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SECCIÓN OFICIAL  
Multicines Al Andalus El Centro

Largometrajes
Anás: A Indian Film. 
Enric Miró, España, 2009. 117 min.                     V., 11/09. 22 h. y S., 12/09. 17 h.
Anás es un antiguo campeón de natación palestino. Hace unos años tropezó con la cabeza de una mujer.

La ciudad de los signos. Samuel Alarcón, España, 2009. 62 min.       S, 12/09. 22 h. y D, 13/09 17 h.
Un recorrido fantástico por la filmografía del cineasta Roberto Rosellini.

El muro más grande del mundo. 
Javier Bauluz, España, 2009. 74 min.  D., 13/09. 22 h. y L 14/09 17 h.
África huye y nosotros hemos construido un muro para no dejarles pasar. 

La tierra del extraño.
Xavier Marrades, España, 2009. 86 min L., 14/09 22 h. y M 15/09 17 h.
“Aunque ya no me sentía completamente de allí, después de una ausencia de casi diez años, regresé a 
mi Cervera (…) con una cámara de vídeo. 

Escrito en el cuerpo. 
J. Estella y J.M. Fandos, España, 2008. 77 min. M., 15/09 22 h. y X 16/09 17 h.
La mirada de la bailarina y coreógrafa Ana Continente nos guía por las historias de varias mujeres que 
han padecido la violencia a manos de los hombres en Guatemala.

La mano azul. 
Floreal Peleato, España, 2009. 72 min.  X., 16/09 22 h. y J., 17/09 17 h.
Describe el proceso creativo del Pintor Mathieu Sodore, mientras realiza una serie de cuadros de gran 
formato inspirados en palos flamencos.

En la corrala. 
J. Franco Lorenzana, España, 2008. 72 min. J., 17/09 19,30 y 22 h.
Compendio de miradas sobre el barrio madrileño de Lavapiés en el que se reflexiona sobre la hibridación 
de culturas y su relación con el lugar que ocupan.
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Mediometrajes
PROGRAMA I /  95 min.                                                         V., 11/09 22 h. y S., 12/09 17 h.

Una tierra, una vida. P. Herms y M. Sans, España, 2008. 60 min. Desde su llegada a Mato Grosso, Pere 
Casaldáliga ha dedicado todos sus esfuerzos a la lucha por los derechos de los campesinos sin tierra y 
de los indígenas, en contra del latifundio.

Héctor ha vuelto. M. Hincapié y M. Soto, España, 2009. 35 min.
Héctor, un niño de la guerra colombiana, ingresado en las FARC a los 10 años y comandante de una 
columna móvil a los 15 inicia su proceso de reinserción, tras abandonar la guerrilla colombiana.

PROGRAMA II / 97 min.                                                               S., 12/09 22 h. y D., 13/09 17 h.
Tercera. Óscar Clemente, España, 2008. 55 min.
Cuatro historia paralelas de convivencia cotidiana de la primera generación de ancianos españoles 
cuidados por inmigrantes latinoamericanos. 

 Asina. Daniel Lagares, España, 2008. 42 min.
Al ritmo que marcan sus vidas, Asina, documenta la cotidianidad de las familias majoreras, inmersas en 
actividades ganaderas en la isla de Fuerteventura. 

PROGRAMA III / 97 min.                                                               D., 13/09 22 h. y L., 14/09 17 h.
Quemando el estrecho. Eva P. Fdez y M. de la Torre, España, 2008. 50 min.
Cada año, numerosos menores marroquíes logran atravesar solos el Estrecho de Gibraltar rumbo a 
Europa. Cuando llegan a la tierra prometida todo cambia: se han convertido en inmigrantes ilegales.

Back to Sahara. A. Oriol y J. Cortés, España, 2008. 47 min.
El encuentro de una serie de graffitis pintados encima de un importante yacimiento de arte rupestre es el 
punto de partida para reflexionar sobre el significado y el uso de los objetos, los restos y las imágenes.

PROGRAMA IV / 107 min.                                                       L., 14/09 22 h. y M., 15/09 17 h.

El club de los sin techo. Claudia Brenlla, España, 2008. 55 min.
Barrio de élite de Pituba, ciudad de Salvador de Bahía, Brasil. En el trazado del paseo marítimo de la 
ciudad, antes de llegar a la famosa playa de Itapuá, llama la atención el edificio del Clube Português.

La boda de Mawla. Zoltan Enevold, España, 2009. 52 min.
Mawla es de Bangladesh y vive en Madrid. Tiene trabajo y amigos, pero su sueño es formar una familia. 
Tras 7 años decide volver a su país para encontrar novia y casarse.

Cartas (proy. fuera de concurso). 
S. Alarcón y J. Cardenete, España, 2008. 54 min.  S, 12/09. 22 h. y D, 13/09 17 h.
Javier Cardenete y Samuel Alarcón se comunican con cartas audiovisuales.

Cortometrajes
PROGRAMA I / 83 min.                                                                 S., 12/09  y D., 13/09  19.30 h.

Obsoleto. I. Rubio y A. Frutos, España, 2009. 17 min. 
En el castizo barrio de Chamberí, en el centro de Madrid, un grupo de empresarios y artesanos sobreviven 
ante el empuje de las franquicias y los cambios en los hábitos de consumo.

Alazea. Juan Bidegain, España, 2009. 22 min.
En los museos siempre vemos al lado de los cuadros el cartel “Prohibido tocar”. Junto a la colección de 
Pedro Lasarte denominada “Alazea” debería colocarse el cartel: “Obligatorio tocar”.

Un ballet para el siglo XXI. Arantxa Aguirre, España, 2008. 15 min.
Tras la muerte de Maurice Béjart, 40 bailarines venidos de los 5 continentes se quedan huérfanos y deben 
ganarse a pulso la supervivencia de la compañía.
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The molky way. Gonzalo Ballester, España, 2008. 25 min.
La Sra. Molky es una iraní de 73 años, viuda que vive sola en una humilde casa de Baragún, Irán. Ella 
quiere viajar a Ispahán con la excusa de visitar a unos familiares que no ve desde hace más de 20 años.

La historia del perro Schumann. Oscar Clemente, España, 2008. 6 min. 
José Ramón Clemente, a sus 94 años, reflexiona sobre la soledad y sus vivencias generacionales 
mientras lee el periódico en un banco del parque.

PROGRAMA II / 85 min.                                                            L., 14/09 y M., 15/09 19.30 h.

Ali Salem, Arquitecto de la resistencia. A. Lobo y J.Luis Tirado, España, 2008. 8 min. 
Ali Salem es el Arquitecto responsable de más una veintena de edificios públicos construidos colectivamente 
por el pueblo saharaui. En el año 1999 emigró a España. 

La madre que los parió. Inmaculada Jiménez, España, 2008. 28 min.
Tras la muerte del abuelo, apareció una herida escrita con fotografías; un recorte que eliminó para siempre 
a una mujer. Es la historia de la búsqueda de la memoria de una familia.

El taller de vídeo. Pau Fenollosa, España, 2009. 20 min.
Sonia, maestra de infantil, enseña con mucha paciencia e imaginación la magia del cine a sus alumnos 
de 3 a 5 años. 

Viaje de ida y vuelta. Fany de la Chica, España, 2009. 19 min.
Jodytu, una niña Saharaui, viene por vez primera a España de vacaciones.

Victorias y derrotas. Manutrillo, España, 2008. 8 min.
Dicen que el boxeo es una metáfora de la vida, en la cual se lucha esquivando los golpes. 

PROGRAMA III / 88 min.                                                        X., 16/09 19.30 h. y J., 17/09 17 h.

Cuando éramos reyes. David Yáñez, España, 2009. 15 min.
Historia de un grupo de amigos de 14 años que se conocen el mismo día que descubren “el botellón” .

Joven gloria urbana. Ander Duque, España, 2009. 24 min.
Un niño llamado Musa se convierte en eje narrativo de todo el relato. Su deseo de emular a Mohammed 
Alí le empuja a seguir entrenando.

Apuntes sobre el otro. Sergio Oksman, España, 2009. 14 min.
7 días al año, en julio, una multitud de señores barbudos se reúne en Florida para elegir al auténtico doble 
de Ernest Hemingway.

Poeta en Nueva York. Daniel Melguizo, España, 2009. 20 min.
En Nueva York, Rafael es un poeta al margen de la ley, un “Dominican York” diferente: regenta una casa 
ilegal de apuestas en el Alto Manhattan, escribe poesía y le reza todas las noches a sus dos particulares 
dioses: Charlie Parker y El Quijote.

La salida. Jesús Domínguez, España, 2008. 10 min.
Salida de los obreros de la fábrica Lumière fue la 1ª película de la historia del cine. Muchos fotogramas 
después ésta pretende ser un homenaje al cine.

Hombres de sal. Manuel Jiménez, España, 2008. 5 min.
La vida en la mar está desapareciendo de nuestras costas… y no solamente bajo las aguas.

- Presentaciones en sala de cada una de las obras: 
Al inicio del primer pase de cada una de las obras a concurso, los realizadores presentarán sus obras 
en la Sala de proyección.

- Desayunos con realizadores: 
Con la intervención de los realizadores de las obras a concurso.
Del Sábado 12 al Viernes 18 de septiembre a las 11.00 h. Baluarte de la Candelaria.
Entrada libre hasta completar aforo.
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PANORAMA INTERNACIONAL: INDIA
Multicines Al Andalus El Centro

Panorama Internacional nos acerca una retrospectiva del cine de la India. Los documentales presentados 
nos permitirán descubrir la verdadera imagen de éste país y la realidad de sus habitantes.

Bombay nuestra ciudad (Bombay our city). 
Anand Patwardhan, India, 1985. 82 min.  V., 11/09 19.30 h.
Este documental – que tardó 4 años en poder exhibirse en la televisión india- nos relata la cotidianidad, 
la supervivencia y la dureza de la vida en las chabolas de miles de indios. (¡Nada que ver con la mirada 
occidental de la oscarizada Slumdog Millionaire!)

Agua (Ganga /Eau). 
Velu Viswanadhan, India, 1985. 150 min.                                         M., 15/09 22 h.
Velu Viswanadhan, quizá el pintor indio más conocido en Europa, decide realizar 5 documentales sobre 
los elementos que según la filosofía india conforman el universo. En Ganga (agua) nos regala un paseo 
por los sentidos de la mano de paisajes humanos y naturales. 

Tres hombres y una bombilla (three men and a bulb). 
Pankaj Rishi Kumar, India, 2006. 75 min.  X., 16/09 22 h.
Con un estilo muy cercano al “cinema verita” Rishi Kumar, nos acerca a la vida en las aldeas montañosas. 
Durante un año visita a tres hombres beneficiarios de un proyecto de rehabilitación de antiguos molinos 
de agua financiado por una ONG y constanta la enorme distancia que separa las buenas intenciones, de 
los deseos íntimos de quienes son su objeto.

Panfletos negros (Black Pamphlets). 
Nitin K., India, 2007. 84 min.                                     J., 17/09 22 h.
El joven director Nitin K. personaje comprometido, nos acerca el mundo de las universidades indias, 
durante el periodo de elecciones estudiantiles. Partidos políticos, estrellas cinematográficas, empresas… 
etc., se implican en unas elecciones que poco tienen de universitarias y mucho de trascendentales para 
el futuro del país.

Puñetazos y coletas (Punches and Ponytales). 
Pankaj Rishi Kumar, India, 2008. 82 min.  V.,18/09 22 h.
Aborda, con una sinceridad y humanidad inusitadas, el boxeo femenino en India. Se centra en 
retratar amor por el deporte, dudas y temores sobre el futuro y el esfuerzo por alcanzar los sueños. 
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PANTALLAS
Multicines Al Andalus El Centro
Esta sección ofrece una selección de los más destacados documentales realizados en ésta última 
temporada en Europa y en América.

Pantalla Europa
Y Oscar va a México. 

Álvaro Pardo, Finlandia, 2009. 11 min.                                     V., 11/09 17 h.
La cineasta Barbara Trent y su Oscar encuentran a gente en Mexico City.

La iniciación. 
François X. Drouet y Boris Carré, Francia, 2008. 63 min. V., 11/09 17 h.
A las afueras de París, los alumnos de una escuela se reúnen para preparar la prueba decisiva de los 
exámenes de admisión a las escuelas de comercio: “La entrevista de personalidad”. Frente a un jurado 
proveniente del mundo empresarial, los alumnos tendrán 45 min. para “dar lo mejor de sí mismos”.

Man on wire. 
James Marsh, R. Unido, 2008. 91 min.                                                          V., 11/09 22 h.
En 1974 Philippe Petit caminó sobre un cable colocado ilegalmente entre las Torres Gemelas del 
World Trade Center de Nueva York, entonces los edificios más altos del mundo.  Fue encarcelado. Este 
documental da vida a la extraordinaria aventura de Petit, creador de un espectáculo magnífico y único.

La fortaleza (La forteresse). 
Fernand Melgar, Suiza, 2008. 100 min.                                    X.16/09 17 h.
El documental sigue los pasos de los solicitantes de asilo durante los trámites para obtener – o no – el 
estatus de refugiado en el cantón de Vaud, en Suiza. Es la historia de la solidaridad, la esperanza y las 
emociones.

En el fuego sagrado de la revolución (In the holy fire of revolution). 
Masha Novikova, Holanda, 2008. 113 min. V., 18/09 17 h.
El genial ajedrecista ruso Garry Kasparov incursionó en política y fue candidato en elecciones 
parlamentarias al frente de un nuevo partido. En un proceso cargado de sospechas perdió frente al partido 
del gobierno de Vladimir Putin. Durante la campaña electoral, supo lo que significa “bajar” a la arena 
política.

El abogado del terror. 
Barbet Schroeder, Francia, 2007. 135 min.                                     V., 18/09 22 h.
El abogado Jacques Vergés abrazó la causa anticolonialista. Tras su misteriosa desaparición durante 8 
años, retornó defendiendo a terroristas de todo tipo y representando a monstruos de la historia.
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Pantalla América
Bagatela. 

Jorge Caballero, Colombia y España, 2008. 74 min.                                           V., 11/09 17 h.
La mayoría de los proceso presentados ante las instancias judiciales en Bogotá se catalogan como delitos 
menores. Aunque en muchos casos la raíz de esta problemática es netamente social, la solución en 
Colombia se ha centrado en la judicialización de éstas conductas.

Iraquí Short Films (Cortometrajes Iraquíes). 
Mauro Andrizzi, Argentina, 2008. 93 min.  V., 11/0919.30 h.
Muestra la guerra real, tras una larga investigación de la propaganda generada por todas las fuerzas 
implicadas: la armada estadounidense, los cuerpos de seguridad privada y las milicias que resisten la 
ocupación.

El diario de Agustín. 
Ignacio Agüero, Chile, 2008. 80 min.                                           M., 15/09 19.30 h. 
El film registra la investigación de 6 estudiantes de periodismo que realizan sus tesis de licenciatura 
indagando en la responsabilidad del diario Chileno El Mercurio y su dueño en la destrucción de la 
democracia y los crímenes contra los derechos humanos.

Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo. 
Yulane Olaizola, México, 2008. 80 min.    J., 17/09 19.30 h.
En la esquina de Shakespeare y Víctor Hugo en la Ciudad de México, está la casa de huéspedes de Rosa 
Carbajal, un refugio que esconde una historia íntima y apasionante. 

El astuto mono Pinochet contra la moneda de los cerdos. 
Bettina Perut e Iván Osnovikoff, Chile, 2007. 72 min. V., 18/09 17 h.
Es un largometraje que aborda la historia del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile, 
desde la perspectiva de aquellos chilenos y chilenas que nacieron con posterioridad a este acontecimiento 
histórico.

Paraguay fue noticia. 
Ricardo Álvarez, Paraguay, 2008. 88 min.                                  V., 18/09 19.30 h.
1 agosto 2004, un incendio en un supermercado de Asunción deja innumerables victimas. Testigos y 
sobrevivientes afirman que las puertas fueron cerradas para evitar saqueos. ¿Asesinato con fines de 
lucro o fatal accidente? Un intento de respuesta.
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CICLOS TEMÁTICOS
ALCANCES propone diferentes ciclos en torno a temas concretos que se complementarán con Charlas 
o Mesas redondas. Aprovecharemos el potencial del cine documental como elemento de difusión de 
diferentes realidades y provocador de reflexión y debate. Nombres como Javier Nart o Arcadi Espada nos 
acompañarán en éstas reflexiones.

USA BY USA  
Multicines Al Andalus El Centro

Documentales realizados casi en su totalidad por realizadores estadounidenses que reflexionan de forma 
crítica sobre la política de EEUU – especialmente de la era Bush – y su influencia a nivel internacional, 
así como sobre otros aspectos de la realidad Norteamericana.

Fahrenheit 9/11. 
Michael More, EE.UU., 2004. 123 min.                                              V., 11/09 19.30 h.
Aborda las causas y consecuencias de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y 
la posterior invasión de Iraq. Además, intenta determinar el alcance real de los supuestos vínculos entre 
las familias de Bush y de Bin Laden.

Al descubierto: la guerra de Irak. 
Robert Greenwald, EE.UU., 2004. 86 min.                   V., 18/09 17 h.
Desmonta la causa esgrimida por la administración de Bush para la invasión de Iraq a través de entrevistas 
a funcionarios de los servicios de inteligencia y de defensa estadounidenses, expertos en asuntos 
exteriores e inspectores de armas de Naciones Unidas, incluyendo un antiguo director de la CIA.

Rumores de guerra. 
Errol Morris, EE.UU., 2003. 95 min.                                                  M., 15/09 22 h.
A través de la vida de Robert S. McNamara, antiguo secretario de defensa estadounidense en las 
administraciones de Kennedy y Jhonson, se extrae diversas lecciones sobre la política internacional y se 
hace un extenso repaso de los diferentes conflictos que marcaron esta parte del siglo XX.
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Muerte de un presidente. 
Gabriel Range, Reino Unido, 2006. 90 min.                               X., 16/09 22 h.
Relata el hipotético asesinato del presidente de los EE.UU. George W. Bush el 19 de octubre de 2007. En el 
documental aparecen imágenes de archivo junto con entrevistas elaboradas especialmente. El resultado 
es un provocativo thriller político. 

Sicko. 
Michael Moore, EE.UU:, 2007. 113 min.                                                                   J., 17/09 22 h.
Ofrece su particular enfoque del sistema de salud de EE.UU., poniendo énfasis en la crítica a las grandes 
compañías de servicios de salud estadounidenses. El film se propone reflexionar y demandar cambios 
políticos que lleven al sistema a la sanidad universal gratuita que gozan otros países.

CSNY Deja vu. 
Bernard Shakey (Neil Young), EE.UU., 2007. 96 min.       V., 18/09 21.30 h. Patio Baluarte de la Candelaria
David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash y Neil Young denunciaban la política exterior de su país y el 
sinsentido de la guerra de Vietnam ya por 1971.  Casi cuarenta años más tarde, no sólo continúan al pie 
del cañón apostando por el pacifismo, sino que siguen ejecutando las armonías más perfectas que ha 
dado la historia del rock.

- Charla Coloquio “USA by USA”  
Viernes 18 de septiembre a las 19,00 h.
Centro Cultural Municipal REINA SOFÍA
Interviene: JAVIER NART 
Javier Nart, abogado, ha trabajado como reportero y corresponsal de guerra. Observador incansable de 
la realidad social y política que nos rodea, su análisis y reflexiones, realizadas desde la independencia 
más absoluta, gozan de reconocimiento en los ámbitos periodísticos e intelectuales.
Entrada libre hasta completar aforo.
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PERIODISMO Y CINE    
Multicines Al Andalus El Centro

En el centenario de la creación de la Asociación de la Prensa de Cádiz, una serie de documentales nos 
acercan el mundo de la prensa y la infomación.

El mundo cambió… ¿y el periodismo?. 
Carlos Cytrynblum, Argentina, 2007. 45 min.   S.,12/09 19.30 h.
El mundo cambia pero el periodismo, a pesar de todo, continua mirando la realidad a través de los ojos 
de los actores tradicionales.

Armas de decepción masiva. 
Danny Schechter, EE.UU., 2004. 57 min.                        D., 13/09 19.30 h.
Hubo dos guerras en Irak: una fue librada con ejércitos de soldados, bombas y una temible fuerza militar. 
La otra se hizo paralela a la anterior con cámaras, satélites, periodistas y expertos en propaganda. 

Voces silenciadas. Mª del Carmen de Lara, México, 2008. 85 min.                               L., 14/09 19.30 h.
La polémica salida de Carmen Aristegui de W Radio dejó al descubierto un hecho inquietante: la 
alternancia política en México no significó el inicio de una nueva era de pluralidad en los medios.

- Mesa Redonda “El periodismo ante los retos de hoy”
Miércoles 16 de septiembre a las 19,00 h.
Centro Cultural Municipal REINA SOFÍA
Intervienen: Arcadi Espada, José Miguel Larraya y Pablo Juliá
Modera: Carlos Juan Juan
Entrada libre hasta completar aforo.
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ARTE CONTEMPORÁNEO
Multicines Al Andalus El Centro

Trabajos audiovisuales que nos conectan con lo más sustancioso del arte contemporáneo actual, 
proyectos en torno a artistas de primer orden que mediante el cine intentan acercarnos la concepción y 
comprensión de la génesis de sus trabajos.

Bill Viola: el ojo del corazón. Mark Kidel, Inglaterra, 2003. 59 min.                               S., 12/09 22 h.
El realizador de éste trabajo, uno de los principales creadores de las artes documentales, gozó de un 
acceso sin precedentes a Bill Viola y su archivo personal. La película, primer retrato realizado al artista, 
recoge aspectos de su trabajo, extractos de algunas de sus grandes obras, y entrevistas en profundidad 
con el genial autor.

Ríos y mareas. 
Thomas Riedelsheimer, Alemania, Finlandia, Reino Unido, 2001. 90 min.  D., 13/09 22 h.
Poético viaje por el mundo y la mente del reconocido escultor británico Andy Goldsworthy, que desde 
hace veinte años crea sólo con sus manos, obras de artes en bosques y cauces de ríos de todo el mundo 
utilizando materiales que encuentre en la naturaleza.

De donde no se vuelve. Alberto García – Alix, España, 2008. 40 min.                               L., 14/09 22 h.
Narración visual que recoge el testimonio del genial fotógrafo Alberto García Alix en primera persona. 

Todo lo que siempre quiso saber sobre una videoinstalación. 
Ramón Coelho, Holanda, 2008. 61 min. L., 14/09 22 h.
Este documental sigue la realizaciónen Laos del proyecto de Marina Abramovic “8 Lessons on Emptiness 
with a Happy End”, una instalación de vídeo de cinco pantallas. Descubriremos a la reina de la performance 
en plena ejecución de su trabajo. 

- Mesa redonda “El lenguaje Audiovisual en la Creación Contemporánea”
Martes, 15 de septiembre a las 19,00 h.
Centro Cultural Municipal REINA SOFÍA
Intervienen: Fernando Francés, Director del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga; Mp & Mp 
Rosado, creadores gaditanos autores del cartel de ALCANCES; Amparo Lozano, Profesora de Bellas 
Artes  de la Universidad Complutense de Cuenca y Lorena Benot, comisaria del ciclo.
Modera: Charo Ramos
Profesionales del sector artístico nos acompañarán en una reflexión en torno al audiovisual y los nuevos 
parámetros de creación contemporánea.
Entrada libre hasta completar aforo.
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VA QUE CHUTA - EL FÚTBOL COMO FENÓMENO SOCIAL  
Multicines Al Andalus El Centro

El ciclo “Va que chuta” se centra en el deporte rey, el que mueve millones en dinero y pasiones, el que es 
capaz de paralizar países enteros. Denostado por muchos, centro de la vida para otros, el fútbol es algo 
más que un juego. 

Johann Cruyff: en un momento dado. 
Ramón Gieling, España y Holanda, 2004. 90 min.  V., 11/09 17 h.
Partiendo de una frase creada por Cruyff, “el momento dado” (traducción liberal del holandés), trece 
personas de Barcelona hablan con el director Ramón Gieling sobre momentos que vivieron gracias a 
Cruyff.

Amando a Maradona. 
Javier M. Vázquez, Argentina y Nueva Zelanda, 2005. 75 min.      S., 12/09 17 h.
Es el mismo Diego quien repasa su vida desde Cuba y nos introduce en un viaje que va encontrando la 
pasión de sus seguidores en todo el mundo. 

El nacimiento de una pasión. 
Jesús Sánchez, España, 2006. 90 min.                                  D., 13/09 17 h.
Narra la historia del fútbol desde sus antecedentes más remotos. El documental, refleja fielmente la 
evolución de este deporte, desde sus orígenes hasta convertirse en el mayor espectáculo del mundo.

- Mesa redonda “Va que chuta”     
Lunes, 14 de septiembre a las 19,00 h.
Centro Cultura Municipal REINA SOFÍA
Intervienen:
Víctor Espárrago
David Almorza
Modera: Hugo Vaca
Entrada libre hasta completar aforo.
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CARLOS SAURA: 

RETROSPECTIVA Y HOMENAJE
Multicines Al Andalus El Centro

Este año el tradicional homenaje que ALCANCES da al 
reconocimiento de una trayectoria será a uno de los grandes 
nombres del cine europeo y mundial: Carlos Saura. El genial 
director estará presente para que el festival y el público de Cádiz 
le rinda su homenaje en la Gala de Clausura de la Muestra, el día 
19 de septiembre a las 21 h. en el Gran Teatro Falla. A lo largo del 
festival se ofrecerá una retrospectiva con una importante selección 
de sus películas musicales y documentales.

Bodas de Sangre. 
Carlos Saura, España y Francia, 1981. 68 min.                                    S., 12/09 19.30h.
La tragedia poética de Lorca, el sentido trágico de la vida, la muerte y la violencia que acompaña a los 
hombres durante toda su vida, se va manifestando a través de los presagios y el dolor de la madre, que 
ha perdido a su marido y a uno de sus hijos.

El amor brujo. 
Carlos Saura, España, 1986. 103 min.                                                    D., 13/09 19.30 h.
Carmelo está enamorado de Candela, cuyo padre le ha arreglado el matrimonio con José, siguiendo la 
ley gitana. José, que sigue viendo a su amante Lucía aún después de casado, muere apuñalado poco 
después, de lo que es acusado Carmelo, quien pasa cuatro años en la cárcel.

Fados. 
Carlos Saura, España, 1995. 100 min.                                                            L., 14/09 19.30 h.
Supone un encuentro entre dos culturas que llevan siglos conviviendo en la Península, compartiendo 
geografía e influencias. El Fado se canta con los ojos cerrados, pero hay que mirarlo con los ojos bien 
abiertos, y escucharlo con el corazón preparado para sentir. 

Tango. Carlos Saura, España, 1998. 115 min.                                                                M., 15/09 19.30 h.
Mario Suárez está en crisis. Acaba de pasar la barrera de los cuarenta, es famoso como profesional 
del espectáculo, es un director argentino obsesionado con filmar la película definitiva sobre el tango. Su 
mujer, Laura, que es una de las estrellas de la película, le ha abandonado.

Maratón. Carlos Saura, España, 1992. 105 min.                                                             X., 16/09 19.30 h.
La película oficial de las Olimpiadas de Verano de Barcelona, en 1992, es uno de los trabajos de los 
cuales más satisfechos se siente el director aragonés. La versión definitiva, se estrenó en el Palau de Sant 
Jordi ante 30.000 espectadores. Toda la magia y la emoción de la competición, en la pantalla grande.

Salomé. Carlos Saura, España, 2002. 86 min.                                                                 J., 17/09 19.30 h.
Aída Gómez está ensayando con sus bailarinas. El director va esbozando la coreografía, la música, el 
decorado. Las ideas van tomando forma... De repente descubrimos una silueta en una silla de ruedas... 
Es Herodes, Tetrarca de Galilea. Estamos en su fiesta de cumpleaños...

Iberia. Carlos Saura, España y Francia, 2005. 99 min.                                                   V., 18/09 19.30 h.
La historia narrada nace de la propia música y de quienes la interpretan: los músicos y bailarines. El ritmo 
sonoro y el tempo interno de la ejecución de la danza marcan el desarrollo de esta adaptación filmada de 
la suite “Iberia”, considerada por la crítica como la obra maestra de Isaac Albéniz, en el primer centenario 
de su composición.
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GALA INAUGURACIÓN 
Gran Teatro Falla    J, 10 de septiembre. 21.00 h.

La Gala de Inauguración que este año corre 
a cargo de la productora LA SUITE, se 
celebrará bajo el lema EL DOCUMENTAL 
GUSTA. Durante la Gala, podremos 
disfrutar de la actuación del Cuarteto 
Entrecuerdas. En este acto,  también se 
entregará el Premio ASFAAN - Asociación 
de Festivales Audiovisuales de Andalucía  
a la actriz andaluza Ana Fernández.
 
La Gala finalizará con la proyección de la 
pelicula “Gonzo: vida y obra del Dr. Hunter 
S. Thompson”, documental que recorre la 
extraña vida del escritor estadounidense, 
inventor del periodismo “Gonzo”.  

Gonzo: The life and Work of Dr. Hunter S. 
Thompson.
Alex Gibney, Reino Unido, 2008. 118 min. 
V.O.S.E. 

La entrada por invitación que se podrá 
recoger en la Oficina de Alcances deberá 
ser canjeada por dos entradas en el Gran 
Teatro falla a partir del 9 de septiembre en 
horario habitual de taquilla.

Premio ASFAAN, a la actriz andaluza ANA FERNÁNDEZ: 

Hace dos años, la Asociación de Festivales 
Audiovisuales de Andalucía instituyó este premio, 
que este año ALCANCES otorga a una actriz de 
prestigio como es la Sevillana Ana Fernández. 

Ana Fernández es una trabajadora nata que siempre 
a preferido la calidad y el rigor al trabajo fácil. La 
popularidad le llegó de mano de otro andaluz, Benito 
Zambrano con la inolvidable Solas. Fue actriz de José 
Luis Garci en títulos como You’re the One, Historia de 
un beso, Tiovivo 1950. Se ha decantado por títulos 
independientes como Se quien eres de Patricia 
Ferreira, Tánger de Juan Madrid, Vida de familia de 
Llorenç Soler, etc… Pero también ha participado en 
grandes producciones (El corazón de la tierra del 
Onubense Antonio Cuadri) y proyectos televisivos 
como Policias: en el corazón de la calle. Además ha 
seguido con su carrera teatral: este mismo año con 
Regreso al Hogar, que levanto el elogio unánime de 
la critica. 
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GALA CLAUSURA Y HOMENAJE
Gran Teatro Falla    S, 19 de septiembre. 21.00 h.

El acto homenajeará al director Carlos 
Saura en un recorrido por su mundo 
visual. Y como es habitual, se entre-
garán los premios a los documentales 
ganadores.
 
Para finalizar, la Gala contará con la 
proyección de “El último guión – Buñuel 
en la memoria”, documental sobre la 
vida de uno de los más importantes 
cineastas y pensadores de la historia 
del Siglo XX, Luis Buñuel. 

El último guión - Buñuel en la memoria. 
Gaizka Urresti y Javier Espada, 
España, 2008. 118 min. 

EL HERVIDERO DE ALCANCES 
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EL HERVIDERO DE ALCANCES 
Sala A. Baluarte de la Candelaria Sala A. Baluarte de la Candelaria

Desde El Hervidero de ALCANCES, el espacio más alternativo y joven de la Muestra se proyectarán 
documentales españoles de producción reciente y que tienen como denominador común la música. El 
Rock, el Blues, el Reggae, el Jazz son telón de fondo de historias y mundos personales alternativos y 
diferentes.

Los reyes del KO. 
Gael Herrera y Margherita Morello, España, 2008. 51 min.               L., 14/09 19.30 h. 
Documental sobre el dúo gallego de Blues, cuyo recorrido profesional traza un retrato del ambiente del 
Blues europeo entre Santiago, Madrid y Berlín.

De improviso. 
José Mª Bastante, España, 2009. 48 min.                                                M., 15/09 19.30 h. 
Narra los aspectos cotidianos de un músico de Jazz. Animados por el éxito de público y el alto nivel 
musical de los participantes en los festivales de música, el proyecto fue creciendo tanto en extensión 
como en contenido, recorriendo decenas de ciudades.

Buzos haciendo surf. 
Rogelio Abraldes, España, 2008. 100 min.                                   X., 16/09 19.30 h.
Retrata la gira de reunión del grupo Surfin´Bichos, 12 años después de su separación… El documental se 
inicia con el concierto final. Asistimos a sus ensayos, ruedas de prensa, entrevistas en emisoras de radio, 
y entendemos enseguida que esta gira de reunión tiene un sentido de viaje de redención, de asignatura 
pendiente, ya que en su época no alcanzaron el éxito que quizá merecían.

Wonderland. 
Oscar Chirivella, España, 2008. 90 min.                                                     J., 17/09 19.30 h.
Millones de chavales han soñado con ser estrellas del rock. Intentarlo no da dinero ni fama, pero les 
hace sentirse bien. Esta música evoluciona, muta, se transforma e incluso vuelve sobre sus pasos, en un 
eterno retorno que garantiza que los locales de ensayo sigan llenos de bandas anónimas esforzadas en 
no hacerse millonarias. Este documental sigue los pasos a una de ellas desde los garitos de su ciudad 
hasta sus hazañas y desventuras por las carreteras estatales.

¿Porqué corren los jamaicanos tan rápido? 
Miquel Galofré, España, 2009. 61 min.   V., 18/09 19.30 h.
Ésta es la historia de las 6 medallas de oro que colocaron a Jamaica en el centro de todos los mapas 
del mundo. Es una historia que nos descubre como la música y el atletismo se han convertido en vías de 
escape a la pobreza y la violencia en Jamaica. 
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DOCUMENTALES MUSICALES
Patio del Baluarte de la Candelaria

Joy Division. 
Grant Gee, EE.UU. y Reino Unido, 2007 93 min.                                     S., 12/09 21.30 h.
El 4 de junio de 1976, Ian Curtis, Bernard Sumner, Meter Hook y Ferry Mason, cuatro jóvenes británicos, 
procedentes de un Manchester en decadencia, asisten a un concierto del grupo Sex Pistols que les 
llevará a formar su propia banda: Joy Division. Este documental muestra su trayectoria y sus melodías.

Un instante preciso. 
Manuel Huerga, España, 2008. 95 min.                                         D., 13/09 21.30 h.
Un instante preciso es un retrato íntimo y sereno del músico Jorge Drexler visto a través de los ojos del 
director Manuel Huerga. El resultado es un sencillo pero impactante testimonio del proceso creativo del 
músico entre bastidores. La película retrata los meticulosos preparativos de Drexler y su equipo antes de 
salir al escenario.

Celia the Queen. 
Joe Cardona y Mario Varona, EE.UU., 2007. 84 min.                         L., 14/09 21.30 h.
es un filme expansivo, panorámico, grande, que condensa lo imposible: la grandeza de Celia Cruz de 
uno a otro confín en imágenes llenas de amor, admiración y deferencia. Celia, alma latina de una nación, 
desterrada de Cuba, monarca tanto de los clubes de NY como de las radios de La Habana

Cachao: uno más. 
Dikayl Rimmasch, EE.UU., 2008. 68 min.   M., 15/09 21.30 h. 
Coproducido por el actor cubano Andy García rinde homenaje a una de las figuras más legendarias y 
representativas de la música cubana, el Bajista y compositor excepcional considerado como uno de los 
inventores del mambo ‘Cachao’ López. 

Checkpoint Rock. 
Fermín Muguruza, España, 2009. 70 min.                                     X., 16/09 21.30 h.
Un viaje por uno de los lugares sobre el que el mundo tiene puesta siempre su mirada, pero del que lo 
desconocemos casi todo: Palestina. ¿Cuál es la música que pone voz y melodía a este lugar mítico? 
¿Quiénes son sus músicos más representativos y cómo viven? 

Carreteras: la última gira de Nacho Vegas y las esferas invisibles. 
Francisco Deborja, España, 2007. 88 min.    J., 17/09 21.30 h. 
Carretera atrapa al autor asturiano Nacho Vegas durante su última gira con Las Esferas Invisibles, y duele. 
Un filme desenfocado cuya factura parece una metáfora de la banda que capta. Un filme que empieza con 
la frase de la furiosa casera del local de ensayo (“¿Aquí quién es Nacho Vegas?”), y que en cierto modo 
resume la intención de la obra.
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CÁDIZ PRODUCE
 Multicines Al Andalus El Centro

ALCANCES dedica éste espacio a las producciones gaditanas. Diversas temáticas recorren esta sección 
que será presentada con una mesa redonda en la que los realizadores intervendrán para hablar de su 
trabajo.

Febrero: cuando la vida es Carnaval. Nacho Sacaluga, España, 2009. 67 min. L., 14/09 17 h.
Uno de los fenómenos antropológicos más sorprendentes del folclore de éste país: El Carnaval de Cádiz. 
De la mano de testimonios realmente conmovedores, el espectador se sumerge en los ensayos de 
agrupaciones, en el Teatro Falla, en las calles de una ciudad que durante diez días se convierte en un 
escaparate de creatividad inteligente.

Las constituyentes. Áurea Martínez y Oliva Acosta, España, 2008. 11 min. M., 15/09 17 h.
Narra, mediante flashes de declaraciones de las protagonistas, la experiencia de la gestación de la Carta 
Magna española para las mujeres senadoras y diputadas constituyentes de 1978, y la trascendencia que 
tuvo una de las primeras experiencias de participación política activa de las mujeres españolas en la 
historia de nuestro país.

7134 m. Tocar el cielo. José M. Melero, España, 2008. 62 min.  M., 15/09 17 h.
La aventura de siete montañeros jerezanos en la cordillera del Paimir (Kirguistan – Asia Central) durante el 
verano de 2008. La narración huye del formato original de documentales de deportes de riesgo, intentando 
profundizar en los pensamientos y sentimientos de los expedicionarios.

En medio de las olas. Pepe Freire, España, 2009. 45 min.  X., 16/09 17 h.
Tiene como objetivo principal recuperar la obra del poeta gaditano José Manuel García Gómez, sin cuya 
aportación no podría entenderse cierta poesía andaluza que aflora en los años cincuenta. 

La isla de los vientos. Pedro Sara, España, 2009. 40 min.  J., 17/09 17 h.
En un barrio humilde a la orilla del mar y en una casa rodeada de los últimos huertos de La Isla de San 
Fernando, los niños se enfrentan a la pérdida, la violencia y a su propia identidad a través del juego y la 
relación que mantienen con sus mayores, los animales y el entorno. 

Aid L´Kebir. España, 2009. 10 min. V.O. S., 12/09 19.30 h. Baluarte de la Candelaria
Las azoteas de Larache se llenan de actividades el día del Aid l´Kebir. Asistimos a los preparativos de la 
fiesta grande de los musulmanes. Una celebración familiar en la que, como la tradición dicta, se sacrifican 
millones de corderos en todo el mundo islámico.
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Las Casamatas del Baluarte de la Candelaria acogerán durante la Muestra la exposición fotográfica “La 
Isla de los vientos” que complementa el documental del mismo título.

- Mesa Redonda “Presentación de Cádiz Produce”
Domingo, 13 de septiembre a las 19,00 h.
Centro Cultural Municipal REINA SOFÍA
Intervienen: Los realizadores de los documentales de la Sección Cádiz Produce.
Modera: Javier Miranda
Entrada libre hasta completar aforo.

SESIÓN CINE RECUPERADO     
Multicines Al Andalus El Centro

Bodega de Jerez (banquete segundo congreso médico). 
España, 1924. 54 min.             X., 16/09 19.30 h.
La Filmoteca de Andalucía presenta este documento fílmico que en su día fue encargado por las Bodegas 
Domecq a la empresa Vilaseca y Ledesma. El soporte original de nitrato conservado permaneció durante 
décadas como herencia particular de una vecina afincada en Jerez. Tras una intensa investigación, José 
Luis Jiménez, presidente del Cine Club Popular de Jerez, llegó a localizar la cinta y la depositó en la 
Filmoteca de Andalucía. Está, tras la recuperación y posterior conversión a soporte de seguridad del 
original, ha logrado conservar y ahora difundir el documento.
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ACTIVIDADES PARALELAS 
CONCIERTOS Y DJ´S  
Baluarte de la Candelaria
A la conclusión de los Documentales Musicales
Entrada libre hasta completar aforo

“Concierto de Bienvenida” con:
CHRISTINA ROSENVINGE  Viernes, 11 de septiembre 
Christina Rosenvinge, musa del escena indie nacional, presenta en ALCANCES su último trabajo “Tu 
Labio Superior”. Sin lugar a dudas su mejor trabajo hasta el momento. Tras recorrer los mas importantes 
festivales, Christina Rosenvinge cierra temporada en Cádiz. Una oportunidad única para disfrutar de una 
artista en plena madurez de su carrera.
Un delicioso lujo para dar la bienvenida a los conciertos del Baluarte.
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Concierto: Ursula   S. 12/09

Tras documenta: Joy Division

Concierto: Fernando Lobo  D.13/09

Tras documental: Un Instante Preciso

Sesión DJ: DJ Arena (tropical)  L.14/09

Tras documental: Celia the Queen  

Sesión DJ: Delagrasa (latin soul salsa) M.15/09

Tras documental: Cachao de Uno mas!
 
Sesión DJ: Calder on HI-FI  X.16/09

Tras documental: Checkpoint Rock

Concierto: Rododendro  J.17/09

Tras documental: Carreteras

Concierto: Marina Gallardo  V.18/09

Tras documental: CSNY; Dèja Vu

LOS CHICOS DEL CORO
18 de septiembre. 21.00 h
Gran Teatro Falla. 

Los chicos del Coro de Saint Marc, interpretaran en el Gran Teatro Falla coincidiendo con la celebración 
de la 41º edición de ALCANCES las canciones de la mítica película Los chicos del Coro y de su último 
disco. Entradas a la venta en el Gran Teatro Falla por los canales habituales.

Produce: La Silla Verde
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EXPOSICIÓN
La Isla de los Vientos, fotografías de Pedro Sara.
El Fotógrafo y realizador Pedro Sara (Premio ASFAAN – ALCANCES 2008) nos ofrece una colección de 
Fotografías titulada La Isla de los vientos. Estas fotografías eminentemente cinematográficas rescatan la 
identidad de un viejo enclave de la bahía de Cádiz visto a través de un prisma audiovisual. Esta exposición 
es fruto de un trabajo mucho más amplio que estará presente en el ciclo CÁDIZ PRODUCE, con un 
documental del mismo título. 

Inauguración viernes 11 de septiembre, 20:30 h.
Hasta el 28 de octubre 
Horario: 11 a 14 y 18 a 21. Sáb. y Dom.: 11 a 14.
Baluarte de la Candelaria (Casamatas ) 
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ENCUENTROS (Mesas redondas, presentaciones, charlas…)
CENTRO REINA SOFIA
 
Patio - 19:00 h. Entrada libre hasta completar Aforo

Presentación Cádiz Produce  D.13/09

Mesa redonda Va Que Chuta  L.14/09        

Mesa redonda El Lenguaje Audiovisual en la Creación Contemporánea M.15/09

Mesa redonda El Periodismo ante los retos de hoy X.16/09

Presentación del libro “François Truffaut” de Luis García Gil J.17/09       

Charla-Coloquio USA by USA moderado por Javier Nart V.18/09

 
Salón de Actos - 10:30 h. Previa Inscripción. Ver web alcances.org  M.15 y X.16/09
                   
Taller Formativo EsoDoc. Taller de producción de documentales sobre temas sociales.
Organiza: Antena Media Andalucía y Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
 

BALUARTE DE LA CANDELARIA
 
Sala A - 10:00 h. Previa Inscripción. Ver web alcances.org
Encuentros Creatividad e Innovación Audiovisual: CREACTV.LAB,  De L.14/09 a X.16/09 

Sala A -12:00 h. Entrada libre hasta completar Aforo
Presentación Catálogo Obras Audiovisuales Andaluzas 09 - Fundación AVA y REC.  X.16/09



26



27

INFORMACIÓN GENERAL
PROYECCIONES Y CONCIERTOS
Gran Teatro Falla: Jueves 10, Viernes 18 y Sábado 20 de septiembre
Plaza Fragela, s/n. 11003 Cádiz. Tel.: 956 220 894
Multicines Al Andalus El Centro: Del 11 al 18 de septiembre
C/ Barrié, s/n. 11001 Cádiz. Tel.: 956 808 106
Baluarte de la Candelaria: Del 11 al 18 de septiembre
Alameda Marqués de Comillas, s/n. 11002 Cádiz. Tel.: 956 808 472

ENTRADAS
Gran Teatro Falla: Entrada por invitación para Galas de Inauguración y Clausura.
Recogida de invitaciones en la Taquilla del Gran Teatro Falla y en El Baluarte de la Candelaria en el 
horario habitual.

Concierto de Los Chicos del Coro, entrada a la venta en Gran Teatro Falla y canales habituales.
 
Multicines Al - Andalus El Centro: Entrada ordinaria por sesión: 2 euros. 
Entrada reducida por sesión (desempleados, estudiantes menores 25 años, jubilados): 1,50 euros

Baluarte de la Candelaria: 
Patio Central
Entrada única por sesión: 2 euros. 
Entrada reducida por sesión (desempleados, estudiantes menores 25 años, jubilados): 1,50 euros.

Sala A
Entrada libre hasta completar aforo para las proyecciones.

TAQUILLAS
Gran Teatro Falla: Desde el 9 de septiembre. Recogida de Invitaciones. De miércoles a viernes de 12.00 
a 14.00 h. y de 18.00 a 21.00 h. Los días de proyecciones 3 horas antes del inicio. 

Multicines Al Andalus El Centro: En la taquilla de los Multicines del 11 al 18 de septiembre de 16.30 h. 
al inicio de la última sesión. 

Baluarte de La Candelaria, Patio Central: Los días de proyecciones de 20,00 h. al inicio de la 
proyección.

Oficina durante la Muestra: 
BALUARTE DE LA CANDELARIA (PUNTO DE INFORMACIÓN) 
DE 10.00 A 14.00 Y DE 16.00 A 21.00 H.
Alameda Marqués de Comillas, s/n. 11002 CÁDIZ TEL: 956 808 472

www.alcances.org
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Programa 3 
Mediometrajes

Quemando el estrecho / 
Back to Sahara

Programa 2 
Mediometrajes
Tercera / Asina

Cadiz Produce 1
Febrero: cuando la 

vida es carnaval

Va que chuta 3 
El nacimiento de 

una pasión

Largometraje 3
El muro más grande 

del mundo

Largometraje 
Concurso 2

La ciudad de los 
signos / Cartas

Celia the Queen

Un instante preciso  Concierto 
Fernando Lobo

Los reyes del KO

Saura 3
Fados

Saura 2
El amor brujo

Programa Cortos 2

Programa Cortos 1

Periodismo 3
Voces silenciadas

Periodismo 2
Armas de decepción 

masiva

Artes Plásticas 3
Alberto García Álix: De 

donde no se vuelve / Mari-
na Abramovic: Todo lo que 
siempre quiso saber sobre 

una videoinstalación

Artes Plásticas 2
Ríos y mareas

Largometraje  
Concurso 4

La tierra del extraño

Largometraje 3
El muro más grande 

del mundo

Programa 4
Mediometrajes
El club de los 

sin techo / 
La boda de Mawla

Programa 3 
Mediometrajes

Quemando el estrecho / 
Back to Sahara

Se ruega consultar diariamente la cartelera por posibles cambios de útima hora
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DJ Arena (tropical) 



martes 15 de septiembre

miércoles 16 de septiembre
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17:00 horas 19:30 horas 21:30 horas 22:00 horas

17:00 horas 19:30 horas 21:30 horas 22:00 horas

Programa 4
Mediometrajes
El club de los 

sin techo / 
La boda de Mawla

Europa 3
La Fortaleza

Cadiz Produce 2
Los Constituyentes / 
7.134 Tocar el cielo

Cadiz Produce 3
En medio de las olas

Largometraje 4
La tierra del extraño

Largometraje 5
Escrito en el cuerpo

América 3
El diario de Agustín

Documental 
Recuperado

Bodega de Jerez 
(banquete segundo 
congreso médico)

Saura 4
Tango

Saura 5
Maratón

Programa Cortos 2

Programa Cortos 3

De improviso

Buzos haciendo surf

Cachao: uno más!

Checkpoint Rock

USA 3
Rumores de guerra

USA 4
Muerte de un 

presidente

Internac.  2
Agua

Internac.  3
Tres hombres y una 

bombilla

Largometraje 5
Escrito en el cuerpo

Largometraje 6
La mano azul
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Se ruega consultar diariamente la cartelera por posibles cambios de útima hora
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Delagrasa Session 
latin soul salsa

Calder on HI - FI
Live - Dj

Patio
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viernes 18 de septiembre

jueves 17 de septiembre
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17:00 horas 19:30 horas 21:30 horas 22:00 horas

Largometraje 
Concurso 6

La mano azul

USA 6
Al descubierto: La 

guerra de Irak

Cadiz Prod. 4
La isla de los vientos

Europa 4
En el fuego sagrado de 

la revolución

Programa Cortos 3

América 5
El astuto mono Pino-

chet contra la moneda 
de los cerdos

América 4
Intimidades de Shakes-

peare y Víctor Hugo

Palmarés 
Mediometraje / 
Cortometraje

Saura 6
Salomé

Saura 7
Iberia

Largometraje 
Concurso 7
En la corrala

América 6
Paraguay fue noticia

Wonderland

¿Por qué corren los 
jamaicanos tan rápido?

Carreteras: la última gira 
de Nacho Vegas y las 

esferas invisibles

CSNY: Déja Vu 

USA 5
Sicko

Palmarés 
Largometraje

Internac.  4
Panfletos negros

Internac. 5
Puñetazos y Coletas

Largometraje 
Concurso 7
En la corrala

Europa 5
El abogado del terror

sábado 19 de septiembre

Te
at

ro
Fa

lla Gala Clausura y Homenaje a Carlos Saura 21:00 h.
El último guión
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Concierto 
Rododendro

 

Concierto 
Marina Gallardo
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