


Una nueva edición en Gijón de su festival de cine. Un año más 
con su ofrenda de imágenes y palabras, rastreadas entre las 
cinematografías más inquietas y rupturistas del mundo. Esta 
heterodoxia cinematográfica ha probado, más allá de toda 
duda, que los cimientos en que se asienta son de una riqueza 
y calidad extraordinarias y por ello su lugar en el panorama de 
festivales, a nivel no sólo nacional sino también internacional, está 
suficientemente consolidado. Ganado, pues, su sitio al sol, la 46 
edición del Festival Internacional de Cine de Gijón trabaja desde 
la seguridad del apoyo institucional, del privado, de los medios 
y del público. Con todos a su lado y el futuro abierto de par en 
par, Gijón puede volver sus ojos de cine al pasado, regresar a la 
casa donde nació en 1963 como Certamen Internacional de Cine y 
Televisión para la Infancia y la Juventud. Esa casa no es otra que 
la Universidad Laboral, la misma que despojada de ropa vieja, es 
hoy símbolo de vanguardia artística, de espacio lúdico donde las 
imágenes y los sonidos se suceden sin tregua al conformismo. Y las 
actividades que el Festival instala en la Laboral no son otras que las 
relacionadas con la sección Enfants Terribles, una de las propuestas 
más queridas y ambiciosas de la programación de Gijón. La calidad 
de está sección es, además de indudable, un reto pedagógico 
que propone la imagen audiovisual como arma de reflexión. Y es 
precisamente esa búsqueda de significados, de diálogo y debate 
tras el entretenimiento de una historia de ficción, lo que hace tan 
nutritivo a Enfants Terribles. 

Así que esta vuelta a los orígenes es un homenaje renovador, 
la apuesta por el futuro a través de los más jóvenes. Para todos 
los demás hay un gran festival de cine. Como siempre. Y como 
siempre sin dormir ni aquietarse, al contrario, insomne para que 
la comodidad no lo engorde ni ablande. Para seguir en las revistas 
especializadas como uno de los festivales de referencia en España.

Paz Fernández Felgueroso, Alcaldesa de Gijón
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SECCIÓN OFICIAL

Afterschool 
Antonio Campos, USA, 2008, 106 min.

Una chica subastando su virginidad en ebay era el tema de Buy is 
Now, el trabajo con el que Antonio Campos ganó en Cannes 2005 
el Premio Cinéfondation (dedicado a descubrir nuevos talentos). 
Afterschool presenta de nuevo a la generación si no lo veo (en 
internet) no lo creo. Un selecto internado de preparación para la 
universidad en Nueva Inglaterra. robert es alumno y rara vez se le 
ve en otra compañía que no sea una cámara registradora: piernas de 
una profesora, bocas abiertas en conversaciones insulsas, tonteo, 
trapos de moda... dos hermanas gemelas muriendo en un pasillo de 
una sobredosis. Conmoción en el centro. La dirección del internado 
pide entonces a robert que utilice su cámara para destripar el 
asunto, indagar en el alumnado.

el cielo, la tierra y la lluvia
José Luis Torres Leiva, Chile / Francia /Alemania, 2008, 111 min.

Premio de la Crítica en rotterdam, mención Honorífica en buenos 
Aires, Ciudad méxico y Especial del Jurado en Jenjou (Corea del 
Sur). Verónica es fuerte, independiente; su amiga Ana, un ratoncito 
introvertido que carga con una madre inválida. marta está lastrada 
por una enfermedad mental y su hermano, sonado por los golpes 
del boxeo. Toro es un ermitaño voluntario, escondido del mundo en 
una casa cerrada. Son los habitantes de una isla en el sur de Chile 
comidos por la belleza gélida de la tierra, envarados, sin necesitar 
nada, sin saber tocarse por más que lo deseen...

Ballast 
Lance Hammer, USA, 2008, 96 min.

mejor director en Sundance, Especial del Jurado en deauville y 
Sección Oficial de berlín. El delta del mississippi bajo el cielo del 
invierno, pájaros emigrando en bandada, fango y huellas en la tierra. 
Una ciudad moribunda en ese paisaje y una casa. Lawrence acaba 
de entrar en ella para ver a su hermano muerto. Se ha suicidado y él 
no ha podido impedirlo. Allí mismo decide morir también, se dispara 
y falla. El único sentido de su vida será a partir de ahora intentar 
cuidar del hijo de su hermano y la madre del niño, marlee, una mujer 
orgullosa, digna hasta la arrogancia y que nunca necesitó ni quiso 
hombres tras los que esconderse. Ella no se deja cuidar y Lawrence 
necesita la responsabilidad de esas dos vidas.
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A complete History of My Sexual Failures
(Una historia completa de mis fracasos sexuales)
Chris Waitt, UK, 2008, 90 min.

Chris Waitt (físico de Kurt Cobain y espíritu de rhys Ifans) sufre 
disfunción eréctil intermitente (vulgo: gatillazos ocasionales) y 
una predisposición crónica a ser abandonado por las mujeres. 
Ni la viagra, ni el diván del psicólogo ni la pequeña ayuda de 
sus amigos le aportan solución. La catarsis llega con una terapia 
cinematográfica “revolucionaria”: coge una cámara y puerta a 
puerta, hace la ronda completa de “abandonadoras”. Alguna hay 
que lo recibe con cara de gata relamiéndose; el equívoco dura el 
tiempo que tarda en aparecer la causa de tanta satisfación: un 
guaperas tallado a gimnasio. Alguna no le da ni tiempo a llamarse a 
engaño: “¿Qué recuerdas de nuestra relación? Que eras un cretino”. 

Liverpool 
Lisandro Alonso, Argentina / Francia / Holanda / Alemania / España, 2008, 84 min.

“Liverpool me deja con una impresión de ternura, más femenina, 
más bonita, más narrativa, pero a veces un poco cruel” (Lisandro 
Alonso). Ushuaia, un pueblo en Tierra de Fuego. Un hijo pródigo 
regresa a casa, se llama Farrel, ha recorrido el mundo como marino 
mercante y bebido tanto que casi ha conseguido olvidar. En casa, 
su madre moribunda y una chica que vive con ella y que presenta 
ciertos sintomas de retraso. Hielo y frío en el exterior, en el interior 
reproches y responsabilidades; el pasado con culpa, pesando: 
recuerdos sobre haber engendrado una hija.

Tulpan 
Sergey Dvortsevoy, Alemania / Suiza / Kazájstan / Rusia / Polonia, 2008, 100 min.

brillante y divertida ganadora de la sección Un Certain regard de 
Cannes. Licenciado tras el servicio militar en la marina, Asa vuelve 
a su hogar en Kazajistán. Tiene planes: seguir la tradición familiar 
como pastor. Problemas: la “cofradía nómada” sólo acepta casados 
y las mocitas no abundan en la estepa. de hecho sólo hay una; 
Tulpan. Ella no parece estar por labor y los enormes orejones de 
Asa no van a ayudar a convencerla. Tampoco ayuda mucho que 
canse hasta las piedras con sus batallitas marinas, que su cuñado 
le recuerde constantemente que no tiene lo que hay que tener 
para ser pastor nómada o que ande perdiendo el tiempo con ese 
amigo, dueño de un motocarro tapizado de desnudos femeninos, y 
escuchando a boney m.
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Salamandra
Pablo Agüero, Argentina / Francia / Alemania, 2008, 88 min.

Inti tiene posesiones preciosas: letras para componer palabras, 
juguetes y el amor de la abuela. El caos llega con Alba  (dolores 
Fonzi, Plata Quemada), su madre. Las cárceles de la Junta militar la 
rompieron y solo ve futuro en las comunas  que están funcionando 
en El bolsón, un valle al pie de Los Andes. Arrastra al niño consigo 
en un intento por rehacer su vida y tras un viaje a trompicones 
llegan a destino. El bolsón dista mucho de ser Oz o el Camelot 
de merlín que Alba prometió a Inti. Lo único mágico allí es la 
multiplicación de personas y animales bajo el mismo techo o la 
increíble longevidad de una pastilla de jabón. El paraíso no existe 
aunque Alba sigue buscándolo y mientras, Inti aprende a sobrevivir 
como puede. John Cale en el reparto.

eldorado 
Bouli Lanners / Bélgica / Francia, 2008, 85 min.

bouli Lanners, una estrella en su país, rueda películas alimenticias 
como actor para hacer lo que quiere como director: Ultranova (mejor 
Película en Gijón 2005) o Eldorado, una road movie en clave de 
comedia llamada a comerse las taquillas y que competirá por bélgica 
en los Oscar. Yvan (el propio Lanners) restaura y vende coches 
antiguos y está pasando unos cuarenta y pico muy malos. Elie, un 
veinteañero, no lo está pasando mejor. Se encuentran el día que 
Yvan sorprende a Elie intentando robarle. Un roto para un descosido 
y un viaje a bordo de un Chevrolet clásico, juntos y hacia la casa de 
los padres de Yvan. de camino, encontronazos surrealistas, paradas 
delirantes, broncas cretinas...

Wendy and Lucy
Kelly Reichardt, USA, 2008, 80 min.

de la directora de Old Joy (mejor dirección en rotterdam 2006 y 
Sección Oficial de Gijón) y de nuevo producida por Todd Haynes. 
Wendy (michelle Williams, Brokeback Mountain) coge a Lucy, 
su perra, sus cuatro trastos y viaja hacia Alaska en busca de 
oportunidades. El coche se estropea y las deja tiradas en una ciudad 
desabrida, medio muerta. Las dos tienen hambre y sin dinero, 
Wendy acaba robando en el supermercado: hurto y una noche en 
la cárcel. Lucy ya no está esperándola cuando regresa por ella al 
día siguiente. Y debe encontrarla, ella es su amor y por tanto su 
responsabilidad, una carga preciosa... 
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Una semana solos
Celina Murga, Argentina, 2008, 114 min.

martín Scorsese apadrina a Celina murga en esta película así 
como en posteriores proyectos. Una urbanización en buenos Aires 
cerrada, autosuficiente y vigilada contra el intrusismo de la pobreza. 
En una de las casas, los padres están de vacaciones y durante una 
semana, sus hijos y los primos de estos, quedan solos. Libertad en 
la burbuja: piscina para competir tontamente, enredos físicos de 
sexualidad incipiente, fisgoneo en casas vecinas... La criada que los 
sirve y no es una de los suyos, abre la fortaleza a su hermano: entra 
el mundo exterior, un “negro”, una curiosidad de piel aceitunada 
para los chicos.

Waltz with Bashir 
Ari Folman, Israel / Francia / Alemania, 2008, 87 min.

Sección Oficial de Cannes y casi todos los premios de la Academia 
de Cine de Israel. Acaba se ser nominada a mejor pélicula en  los 
Premios de Cine Europeo que se fallaran en diciembre. Hace 
mucho que el ejército israelí los licenció, están gordos y prósperos, 
siguen siendo amigos y beben juntos. Cuando se pasan de copas, 
la amnesia en la que se esconden desaparece y los deja en cueros: 
Líbano, vigilancia armada de los campos de refugiados, 16, 17 y 18 
de septiembre de 1982, milicias de voluntarios libaneses (cristianos 
maronitas, mayoritariamente) entran en Sabra y Chatila, cierre 
oficial de ojos, gritos de degollados y degolladores sin discriminar 
sexo, edad o filiación; culpa huérfana, Israel no sabe y contesta 
con el Holocausto... El director, Ari Folman, invadió hace 25 años 
El Líbano con Israel: “Podría haber hecho un simple documental, 
pero ¿otra vez unos señores maduros contando lo que recuerdan de 
la Primera Guerra del Líbano?”. ¿Qué ha hecho entonces Folman? 
La respuesta no la abarcan las palabras, es visual, animada y 
estremecedora.  

Stella
Sylvie Verheyde, Francia, 2007, 102 min.

Ovación cerrada en Venecia para el tercer largometraje de la actriz, 
guionista y directora Sylvie Verheyde. Son los 70 y suena Umberto 
Tozzi, se baila el bimbó, Stella tiene 11 años y está creciendo en el 
bar de su padre (benjamin biolay), un sitio alegre y ruidoso donde se 
corean los goles de Platiní, se juega al billar y se blasfema mucho y 
muy alto. Stella es feliz, así que no entiende por qué la han cambiado 
de colegio, por qué esas chicas son tan cursis, tan pijas; por qué 
la miran como a un bicho raro vestido a lo pobre. Y empiezan las 
peleas, las trifulcas con su madre y el amor platónico por un golfo 
encantador (Guillaume depardieu) que la trae de cabeza.
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Three Monkeys 
Nuri Bilge Ceylan, Turquía / Francia / Italia, 2008, 109 min.

mejor director en Cannes 2008 y reconocido internacionalmente 
por películas como Uzak (título del año para la FIPrESCI en San 
Sebastián y Gran Premio del Jurado en Cannes 2003) o Los climas 
(Premio de la Crítica en Cannes 2006). Una casa a los pies del 
bósforo, ventanas abiertas a la melancolía del agua y al trasiego 
de barcos. La familia que la habita está despidiendo al padre que 
ingresará en prisión para cumplir una condena por atropello con 
muerte. Ese crimen pertenece al político para el que trabaja y con 
el que ha hecho un pacto: redimirá la culpa de su jefe a cambio de 
la promesa de que su familia no quede desamparada. El trato se 
cumple. El bolsillo de su mujer y de su hijo se llena, la cama de ella 
se vacía, el jefe entra en la casa, el hijo lo desprecia, la mujer lo 
admite. Vendrán los días de pereza paciente, de sensualidad y ojos 
que repasan...

nowhere Man
Patrice Toye, Bélgica / Holanda / Noruega / Luxemburgo, 2008, 96 min.

La vida de Tomas es próspera y ordenada y la rige con dulzura recia 
su maravillosa mujer. Y a pesar de eso (o por eso, precisamente), 
un día, Tomas sale de casa y regresa... cinco años después. Ese 
paréntesis de tiempo lo ha pasado en el Caribe, languideciendo, 
sin hallar nada ni implicarse en nada. Vuelve entonces al punto 
de partida para encontrar que su mujer ha vuelto a casarse y está 
entregada a ordenar la vida de un marido nuevo. No obstante 
no ha olvidado a Tomas, al contrario: todo este tiempo ha estado 
esperándolo, rumiando planes para un ajuste de cuentas. Casi como 
una araña. Nowhere man salió del taller de escritura de Sundance 
(Premio NHK al mejor Guión Europeo) con colaboración de lujo: Wim 
Wenders. 

35 Shots of Rum 
Claire Denis, Francia, 2007, 100 min.

Última película de la directora de L´intrus o Chocolat (retrospectiva 
en Gijón 2005). Claire denis toma prestada Primavera tardía 
(Yasujiro Ozu, 1949) y la traslada al París de los “caras marrones” 
(sic), los emigrantes de bloques de viviendas protegidas. “He 
hecho un film sobre el amor y casi nada más”. También ha hecho la 
película más sencillamente hermosa y accesible de toda su carrera. 
Alex descas (el actor fetiche de denis) carga el dolor de la pérdida 
de su esposa mientras deja que su hija lo consuele con mano férrea. 
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9 mm. 
Taylan Barman, Francia / Bélgica, 2008, 95 min.

Otro día cualquiera en una casa con problemas corrientes. roger, 
el padre está recién desempleado y la apatía que precede a la 
depresión está en puertas. Su mujer, Nadine, es policía y empieza 
a estar más que cansada de sostener a su marido. El hijo (morgan 
marinne, Le silence de Lorna o Le fils de los hermanos dardenne) 
absorbe el malhumor y destemplanza de la casa y huye cuanto 
puede de ella. Con su grupo de amigos, mayores que él, mata el 
tiempo y roza la delincuencia. Y un día, un disparo en la casa tras 
una discusión… Hacia atrás en el tiempo para reconstruir las horas 
previas a un ¿suicidio?¿asesinato?¿ejecución?¿accidente?

FUERA DE COMPETICIÓN
RETROSPECTIVA LUCRECIA MARTEL
La mujer rubia 
Lucrecia Martel, Argentina / España / Francia / Italia, 2008, 89 min.

Sección Oficial Cannes. El mundo de Verónica es suficiente: una 
buena casa de clase media alta, el marido que la ama con discreción  
y numerosos hijos. Y un día, un viaje en coche sola, un golpe de 
repente, algo atropellado y la cobardía de la huida. Ya no es la 
misma cuando vuelve a casa. El lugar que le pertenece por derecho 
está roto y ella ha cambiado. Si los hijos y sus amigos llenaban la 
casa de ruido, de histeria adolescente, de indolencia vaga, no le 
importaba. Ahora, sí. Verónica contempla su vida y no la reconoce, 
es como si una extraña estuviera mirándolo todo y encontrándolo 
odioso. Cuando por fin confiesa lo que cree haber hecho, descubre 
que lejos de culparla, todos la protegen: enterrar y olvidar.
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Las dos vidas de Andrés Rabadán 
Ventura Durall, España, 2008, 84 min.

El 6 de febrero de 1994 marcial rabadán y su hijo Andrés discuten 
tras la comida. Andrés va a su habitación, coge la ballesta que se ha 
regalado por reyes, la carga y dispara sobre su padre. La primera 
flecha, en la cabeza y dos más “para que no sufriera”. Tras abrazar 
el cadáver se dirige a la comisaría y se entrega. Había nacido para 
las páginas de sucesos “el loco de la ballesta” ; para la opinión 
pública, el horror inexplicable; para los expertos, un caso de brote 
psicótico de manual. Para la justicia: 20 años a cumplir en módulos 
psiquiátricos. Andrés rabadán sigue en prisión, ha realizado 
exposiciones con sus dibujos y escrito dos libros; se ha casado, 
olvidado “las voces” y ya no sueña con el cadáver de su padre. 
Ventura durall, que ya había realizado un documental sobre él (El 
perdón) lleva la historia al cine con guión del propio rabadán.

Berlin calling 
Hannes Stöhr, Alemania, 2008, 109 min.

del director de Berlin is in Germany (Premio del Público en berlín, 
sección Panorama) y Galatasaray-Depor. debut como actor de Paul 
Kalkbrenner (que además se encarga de la banda sonora) metido en 
la piel de martin, dj Ickarus, productor, amo y señor del techno en 
la mayor metrópoli nocturna del mundo, berlín. Acompañado de su 
novia, martin va de cabina en cabina y noche tras noche, prescinde 
del sueño para apurar la vida con bullicio y dosis masivas... de casi 
todo. Una noche de especial frenesí, martin se rompe y acaba en una 
clínica psiquiátrica.

A Song of Good 
Gregory King, Nueva Zelanda, 2008, 85 min.

Gary está para una dosis urgente y con los bolsillos vacíos. Su 
“camello” no le fía. La casa de su vecina pide un robo. Aumentan 
sus desastres: el robo, patético; la vecina, violada. La conciencia 
lo está matando y entonces, una visión redentora. Cierto que no 
es más que un anuncio de pantalones vaqueros con frase críptica 
(“¿Hasta cuándo voy a seguir negando mi poder?”), pero los caminos 
del Señor son inescrutables. El fervor se apodera de él: dejará las 
drogas, el sexo, el alcohol, honrará a su padre y cogerá la escoba que 
le ofrecen en un macdonals para limpiar. Si eso no es penitencia...
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INAUGURACIÓN
choke (Asfixia) 
Clark Gregg, USA, 2008, 92 min.

Premio Especial del Jurado al mejor reparto Coral en Sundance. La 
última novela del autor de El Club de la lucha (Chuck Palahniuk) 
ya está en cine de clave subversiva, acidez monumental, hilaridad 
corrosiva y remate a bisturí de autopsia social. Victor trabaja en un 
parque temático que recrea la historia: hace de campesino irlandés 
miserable (valga la redundancia) del siglo XVIII. Con eso no le llega 
para pagar la clínica donde su demente madre (Anjelica Huston) 
está recluida, asi que no le queda más remedio que recurrir al timo.

CLAUSURA
in Search of a Midnight Kiss
(Buscando un beso a medianoche )
Alex Holdridge, USA, 2008, 90 min.

El blanco y negro de Woody Allen para Manhattan, la chispa 
guerrera de sexos de Cuando Harry encontró a Sally y Nora Ephron 
en un día de azúcar correctamente dosificado. Alex Holdridge toma 
todas esas referencias y consigue esta comedia romántica. Wilson 
ha pasado el peor año de su vida: le han robado el portátil donde 
tenía el guión que le iba a dar fama y dinero, su novia lo ha dejado 
y el 31 de diciembre se le echa encima sin más compañía que la de 
Jacob, el descerebrado amigo que no está seguro de querer tener. La 
tradición manda que el nuevo año ha de recibirse con alguien al lado 
a quien dar un beso, una chica a ser posible. Jacob busca para él una 
cita. Se llama Vivian y es cáustica, rápida de ingenio, borde... 



Un buen plan lo mires
por donde lo mires

Museo del Jurásico de Asturias (Colunga), Parque de la Prehistoria

de Teverga y Laboral Ciudad de la Cultura (Gijón). Tres destinos

imprescindibles en un lugar único: Asturias. Para todos los que

quieran pasar unos días con su familia, aprendiendo y divirtiéndose:

Visitas guiadas, talleres didácticos, actividades especiales...

Información y reservas: 902 306 600

TEVERGA

OVIEDO
AVILÉS COLUNGA

GIJÓN

www.laboralciudaddelacultura.com · www.museojurasicoasturias.com · www.atraccionmilenaria.com
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SECCIÓN OFICIAL CORtOMEtRAjES

PROGRAMA I

Historia nº 52785/ 614-18 (Historias de 
una historia) 
Javier Gamar / Gonzalo de Pedro, España, 2008, 11 min.

Tu historia clínica forma parte de un enorme archivo virtual de vidas 
contadas a través de síntomas, diagnósticos y curas. 

Jerrycan 
Julius Avery, Australia, 2008, 14 min.

Los chicos del barrio pasan el tiempo holgazaneando mientras la 
jerarquía se impone mediante la ley del más fuerte. 

Lisa 
Lorenzo Recio, Francia, 2008, 19 min.

La realidad de Lisa es una casa aislada de madera crujiente, un 
padre-ogro y una madre insuficiente para parar los golpes. 

Joy 
Christine Molloy / Joe Lawlor, Reino Unido / Irlada, 2008, 9 min.

Joy ha desaparecido el día anterior a su 18 cumpleaños. Su pista se 
pierde en un bosque donde los chicos suelen reunirse.

La presa
Jorge Rivero, España, 2008, 16 min.

Ganador del Premio Nuevos realizadores Gijón 2007. En 1946 
comenzó la construcción de Salto de Salime, la segunda mayor presa 
de Europa en su momento. Trabajadores de todo el país participaron 
en una obra colosal y mastodóntica en una región remota y en una 
época extremadamente dura.  
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PROGRAMA II

As i Lay dying 
Ho Yuhang, Malasia, 2007, 10 min.

Un niño se quita su ropa empapada. El resfriado es inevitable. 
La fiebre sube y las alucinaciones le acechan. ¿Cómo será estar 
muerto?

naïade 
Nadia Micault / Lorenzo Nanni, Francia, 2008, 12 min.

Un pantano habitado por extrañas criaturas. Un chico en su 
laboratorio experimenta para salvar la vida de su hermano.

My Rabit Hoppy 
Anthony Lucas, Australia, 2008, 3 min.

Henry tiene un trabajo escolar. deberá criar un conejo y 
documentarlo en vídeo. El problema es que Hoppy, el conejo, crece. 
Y crece. Y crece...

Jarred
Martin Gaiss, Estados Unidos, 2008, 12 min.

Suena el despertador y se repite la ceremonia de cada mañana. 
daniel necesita tenerlo todo bajo control, pero el agua de la ducha 
deja de salir a la temperatura adecuada y eso resulta insoportable.

dejar a Marcos 
Mario Fernández Alonso, España, 2008, 20 min.

Una joven, madre soltera, debe dejar a marcos al menos durante un 
tiempo. ¿Qué piensa marcos de ese abandono?
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SECCIÓN OFICIAL CORtOMEtRAjES

PROGRAMA III

Varmints 
Marc Craste, Reino Unido, 2008, 24 min.

Un encantador bichito se maravilla ante la belleza del campo 
en verano, sestea sin mayor preocupación. Pero una extraña, 
gigantesca y oscura nube se aproxima. 

dix 
Colectivo BIF, Francia, 2008, 7 min.

Un paseo infernal, en tres dimensiones, por la mente de un enfermo 
que tiene que caminar dando saltos porque no puede pisar las líneas 
que separan las baldosas. 

The counterpart 
László Nemes, Hungría / Holanda, 2008, 14 min.

dos hombres desnudos en una habitación. Ambos permanecen en 
silencio mientras se visten con sus uniformes militares. Afuera la 
batalla continúa. El amor no encuentra en la guerra su escenario 
más propicio.

Microfísica 
Joan Carles Martorell, España, 2008, 17 min.

A él le han seleccionado para el puesto de trabajo de su vida al 
otro lado del Atlántico. Ella viajará con él para la entrevista. Las 
partículas a toda velocidad terminan chocando.  
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SECCIÓN OFICIAL CORtOMEtRAjES

PROGRAMA IV

Love 
Cristian Solimeno, Reino Unido, 2008, 15 min.

Una joven pareja toma la decisión de poner el punto y final. Una 
bolsa de plástico se convierte en una muestra de amor.

esperando mujeres (Waiting For Women)
Estephan Wagner, Reino Unido /España, 2008, 34 min.

En una pequeña aldea de Zamora los hombres solteros, muchos y de 
todas las edades, están ansiosos. Han organizado una caravana de 
mujeres para corregir las injusticias de una demografía que les tiene 
a dos velas. Ilusiones, esperanzas y un poquito de amor.

Betty Banned Sweets 
Michelle Sabill, Nueva Zelanda, 2008, 14 min.

b. construye maquetas de los lugares que quiere visitar dentro de 
cajas de zapatos. Su madre le anima a conseguir un trabajo, pero él 
sólo piensa recorrer Sudamérica en una furgoneta.

Love You More 
Sam Taylor-Wood, Reino Unido, 2008, 15 min.

Georgia y Peter comparten pasión por los buzzcocks y, tras robar su 
último single, se van a escucharlo. El punk enciende la mecha y el 
sexo se desata. La cara b, para el próximo día.





Enfants 
terribles

Patrocinado por:

En colaboración con:

FUNdACIÓN mUNICIPAL dE CULTUrA,
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Coorganizado por:
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ENFANtS tERRIBLES

Tras el éxito el año pasado de las sesiones 
vespertinas de la Sección Enfants Terribles, con 
películas como This is England o Gucha, en esta 
edición y, por aclamación popular, repetimos 
experiencia. No son tonterías. La candidata al 
Oscar por Holanda (Dunya and Desie), lo último 
de Shane meadows, Somers Town, o Cidade 
dos homens, producida por Fernando meirelles 
(Ciudad de Dios).

Fútbol Es Fútbol
 y cinE Es cinE
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ENFANtS tERRIBLES / < 13 años

Max & co. 
Fréderic Guillaume / Samuel Guillaume, Suiza / Bélgica / Francia / UK, 2007, 76 min.

max, un zorro de 15 años llega a la ciudad de Saint Hillare en busca 
de su padre, un famoso músico llamado  Johnny bigoude.  La 
ciudad es la seda de la multinacional bZZZ Company que fabrica 
matamoscas. Pero el negocio de los matamoscas está en crisis y  
en un laboratorio de la ciudad, un siniestro científico está creando 
moscas mutantes para que invadan el mundo y así revitalizar la 
fábrica.

La increible aventura de los dos 
mosquitos (A Tale of Two Mozzies) 
Jannik Hastrup / Flemming Quist Moller, Dinamarca 2007, 79 min.

Egon (un mosquito ciclista capaz de asombrar con sus proezas sobre 
la bicicleta) y su novia dagmar tendrán que enfrentarse a la cruel 
dominella. dirige esta joya de animación el ganador de Enfants 
Terribles 2004 con El niño que quería ser un oso.

The Three investigators: The Secret of 
Skeleton island  
Florian Baxmeyer, Alemania, 2007, 91 min.

Indiana Jones + Serlock Holmes = los aventureros más famosos de la 
literatura juvenil. Ellos son Júpiter, Pet y bob, más conocidos como  
Los Tres Investigadores, y en esta entrega tendrán que enfrentarse 
al fantasma de un antiguo pirata que aterroriza a los habitantes de 
una isla en Sudáfrica. 
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ENFANtS tERRIBLES / < 13 años

impy´s Wonderland 
Holger Tappe / Reinhard Klooss, Alemania, 2008, 83 min.

El profesor Tibatong, la cigüeña con pico de zapato, el león marino,  
el lagarto y el pequeño dinosaurio Impy son los habitantes de una 
preciosa isla.Un día, un excéntrico millonario aparece por el lugar. 
La buena vida se le acaba cuando descubre las intenciones de su 
anfitrión: convertir la isla en una especie de feria temática.  

Kung Fu Kid
Issei Oda, Japón, 2008, 96 min.

Un pequeño monje Shaolin  recibe una misión  de su moribundo 
maestro. El pequeño debe enfrentarse a su último gran 
contrincante. Y el temible y magnífico luchador a su altura es la 
anciana señora que regenta un restaurante y que cocina fideos a 
golpe de kung fu. 

Mia et le Migou 
Jacques Rémy-Girerd, Francia, 2008, 91 min.

Un bosque en peligro, un árbol mágico, hadas, seres de leyenda, un 
malvado millonario y dos niños valientes que lucharán por salvar 
la naturaleza de la rapiña de los hombres. La ultima película del 
maestro de la animación europea, Jacques rémy-Gired  (La profecía 
de las ranas,  Enfants Terribles 2004).  
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ENFANtS tERRIBLES / > 13 años

Somers Town
Shane Meadows, UK, 2008 , 75 min.

Última película del director de This is England (ganadora de Enfants 
Terribles 2007). Tommo se ha escapado de casa y vagabundea por la 
estación de King Cross, allí encuentra a marek, un chico polaco que 
se dedica a fotografiar todo lo que encuentra a su paso. Juntos 
hacen frente a una pandilla de matones y ahí se inicia una amistad 
que los llevará a vivir el mejor verano de sus vidas: colarse en los 
trenes, poner en marcha un negocio de hamacas para la playa, 
enamorarse de la misma chica, compartir la primera cerveza, 
callejear...

ciao Bella 
Mani Maserrat Agah, Suecia, 2007, 91 min.

 
mustafá está  loco por ligar pero recibe calabaza tras calabaza Una 
idea empieza a rondar por su cabeza:  a las chicas les gusta que las 
seduzcan con osadía no carente de estilo y elegancia. Pues ya está: 
un italiano. dicho y hecho, mustafá es mustafá en su casa, el resto 
del tiempo es massimo, el “macarroni” que las derrite. Y entonces 
llega la chica de su vida. Se llama Linnea y está enamorada de... 
massimo. Humor irresistible y total sinceridad para una comedia 
que aborda sin prejuicios ni tabúes el tema de la iniciación sexual.

Vasermil 
Mushon Salmona, Israel, 2007, 93 min.

Tres vidas se cruzan al azar  en las calles de Jerusalén. dima, de 
origen ruso  y Adiel, procedente de Etiopía,  arrastran su condición 
de emigrados recientes. Schlomo en cambio es un sabra, uno de 
los judíos orgullosos  con derecho a habitar Palestina, su Tierra 
Prometida. Estos tres que se odian están llamados a entenderse, 
a formar equipo y nunca mejor dicho puesto que, con motivo de la 
celebración del dia de la Independencia de Israel,  se celebra un 
partido de fútbol de rivalidad regional y ellos están convocados por 
el entrenador.
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ENFANtS tERRIBLES / > 13 años  

Hey Hey it´s esther Blueburger 
Cathy Randall, Australia, 2008, 103 min.

Esther es excéntrica, crítica, impredecible, impertinente... O sea, 
rara. Y encima está en plena preparación de su bar mitzvah, la 
fiesta judía que la convertirá irremediablemente en una adulta 
responsable. Y un día aparece en su vida  Sunny (Keisha Castle-
Hughes, la princesa Naboo de Stars War II y nominada al Oscar por 
Whale Rider) otra que tampoco encaja con su look  entre  neo-punkie 
y EmO y su madre soltera (Toni Colete). Frescura y originalidad, 
humor con tintes negros para esta historia sobre el coraje de ser 
diferente.

des poupées et des anges 
Nora Hamidi, Francia, 2008, 102 min.

Chirine y su hermana Lya son de origen marroquí y viven en el 
extrarradio de París. Lya es rebelde y luchadora, más realista 
que Chirine que sueña con ser modelo. Cuando por fin consigue 
introducirse en ese mundo de glamour y diseños exclusivos, 
descubre que en Paris sobran  bellezas con ambición y dispuestas a 
todo. La belleza femenina como mercancía, el brillo y frivolidad de 
un mundo que es puro artificio.

cidade dos homens 
Paulo Morelli, Brasil, 2007, 102 min.

Laranjinha y Acerola crecieron juntos en las favelas de rio de 
Janeiro. A punto de cumplir los 18 años, Acerola ya tiene un hijo 
mientras Larnjiha sigue buscando al padre que nunca conoció. La 
amistad entre ambos es tal que son prácticamente hermanos y 
así seguirían las cosas sino fuera porque  una nueva guerra entre 
bandas les ha hecho escoger lados opuestos: son enemigos y  
podrían matarse el uno al otro. Una historia que toma el testigo de 
Ciudad de dios y cuyo director, Fernando meirelles (Ciudad de Dios), 
se ha encargo de producir. 
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ENFANtS tERRIBLES / > 13 años

dunya and desie
(VEr LA SINOPSIS EN UNA PArTE dEL CIELO. 
dIrECTOrAS EUrOPEAS EN EL NUEVO mILENIO)

FUeRA de cOMPeTiciÓn / > 5 AÑOS

el lince perdido 
Manuel Sicilia / Raúl García, España, 2008, 102

Producida por Antonio baderas y ganadora del Festival 
ANImAdrId. La historia de Felix, un lince tan gafe y cenizo que 
hasta se considera responsable de que su especie esté en vías de 
extinción. En el Parque Natural de doñana encontrará finalmente su 
hogar y además amigos: beea, una cabra montesa tan torpe como 
divertida; Grillo, sensato y cabal como pocos o Gus, un camaleón 
capaz de mimetizarse hasta de envoltorio de caramelo. Pero en el 
parque empiezan a desaparecer animales... 



Con la 46 edición del  Festival Internacional de Cine de Gijón



ES
B

IL
LA

Patrocinado por:



{ 30 }

ESBILLA

Bigger, Stronger, Faster 
Chris Bell, USA, 2008, 105 min.

mención especial en Karlovy Vary y de los productores de 
Fahrenheit 9/11 y Bowling for Columbine. Chris bell creció 
codiciando la musculatura de Stallone y Schwarzenegger y supo, por 
experiencia de gimnasio, que esos músculos tomaban esteroides. 
Los mismos que engordaron el medallero USA en los 50 y 60, 
cuando  aún no llevaban leyenda negra ni legislación. Carl Lewis, 
ben Johnson, el ciclista Floyd Landis, expertos médicos, políticos, 
periodistas deportivos, fisioculturistas... hablan del dopaje y sus 
secuelas, de la cultura de los triunfadores y la desgracia de la 
plata o el bronce, del sueño americano hecho de superlativos: más 
grande, más fuerte, más rápido.

Bendito canalla, la verdadera historia 
de Genarín
Asunción Blanco, España, 2008, 96 min.

basado en la novela de Julio Llamazares El entierro de Genarín. 
Andanzas y pendencias de Genaro blanco, un personaje del León 
de los años 20, comprador ambulante de pieles de conejo, bebedor 
empedernido y frecuentador consumado de casas de lenocinio. Un 
jueves santo de 1929, “Genarín” hacía aguas menores en la calle 
cuando fue atropellado y muerto por el primer camión de la basura 
que circuló en León. El homenaje de sus amigos fue antológico y 77 
años después de su desaparición, los “cofrades de Genaro” siguen 
bebiendo en su memoria.

construcción de una ciudad
Néstor Frenkel, Argentina, 2007, 95 min.

Años 70, la construcción de la presa Salto grande inunda la ciudad 
de Federación. Sus ciudadanos pasan a habitar Nueva Federación, 
una urbanización coquetona, nueva, demasiado cuadriculada y 
uniforme para su gusto. Y sobre todo... sin bares. Treinta años 
después, el lugar está abarrotado: las aguas de Nueva Federación 
poseen extraordinario valor curativo. metraje tomado de películas 
familiares, entrevistas, el balneario y quienes lo visitan, los 
tratamientos, el trasiego y el lema de la ciudad, práctico, vitalista: 
“lo que las aguas nos quitó, las aguas nos lo devolvió”.
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ESBILLA

Oso Blanco 
Christian Suau / Ramiro Millán, USA, 2008, 82 min.

Penal de Oso blanco, cárcel portorriqueña que deja en convento 
claretiano a la del Expreso de Medianoche. Feliciano Hernández, “El 
jíbaro”, memoria viviente del lugar con 48 años de reclusión, 15 de 
ellos por error administrativo. Intramuros de Oso blanco a cargo de 
“El jíbaro”, que van de folklore delirante a horror genuino pasando 
por ternura carcelaria. Hacinamiento y penuria, reinado y mando de 
facto de las dos bandas rivales del penal (Asociación ñeta y Los 27),  
apariciones del fantasma de Carlos “la sombra” (lider de los ñeta, 
asesinado en la prisión); presos políticos, presos comunes, presos 
desaparecidos...
 

Let the Right One in (déjame entrar)
Thomas Alfredson, Suecia, 2007, 114 min.

“Un cuento de fantasía escalofriante, tan delicado como misterioso 
y poético... una película como nunca volveré a ver” (Guillermo 
del Toro). Premiada en Stiges, Edimburgo, Göteborg o Tribeca, ya 
está en producción el remake americano. Oskar tiene 12 años y 
está más que acostumbrado a ser el objeto de burla crónico de sus 
compañeros de escuela. Aparece Eli en el vecindario, una chica 
nueva que nunca sale de casa antes de atardecer.  Se entienden de 
inmediato mientras la ciudad, helada de frío, comienza a sembrarse 
de cadáveres desangrados. “¿Eres un vampiro? ¿me querrías 
aunque lo fuera?”

Acné
Federico Veiroj, Uruguay / Argentina / México / España, 2008, 85 min.

Titular de Variety tras la proyección de la película en San Sebastián: 
“Acné pone a Uruguay en el mapa”. El director de Bregman, 
el siguiente (mejor Cortometraje en Gijón 2004), retoma a su 
protagonista, rafael bregman, chico de buena clase alta judía, 
introvertido, pianista en ciernes y cargando con una adolescencia 
marcada a espinillas (“cara de maíz” es, precisamente, su mote). 
delicias agridulces de los bregman y sus tres hijos. rafael es el 
mediano, el más acuciado por las hormonas, problema al que dará 
solución el hermano mayor: lo pone en las manos expertas de la 
criada de la casa. Festejado por sus amigos (“ya lo ha hecho”), 
rafael sigue esperando el primer beso del primer gran amor.
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ESBILLA

estómago
Marcos Jorge, Brasil / Italia, 2007, 100 min.

Ganadora Seminci 2008. Sexo, poder y gula. raimundo Nonato lo 
aprendió todo en los fogones de un bar de carretera, sentó carta en 
un restaurante italiano y por fin, triunfo definitivo en las cocinas de 
la cárcel. Entremedias, “retiró” a una prostituta para vivir con ella 
una  historia de amor que iba de la cama a la mesa y viceversa. Las 
cocinas de la cárcel son ahora su reino, allí guisa como los ángeles 
para el mafioso del lugar, su protector y salvaguarda siempre y 
cuando siga llegando a él por el estómago y a los enemigos del don 
por el veneno.

entre les murs (La clase)
Laurent Cantet, Francia, 2008, 120 min.

Palma de Oro en Cannes, candidata francesa al Oscar a la mejor 
Película Extranjera o “una película magistral” en boca de Sean 
Penn. bienvenidos al instituto Françoise dolto en el este de París: 
chicos y chicas de primera y segunda generación de emigrantes 
o emigrantes primerizos. Se llaman Esmeralda, Wei o Souleiman, 
hacen el vago todo lo que pueden, charlan de todo lo que les 
interesa (Zidane, tecnología móvil de última generación, lo buena 
que está la señora de Sarkozy)  y traen por la calle de la amargura a 
monsieur marin, su profesor de lengua: “si fueras capaz de escribir 
cosas la mitad de inteligentes de las que llevas tatuadas en el 
brazo...”.

elogio al horizonte 
Iñaki Ibisate, España, 2008, 64 min.

Con el frente del norte a punto de ser tomado por los nacionales, 
122 niños huyen de la derrota de la república y del hambre hacia 
dinamarca. La odisea de un viaje en barco con escala en Francia en 
boca de sus protagonistas. La llegada a Copenhague, el calor del 
recibimiento, su estancia en el país durante un año. La vuelta a la 
España vencida por Franco. metraje recuperado de aquella aventura 
que se conserva intacto en el museo del Obrero en dinamarca y el 
reencuentro en septiembre de 2008 de quienes lo vivieron y bajo la 
escultura de Chillida.
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ESBILLA

el truco del manco 
Santiago Zannou, España, 2008, 87 min.

Nominado al Goya en 2004 por Cara sucia y realizador de clips para 
marlango o Cycle, Zannou cuenta con “El Langui” (La Excepción) 
para protagonizar El truco del manco (San Sebastián, sección 
Zabaltegui). música, marginalidad, argot (el truco del manco = liar 
un porro), tenacidad y cabezonería para perseguir un sueño: Cuajo 
(alter ego del propio Langui y al igual que él paralítico de brazos y 
piernas) y su amigo Adolfo intentan montar un estudio para ganarse 
la vida con lo único que les apasiona, el rap. 

Adoration
Atom Egoyan, Canadá /  Francia, 2008, 101 min.

Simon (devon bostick) vive con su tío (Scoot Speedman) desde que 
perdió a sus padres en un accidente de tráfico. Su tío preservó la 
memoria de los padres, volviéndola más limpia de lo que en realidad 
era. El abuelo, en cambio, cizañó el recuerdo: odiaba al padre de su 
nieto, el hombre que osaba cuestionar su moralidad. Simon vive en 
internet. En la red está todo, desde la pedofilia a las bombas caseras 
pasando por la fabulación impune del anonimato y la información 
que sin ser mentira no es verdad. Atom Egoyan, el cineasta de la 
belleza en cosas pequeñas, reflexionando magistralmente: pasado y 
presente, lo físico frente a  lo virtual, Occidente y Oriente.

L´escaezu. Recuerdos del 37
Juan Luis Ruiz / Lucía Herrera , España, 2008, 104 min.

El grupo asturiano mus ofrece un concierto en moscú para “los 
niños de la guerra”. de ese concierto nace esta película colectiva 
que habla de nostalgia, pérdida, recuerdos, supervivencia, olvido. El 
adiós a las familias que en principio iba a ser temporal se convirtió 
en definitivo y el año 37 pasó a ser el año del no retorno: Franco 
es ya dictador en el 39, está “limpiando” España de desafectos 
y Stalin se niega a entregarle a los niños asturianos. Hablan los 
protagonistas de su arraigo en “el paraíso obrero”, la penuria y 
dureza de la II Guerra mundial; los “privilegios” que consiguió para 
ellos La Pasionaria, otra exiliada más en moscú. Sentir como las 
caras de padres y hermanos comienzan a desdibujarse con el paso 
de los años, saber que siempre serán españoles para los rusos y 
rusos para los españoles. También el optimismo y la gratitud:  “yo 
pude estudiar, vivo de mis cuadros; si hubiera seguido en Asturias, 
sería minero”.
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ESBILLA

Baby Love (como los demás)
Vincent Garenq, Francia, 2008, 92 min.

risas agridulces, romanticismo, y naturalidad sin tapujos ni 
cursilería para esta historia sobre amor “diferente”. El matrimonio 
formado por  un reputado pediatra (Lambert Wilson: On connâit la 
chanson, El vientre del arquitecto) y un abogado de éxito (Pascal 
Elbé) desean un niño para redondear su felicidad. Pilar López 
de Ayala es colombiana, bella, encantadora y reside en París sin 
papeles. Nace una relación a tres bandas en la que lo importante es 
amar para tener una hermosa consecuencia...

Poca ropa. La llucha contra la dictadura 
franquista en Mieres.
Alberto Vazquez García, España, 2008, 100 min.

La historia de la cuenca minera en boca de sus protagonistas. 
recuerdos de supervivencia tras la victoria del bando nacional en la 
Guerra Civil, las familias diezmadas con muertos en fosas comunes. 
Los “fugaos” y la lucha guerrillera que mantuvieron bajo consigna 
del PC. La vuelta “normalizada” a las minas con vigilancia de la 
Guardia Civil, las primeras huelgas, tímidas y desorganizadas, 
espontáneas; la organización luego, sindicada y clandestina; las 
“cajas de resistencia”, el pulso constante al franquismo… 

Young@Heart 
Stephen Walker, UK, 2007, 109 min.

Se anuncian como “mayores portándose mal”, residen en 
Northampton (massachussets) y forman el Young@Heart, un coro 
que no se parece a ninguno: sus componentes son jubilados y andan 
entre los 75 y los 93 años. A esas edades en que o se cría malvas en 
los cementerios o polvo en los geriátricos, ellos no, ellos se suben 
al escenario (con excelentes críticas, por cierto) para versionear a 
Outkast, Jimi Hendrix, radiohead, Sonic Youth...
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Miraflores 
Samu Fuentes, España, 2008, 84 min.

Palacio de miraflores en Noreña: una golosina urbanística para los 
constructores, un reformatorio para las autoridades, una piedra en el 
zapato para los vecinos.  miraflores se sacude de todo eso y abre sus 
puertas como  lugar de acogida y rehabilitación para adolescentes 
con historias familiares que van de lo grave a lo tremendo. Allí se 
realiza una labor vocacional con la que educadores, psicólogos y 
pedagogos tratan de reconducir la furia de los chicos, el abandono, 
malos tratos o la mera falta de futuro. Sacarlos a la calle es el reto 
y entretanto un día a día con logros alentadores y zancadillas 
exasperantes.  

Souvenir
Benoît Petré / Cathy Verney, Francia, 2007, 9 min.

Chica conoce chico y, tras noche de satisfacción prolongada y 
mutua, ella deja recuerdo para no ser olvidada: “un petit cadeau 
noire”

Mechaniacs 
Kai Adam, España / Alemania, 2008, 13 min.

 
Juguetes mecánicos y objetos cinéticos construidos por las manos 
del artista, dibujante e ingeniero industrial, Klaus Koch. Pequeñas 
piezas de arte elaboradas con restos de metales y movidas por aire 
caliente que al trabajar producen un sonido rítmico y melódico.

casa
Diego Llorente, España, 2008, 8 min.

Una pareja pasa el fin de semana juntos aprovechando la ausencia 
de los padres de él. Pero ella ha invitado a una amiga y él, a su vez, 
a un amigo. ¿Cuatro son multitud?
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el brau blau
Daniel V. Villamediana, España, 2008, 63 min.

Presentada en Locarno (sección oficial), obra del guionista de La 
línea recta y fundador de Letras de Cine. Un hombre frente a una 
pirámide de paja disfrazada de toro. Pies de pasos contados a un 
bailarín, cuerpo disciplinado para esperar en calma total la primera 
embestida, mano exacta para una estocada hasta la empuñadura. 
La búsqueda de la perfección estética de un hombre solo, 
austeridad y pureza, ausencia de claveles y pasodobles, José Tomás 
en el pensamiento.   

iraqui Short Films 
Mauro Andrizzi, Argentina, 2008, 94 min.

Programador del Festival de mar del Plata, Andrizzi hurgó más 
de seis meses en internet para bajar todo el material disponible 
sobre la invasión de Irak. Apartando la sangre explícita, torturas o 
muertes en directo, lo que queda es más que suficiente: grabaciones 
con cámaras digitales o teléfonos móviles de ambos bandos, 
demostración práctica de una bomba casera para “laparla” a un 
vehículo enemigo, soldados ensayando un musical, o el tanque con 
cámara instalada que patrulla bagdad y enseña, desde la arrogancia 
de la escotilla, humanos en tamaño de hormigas.

Los herederos
Eugenio Polgovsky, México, 2008, 90 min.

En Trópico de Cáncer (producción de Gael García bernal) asomaron 
por primera vez los miserables del sur de méjico: gente viviendo de 
despellejar serpientes y ratas en el desierto de San Luís de Potosí. 
Una hornada nueva de herederos de miserias, sequías, olvido 
y subsistencia básica en esa región. Los niños, especialmente. 
Pequeños curtidos al sol, resistentes como mulas de carga y fieles 
como los perros, fabrican ladrillos, recogen cosechas, aran, cazan... 
Sin tiempo para aburrirse, pedir nada o tener nada, se entretienen y 
ríen con casi todo. mención Honorífica en Venecia.  
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Vermilion Souls
Masaki Iwana, Francia / Japón, 2008, 104 min.

debut cinematográfico de masaki Iwana, el maestro de la danza 
butho, una disciplina que exige total estaticidad a los bailarines y 
que imita el modo de moverse de los supervivientes de Hiroshima 
y Nagasaki. Tokio, siete años después de que el Enola Gay pusiese 
fin a la II Guerra mundial con una bomba atómica. Un niño que 
persigue platillos volantes llega a una mansión. La habitan tres 
seres a los que el sol no debe tocar. Son un hombre que nació con 
pezuñas por manos y que recorrió el mundo entreteniendo a gente 
con su escritura bucal; una ex-prostituta suicida, otra que estaba 
estrangulándose cuando apareció el niño y una muda sin edad 
además de sorda e inválida. Casa mórbida, ellos morbosos, sexo 
sutil de refinamiento explícito...    

A zona
Sandro Aguilar, Portugal, 2008, 99 min.

Un hombre en un hospital de Lisboa para despedirse de su padre 
moribundo. Una mujer embarazada y sin nombre, superviviente del 
accidente que mató a su amante. Hay  una “zona” en ese hospital 
en que la muerte y la vida se hallan en suspensión, un punto casi 
mágico, casi trabajado entre david Lynch, Ulrich Seidl. O un trozo de 
anarquía que no responde a leyes terrenales.

Acrobats
Daniel Lavin, Japón / España, 2008, 71 min.

Gestación de Acrobats: 12.000 euros del bolsillo de daniel Lavin y ni 
uno solo de subvención, tres años de callejeo por Tokio chapurreando 
el idioma y rodando cuando conseguía reunir a todo el equipo 
(básicamente, los fines de semana). resultado: apasionantes vidas 
ordinarias del Tokio que no estaba en Lost in Traslation. Andanzas 
de una cajera de supermercado 24 horas sin cierre; taconeo furioso 
de un líder de banda rockera ultramegamoderna  y los pasos de 
ratón de un oficinista, uno de los salary man de Tsukamoto. Levin 
sigue en Japón preparando su nueva película y esperando a Isabel 
Coixet para trabajar con ella en la que rodará en Japón.
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Blind Loves (Slepe lásky)
Juraj Lehotsky, Eslovaquia, 2008, 77 min.

Premio CICAE Art Cinema en la Quincena de realizadores de 
Cannes y representante de Eslovaquia al Oscar a la mejor Película 
Extranjera. Cero en victimismo lacrimógeno, -1 en melindres y 10,5 
en imaginación práctica y humor contagioso para estos ciegos entre 
videntes. Peter, profesor, lo que no ve lo imagina... y sale ganando. 
Elena y maco esperan su primer hijo. miro, gitano, se las ve y desea 
para convencer a sus futuros suegros de que se sobra y basta para 
mantener a su hija; Zuzka, 14 años, adicta a conocer chicos vía 
internet. ¿Prestan mejor servicio dos manos que dos ojos? Para 
amar, sí, absolutamente.

el cant dels ocells
Albert Serra, España, 2008, 9 min.

director de Honor de cavallería, escogida por Cahiers du Cinéma 
(Francia) como una de las 10 mejores películas del año. Un escueto 
pasaje bíblico sobre tres magos de oriente, una estrella única 
sobre el cielo y el nacimiento en belén de un niño.  Se agradece 
la tacañería de la historia: no distrae los oídos y deja, en cambio, 
un festín para los ojos en forma de puzzle maravillosamente 
inclasificable.  

La vie moderne 
Raymond Depardon, Francia, 2008, 88 min.

raymond depardon, figura legendaria en el documental, cierra 
con La vie moderne su trilogía sobre el mundo rural, sus “profils 
paysans”. Germaine y marcel, hermanos y solteros recalcitrantes, 
rondan ya los ochenta y continúan levantándose al alba para cuidar 
de sus tierras y sus animales. Los achaques los están matando 
pero siguen igual de correosos y testarudos que siempre; tan libres 
e incorrectamente políticos como siempre. Lo que no sigue igual 
es el mundo que los rodea: los pastos y los rebaños menguan, las 
generaciones jóvenes de la familia no dan relevo... El mundo está 
cambiando y la ciudad siempre será “ese sitio de extranjeros”.   
“El poder de las películas de depardon radica en que se prohibe 
cualquier tipo de juicio personal sobre lo que está filmando” (Alain 
bergala: Raymond Depardon 8 Films ).
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La Forteresse 
Fernand Melgar, Suiza, 2008, 100 min.

Leopardo de Oro en Locarno, sección Cineastas del Presente. Por 
primera vez, las autoridades suizas permiten la entrada de una 
cámara en uno de sus centros de solicitantes de asilo. La cámara es 
de Fernando melgar, el niño que llegó a Suiza de ilegal y que corría a 
esconderse bajo la cama cada vez que llamaban a la puerta. 
Precisión relojera del centro con cifras puramente frías, sin motivos 
personales: 200 casos esperan recluidos durante 60 días el veredicto 
de la ley de emigración más restrictiva de Europa. Un 1% consigue 
el estatuto de refugiado, el 99% restante se divide entre los 
merecedores de un permiso provisional de residencia y los que son 
invitados a abandonar el país en un plazo de 24 horas. 

Z 32 
Avi Mograbi, Francia, 2008, 90 min.

Avi mograbi (famoso documentalista guerrillero, crítico, riguroso 
y sobrado de mala leche) es co-fundador de breaking the Silence, 
asociación dedicada a recoger testimonios de militares israelíes 
en territorios ocupados. Cada caso se archiva con una letra y un 
número. Historia del expediente Z32. A cara reconstruída por 
efectos digitales, un soldado recuerda. Perteneció a un grupo de 
elite con un encargo munich de venganza institucional y Ley del 
Talión: seis palestinos por 6 soldados israelíes. La novia del soldado 
hace de Nuremberg: ¿qué sintió mientras mataba a los dos que le 
correspondieron? ¿pensó que estaba dejando dos viudas y algunos 
huérfanos? ¿cuestionó en algún momento las órdenes? ¿qué siente 
ahora cuando piensa en ello?. Adrenalina, excitación; no, no, cierto 
remordimiento y ser perdonado. 

Reflexos de chaplin 
Lluis Hereu, Isaki Lacuesta, Albert Serra, Pere Vilá, España, 2008, 30 min.

“Lluis Hereu, Isaki Lacuesta, Albert Serra y Pere Vilá en cuatro 
piezas audiovisuales que homenajean al Chaplin cineasta... No 
se trata de filmar a la manera de Chaplin, ni de volver a realizar 
otro de los muchos homenajes naïf, sino de ver que reflejos de su 
cine pueden estar presentes en la imagen contemporánea” (Ángel 
Quintana, para el museo del Cine de Girona ).
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Kinogamma Part i: east
Kinogamma Part ii: Far east
Siegfried, Francia, 2008, 146 min.

director de Louise (Take 2), protagonizada por Élodie bouchez 
(Premio Especial del Jurado en bruselas, mejor Guión en deauville 
y Sección Oficial de Gijón 98) o Sansa (Emma Suárez y Silke en 
el reparto y Premio del Jurado Joven en Flanders)  y autor de 
la banda sonora de À vendre (Laetitia masson, 1998). Siegfried, 
autotitulado artista nómada, recoge en su díptico Kinogamma... un 
impresionante viaje que abarca desde moscú a La India a través 
de Tallinn, Orsk Novotroisk, Uzbekistán, Afganistán y mongolia 
Interior. Sus protagonistas son gente anónima capturada en actos 
cotidianos, en gestos pequeños y puntuales, significativos.

Morscholz 
Timo Müller, Alemania, 2008, 104, min.

debut en el cine de Timo müller con su trabajo de graduación en la 
Escuela de Cine de munich. morscholz es una pequeña población 
alemana pero podría ser la ciudad que Harmony Korine inventó para 
Gummo o una edificada por el mismísimo Ulrich Seidl. dirk se dedica 
a nada, a quemar hormigas y a profundizar en su autismo social. 
Hay más gente corriente en morscholz, con historias corrientes y un 
defecto crónico: ninguno sabría explicar en qué consiste la felicidad. 
¿Puede uno entrenarse en ser feliz tal y como se hace con un 
deporte?¿con qué frecuencia debe realizarse el entrenamiento?

el globo rojo (The Red Balloon)
Chiara Marañón, Cuba, 2008, 5 min.
Los ojos de un niño capturan y atesoran el segundo 
que un globo rojo dura en el cielo. Si él ha podido 
verlo por qué su padre no y por qué sigue llenando 
hojas blancas con globos rojos.

Sesion de cortometrajes eve Heller

El debate entre arte y feminismo ha inspirado las numerosas 
creaciones de cineastas experimentales y videoartistas como 
Martha Rossler, Ana Mendieta, Steina Vasulka, Peggi Ahwesh o 
la propia Eve Heller. En esta muestra de su obra, Eve Heller aborda 
temáticas que van desde el tratamiento del cuerpo a los espacios 
domésticos, la libertad sexual o la experimentación formal.
Ruby Skin (USA, 2005, 5 min.)
Her Glacial Speed (USA, 2001, 5 min.)
Behind This Soft eclipse (USA, 2004, 10 min.)
Last Lost (USA, 1996, 12 min.)
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Profit Motive and the Whispering Wind 
John Gianvito, 2007, 58 min.

mención Especial y Premio Human rights en el Festival de Cine 
Independiente de buenos Aires. basado en un best-seller de 
Howard Zinn. La historia desconocida de Estados Unidos  a partir 
de lápidas, tumbas, fosas comunes, monumentos... desde los 
rastros antropológicos que sobrevivieron  a las masacres de los 
indios pasando por cementerios de esclavos; cruces bajo las que 
reposan madres, hijas y esposas anónimas;  mementos a la Guerra 
de Secesión, a la I y II guerra mundial, Vietnam. El trozo de tierra 
donde supuestamente se aventaron las cenizas de Joe Hill o  o el 
lugar marcado para Henry david Thoreau. Hipnótica. 

An injury to One 
Travis Wilkerson, 2003, 53 min.

Hacia 1917 la  Anaconda mining Company  extraía el 10% del cobre 
mundial en sus minas de buttle, montana. La tasa de mortalidad 
de sus mineros era superior a la de las trincheras de la I Guerra 
mundial en Europa. Un “agitador” llega entonces a buttle, se llama 
Frank Little, es un socialista apasionado y curtido en luchas obreras. 
En agosto de 1917 aparece  su cadáver colgado de un puente.  
Sospechas: la agencia Pinkerton, contratada por la empresa, se 
“encargó” del conflicto. En su nómina estaba por entonces dassiell 
Hammet. Cosecha Roja se parece demasiado a la historia de buttle. 

La trinchera luminosa del presidente 
Gonzalo 
Jim Finn, 2007, 60 min.

Penitenciaría de Canto Grande (Perú), pabellón de reclusas de 
Sendero Luminoso, el grupo armado revolucionario maoísta 
(tremendista) creado por Abimael Guzman (Presidente Gonzalo). 
Allí se vive a la manera camboyana de Pol Pot y la disciplina de 
partido abarca de la colada a la utilización del útero. Luego ya, el día 
consiste en desfilar al ritmo de mantras incendiarios (“muerte a las 
ratas chinas traidoras!!!”), estudio y posterior puesta en común de 
lecturas escogidas de mao, confesiones autoinculpatorias seguidas 
de juicio sumarísimo  y condena por “revisionismo”. ¿Es un panfleto 
senderista? ¿es un promo sobre el único matriarcado guerrillero 
del mundo? ¿es una crítica sangrante al fanatismo?... ¿un falso 
documental, tal vez?
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interkosmos
Jim Finn, 2006, 71 min.

Escocidos y humillados por la llegada del capitalismo a la luna, 
el bloque comunista se venga por fin en 1970: Alemania Oriental 
lanza dos naves colonizadoras (una tripulada por hombres y otra 
por mujeres) hacia Saturno y Júpiter. ¿Existió realmente esta misión 
o fue una añagaza mediática urdida por la UrSS? Imposible un 
sí o un no sin ver esta gloriosa anarquía de imágenes de archivo, 
recreaciones en miniatura, historia gráfica,  siniestras “momias”  
tipo Erich Honecker solapadas por números musicales, un babel 
de idiomas y burla a derecha e izquierda (literalmente). “Es como 
si la Guerra Fría se hubiera caído en una piscina de LSd” (Ezequiel 
Schmoller para el periódico del bAFICI).

The Juche idea 
Jim Finn, 2008, 62 min.

En 1976 Kim il Sung (presidente dictador de Corea del Norte) 
formula la Idea Juche: un batiburrillo  entre Confucio, Stalin y 
maquiavelo que preconiza la autarquía y responsabiliza a cada 
individuo de la revolución. Jim Finn en un documental musical 
marxista-leninista-jucheiano-pantagruélico-bizarro. 
 

Who´s Bozo Texino
Bill Daniel, 2005, 56 min.

Entre 1983 y 1984 bill daniel fotografiaba los grafittis con los que 
la cultura punk “manchaba” Nueva York.  Cuando vuelve a dallas 
en tren descubre en uno de los vagones el dibujo de un extraño 
cowboy con sombrero a la mejicana, pitillo colgado de la boca y 
una firma: bozo Texino. daniel se enamora del grafitti y comienza 
a perseguir a su creador. Las pistas sobre él son numerosas y casi 
leyenda: un vagabundo, un artista, el nómada anti-sistema, un 
caradura que da gato por graffiti... 
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Occupation: dreamland 
Garrett Scott / Ian Olds, 2005, 78 min.

Premio Truer than Fiction en los Independent Spirit Awards 2005.  
Son muy jóvenes, manejan el armamento más sofisticado del mundo 
y forman parte de un batallón de infantería de los Estados Unidos 
acantonado en Al-Falluja, Irak. durante una semana de enero de 
2004 la cámara se sienta frente a ellos para escuchar que no podrían 
situar Irak en el mapa, que un soldado obedece y no piensa (algún 
avispado, no obstante, cuestiona esa guerra de desgaste), que 
volverán a casa, vivos con un poco de suerte. 

east of Paradise 
Lech Kowalski, 2005, 105 min.

maria Werla, ciudadana polaca internada en un campo de 
concentración en Siberia tras la II Guerra mundial, es la madre de 
Lech Kowalksi, documentalista del movimiento punk. Un mano 
a mano entre ambos con ella relatando un rosario de penurias y 
supervivencia y él escuchando con la cámara, En algún momento 
la atención de Kowalksi se evade y abandona el rostro derrotado 
de su madre para recordarse a sí mismo en Nueva York. Llegan 
entonces los tiempos de armar bronca con los  Sex Pistol, la heroína, 
el callejeo sucio, la derrota de los hippis, una muerte en directo...

Flat is Beautiful 
Sadie Benning, 1998, 50 min.

Antes de que innovadores como michael Almereyda  empezaran a 
enredar con la Pixelvision (la cámara de juguete de Fisher Price), 
Sadie benning llevaba utilizándola desde los 16 años en numerosos 
cortometrajes. Flat is Beautiful, es la suma de sus anteriores 
historias y casi una autobiografía: la niña de un pueblo remoto de 
Estados Unidos viviendo en los 80 con su madre y la pareja gay de 
ella, vestida de punkie, besando a las chicas y secreteando 
con los chicos.
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chicago 10
Brett Morgen, 2007, 110 min.

En agosto de 1968 Chicago acoge la Convención Nacional 
demócrata. La ciudad se llena de hippies, activistas anti-Vietnam, 
universitarios radicales, votantes de los demócratas,  protestantes 
en general y policía en particular. Enfrentamientos verbales que 
pasan a las manos, disturbios, carga policial contundente y 8 
detenidos (Jerry rubin, Abbie Hoffman, bobby Seale...). Siete de 
ellos son juzgados un año después. música, metraje real (rodado en 
cantidades industrial por los medios que cubrían la Convención), 
ritmo narrativo frenético, Nick Nolte, roy Scheider, mark ruffalo 
o Hank Azaria en la película y ya, sin tregua ni respiro, la sala del 
juicio se convierte en una factoría de dibujos animados.

Red Hollywood
Thom Andersen / Noël Burch, 1995,118 min.

Películas banales de género con cargas de profundidad al sistema 
capitalista, guionistas de estudio introduciendo entre líneas temas 
incómodos  ( racismo, homosexualidad, drogas, represión del 
sistema o el “sueño americano” como una gran mentira); mensajes 
subliminales cripto-comunistas, el cine de la depresión, el de la 
Guerra Fría, La Caza de brujas, los 10 protomártires de la black 
Listed y los que dieron nombres (“para salvar sus piscinas” como 
afirmaba Orson Welles). Todo esto es Red Hollywood contado con 
fragmentos de films de la época, con entrevistas a implicados 
(Abraham Polonsky, Paul Jarrico, ring Lardner Jr), caídas de 
pedestal de ciertos mitos y leyendas y verdades poco románticas. 

Human Remains 
Jay Rosenblatt, 1998, 30 min.

Premio al mejor Cortometraje documental en Sundance 1998. Eva 
braum dándole al Führer un almax para su meteorismo crónico; 
benito mussolini aseándose por las mañanas o la gripe que deja 
baldado a mao. Francisco Franco haciéndole el caballito a su hija 
Carmencita y Joseph Stalin en  momentos blandos. bagatelas 
cotidianas de cinco grandes dictadores montadas a partir de metraje 
encontrado. 
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Trouble the Water
Carl Deal / Tia Lessin, 2008, 90 min.

mejor documental en Sundance y dirigido por dos colaboradores 
habituales de michael moore. Tres años después del Katrina, Nueva 
Orleans sigue arruinada, la Guardia Nacional aún custodia la ciudad, 
Kimberly y Scot roberts (un matrimonio espabilado) comercia 
con las imágenes que rodaron los primeros días de la tragedia, 
la caridad institucional sigue llegando tarde, tacaña y torpe. Los 
supervivientes hablan duro a la cámara, analizan el desastre, 
recuentan las pérdidas y más prácticos que victimistas,  entierran 
los muertos para planear el futuro. 

What do you Think About the War in iraq 
Michael Galinsky / Stephanie Pierze, 2004, 5 min.

“En abril de 2003 las cosas no iban bien en Irak, entonces fuimos 
a la encrucijada del mundo, Times Square en Nueva York, y 
preguntamos a todos los que pasaban qué sabían de la guerra. Los 
resultados, sin editar, son sorprendentes” (michael Galinsky).

JeM cOHen 

For Walter Benjamin and René daumal
2008, 18 min.
Una ciudad viva, agitada; puro movimiento y evolución. 

One Bright day
2008, 18 min.
Un borracho reniega en madison Square Garden: la guerra, el 
abandono, el esplendor del pasado...

nYc Weights and Measures:
2005, 5 min.
Captura de Nueva York en imágenes y una anécdota: 2005, paranoia 
post Torres Gemelas, la policia le incauta la cámara con la cinta de 
este corto.

The Spirit 
2007, 8 min.
Jem Cohen en el hogar de Patti Smith y su hijo Jackson, viéndola 
esculpir, oyéndala cantar a Nirvana. 
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Fallen
Barbara Albert, Alemania / Austria, 2006, 88 min.

Fueron las 5 rebeldes oficiales del instituto e  iban a cambiar el 
mundo  al grito de “Wir sind frei” (“somos libres”). Han pasado 
catorce años, rondan la treintena y se han reencontrado en el 
entierro de  su profesor favorito. durante 36 horas y sin quitarse los 
trapos del luto pasarán del entierro a una boda, luego una discoteca, 
la noche de borrachera sin dormir y la catarsis resacosa de la 
mañana. mientras suena el pop ochentero alemán (dolorosamente 
hortera) que las volvía locas, se delatan con los gestos tirantes, la 
compulsión, el sexo desesperado, los apuntes de histeria en la voz... 

Une part du ciel 
Bénedicte Liénard, Francia / Bélgica / Luxenburgo, 2002, 85 min.

Opera prima de la asistente de dirección de los hermanos dardenne 
(en Rosetta y El hijo) con la que obtuvo el premio a la mejor Actriz 
en el Festival de Cine Independiente de buenos Aires.  dos amigas 
trabajan en la cadena de montaje de una fábrica. Una de ellas es 
acusada de un delito y encarcelada. Comienza un paralelismo feroz: 
la mujer de la cárcel está tan degradada, prisionera, robotizada y 
sometida como la que sigue en la fábrica. La productividad retira 
sin contemplaciones las máquinas humanas dañadas mientras la 
represión institucional se encarga de las díscolas. 

does it Hurt?: The First Balkan dogma 
Aneta Lesnikovska, Macedonia / Holanda / Albania, 2007, 100 min.

El manifiesto dogma cumple una década. Aneta Lesnikovska 
decide celebrarlo rodando la primera película dogma de macedonia. 
Con más talento y picardía que medios, Aneta se embarca en un 
monumental “engaño”: convencer a sus amigos y colegas cineastas 
de que una productora danesa está interesada en el proyecto y a los 
daneses de que ese proyecto está en marcha. Cámara al hombro, 
Aneta lo registra todo, desde las trifulcas para perfilar el guión 
pasando por las bromas a costa del padre del dogma (“¿le gustará 
esto a Lars Von... Thriller?”), la sempiterna queja por la falta de 
dinero institucional para el cine o a la madre de Aneta cocinando 
para que ellos creen a los postres.  
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Fresh Air (Friss levegö) 
Agnes Kocsis, Hungría, 2006, 109 min.

Viola es madre soltera, limpiadora en los lavabos del metro,  
atractiva, orgullosa y digna. Ángela es su hija, una borde que toma 
sin dar las gracias, no da nada y vive para alimentar su amargura 
y su paranoia adolescente: budapest es castrante, su madre una 
fregona con apetito sexual de la que solo cabe avergonzarse. 
Pero hay un momento del día que las ve juntas en el mismo sofá 
(extremos opuestos, eso sí) compartiendo algo, de acuerdo en algo: 
el culebrón televisivo al que son adictas y ese protagonista  que las 
tiene enamoradas. 

Les bureaux de dieu 
Claire Simon, Francia / Bélgica, 2008, 122 min.

Un centro de planificación familiar en París. bullicio de mujeres 
esperando para no quedarse embarazadas, embarazarse o vaciarse 
de embarazos. Cada una, una historia. La chica musulmana a 
escondidas de su familia, una prostituta búlgara con anecdotario 
para poner los pelos de punta, una adolescente con novio que 
prefiere que sea ella quien tome las precauciones, una mujer que 
ignora si el hijo que espera es de su marido o su amante, una chica 
que ya no sabe donde esconder los preservativos de los registros 
maternos... La lectura: el cuerpo es propiedad privada y el placer, 
un privilegio. Anne Alvaro, Nathalie baye, beatrice dalle y marie 
Laforet en el reparto.

Fighter 
Natasha Arthy, Dinamarca, 2007, 97 min.

Aicha ama las artes marciales con pasión arrolladora. Su familia, 
turcos en dinamarca, le exige que dedique semejante pasión a 
estudiar medicina y por supuesto casarse y tener muchos hijos. 
Si su propia familia no ha conseguido doblegarla menos aún van 
a lograrlo los perdonavidas masculinos con los que se entrena y 
compite a diario en el gimnasio. Coreografía de las escenas de 
acción a cargo de  Xian Gao (Tigre y Dragón)
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Hounded 
Angelina Maccarone, Alemania, 2006, 87 min

Leopardo de Oro en Locarno 2006. Un gamberro juvenil se 
pone en manos de una madura terapeuta con el fin de evitar 
su encarcelamiento en un correccional. El diagnóstico pasa por 
compensar  la carencia de una figura materna  sólida y fuerte, una 
presencia femenina  que sepa dar tanto amor en lo bueno como 
correctivos en lo malo. Hay un instante en que la tesis suplica por la 
práctica. Luego ya no hay más tesis. desmentido definitivo de que 
los adultos enseñan y los jóvenes aprenden. ¿Quién lleva realmente 
las riendas en una relación sadomasoquista?

Sex is comedy
Catherine Breillat, Francia, 2002, 94 min.

Entre el cainismo morboso  de A ma soeur y la claustrofobia erótica 
de Anatomía del Infierno, Catherine breillat decidió burlarse de sus 
dos temas favoritos: ella misma y el sexo. Así nació Sex is Comedy, 
su particular “noche americana” con  Anne Parillaud (alter ego de 
breillat) dirigiendo un rodaje desastroso: el plató es un caos y los 
actores, que se odian a muerte,  parecen ranas frías en la escena 
cumbre de cama. Imposible conseguir tensión sexual, ni climax ni 
nada cuando él insiste en dejarse los calcetines puestos y ella pone 
boca de sorber limones cuando lo besa. 

Love and Happiness 
Kristina Humle, Suecia, 2005, 90 min.

Una producción de menfis Film, la “factoría” de la que han  salido  
Together de Lukas moodysson o Jalla Jalla! (Josef Fares). Un pueblo 
de cinco mil almas tan próspero, aseado, diáfano y standar que 
parece sacado de un catálogo de IKEA. minna es una de las cinco 
mil, tiene 18 años, acaba de terminar sus estudios de secundaria 
y trabaja en la fábrica del pueblo (también de IKEA). Uniformidad, 
bienestar asegurado, carriles sólidos para transitar hacia la madurez 
con futuro... minna se sale de la vía para buscar en los márgenes y 
enredando sexualmente con su profesor de autoescuela, encuentra 
más tornillos de los que IKEA cuenta.
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Hold Me Tight, Let Me Go 
(Kim Longinotto, UK, 2007, 100 min.

Tras la rebelión de las mujeres ante la judicatura patriarcal (Sister 
in Law, Premio CICAE en Cannes 2005), Kim Longinotto mete la 
cámara en la Escuela mulberry bush, un centro en Oxford que 
se niega a tirar la toalla con los “deshechos” del fracaso escolar. 
Allí viven cuarenta niños con serios problemas emocionales. Los 
atienden con paciencia que raya el infinito más de cien profesores. 
La lucha es titánica  (¿”Qué le hiciste a la profesora?.  Le pegué 
una patada en el c###”), la genética en algunos casos apunta a 
una sociopatía “educable”, el entorno socio-familiar explica a los 
restantes.

Morvern callar 
Lynne Ramsay, UK, 2002, 97 min.

Premio del Jurado Joven en Cannes 2002 y Premio de la Crítica en 
San Sebastián. Novela emblemática de los 90 de  Alan Warner (Cara 
Quemada en edición española), dirección de la autora de Ratcatcher, 
protagonismo de  Samantha morton y banda sonora a cargo de 
Stereolab, Velvet Underground, Nancy Sinatra, Can o Aphex Twin. 
morvern Callar, una cajera de supermercado, vuelve a casa para 
descubrir que su novio se ha suicidado dejándole un manuscrito 
inédito y tres mensajes:  “te quiero”, “léeme”, “sé valiente”. 
morvern obedece a quien la amó. Publica el manuscrito como suyo y 
convertida en escritora de culto viaja al otro lado del espejo:
Ibiza rave. 

Para que no me olvides 
Patricia Ferreira, España, 2005, 106 min.

de la directora de Se quién eres y El alquimista impaciente. Irene 
es una madura divorciada, comprometida (profesora de teatro para 
invidentes), sobreprotectora para su hijo (david), hija ejemplar para 
su padre (mateo, Fernando Fernán Gómez) y suegra para su nuera. 
Irene no admite el amor incondicional de “su niño” por esa chica 
sin ambiciones que no va más allá de trabajar en un supermercado. 
mateo es quien entiende a david y sosiega a su hija, media entre 
ambos mientras mantiene a raya sus demonios particulares: la 
Guerra Civil que lo dejó sin infancia y mató a su familia. Y un día, 
una muerte no prevista...
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Pandoras’s Box
Yesim Ustaoglu, Turquía / Francia / Bélgica / Alemania, 2008, 112 min.

Concha de Oro en San Sebastián. Tres hermanos, dos mujeres y un 
hombre, se conocen y relacionan lo justo para no tener conflictos. 
Y un día, desde las orillas del mar Negro, llega la noticia de que su 
madre ha desaparecido de la casa donde vivía sola. Un viaje juntos 
para tratar de encontrarla y el roce se hace fricción, la fricción va 
tensando la cuerda hasta que por fin, la caja de pandora familiar se 
abre y aparecen los demonios tapados durante años.

dunya and desie 
Dana Nechushtan, Holanda, 2007, 98 min.

Candidata al Oscar por Holanda. La familia de dunya es musulmana 
practicante, la de desie, holandesa disfuncional. Entre ellas, quienes 
son los suyos o de dónde provienen o que practican, jamás supuso 
problema. Crecieron juntas en el mismo barrio, juntas reventaron 
los primeros granos y juntas planean celebrar la mayoría de edad. 
Pero hay problemas y serios: a dunya se la han llevado los suyos 
a  Casablanca en un intento por casarla con un pariente y desie, 
enamorada de un hombre mayor, se ha quedado embarazada y no, 
él no va a cargar con “esa consecuencia”. desie viaja a Casablanca 
en busca de su amiga. Paisajes vírgenes sin cobertura de móvil y 
libertad para decidir por si mismas que quieren hacer con sus vidas.

de monstruos y faldas 
Carolina Astudillo, España, 2008, 24 min.

El Corte Inglés de la diagonal de barcelona está construido sobre 
la cárcel que hacia 1939 visitaban Libertad, Enriqueta, Carmen o 
Albert: iban a ver a sus madres o tías. Las recuerdan tras las rejas 
del refectorio, estirando los dedos para tocarlas;  algunos intentos 
de fuga que no prosperaron, las que salían por la noche para morir 
en el Campo de La bota; las condenadas por “auxilio a la rebelión”, 
la libertad si no había delitos de sangre... 
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The Vows
Lucie Borleteau, Francia, 2008, 33 min.

Ayudante de dirección de Clarie denis y actriz, The Vows es 
su segundo trabajo como realizadora. Entre la magia delicada, 
la sensualidad y La Princesa Prometida, un cuento  de votos y 
promesas fechado en el renacimiento: una bordadora se enamora 
de un sastre y entretiene las puntadas a  hilo con un cuento de amor 
imperecedero. 

1977 
Peque Varela, España / UK, 2007, 8 min.

Aclamada en Sundance (Sección Animación Internacional). Peque 
Varela retoma la “animación extrema” de Phil mulloy (en Londres 
le espetó lo siguiente: “seré tu mentor, pero no te voy a buscar 
trabajo”) para contar la historia de una niña “rara”: quiere jugar 
al fútbol como Oliver y Benji y por eso lo mas suave que oye es 
marimacho.

Turismo 
Mercedes Sampietro, España, 2008, 12 min.

Un salón de té en China, dos mujeres misteriosas, un encuentro 
furtivo...  debut tras la cámara de mercedes Sampietro con una 
historia que ella define como “una reflexión sobre los conflictos y 
problemas que provoca el abismo entre pobreza y riqueza” y que 
compitió por el mejor Cortometraje en Valladolid. 





JOANA HADJITHOMAS Y 
KHALIL JOREIGE  
“Los dos somos artistas, cineastas y hemos nacido en 
Beirut. Sin haber pasado por ninguna escuela de cine 
empezamos a rodar porque queríamos plasmar nuestros 
sentimientos acerca de la guerra civil libanesa, su violencia, 
que todos hemos vivido, y la necesidad de pensar que 
con nuestras imágenes colaborábamos a su fin. Hacer 
películas se convirtió en una necesidad para nosotros, una 
investigación personal, una reflexión sobre la relación con 
la imagen y su representación en la región que amamos, El 
Oriente Medio”

En colaboración con:

FILmOTECA dE VALENCIA (IVAC)

CGAI
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Je veux voir 
Líbano / Francia, 2008, 75 min.

“Julio, 2006. Una guerra estalla en el Líbano, pero no otra mas 
porque esta ha destruido las esperanzas de paz y el dinamismo 
de nuestra generación. Ya no sabemos que escribir, qué historias 
contar, que imágenes mostrar y nos preguntamos ¿qué puede hacer 
el cine?. decidimos trasladar esta pregunta a la realidad. Fuimos a 
beirut con un “icono”, una actriz que para nosotros es símbolo del 
cine: Catherine deneuve. Allí conocería a rabih mnoúe, nuestro 
actor favorito. Juntos conducirán por las regiones que el conflicto 
ha devastado. Con su presencia esperamos encontrar la belleza 
que nosotros ya no vemos. Es el principio de una inesperada e 
impredecible aventura”

Autour de la maison rose
Líbano / Francia / Canadá, 1999, 92 min.

dos familias,  los Adaimi y los Nawfal, “okupan” un palacio en 
el centro de beirut conocido popularmente como La Casa rosa. 
Llegaron a él desde extremos opuestos del Líbano huyendo de 
la guerra y, tras once años de convivencia forzosa, se llevan a 
matar. Entre bronca y bronca de las matriarcas por coladas o de 
los patriarcas por asuntos de hombres, hay romances furtivos 
entre las generaciones jóvenes. La casa tiene dueño y él intención 
de demolerla para construir un centro comercial. Por primera vez, 
Adaimis y Nawfals, coinciden en algo: derribarán la casa por encima 
de sus cadáveres.

Le film perdu 
Líbano / Francia, 2003, 42 min.

“Una copia de nuestra primera película desapareció en Yemen tras 
proyectarse el día que el país celebraba el décimo aniversario de 
su reunificación. Un año más tarde, viajamos a Yemen para seguir 
la pista de la película. El periplo nos llevó de Sanaa a Aden en una 
reflexión sobre el impacto de la imagen, sobre nuestro privilegio 
como realizadores para mostrar esta parte del mundo”



{ 59 }

jOANA HADjItHOMAS Y KHALIL jOREIGE

A Perfect day 
Francia / Líbano / Alemánia, 2005, 92 min.

Premio de la Crítica en Locarno 2005 y Sección Oficial de Gijón. Cada 
vez que la imperfección del mundo lo aturde, malek desconecta y se 
queda dormido. La doctora que trata su narcolepsia intuye que hay 
más de huida que de disfunción del sueño. Y es cierto que malek 
tiene mucho de lo que esconderse: un padre desaparecido (junto 
a otros 17.000) en la guerra del Líbano del 75, una madre que aún 
llena los armarios con la ropa de su marido y que le absorbe la vida 
para seguir viviendo ella; y su chica, hermosa, calcomanía de su 
madre, esquiva e inalcanzable.

cendres
Líbano / Francia, 2003, 26 mi.

Nabil vuelve a beirut llevando consigo las cenizas de su padre 
muerto en el exilio. La familia por su parte intenta enterrarlo con 
todo el honor, rito y prosopopeya que la circunstancia requiere. Pero 
¿cómo sepultar unas cenizas?

Open the door, Please 
Francia, 2007, 12 min.

La clase está formada para la foto oficial del curso y el fotógrafo se 
desespera: ¿quién es ese  niño que les saca 30 cm. de altura a sus 
compañeros y que le está echando a perder el encuadre? Homenaje 
a Jacques Tati y a sus antológicos “torpes”, a sus “saboteadores” 
de la uniformidad.
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Khiam 
Líbano / Francia, 2000-2008, 52 min.

En 1985 el campo de detención de Khiam (sur del Líbano a unos 
10 Km de la frontera con Israel)  empieza a hacinar detenidos. 
Israel se encarga de la organización y gestión y el SLA (las milicias 
paramilitares libanesas pro israelíes) de los interrogatorios y las 
torturas.  En el 2000 Khiam cierra sus puertas y renace como museo. 
Julio de 2006, nueva intervención de Israel en la zona (para ellos 
franja de seguridad) y Khiam desaparece del mapa y con él todos los 
archivos del campo. Tabla rasa y olvido sino fuera por la memoria de 
Sonia, Afif, raja, Kifah o Neema: 10 años de supervivencia en él. 



LUCRECIA MARTEL
Lucrecia Martel domina un registro muy difícil y al que solo 
se accede a base de experiencia o de talento: el poder de 
sugerir sin mostrar (Pedro Almodóvar) 
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La mujer rubia 
VEr SINOPSIS EN SECCIÓN OFICIAL

La niña santa 
Argentina / Italia / Holanda / España, 2004, 106 min.

Sección Oficial Cannes 2004 y producción del deseo (Pedro y 
Agustín Almodóvar). La madre y los tíos de Amalia, son los 
propietarios de un apolillado hotel llamado Las Termas. Viven 
de recuerdos y de acoger congresos, el último, uno sobre 
otorrinolaringología. Amalia está peleando con su adolescencia 
y con el  tedio, con el despertar de su propia sexualidad; con su 
madre, una belleza madura que disfraza de romance su apetito por 
los hombres. En las clases de catequesis, la profesora les habla de 
arrebatos místicos, de elegidos y santos a los que la voz de dios 
convocó un día a misiones sagradas. En el hotel, Amalia se siente 
acechada por uno de los médicos, un hombre  taciturno, todo 
ojos, ninguna palabra. Comienza entre ellos un juego particular 
donde ella tira de las riendas de la provocación, rozándolo llena 
de promesas y trucos de seducción que no debería conocer pero 
que instintivamente conoce. Amalia cree que la voz de dios se ha 
revelado, que ella es el instrumento para castigar el deseo de ese 
hombre. 
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La ciénaga 
Argentina / España, 2000, 103 min.

mejor Opera Prima en berlín 2001. Verano en La mandrágora, 
una finca en la ciudad de La Ciénaga. Pertenece desde siempre 
a la familia de mecha (Graciela borges), una mujer que envejece 
amargada y que al igual que la finca conoció mejores tiempos. La 
bebida es el único amor de mecha; su marido es un manso tonto, 
un cero a la izquierda tan alcoholizado como ella y en guerra  con 
las arrugas y las canas. Los hijos, unos extraños desagradecidos. 
Tali es la prima pobre de mecha, tiene sus propios hijos, sus 
propios problemas. Ese verano compartirán días en La mandrágora, 
alrededor del agua fétida de la piscina, mirando el cielo que 
lleva plomizo desde hace semanas y sudando la humedad del 
lugar. mientras los adultos languidecen,  los hijos e hijas  andan 
entre la ingenuidad de la infancia y la maldad atrevida de la 
adolescencia: peleas físicas que apuntan a la exploración sexual; 
cuchicheos  escabrosos, secretos, miradas que desnudan y otras 
que matarían. Casi todos están marcados con cicatrices, rasguños, 
postillas, magulladuras; un hijo está tuerto, la hija de la sirvienta, 
embarazada;  los perros, en celo y una vaca agonizó durante días en 
medio del fango. Y va a llover. 

Rey muerto 
Argentina, 1995, 12 min.

 
Pueblo de mala muerte: un hombre calienta rencores machistas con 
una botella mientras su mujer arrastra una maleta y varios hijos. Los 
vecinos se asoman para el espectáculo. Alguien le pone a ella una 
pistola en la mano, por lo que va a pasar. Para que se defienda.





CAMERON JAMIE 
(Los Angeles, 1969) es un reconocido artista visual, 
cineasta y autor de performance. Su obra ha sido mostrada 
este año en el Festival de Rotterdam o en el Walter Art 
Center, una de las instituciones más potentes en lo que a 
vanguardias artísticas se refiere de Estados Unidos. 

“Jamie utiliza todo tipo de lenguajes y soportes. Muchas 
veces colabora con retratistas callejeros e imitadores de 
famosos o con bandas de música como The Melvins. En 
su trabajo se vierten nociones autobiográficas, mitologías, 
tradiciones vernáculas y folclore urbano y a través de 
todas estas estrategias investiga sobre la sociedad 
contemporánea, sobre lo estrafalario de las calles y lo 
extravagante de sus gentes. Porque para Jamie hay una 
necesidad permanente de evadirse...
Hay en su trabajo un estigma adolescente, una estética no 
lejana a Jackaas, a una “backyard antropology”, algo así 
como una antropología de andar por casa....”
(El Cultural)
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PROGRAMA 1

BB 
18 min.
Una nueva moda hace furor en el Valle 
de San Fernando hacia 1997: combates 
de aficionados en interiores y patios de 
casas particulares. Fascinado por este 
“espectáculo teatral”, Jaime organiza 
peleas entre extraños, escogidos por 
él mismo, y las graba en Super 8 sin 
ninguna manipulación posterior.

Spook House
20 min.
En los suburbios de detroit, algunas 
casas aún entienden Halloween como lo 
que es: celebración de la muerte, el bien y 
el mal de la mano, una linea casi invisible 
entre lo moral e inmoral y el “infierno” de 
dante como referencia.

Kranky Klaus 
26 min.
Grabación del Krampus Snowbound, 
una celebración pagana que tiene lugar 
cada 6 de diciembre en una pequeña 
aldea austríaca. Los vecinos en procesión 
vestidos de elfos, centauros, bestias 
peludas con cuernos y a la cabeza, un 
anciano obispo.

PROGRAMA 2

Jo 
42 min.
Juana de Arco utilizada en vano: en el 
Valle de San Fernando cuando las patatas 
fritas tiran a quemado se las conoce 
popularmente como “patatas Juana de 
Arco”; en París, un político de extrema 
derecha, se llena la boca con el ejemplo 
de la santa mientras a sus espaldas 
Juana está representada por una estatua 
de oro. 

The neotoma Tape
57 min.
recopilación de 1983 al 95 de 
intervenciones freaks en programas 
televisivos: en Vermont un hombre afirma 
haber capturado un híbrido de perro y 
conejo; una marioneta responde a golpes 
a las provocaciones de su manipulador, 
una araña de peluche capaz de tirarles 
del pelo a sus dueñas o improvisaciones 
funkies a cargo de inenarrables músicos.
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PEtER tSCHERKASSKY

La obra cinematográfica de Peter Tscherkassky coincide con 
un punto de inflexión  en la cultura audiovisual que abarca 
una transición de lo fotográfico a lo electrónico. El retrato del 
vanguardista cineasta ha sufrido numerosos cambios a lo largo 
del último cuarto de siglo que van desde una postura anárquica 
de rebeldía y la apropiación lúdica pasando por el interés en  la 
semiótica hasta el divertido descubrimiento de las características y 
capacidades materiales únicas del medio fílmico para “transportar” 
al espectador. Sus primeros trabajos en super-8 (Liebesfilm y 
Urlaubsfilm) conservan un carácter autobiográfico y documental. 
A estas películas les sigue una fase fuertemente influenciada 
por la teoría psicoanalista: el cine se entiende ante todo como 
un instrumento de poder. Estas películas ponen de manifiesto 
corrientes libidinosas entre la cámara, la pantalla y el espectador. 
Y por último, se alcanza un equilibrio precario entre lo analítico y lo 
sensual con el descubrimiento del found footage y la reutilización de 
películas ya existentes
En la CinemaScope Trilogy (1997-2001) comienza con una alegre y 
triunfal L´ Arrivée (de un tren), un homenaje al centenario del cine. 
Outer Space transporta a su protagonista y al espectador a una 
batalla en el espacio. Somos bruscamente catapultados más allá de 
las fronteras del fotograma donde no hay nada más que la negrura 
de una emulsión sin impresionar. Y, en fin, en Dream Work donde 
sus propias manos pueblan ahora la propia cinta.

Su obra maestra más reciente, Instructions for a Light and Sound 
Machine, es de nuevo un trabajo puramente de CinemaScope 
(a escala real, pantalla ancha, enfoque profundo), un mundo 
fantasmagórico poblado de  máquinas.   

Extraido del libro “Peter Tscherkassky”(2005) editado por Alexander Horwath y 
Michael Loebenstein para el Filmmuseum Synema de Viena
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PrOGrAmA 1

Urlaubsfilm (1983, 9´15´´)
Liebesfilm (1982, 8´)
Tabula Rasa (1987 / 1989, 17´2´´)
Parallel Space: interview (1992, 18´20´´)
nocturne (2006, 1´)
dream Work (2001, 11´)

PrOGrAmA 2

Freeze Frame (1983, 9´38´´)
Happy – end (1996, 10´56´´)
Shot – countershot (1987, 22´´)
Manufraktur (1985, 2´54´´)
Get Ready (1999, 1´4´´)
L´arrivée (1997 / 1998, 2´9´´)
Outer Space (1999, 9´58´´)
instructions for a Light and Sound Machine (2005, 17´)
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DESORDEN Y CONCIERtO

Patti Smith: dream of Life 
Steven Sebring, USA, 2008, 109 min.

mediados de los noventa. Steven Sebring en sesión fotográfica con 
rEm para la revista Spin.  de repente, la puerta se abre y entra Patti 
Smith. Fue amor a primera vista entre el fotógrafo de moda y uno de 
los iconos vivientes de la música. Once años tras ella: la cantante 
en directo electrizando al público, la madre de dos hijos; la hija 
que cena en casa de sus padres; una protestante en manifestación 
contra la guerra de Irak, pintando, escribiendo poesía... y enfadada, 
feliz, hosca, extrovertida, dogmática, original, pesimista... 

Buzos haciendo surf. Un documental de 
los Surfin’Bichos 
Rogelio Abraldes, España, 2008, 100 min.

Otoño de 2006, los Surfin’bichos se reúnen en una gira tras doce 
años de separación. Las cincuenta casettes que autoeditaron de 
su primer disco, el famoso cuaderno de Fernando Alfaro lleno de 
rayaduras y letras; Julio ruiz, y Jesús Ordovás redescubriéndolos 
tras descubrirlos; el status de grupo maldito, complejo, de culto y lo 
poco que ellos están de acuerdo con él (“somos un grupo de culto.. y 
qué??¡¡ como si pudiéramos vivir de eso, de vender cuatro discos...”) 
directos de la gira, los camerinos con carteles que afirman “ya no 
bebo”, el paso del tiempo sobre ellos.

Roskilde 
Ulrik Wivel, Dinamarca, 2008, 99 min.

Franz Ferdinand, bob dylan, Sonic Youth, rufus and martha 
Wainright, John Fogerty, Coldplay, morrissey, Sigur rós, The 
Streets, Pearl Jam y como mil más de ese nivel han pasado por el 
Festival de roskilde (dinamarca) desde 1971. Todo está aquí, desde 
metraje de las actuaciones pasando por la lluvia y el fango (ojo, es 
dinamarca, no benicássim), la tradición de quemar las tiendas de 
campaña (a la vikinga) el último día, los ríos de alcohol (mediocre), 
las toneladas de “sustancias” (inmejorables) y la pérdida de la 
inocencia: año 2000, Pearl Jam en el escenario, avalancha del 
público, 9 muertos. Un memento con inscripción los recuerda: “Qué 
frágiles somos”.
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DESORDEN Y CONCIERtO

Historia de un grupo de rock
Juanma Bajo Ulloa, España, 75, 2008

Lo que Scorsese hizo para The band, bajo Ulloa lo hace para 
distritocatorce: celebración de una despedida. El grupo de Zaragoza 
puso fin a 25 años de carrera musical el 19 de febrero de 2008 y 
acompañados por Aurora beltrán o bunbury. Entre bambalinas, un 
repaso a los adolescentes que crearon el grupo mientras mataban 
las horas en el barrio de La Jota, los recambios en la formación, la 
etapa punk en berlín, el misterio sobre el disco que nunca vio la luz, 
el teloneo a bowie o Sting, los proyectos en solitario, la aventura en 
Estados Unidos, el triunfo en Cuba...

Loquillo, leyenda urbana 
Carles Prats, Asturies, 2008, 110 min.

del carisma “achulado”  de aquel rockabilly que se metía el público 
en el bolsillo con los Trogloditas, hasta la madurez plena y solitaria 
de balmoral, han pasado 30 años de vida y música. Habla él, la 
mujer de su vida (la cineasta Susana Kosta), los amigos: Sabino 
méndez, Andrés Calamaro (“el Loco conoce el código callejero, el 
de los ladrones, los moteros, el de los barrios y el de las buenas 
canciones de rock)·, dani el rojo ( “se metió en esto para pasárselo 
bien, hablando claro, para follar, y luego se dio cuenta de que 
servía”), Luis Alberto de Cuenca, Silvia Grijalba, Igor Pascual, Carlos 
Segarra, Jaime Urrutía...

notas discontínuas de México 
Rebeca Crespo, España, 2008, 28 min.

“Javier Corcobado regresa a méxico con la gira de su disco 
Fotografiando al Corazón. El pasado emerge a través de sus 
canciones y poemas...” (Catálogo del X Festival Premis Tirant).
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Imagen

Sonido

Realización

Producción

Laboratorio de Imagen

Calle Francisco Ferrer, nº 20
33930-Langreo / Asturias

Telefono:985 678 516 / Fax: 985 678 327
http://web.educastur.princast.es/fp/imagenysonido

www.cislan.es

Comunicación, Imagen y Sonido
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NO FICCIÓN Y DOCUMENtAL

Sección oficial
A complete History 
of My Sexual 
Failures

Llendes
Los herederos 

Llendes
Blind Loves (Slepe 
lásky)

Llendes
La vie moderne

Llendes
Z 32

Desorden y concierto
Historia de un 
grupo de rock

Esbilla
Bigger, Stronger, 
Faster

Esbilla
construcción de 
una ciudad

Esbilla
Oso Blanco

La utopia Yanki

Profit Motive and 
the Whispering 
Wind 

Johanna Hadjithomas  y 
Khalil Joreige

Je veux voir

Películas que compiten para el Premio de 
No Ficción y documental, distribuidas en las 
diferentes secciones del Festival.
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UNIVERSO MEDIA

En el año 1997 el Festival Internacional de Cine de Gijón inició 
una nueva actividad de reflexión y difusión en torno al cine con el 
título de Universo media. dentro de esta sección, coorganizada ya 
en su primera edición con la Universidad de Oviedo, se celebraron 
ininterrumpidamente diez ediciones de conferencias, mesas 
redondas y ciclos de cine, cada año centradas en un tema específico, 
generalmente extracinematográfico, salvo las dos últimas ediciones, 
tituladas “Pantallas depredadoras: el cine ante la cultura visual 
digital” y “Poéticas del Cine”. más de mil alumnos, ciento cincuenta 
especialistas cinematográficos, filósofos, escritores, historiadores y 
antropólogos, y siete libros recogiendo las conferencias impartidas, 
constituyen el balance de esa década de pensamiento y difusión en 
torno al cine.

En el tiempo actual, con la irrupción de nuevas tecnologías digitales 
de acceso popular y universalizables, se pensó que era una 
obligación intentar algo nuevo, diferente, con los extraordinarios 
riesgos que una apuesta así siempre comporta, pues se deja un 
modelo, cuyo éxito y funcionamiento estaban garantizados. El 
resultado de esa inquietud obligatoria es el proyecto “Ensayo 
digital”, una idea que se desarrolla plenamente desde el corazón 
del incipiente mundo de lo digital, al que no es ajeno el cine en 
absoluto, pero con respecto al cual se halla muy desorientado, como 
lo prueba la insistente reiteración desde variados frentes de la 
crítica de una nueva jerga que incluye términos como hibridación, 
mutación, postcine, borrado de fronteras o fronteras borrosas, cine 
con móviles, cine en internet, etc. 

En todo caso, debe quedar claro que el Ensayo digital no es cine, ni 
postcine, ni ensayo fílmico, ni found footage, ni cine experimental. 
No es cine.

El curso Universo media, pues, desde esta undécima edición se 
ha organizado como una programa de formación, investigación, 
producción y difusión de ensayos digitales, cuyos resultados, tras 
mes y medio de aprendizaje y trabajo por parte los alumnos podrá 
verse al final del Festival.

Vicente domínguez coordinador del curso
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NOCHE DEL CORtO ESPAñOL

Fest
José Luis Montesinos, 2008, 17 min.
Un director de cine con película seleccionada en 
El VII Festival Internacional de Cine de Fridonia 
y lema personal: en el Palmarés y en la guerra 
todo vale. desde chantajear a los competidores 
pasando por el soborno del jurado o ya, sexo, 
drogas y manipulación.

Pijamas 
Elena Trapé, 2008, 15 min.
La abuela está ingresada en el hospital con 
síntomas de demencia senil. La familia se turna 
en las visitas. Una noche la abuela queda al 
cuidado de una de las nietas, una adolescente 
pegada a la Play Station y que no sólo no quiere 
a la anciana sino que le tiene terror. Pero esa 
noche algo pasa: abuela y nieta van a conocerse 
a su pesar.

el ataque de los robots de 
nebulosa 5 
Chema García Ibarra, 2008, 6 min.
Tributo a david Lynch, poder de la imagen, 
pizcas de humor negro y un hombre intentando 
que los robots de Nebulosa-5 no cumplan su 
amenaza: “va a morir mucha gente muy pronto”.

Primeros auxilios
Antonio Muñoz de Mesa, 2007, 7 min.
Antonio muñoz de mesa, actor, guionista, 
productor y presentador de televisión 
dirige Primeros auxilios. Tres excursionistas 
encuentran a una mujer sobre una roca: 
¿muerta, viva, moverla, no moverla…? Puestos 
de acuerdo por fin, manos a la obra y… 

el mal de Schneider 
Javier Chillón, 2008, 10 min.
Son los años 50 y la guerra es fría en 
Alemania Occidental. Y ahora, además de fría, 
bacteriológica porque una cápsula espacial 
lanzada desde la Unión Soviética acaba de 
aterrizar con un tripulante a bordo portador 
de un virus: el cosmonauta, un mono; el virus; 
desconocido. 

La clase 
Beatriz M. Sanchís, 2008, 20 min.
La primera experiencia teatral de una clase de 
4º de primaria, se convierte en un momento 
de magia inolvidable. A través de los ojos de 
los niños vivimos su aprendizaje desde las 
primeras lecciones hasta que se enfrentan  la 
representación de fin de curso delante de sus 
padres.
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NO NOS CUENtES PELICULAS ¡HAZLAS!

Quinta edición del concurso NO NOS CUENTES 
PELÍCULAS ¡HAZLAS!, patrocinado por Telecable 
y organizado por el Festival Internacional de Cine 
de Gijón, el Consejo de la Juventud del Principado 
de Asturias y Ciudad Tecnológica Valnalón. Este 
proyecto ofrece a jóvenes asturianos, entre 16 y 25 
años, la oportunidad de dar el salto a la realización 
de su primera película, en formato corto documental.

Pero... ¿Quién es Aidan?
Chimenea de Ideas Producciones, España, 2008, 20 min.

Aidan es un reflejo de todos nosotros. de nuestras metas, del deseo 
de romper con la rutina y de la facilidad para conseguir la fama 
a cualquier precio. Aidan cuelga sus retos y proezas en la red y 
cada día son más loas visitas que recibe. Ya es todo un fenómeno 
medíático gracias a sus performances llenas de atrevimiento y 
polémica. Pero un aura de misterio esconde al personaje porque 
nadie le ha visto. ¿Es un chico, una chica o un colectivo? 

Lin Kuel “Breaking The Routine”
Wiki Wiki Producciones, España, 2008, 16 min.

documental sobre baile urbano en las calles, pero sobre todo, 
acercamiento a las interminables horas de ensayo en el local. Es 
un retrato del tipo de vida de los breakers, su actitud y cómo son 
vistos en la sociedad, incluyendo apoyos imprevistos. La propuesta 
recoge conversaciones, entrevistas, conflictos y contratiempos al 
tiempo que los protagonistas nos muestran su arte, habilidades y 
especialidades en torno al movimiento corporal.
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StUDIO AKA

cORTOMeTRAJeS STUdiO AKA
Considerado como uno de los mejores estudios de animación 
europeos, STUdIO AKA lleva más de seis años trabajando el diseño 
y animación en 2d, 3d y medios interactivos. Entre sus creadores se 
encuentra marc Craste, director de animación de los cortometrajes 
de la productora y realizador de films como Varmints (Sección Oficial 
Gijón 2008) o JOJO in the stars (2004) ganador de un bAFTA  a la 
mejor animación en cortometraje o el C´artoon d´or. STUdIO AKA 
ha firmado además diseños publicitarios para campañas de mTV, 
Vodafone, Volvo, ballantines, o la bbC.

Varmints (Marc Craste, 2008, 24 min.)

JoJo in the Stars (Marc Craste, 2004, 12 min,)

Park Foot Ball (Grant Orchard, 2005, 2 min.)

Family (Steve Small, 0,5 min.)

Roody (Grant Orchard, 0,5 min.)

Pica Towers (Marc Craste, 5 min.)

Love Sport Love Highdiving (Grant Orchard, 1,5 min.)

The Odd couple-elephant and Mouse (Mic Graves, 0,5 min.)

Will the Summer Make Good for All of Our Sins? 
(Marc Craste, 4 min.)

Heart (Philp Hunt, 0,5 min.)

Love Sport Love Ping Pong (Grant Orchard, 2 min.)

Seconds From the Greatness (Marc Craste, 1 min.)

Tackle (Grant Orchard, 0, 5 min.)

Welcome to Glaringly (Grant Orchard, 3 min.)

Gi (Marc Craste, 0,5 min.)

Road Monster (Philip Hunt, 1 min.)

Redford (Grant Orchard, 2 min.)

There´s Static in my Belly (Grant Orchard, 1 min.)

The Big Win (Marc Craste, 1 min.)

Love Sport Love Paintballing (Grant Orchard, 2 min.)
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DIA D´AStURIES / competicion

3 minutos y medio 
Mario Viñuela, España, 2008, 3,30 min.

Héctor tiene menos de 24 horas para escribir un buena historia y 
presentarla al concurso de cortos. Para ello, sólo hay una norma: la 
historia no puede durar más de tres minutos y medio.

5 Pointz 
Eliana Álvarez, USA / España, 2008, 7, 30 min.

A través de música y arte callejero, exploración de la naturaleza 
turbulenta de las relaciones humanas y la lucha por encontrar un 
lugar propio. Cuando un joven artista se encuentra enfrentado con 
los terrores existenciales de la vida, regresa a las paredes y tejados 
de la ciudad para encontrar consuelo

All inclusive 
Pablo Vijande Menéndez, España, 2008, 9 min.

Un joven africano sale exhausto del mar. Un niño europeo juega en 
la playa. Un duelo en silencio en un mundo donde la comunicación 
se ha roto.

carla 
K. Prada / J. Prada, España, 2007, 10 min.

Carla y su padre viven en una cabaña en lo profundo del bosque. 
El hombre de avanzada edad, se encuentra enfermo. Su hija va 
a buscarle medicinas, pero no sabe los peligros que encierra el 
bosque.



{ 87 }

DIA D´AStURIES / competiciÓnA

Kassumay
Carlos Navarro, España, 2008, 12 min.

Había una vez un lejano lugar donde no conocían el frío…

Farsh
Martín Garrido, España, 2008, 6 min.

En las calles de Kherson hay hombres desesperados capaces de 
cualquier cosa…

Manillar
Marcelino Díaz Acebal, España, 2008, 14 min.

El protagonista, bajo los efectos del consumo de drogas y 
estupefacientes, banaliza el asesinato de su novia. Asumiendo 
distintas personalidades, pasando desde la realidad de unos hechos 
hasta el absurdo de estos como al trivial.

Vencíu 
Santos Hevia, España / Bélgica, 2008, 20 min.

A principio de los 70 un adolescente emigrado está de vacaciones 
en su aldea natal. busca la tumba de su padre sin lograr encontrarla. 
Alrededor de él solo un muro de silencio y olvido.

Zanos
Colectivo Bonus-Extra, España, 2008, 16, 53 min.

Zanos, el niño turista, inicia un viaje para encontrarse con un 
amiguito virtual que le manda sms. ¡Por el camino le esperan 
sorpresas tectónicas!
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DIA D´AStURIES / muestrA

no Places
Carlos Comendador, España, 2008, 12 min.)
Híbrido entre reportaje y vídeo-creación en el que 
se explora el concepto de “no lugar” a lo largo de 
un seguimiento al artista urbano david*. Un trabajo 
de puro montaje a partir de las intervenciones en 
carreteras asturianas de Proyecto Asterisco.

Fatalidad  
David Huergo, España, 2008, 18 min.
Abel es un joven asturiano que comienza a 
despuntar en el panorama cinematográfico español. 
Vive una vida frenética y llena de excesos. Todo 
cambia cuando recibe una llamada comunicándole 
la inminente muerte de su padre, lo que hará que 
vuelva a su casa en Gijón. Allí se encontrará con 
todo lo que dejó atrás.

Huida de cabojaula
Diego G. Rubiera, España, 2008, 4 min.
Comedia muda protagonizada por el alocado e 
incorregible Austin mate, tras su fuga de la prisión. 
Un sincero homenaje al cine slapstick de principios 
del Siglo XX.

entre potes. Las aventuras de 
Paco e igor 
Iván Tobalina / Gregor Andolsek, España, 2007, 9 min.
Paco e Igor son dos amigos (extranjeros en una 
ciudad que se parece bastante a París) para quienes 
una simple noche de marcha se puede convertir 
fácilmente en una absurda aventura…

ego
Jaime Rodríguez López / José Luis Rodríguez López / Adrián 
Trapiella, España, 2008, 13 min.
Tras establecerse en su nuevo piso, un joven 
estudiante comienza a pasearse por la estrecha línea 
que separa la realidad y la locura.

cruces
Moisés Tuñón García, España, 2008, 6 min.
Ana es sordomuda, pero eso no le impide 
comunicarse. No es en absoluto tonta, pero la tratan 
como si fuera una loca. busca un vínculo con otros 
seres humanos, pero sólo consigue cruzarse con ellos.

La última cena
Javier Ideami, España, 2008, 15 min.
de como los miedos causados por eventos o traumas 
pueden distorsionar nuestra visión de la realidad, y 
de cómo a menudo, al afrontar esos miedos podemos 
verlos como lo que son, mucho menos amenazadores 
de lo que parecían.
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EXPOSICIONES

Remakes
Sala 2. Centro de Cultura Antiguo Instituto y Galería Espacio Líquido
19 de noviembre-11 de enero de 2009
Comisario: Juan-Ramón Barbancho
Organiza: Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular de Gijón
Colabora: DA2 Salamanca y Galería Espacio Líquido, Gijón.

Los videoartistas, cuando se adentran en el remakes lo hacen desde 
muy diversas perspectivas; desde el 24 hours Psycho de douglas 
Gordon, que es exactamente la misma película de Hitchcock 
ralentizada hasta hacerla durar veinticuatro horas, hasta Schizo de 
Cristoph draeger, de la misma película, pero donde él superpone las 
imágenes y el sonido de dos versiones diferentes, la de Hitchcock y 
la de Gus Van Sant.  

En otros casos no tienen por qué trabajar sobre una película, 
también pueden ser “recortes” de varias películas, una noticia 
aparecida en la prensa, el guión de una serie de televisión, una 
historia literaria, o la acumulación del rastreo por Internet sobre un 
tema concreto, como lo hace maría Cañas en muchas de sus obras.  
El planteamiento de esta exposición también puede ser tratado 
como si de un remake se tratara. Fue realizada por primera vez en 
el capcmusée de burdeos en 2003/04, con más obras y más autores 
y fue comisariada por Thierry davila. después, en 2004, se llevó al 
dA2 de Salamanca una versión más reducida. El proyecto actual 
retoma de nuevo la idea.   
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EXPOSICIONES

En su mayoría las obras que se muestran nos remiten a películas 
por todos conocidas o sobre el concepto de cinematografía o de lo 
cinematográfico, realizando revisiones –remakes- tanto de su trama 
y argumento, como de su puesta en escena o de textos literarios 
o noticias aparecidas en la prensa, como es el caso de la obra de 
Olivier bardin y de Ute Jürss respectivamente. 

centro de cultura Antiguo instituto
Olivier bardin
Christoph draeger
Jan Kopp
mark Lewis
maría Cañas
Harun Farocki
Ute Jürss
Fiumfoto 

Galería espacio Líquido
brice dellsperger
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EXPOSICIONES

círculo de confusión 
de Khalil Joreige y Joana Hadjithomas.
Sala 1. Centro de Cultura Antiguo Instituto 
Desde el 14 de noviembre.

Fotografía, 4 x 3 m
3000 fragmentos, espejo, adhesivo removible.

Una gran fotografía. Una visión aérea de beirut fechada en 1997, 
siete años después del final de las guerras civiles libanesas. La 
reconstrucción del país y sobre todo de su centro urbano en todo 
su esplendor. Una fotografía de 3 metros por 4 dividida en 3000 
pequeños pedazos de 6 centímetros por 4 pegados sobre un espejo.
Cada fragmento está numerado y marcado con las palabras “beirut 
no existe”. Los visitantes pueden  despegar y llevarse uno de los 
fragmentos.

La fotografía de la ciudad se convierte progresivamente en una 
abstracción, tras la que un espejo nos devuelve nuestra propia 
imagen y la del lugar de exposición.

Círculo de confusión es un término técnico fotográfico que define la 
capacidad de una cámara, en un formato concreto para distinguir 
dos puntos.Imposible de asir, de beirut sólo se posee un fragmento 
que nos reenvía hacia nosotros mismos y revitaliza las definiciones 
ya hechas que se pueden tener de una ciudad.

Círculo de confusión  pone en marcha la ruina fotográfica, 
afirmando tanto la imposición de algo que existió como  su pérdida 
irremediable. Existe una correlación  entre la ruina de una ciudad 
por los estragos de la guerra y la ruina fotográfica. Sin embargo, 
la imagen fotográfica, independientemente de lo fragmentada que 
esté, vuelve a dar consistencia al deseo vital de reconstrucción de 
una ciudad, más allá de los proyectos de urbanismo en ocasiones 
desmesurados e inhumanos.”

Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, Larys Frogier, Espace Vital, 
catálogo de la exposición, rennes: La Criée, centro de arte 
contemporáneo, 2001.
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EXPOSICIONES

La soledad del corredor de fondo 
del 21 de noviembre al 19 de diciembre.
de lunes a sábado, de 11 a 14 h.  y de 18 a 21 h.

el Arte de lo imposible.
C/ Joaquin Acebal, nº 6- Bajo. 
T. 985 170 757

LAS NOrmAS dEL JUEGO

La génesis de este proyecto sobreviene con el éxodo del autor, 
Javier bejarano, de una gran urbe a una pequeña ciudad del Norte 
con el anhelo de recuperar frescura y sensibilidad tras un período 
creativo un tanto estéril. Esta travesía le conduce a un período de 
redescubrimiento personal y evolución artística.

La soledad que impregna esta etapa, un individuo solo en una 
ciudad desconocida, y la necesidad de expresar todas esas vivencias 
y sentimientos que acontecen, da lugar a este trabajo, un diario 
autobiográfico de corte intimista desarrollado a lo largo de un año y 
que culmina con un trabajo fotográfico que nos transporta al mundo 
anímico de  Javier bejarano. El lenguaje fotográfico se constituye 
como el principal recurso expresivo del autor, aunque éste no 
desdeña utilizar otros subterfugios para crear distintos efectos 
sensoriales en el espectador.

El diario se encuentra plagado de referencias al universo 
compositivo del autor con una serie de guiños y homenajes a todos 
sus referentes cinematográficos, fotográficos y artísticos.

Podemos distribuir las cincuenta instantáneas de que consta la 
exposición en tres secciones. En la primera parte la mirada se dirige 
hacia el interior, reflejando la conmoción del cambio, la soledad y 
las distintas vivencias y sensaciones propias, para desembarcar en 
una segunda parte que fusiona el entorno por descubrir con nuevos 
personajes que logran una relevancia especial en esta etapa, para 
finalizar con un catálogo de objetos y situaciones que revelan una 
mirada más serena , una contemplación de lo periférico menos 
cargada de emoción.
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PROGRAMACIÓN COMPLEMENtARIA

PrOGrAmACIÓN COmPLEmENTArIA
dENTrO dEL 46 FESTIVAL INTErNACIONAL 
dE CINE dE GIJÓN
del miércoles 26 al domingo 30 de noviembre 
de 2008

miércoles 26 - 20:00 h.

STUdiO AKA 
Una muestra de cortometrajes de la 
productora de animación inglesa Studio AKA.

Jueves 27 - 20:00 h.

elogio al horizonte (Iñaki Ibisate)
Un documental que, en boca de sus 
protagonistas, relata la odisea de un grupo de 
niños asturianos que huyendo de la Guerra 
Civil fueron acogidos en dinamarca durante 
un año. 

Sábado 29 - 23:00 h.

día d´Asturies. competición
La cita que cada año reúne en el Festival de 
Gijón lo mejor de la producción audiovisual en 
Asturias

domingo 30 - 17:30 h.

el lince perdido (Sección Enfants Terribles)
Preestreno absoluto de la película de 
animación que ha producido Antonio 
banderas. Una divertida aventura con mensaje 
ecologista y que transcurre en el Parque 
Natural de doñana.

domingo 30 - 20:00 h.

La ciénaga (Retrospectiva Lucrecia Martel)
Ganadora de la mejor Ópera Prima en el 
Festival de berlín 2001, La ciénaga supuso 
el reconocimiento internacional de la joven 
directora argentina Lucrecia martel.

AViSO iMPORTAnTe
En las funciones del Festival de Cine de Gijón, la apertura de 

taquilla será 30 minutos antes del inicio de cada sesión. El 
precio de las entradas será de 3, 50 euros en todas las películas 

del Festival de Cine de Gijón, salvo en el caso de El lince 
perdido en las qe regirán los precios habituales de socios: 2 

euros y, no socios: 4 euros. 
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domingo 23 - 20:00 h.

el brau blau
Daniel V. Villamediana, España, 2008, 63 min.
Coloquio con el director.

Lunes 24 - 10:00 h. 
NUEVO TEATrO dE LA FELGUErA

Vasermil
Mushon Salmona, Israel, 2007, 95 min.
En colaboración con Ciudad Tecnológica 
Valnalón

Lunes 24 - 20:00 h. 

Poca ropa
Alberto Vázquez, España, 2008, 100 min.
Coloquio con el director.

miércoles 26 - 20: 00 h.

construcción de una ciudad
Néstor Frenkel, Argentina, 2007, 95 min.
Coloquio con el director.

Sábado 29 - 20:00 h.

STUdiO AKA
Sesión de cortometrajes de una de las 
más importantes productoras europeas de 
animación

domingo 30 - 20:00 h.

L´escaezu
Juan Luís Ruiz / Lucía Herrera, España, 2008, 104 min.
Coloquio con los directores.

enTRAdA LiBRe
TOdAS LAS PrOYECCIONES EN:

Cine Felgueroso, C/ dorado s/n
Langreo
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FIEStAS Y CONCIERtOS

Jueves 20
Sala Acapulco (Casino de Asturias)
C/ Fernandez Vallín, esq. Padilla

Barry Adamson
A este caballero inglés le avalan 30 años de 
carrera musical y algunos episodios realmente 
claves en la música popular. A finales de los 
70 fundó a los fundamentales magazine junto 
a Howard devoto (buzzcocks). A principios 
de los 80 fue miembro de la génesis de The 
bad Seeds con Nick Cave. desde 1988 ha 
editado nueve álbumes en solitario. El último, 
este mismo año, Back to the Cat. Sonidos 
negros, desde el jazz al soul, sin alejarse de las 
coordenadas rock.

Viernes 21
Sala Albéniz  (C/ San Bernardo, 62)

Remate + Ladybug Transistor
Remate, cinco años después de su debut 
discográfico, se ha convertido en un referente 
nacional para todos los que disfrutan de los 
songwriters americanos en la onda de Will 
Oldham, bill Callahan o Vic Chesnutt. Su 
quinto álbum, Safe and Sound, editado este 
año, amplía su registro de, como el mismo se 
define, “crooner imposible”. 
Ladybug Transistor son de brooklyn, son 
indies y hacen pop con la vista puesta en los 
años 60. Con estos elementos comenzaron 
su carrera en 1995 y desde entonces han 
publicado seis álbumes. retro sin estilismos y 
emocionales sin ser melodramáticos, con Can’t 
Wait Another Day siguen escarbando en el pop 
atemporal con la inconfundible voz Gary Olson 
como seña de identidad.

Sábado 22
Feria de Muestras de Asturias 
(Carretera Piles al Infanzón,652)

Miss Kittin & The Hacker
Miss Kittin & The Hacker son una de las 
puntas de lanza del electro y el techno en 
Europa. En 2001 publicaron First Album 
y varios de sus cortes se convirtieron en 
auténticos himnos del boom electroclash en los 
comienzos de esta década. En este 2008 han 
publicado BatBox, un álbum con trece temas 
originales compuestos durante su periplo 
mundial por los mejores clubs del planeta.

La noche de cimadevilla
La Folixa. Sonidos mods y 60’s para la 
presentación del festival beat Goes On ’09 con 
borja Ontherun, merli Fexia (Cat) e invitados.
La Plaza. Joan Pons dj (rockdelux) regresa 
para su ya mítica sesión anual en el templo 
indie gijonés.
Víctor club Bar. El dúo Estático Spin the Hits. 
desde que se conocieron sabían que esto tenía 
que acabar sucediendo, El dúo Estático, con su 
habitual chapuzón de negritud y parte de las 
Girls Spin The Hits, venidas desde la barcelona 
más urbana con rhythm & stylo, unen fuerzas 
en una noche en la que el leit motiv será 
“blanco el que no baile”.
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Sábado 22 (Los grupos comienzan tras actuación Lilifilms)
Savoy (C/ Pelayo, 2) 

MyStereo + Black Horde
MyStereo son gijoneses y se miran en el espejo 
de algunas de las bandas que surgieron en la 
ciudad en los años 90, bajo la etiqueta Xixón 
Sound, añadiéndole el poderío guitarrero de los 
grupos de mierenses. En 2006 se autopublicaron 
su debut discográfico y en este 2008 han parido 
Pure Energy, un EP con cuatro canciones.
Black Horde son Tamar, david y rubén. Tres 
músicos venidos de bandas como The real 
mcCoyson, manoplar o The buxoms. Tomaron su 
nombre de los húsares prusianos y sus batallas 
las libran a guitarrazo limpio. rock apabullante, 
sin etiquetas y con ración doble de testosterona.

domingo 23
Gato tuerto (C/ Nicanor Piñole esq. Alfredo Truán)

Julio de la Rosa
Liderando El Hombre burbuja, Julio de la rosa 
puso su granito de arena en la explosión indie 
de los 90 en España. En esta década, comenzó 
su carrera en solitario que hasta el momento 
ha arrojado tres álbumes. El último de ellos es 
El Espectador, donde los aromas melancólicos 
de cabaret y acordeón se funden con el pop-
rock y las geniales letras de un autor que se 
engrandece en cada escucha.

domingo 23
Savoy (C/ Pelayo, 2)
FIESTA TOMA 3

The Real Mccoyson
diez años,  aunque parezca que fue menos,  son 
los que llevan esta banda asturiana,  que siempre 
aposto por un tipo de rock personal empapado 
de blues  y con notables  influencias del garage y 
punkrock americano.
Viajan hacia el presente dirigidos de manera 
maestra por la guitarra de marcos montoto,  
junto con la incorporación a la segunda guitarra  
del antiguo miembro de devil dogs y fundador 
de raunch Hands, el  veterano productor  mike 
mariconda. Nuevos bríos a una propuesta que 
sigue comandada por la inconfundible  voz de 
ronny rio inflamando   a una banda  que siempre 
obtuvo menos repercusión de la necesaria.

Jhon Schooley & His One Man Band.
Voodoo rythm records es un sello discográfico 
afincado en Suiza creado por mr. “reverend  
beat-man’,  editor de  excéntricas, originales y  
excitantes bandas que bucean  en los primeros y 
mas rebeldes años del rock,n,roll.
 Uno de sus buques insignias es el texano Jhon 
Schooley (ex revelators), que el solo se vale y se 
basta para sonar como un grupo completo que 
tritura blues al igual que los Cramps trituran 
rock,n,roll. Todo tipo de artilugios para conseguir 
un combinado de alta graduación  en donde el 
rockabilly de los pioneros  y el blues subterráneo 
se funsionan.
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Lunes 24
Sala Acapulco (Casino de Asturias)
C/ Fernandez Vallín, esq. Padilla

doctor explosion + Los Tiki Boys
doctor explosion es un grupo que no 
pasa desapercibido tanto por su energía 
y personalidad en el escenario, como por 
su actitud loca e irreverente. después de 
ya casi veinte años de carrera, la banda de 
Jorge, Kaplan y Pibli sigue haciendo de cada 
concierto un espectáculo electrizante del mejor 
garage-punk. 
Los Tiki Boys de las ruinas de The Treble 
Spankers y The Firebird y del todavía en activo 
Hallo Venray, surgió en el invierno de 2005 
un supergrupo de verdad Los Tiki boys. Casi 
inmediatamente, sus sonidos surf, alegres 
y vigorosos, se extendieron por toda Nueva 
Zelanda sin llegar a coger jamás una ola. 
Ahora llegan a España para predicar el rock n’ 
roll. dad gracias a los dioses.

martes 25
Sala Acapulco (Casino de Asturias)
C/ Fernandez Vallín, esq. Padilla

Russian Red + Manos de Topo
Russian Red es el proyecto musical de 
Lourdes Hernández y quizás la última gran 
revelación musical en España. Se dio conocer 
a través de internet, donde su folk indie e 
intimista y su excepcional voz consiguieron 
atraer la atención del público. Este año ha 
publicado su primer álbum I love your glasses 
y su paso por nuestra ciudad este verano en 
la Colegiata fue un éxito rotundo. El futuro ya 
está aquí.
Manos de Topo son miguel Ángel llorando 
y tocando la guitarra, Alejandro con su 
xilófono y un PT-I. Pau que toca el bajo y 
rafa en la batería. dicen que hacen parodía 
de la canción romántica y su álbum de debut 
Ortopedias Bonitas es una buena muestra. 
Letras arrebatadas, plagadas de desengaños 
amorosos, y pop indie para envolver las 
melodías de uno de los descubrimientos más 
freak de la temporada. 
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miércoles 26
Sala Acapulco (Casino de Asturias)

The Pinker Tones
The Pinker Tones son un dúo barcelonés 
formado por mister Furia y Professor manso. 
En su coctelera electrónica se entremezclan 
pop, funk, soul, breakbeat, swing, lounge y 
psicodelia. Su éxito internacional les ha llevado 
a actuar en más de 40 países y sus álbumes 
se publican en Estados Unidos, Japón y reino 
Unido. Wild Animals es su último trabajo hasta 
la fecha. Un espectáculo consagrado al baile 
y la diversión que tiene ahora su parada en 
Gijón.
mariBel&Sebastian seleccionan en la red, 
buscan en tiendas retro y empaquetan 
versiones, más bien perversiones pop, en 
cápsulas de tres minutos. Cuentan con la 
bendición de Stuart murdoch y este verano 
han compartido cartel con dJ Supermarket, 
Ascii disco o rory Phillips.

Jueves 27
Sala Acapulco (Casino de Asturias)
C/ Fernandez Vallín, esq. Padilla

Los coronas + Kings of Makaha
Los coronas se consagraron desde sus inicios 
a la revisitación del sonido surf instrumental 
primigenio de dick dale: guitarras Fender 
Stratocaster, Jazzmasters y Jaguars, 
amplificadores Twin reverb y mucho twang. 
Tras más de quince años de existencia, 
el sonido Coronas se ha enriquecido sin 
perder de vista su esencia. La ametralladora 
madrileña nos visita de nuevo.
Kings of Makaha. En Gijón, el sonido surf 
tiene nombre de reyes hawaianos: Kings 
of makaha. Juan, Alex y Coke se ponen el 
bañador y afilan sus instrumentos para abrir la 
noche más playera.

Viernes 28
Sala Albéniz

The cabriolets + nubla
The cabriolets es la banda de bimba bosé, 
diego Postigo y david Unison. Les gusta 
Ella Fitzgerald, Erykah badu,  Jay dilla, Seu 
Jorge, Caetano y Uri Cane, los instrumentos 
analógicos, la motown y los sellos blue Note 
y Verve. Cantan en español y en inglés, y su 
debut demo ha sido producido por Andrés 
Levin (Tina Turner, diana ross, david byrne...). 
r&b, pop, rock y soul con estilo propio. 
nubla. Luciana Carlevaro es la identidad que 
se oculta tras el sugerente nombre de Nubla. 
En 2005 publicó su primer trabajo Voyeur y 
para ella se acuñó la etiqueta Latin Trip-Hop. 
Este año ha visto la luz Una Maleta y Un Perro 
y Nubla se ha consagrado en el panorama 
musical español. Pop naif, electrónica 
ensoñadora, hip hop de juguete y unas letras 
directas y positivas definen a esta singular 
artista.
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Todos los conciertos, salvo el ElectricFilmday 
3.0 y la Fiesta de Clausura, son gratuitos.  Las 
actuaciones comienzan 15 minutos después de 
finalizar la última sesión de Teatro jovellanos.

Sábado 29
Sala El Jardín

Peace division
Clive Henry y Justin drake son Peace division. 
Su marca de identidad son las percusiones 
tribales, los ritmos oscuros y los grooves 
poderosos. Su álbum de debut Junkyard Funk 
en 2000 fue elogiado por la creme de la creme 
de los djs internacionales como Carl Cox, Jon 
digweed o danny Tenaglia. Clive y Justin han 
paseado sus maletas por los más prestigiosos 
clubs techno internacionales: Fabric, Elements, 
Space, dC10... En 2008 han producido una 
compilación para NKr así como radio mixes 
para la bbC, Australia’s Tripple J o America’s 
Proton radio.
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Enciendan sus móviles que empieza la proyección. Con Lili Films 
ir al cine es otra cosa. Como auténticos buscadores de tesoros, 
rastrean mercadillos, contenedores de basura y  tiendas de segunda 
mano en busca de esas encantadoras películas de 8mm donde 
las familias capturaban sus mejores momentos y fragmentos de 
largometrajes de hace más de ochenta años de los que no se sabe 
ni cómo se titulan. después hay que devolverlas a su espacio 
natural: el salón de casa. La sala de cine se transforma. Pijama, 
bata y zapatillas para estar cómodos. Luces fuera, música en vivo, 
sonorización en directo y los anfitriones contándonos las batallitas 
del tío Agapito. Está permitido hablar y prohibido no reirse. Lili 
Films mola.

Lili Films
Sábado 23, a las 00:15 h.
Savoy (C/ Pelayo, 2)
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UNIVERSIDAD
LABORAL

CENTRO MUNICIPAL
INTEGRADO
DE PUMARÍN
"GIJÓN-SUR"
C/ Ramón Areces, 7

ESPACIO LÍQUIDO
C/Jovellanos, 3

TEATRO JOVELLANOS
Paseo de Begoña, 11

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE DE GIJÓN
C/ Cabrales, 82

CENTRO DE CULTURA ANTIGUO INSTITUTO
C/ Jovellanos, 21

CINES CENTRO
Centro Comercial San Agustín

SALA ALBENIZ
San Bernardo, 62



{ 111 }

INFORMACIÓN

VenTA de enTRAdAS
Las entradas para las sesiones del 
46 Festival Internacional de Cine 
de Gijón se pueden adquirir:

A partir del 14 de noviembre:
- Venta online: 
  www.gijonfilmfestival.com, 
  www.teatrojovellanos.com
- Venta telefónica CajAstur 
TiquExpress: 902 106 601 (24h)

- red de cajeros CajAstur

Para todas estas opciones es 
necesario el recoger la entrada 
física en cualquiera de los cajeros 
de la red CajAstur TiquExpress, 
dispensadores automáticos; o en 
cualquiera de las taquillas del 
Festival de Cine excepto Gijón Sur 
y Teatro de la Laboral
(imprescindible presentación de la 
tarjeta con la que se ha realizado 
la compra)

A partir del día 20 de 
noviembre, también:
-Venta en taquillas.

TAQUiLLAS Y 
HORARiOS

TAQUiLLA TeATRO 
JOVeLLAnOS
Paseo de begoña 11

desde el 14 hasta el 29 de 
noviembre.

Sólo canje de venta online, 
telefónica y cajeros.

de 12h a 14h y de 17:30h a 
20:30h

TAQUiLLA FeSTiVAL de cine
Paseo de Begoña 11 (Lado Café 
Dindurra)

desde el 20 al 28 noviembre

de 10h a 14h: Entradas para 
cualquier sesión de cualquier 
sala, cualquier día 

de 16h a inicio de última sesión: 
Exclusivamente entradas de 
cualquier sala para el mismo día.

TAQUiLLA cineS cenTRO
Centro Comercial San Agustín

desde el 20 al 29 noviembre
de 10h a 14h: Entradas para 
cualquier sesión de cualquier 
sala, cualquier día.

de 16h a inicio de última sesión: 
Exclusivamente entradas de 
cualquier sala para el mismo día.

TAQUiLLA cenTRO cULTURA 
AnTiGUO inSTiTUTO
C/Jovellanos 21

desde el 20 noviembre al 29 
noviembre

desde media hora antes del 
inicio de la primera sesión 
a inicio de última sesión: 
Exclusivamente entradas de 
cualquier sala para el mismo día.

TAQUiLLA c.M.i. GiJÓn SUR
C/ramón Areces, 7
desde el 22 al 29 noviembre

desde media hora antes del 
inicio de la primera sesión 
a inicio de última sesión: 
exclusivamente entradas de 
esta misma sala para el mismo 
día.

TAQUiLLA TeATRO de LA 
LABORAL
(Laboral Ciudad de la Cultura)

desde el 21 noviembre al 28 
noviembre

desde media hora antes del 
inicio de la primera sesión 
a inicio de última sesión: 
exclusivamente entradas de 
esta misma sala para el mismo 
día.

nORMAS Y 
RecOMendAciOneS:
recomendamos que el espectador 
adquiera o canjee (venta online, 
telefónica o cajero) su entrada 
con la mayor antelación posible 
para evitar colas y la pérdida del 
derecho a acceso por el eventual 
retraso a causa de la espera.
Ser portador de una entrada no 
da derecho al acceso a la sala 
una vez comenzada la sesión. Por 
respeto al resto de espectadores 
no se permitirá el ingreso una vez 
iniciada la proyección. El portador 
de la entrada no tendrá derecho 
a devolución una vez adquirida 
ésta. Comprueben bien los datos 
de su entrada al adquirirla. No se 
admiten devoluciones.

Para las sesiones de enTRAdA 
LiBRe es imprescindible retirar 
la entrada en la taquilla de la 
sala donde ésta se celebre, 
exclusivamente durante el mismo 
día de la proyección (límite de 4 
entradas por persona).
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VenTA de enTRAdAS PARA 
inAUGURAciÓn Y cLAUSURA.

Saldrán a la venta 48 horas 
antes de su celebración, 
y solamente podrán ser 
adquiridas en la taquilla del 
Teatro Jovellanos en los horarios 
de 12h a 14h y 17:30h a 20h.

VenTA de enTRAdAS PARA 
LA SecciÓn “enFAnTS 
TeRRiBLeS”

Las entradas para sesiones en 
horario matinal, solamente 
podrán ser adquiridas en la 
taquilla de la sede donde tenga 
lugar la proyección.

Estas proyecciones están 
destinadas a centros educativos, 
por lo que tendrán prioridad a la 
hora de acomodarse en las salas.

VenTA de BOnOS de 10 
PeLÍcULAS:

El bono permite el acceso, 
canjeando en taquilla por la 
entrada correspondiente, a 
todos los pases del Festival 
de Cine excepto inauguración 
y clausura. También se podrá 
acceder a los pases de Prensa 
y Acreditados, si el aforo de la 
sala lo permite, presentando 
el bono al responsable de la 
sala, que recogerá la pestaña 
correspondiente. En estas 
sesiones tendrán preferencia los 
acreditados.

A partir del viernes 14 noviembre:

-Taquilla Teatro Jovellanos

-Venta online:
 www.gijonfilmfestival.com, 
www.teatrojovellanos.com

-Venta telefónica CajAstur 
TiquExpress: 902 106 601 (24h)

-red de cajeros CajAstur

Una vez realizada la compra 
se podrá retirar el bono en la 
taquilla del Teatro Jovellanos. 
(imprescindible presentación de la 
tarjeta con la que se ha realizado 
la compra)

Precio: 25 €

VenTA de PASe de SecciÓn 
OFiciAL:

Permitirá acceder a las sesiones 
calificadas como SECCIÓN 
OFICIAL, (excepto inauguración 
y clausura) incluidos los pases de 
Prensa y Acreditados

Se podrá adquirir:

- A través de la web: www.
gijonfilmfestival.com

- En las oficinas del Festival de 
Cine (c/ Cabrales, 82)

Horario: 10h-14h / 16:30h-19h

Los pases se pagarán al recogerlos 
en las oficinas del Festival de Cine, 
será imprescindible presentar el 
carnet universitario

Precio: 25eur 

PReciOS:
Precio entrada: 3’5 €
Precio Inauguración/Clausura: 6€
Precio bono de 10 películas: 25€
Precio pase de Sección Oficial: 25€

PUBLicAciOneS
(venta en Teatro Jovellanos y 
Oficinas Festival)

-Una parte del cielo: directoras 
europeas en el nuevo milenio: 
6 €

-El blanco de los orígenes 
Cuaderno de textos e imágenes 
sobre el cine de Joana 
Hadjithomas y Khalil Joreige: 6 €

-La propia voz: El cine sonoro de 
Lucrecia martel: 6 €

-Universo media: Poéticas del 
cine: 10 €

- Catálogo: 6 €

- Programa de mano: 1 €

- Pack completo: 30 €

- Camiseta oficial: 15 €

FeSTiVAL 
inTeRnAciOnAL de 
cine de GiJÓn

C/CAbrALES 82
33201 GIJÓN

TEL. 985 182 929 
         985 182 940

info@gijonfilmfestival.com












