado al consumo responsable (pro-
ductos ecológicos, comercio justo, reutilización, préstamo, true-
que), a la difusión cultural (libros, música, charlas, proyecciones) y 
a la creación de tejido social (campañas, tertulias, intercambio de 
ideas). Llevamos en activo desde junio de 2009, programando acti-
vidades medioambientales, culturales y alternativas, que intentan 
completar la oferta de nuestra ciudad. Formado por las asociacio-
nes Muévete por un Mundo,  Altrantrán y Hontanillas, deseamos 
agrupar más asociaciones y personas con intereses similares, que 
crean firmemente que otro mundo es posible. Abogamos por la vida 
tranquila, por otra forma de hacer las cosas, por otro modelo social 
ajeno a la mercantilización de nuestras vidas por parte de los gran-
des grupos empresariales.

Rincón Lenton is a place dedicated to responsible consumption (organic pro-
ducts, fairtrade, reuse, borrow, barter), cultural diffusion (books, music, talks, 
screenings) and the creation of social network (campaigns, debates, exchan-
ge of ideas). We have been active since June 2009, programming environ-
mental, cultural  and alternative activities that attempt to complete the offer 
of our city. Formed by the associations Muévete por el Mundo,  Altrantrán 
and Hontanillas, we want to gather more associations  and people with 
similar interests, which  firmly believe that another world is possible. We 
advocate for the quiet life, for another way of doing things, for another in-
dependent social model against the comercialization of our lives by large 
business groups.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Ecologistas en Acción es una confederación de más de 300 grupos eco-
logistas distribuidos por pueblos y ciudades. Forma parte del llama-
do ecologismo social, que entiende que los problemas medioam-
bientales tienen su origen en un modelo de producción y consumo 
cada vez más globalizado, del que derivan también otros problemas 
sociales, y que hay que transformar si se quiere evitar la crisis eco-
lógica. Para ello realiza campañas de sensibilización, denuncias 
públicas o legales contra aquellas actuaciones que dañan el medio 
ambiente, a la vez que elabora alternativas concretas y viables en 
cada uno de los ámbitos en los que desarrolla su actividad.

Ecologistas en Acción is a federation of over 300 environmental groups distribu-
ted by towns and cities. It is part of the so called social ecology, which believes  
that environmental problems are rooted in a model of production and con-
sumption increasingly globalized, which also derives into  other social pro-
blems, and that we have to  transform them,  if we want  to avoid the ecological 
crisis. For this reason it organizes campaigns, public complaints or legal ac-
tions against those that harm the environment, while also produces concrete 
and feasible alternatives in each of the areas in which it operates its activity.
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ORFEÓN JOAQUÍN TURINA
Martes, 30 de septiembre, 19:30 h.
Tuesday, September 30, 19:30 h.

El Orfeón Joaquín Turina nace como culminación 
de un largo proyecto musical, impulsado por 
un pequeño grupo de profesionales de dife-
rentes escuelas de música de Guadalajara. El 
grupo, compuesto por 40 voces, es dirigido por 
D. Sergio Cano Ortiz y por la pianista acompa-
ñante Belén Martínez Sanz. Su fin es impulsar 
la música coral desde la Edad Media y el Re-
nacimiento hasta nuestros días, sin olvidar el 
rico patrimonio musical español. A partir de 
2010  aborda obras de mayor envergadura y con 
acompañamiento de Orquesta de Cámara. En 
esta línea, ha ofrecido al público la obra Maes-
tra del Barroco Miserere en Do Menor (ZWV 
57) de Jan Dismas Zelenka, la Missa Brevis en 
Re Mayor KV 194 (186h) de Wolfgang Amadeus 
Mozart, así como el Requiem en re menor de 
Wolfgang Amadeus Mozart (K. 626). Su nuevo 
proyecto musical versa sobre partituras tanto 
clásicas como contemporáneas, pertenecien-
tes a bandas sonoras de cine.

The Joaquín Turina Choir was born as the culmination 
of a long musical project, led by a small group of pro-
fessionals from different music schools in Guadala-
jara. The group, composed of 40 voices, is directed 
by D. Sergio Cano Ortiz and features Belén Martínez 
Sanz as piano accompanist. Its purpose is to promote 
choral music from the Middle Ages and the Renais-
sance to the present day, not to mention the rich 
Spanish  musical  heritage. Since 2010, deals major 
works with chamber orchestra accompaniment. In 
this line, they have offered to the public the Baroque 
masterwork Miserere in C Minor (ZWV 57) by Jan Dis-
mas Zelenka’s Missa Brevis in D Major KV 194 (186h) 
by Wolfgang Amadeus Mozart and the Requiem in D 
minor by Wolfgang Amadeus Mozart (K. 626). Their 
new musical project focuses on classical and con-
temporary music  belonging to movie soundtracks.
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EL GRUNGE DE THOMB
Sábado, 4 de octubre, 21:30 h.
Saturday, October 4, 21:30 h.

THOMB es una banda de rock formada en la ciudad 
de Guadalajara en 2010, que nace con la decla-
rada intención de ir a la búsqueda del sonido de 
los 90’s conocido como Grunge. Aunque final-
mente es la conjunción de las mentes y gustos 
musicales de los cuatro miembros de la banda 
lo que ha dado lugar a un sonido propio.  En pri-
mavera de 2014 editan ‘Mirror Maze ‘, su primer 
LP, compuesto por diez canciones entre las que 
se pueden encontrar tanto temas rabiosos y 
endiablados, como medios tiempos más calma-
dos y reflexivos. Todos ellos forman un bloque 
que sirve como carta de presentación de lo que 
hoy es THOMB.

THOMB is a rock band founded in their hometown Gua-
dalajara (Spain) during 2010 autumn, with the initial 
purpose of searching the sounds of the 90’s musical 
scene, popularly known as Grunge. Nevertheless, the 
final mixture of each different mind and musical tas-
te from the four members of the band, is what results 
in a personal sound. The final result is their brilliant 
first album called ‘Mirror Maze’, recorded between the 
end of January and the beginning of February 2014. 
The album includes ten songs, where you can find 
out really vibrant, vital and arduous tracks and some 
others more relaxed and thoughtful. All of them form 
an extraordinary musical cover-letter which defines 
accurately THOMB at this moment.
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GYMKANA QR ART 
QR ART GYMKHANA

El Laboratorio de Arte QR nos brinda esta curiosa 
exposición-gymkana, en colaboración con la 
Asociación Sin Ánimo de luto. A través de 13 
obras de arte QR, el visitante podrá participar 
en un divertido juego interactivo. Escaneando 
estas obras en el orden correcto podrá compo-
ner una cita de un importante cineasta. Entre 
aquellos que logren descifrar el texto oculto, 
sortearemos unos DVDs con los cortometrajes 
ganadores del FESCIGU 2014.

QR Art Lab brings to  us this curious exhibition-gymkha-
na, in collaboration with the association Zest Without 
mourning. Through 13 works of art QR, visitors can 
participate in a fun interactive game. Scanning these 
works in the correct order you can compose a quote 
from an important filmmaker. Among those who can 
decipher the hidden text, We will raffle some DVDs 
with the winning short films of 2014 FESCIGU.

SIN ÁNIMO DE LUTO 

Somos diseñadores gráficos y tenemos la inten-
ción de vivir haciendo lo que nos gusta: disfru-
tar e impulsar el arte y la cultura con un trabajo 
creativo. Seremos irreverentes, seremos reivin-
dicativos. Buscamos reacciones, participación, 
causas comunes. Hay más fuerza en el “noso-
tros” que en el “yo”. La crítica debe ser implaca-
ble y constructiva. Haremos uso de la imagen, 
la palabra, las ideas. Con entusiasmo, humor, 
compromiso y valentía. Estamos despiertos. 
Somos conscientes. Vivimos ahora.

We are graphic designers, and we intend to live doing 
what we like, to enjoy and promote the art and cul-
ture through a creative work. We’ll be irreverent and 
vindictive. We seek reactions, participation, common 
causes. We believe more strongly in the ‘we’ than in 
the ‘I’, and that the review should be as ruthless as 
constructive. We will use images, words, ideas. With 
enthusiasm, crude humor, with commitment and 
courage. We are awake. We are aware. We live nowa-
days.
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CARPE DIEM
Sábado, 4 de octubre, 21:30 h.
Saturday, October 4, 21:30 h.

El grupo de danza Carpe Diem participa de nuevo 
en el FESCIGU, acompañándonos durante las 
dos últimas jornadas del festival, y con un es-
pecial protagonismo durante la gala de clausu-
ra. Esta compañía, que desde 2011 colabora con 
el FESCIGU trayéndonos sus coreografías más 
frescas, destaca por sus originales puestas en 
escena, con bailes urbanos actuales y desen-
fadados que mezclan tradición e innovación. 
Marta Gómez, su directora, creó la escuela de 
baile Carpe Diem, ubicada en Camarma de Es-
teruelas. Tiene en su haber un sinfín de pre-
mios y ha participado en la quinta edición del 
programa de televisión Fama Revolution, así 
como en varios videoclips de David Bisbal y Da-
vid Bustamante.

Carpe Diem dance group will be participating once again 
for the last two days of FESCIGU Festival, with special 
emphasis at the closure ceremony.  This company, 
which has been part of FESCIGU Festival since 2011 
and has always brought us its latest performances, 
stands out for its originality in current urban dance, 
mixing both tradition and innovation.  Its director, 
Marta Gómez, set up the dance school Carpe Diem, 
which is located in Camarma de Esteruelas.  She has 
received countless awards and has taken part in the 
5th edition of the TV Show ‘Fama Revolution’, as well 
as appearing in several video clips by David Bisbal 
and David Bustamante.



COLABORA

Contrapicado Films
www.contrapicadofilms.blogspot.com

RESERVA TU PLAZA: 
contrapicadofilms@gmail.com
+34 691 487 543
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TALLER IMPARTIDO POR ARTISTAS PARA 
EL CAMBIO, CON LA COLABORACIÓN DE 
CONTRAPICADO FILMS

Sábado, 4 de octubre, 21:30 h.

Saturday, October 4, 21:30 h.

El coaching es un método que consiste en acompa-
ñar a una persona o grupo de personas para lo-
grar un objetivo o desarrollar aptitudes concretas. 
Hace tiempo, su aplicación se solía reducir al ám-
bito empresarial y deportivo. Sin embargo, en los 
últimos años, se ha extendido también a discipli-
nas artísticas como la pintura, la fotografía, la in-
terpretación y el cine. Entendiendo el cine como 
un medio maravilloso para crear historias y trans-
mitir valores, y el coaching como el proceso nece-
sario para sacar lo mejor de uno mismo, gracias 
al cual una persona puede descubrir las claves y 
las herramientas necesarias para desarrollar ha-
bilidades en cuanto a la escritura de un guión, la 
realización de una película o la interpretación de 
un papel cinematográfico, nos encontramos ante 
dos disciplinas que se complementan a la per-
fección. Esta actividad nos dará las claves para 
entender en qué consiste el coaching aplicado al 
cine, donde se analizarán algunas técnicas como 
la Programación Neurolingüística, la Inteligencia 
Emocional, la Hipnosis Ericksoniana o el Yoga y la 
Meditación. Técnicas algunas de ellas utilizadas 
por directores de la talla de David Lynch.

Coaching is a method that consists in accompanying  a 
person or group of people to achieve a goal or develo-
ping specific skills. Long ago, its application used to 
be reduced to business and sports. However, in recent 
years it has also extended to artistic disciplines such 
as painting, photography, performance and film. Un-
derstanding the the cinema as a wonderful mean to 
create stories and transmit values, and coaching as a 
process needed to make the best of yourself, by which 
a person can discover the keys and tools to develop 
skills in terms of writing a script, the production of 
a film or a film role interpretation, we face two dis-
ciplines that complement each other perfectly. This 
activity will give us the keys to understand what the 
coaching is, applied to the cinema where some tech-
niques like NLP, Emotional Intelligence, or Erickso-
nian Hypnosis, Yoga and Meditation will be analyzed. 
Some techniques used by well-known directors such 
as David Lynch.
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Sábado, 4 de octubre.
Saturday, October 4.

La caracterización es una de las herramientas de 
transmisión en el cine. El gesto y la expresión ori-
ginados o reforzados por la caracterización hacen 
que el cine adquiera la magia que lleva innata. na-
cho pérez desarrolla su labor en el cine y el teatro 
buscando la creación del personaje desde su apa-
riencia externa, peluquería, maquillaje, posticeria, 
caracterización, y efectos especiales. En directo 
podremos disfrutar del trabajo de Nacho, que nos 
ofrece la transformación de distintos modelos en 
iconos emblemáticos del mundo del cine.

Characterization is one of the tools in cinema transmis-
sion. Gesture and expression, original or reinforced 
by characterizing, make the film acquire leading in-
nate magic. nacho pérez develops his work in film 
and theater looking for the creation of the character 
from its external appearance, hair styling, makeup, 
hairpieces, characterization and special effects. You 
are welcome to enjoy Nacho’s live work, which gives 
us the transformation of different models into emble-
matic icons of the cinema.
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Sábado, 4 de octubre, 21:30 h.
Saturday, October 4, 21:30 h.

Este año hemos preparado una excepcional Gala de 
Clausura llena de actuaciones y sorpresas que no 
te puedes perder. Bajo la dirección de Chema Ro-
dríguez-Calderón y con el patrocinio de El Muro, 
esta ceremonia pondrá el broche final a la 12ª edi-
ción del FESCIGU y contará con la presencia de 
importantes personalidades del mundo del cine 
y la cultura. La gala será conducida por el actor 
Jacinto Bobo (‘Generación Z’, ‘Grupo 7’, ‘Obra 67’, 
‘Malviviendo’), y no perderá en ningún momento 
su carácter lúdico, divertido, informal y cercano.

This year we have prepared a fantastic Closing Ceremony 
full of performances and surprises that you can not lose. 
Led by Chema Rodríguez-Calderón and sponsored by El 
Muro, this ceremony will add the final touch of the 12th 
edition of FESCIGU and will be attended by important 
personalities from the world of cinema and culture. The 
gala will be hosted by actor Jacinto Bobo (‘Generación Z’, 
‘Grupo 7’, ‘Obra 67’, ‘Malviviendo’), and will maintain its 
playful, fun, casual and close nature of all years.

PATROCINADO POR

GaLa De
cLaUsUra
cLosUre cereMonY
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organiza: 
Plaza del Concejo, s/n. Centro Cívico, 4ª Planta.  
19001 Guadalajara (España)
Teléfonos: +34 669 464 436
www.fescigu.com :: fescigu@fescigu.com


