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XVI FESTIVAL DE CINE INÉDITO DE MÉRIDA 2021
CINES VICTORIA MÉRIDA: DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2021

 
(Premio Miradas 

Jesús Ponce) 
 

21:00 (Inaug) 
STORM 91’

18:30  
SEIS DIAS 

CORRIENTES 85’ 
- - - - - - - - -  

21:00 
LA PEOR PERSONA 

DEL MUNDO 121’

18:30  
LA PEOR PERSONA 
DEL MUNDO 121’ 

- - - - - - - - -  
21:00 

UN HÉROE 
127’ 

18:30  
UN HÉROE 127’ 

 
- - - - - - - - -  

21:00 
UN SEGUNDO 104’ 

(Premio Miradas 
Proyecfilm)

18:30  
STORM 91’ 

- - - - - - - - -   
21:00  

LAS ILUSIONES 
PERDIDAS 144’ 

18:30  
UN SEGUNDO 104’ 

 
- - - - - - - - -  

21:00  
MASS 
110’

18:30  
MASS 110’ 

 
- - - - - - - - - - 

21:00  
TRES 105’ 
(Pase único) 

Clausura  

18:00  
LAS ILUSIONES 
PERDIDAS 144’ 

- - - - - - - - - 
21:00  

DRIVE MY CAR 
180’ 

18:00  
DRIVE MY CAR 

180’ 
 - - - - - - - - -  

21:30  
SEIS DÍAS 

CORRIENTES 85’

JUEVES 25 VIERNES 26 SÁBADO 27 DOMINGO 28LUNES 22 MARTES 23 MIÉRCOLES 24 

JUEVES 2 DIC. VIERNES 3 DIC. SÁBADO 4 DIC. DOMINGO 5 DIC.LUNES 29 MARTES 30 MIÉRCOLES 1 DIC.



AUTOR CARTEL

ERNESTO MOSQUERA MÜLLER 
(MÉRIDA 18/09/1962) 

Estudió dibujo artístico en la        
Escuela de Artes y Oficios de     
Mérida, más tarde Diseño de     

Interiores  y se graduó en 1990 como 
decorador. 
 
Realizó prácticas en estudios de 
arquitectura o como dibujante arqueo -
lógico en varias campañas de 
ex ca  va    ciones. Colaboró en la ilustra -
ción en diversos libros de arqueología 
con Benito Pérez Outeriño y José María 
Álvarez Martínez. Participó en el equi -
po téc ni co en las excavaciones del 
teatro romano de Medellín (2008-2012) 
como dibujante arqueológico e inte -
riorista, un proyecto que recibió el 
premio Europa Nostra 2013. Ha 
realizado exposiciones individuales y 
conjuntas (Caja Ahorros de Badajoz, 
1977), resaltando la realizada con Juan 
Barjola en 1997 en Zafra. 
 
Le apasiona la ilustración de cuentos. 
Su último trabajo es una guía ilustrada 
presentada en FITUR por el Ayunta -
miento de Mérida en 2020. 
 
“Es un honor participar con mi trabajo 
en este festival, y agradezco la llamada 
del certamen para poder colaborar 

como uno más en la edición de este 
año. La idea de mantener vivo cada 
año este festival, a pesar de los    
tiempos de detrimento de la cultura y 
el arte que venimos sufriendo, es ya un 
milagro y un ejemplo de fuerza para   
resistir esos envites. 
 
Y esta reflexión personal me llevó a la 
idea, sin quererlo, del cartel, con la      
figura significativa de uno de nuestros 
acueductos; también muy representa -
tivo de Mé rida y testigo y proyección 
en vivo de nuestra historia. El 
acueducto de Los Milagros es deno -
minación de origen de la ciudad y hoy 
del Festival de Cine Inédito. La cons -
trucción del acueducto lo ideé por eso 
con la clásica cinta de 35 mm. del 
cinematógrafo, que tantas alegrías nos 
ha dado desde que se inventó hasta   
nuestra historia más reciente. El cartel 
se ha ido haciendo como un ser vivo 
que ha evolucionado y ahora está aquí 
para anunciarnos lo increíblemente   
maravilloso que es el cine. 

‘Mucho corazón, ganas y 
fuerza inédita en 35 mm, 
ésta es la idea principal 
del cartel ’

4
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ÁNGEL BRIZ HERNÁNDEZ 
DIRECTOR DEL FCIMERIDA

Las películas y la literatura nos 
han ayudado a comprender 
mejor el mundo en tiempo 
de pandemia. El cine es en-
tretenimiento y cultura, pero 
también industria y, como tal, 
necesita de los espectadores. 
 
Hace un año queríamos que en 2021 la 
pandemia hubiera acabado y que los 
cines permanecieran en el mismo sitio y, 
aunque no es del todo así, las estrellas y 
los cineastas han vuelto a la gran panta-
lla, han vuelto los festivales de forma    
presencial, han vuelto a abrir las salas de 
cine al cien por cien y ahora es el         
momento de apoyarlas, porque ha sido 
el sector que peor lo ha pasado y ahora 
nos necesita. 
 
Con esa idea llegamos a una nueva edi-
ción del FCIMerida, la decimosexta, que 
queremos sea esa experiencia colectiva 
que nos da el ritual de acudir a las salas 
para vivir mundos distintos. El certamen 
se abrirá con la música en concierto del 
grupo sevillano Storm, tras la proyección 
del documental que ha dirigido nuestro 
premio Miradas Jesús Ponce. Este año 
entregaremos dos, el segundo a Joaquín 
Fuentes, colaborador con el cine club 
Forum y miembro de una familia de tres 
generaciones de exhibidores, unidos por 
la pasión de llevar el cine a pequeños 
municipios de España. 

Seguimos con las proyecciones de 
Cine y escuela de forma virtual en 
cada aula de los colegios que lo 
han solicitado, a través de la plata-
forma de cine para centros educa-

tivos Aulaflm, y persistimos en 
nuestra apuesta decidida por los     

jóvenes, con la continuidad de un Jurado 
Joven que otorgará el Premio de la     
Juventud, junto al del Público, los dos 
que entrega el festival.  
 
Gracias un año más a Cines Victoria, por 
su implicación para que el Festival pueda 
seguir celebrándose con la calidad de 
imagen y sonido que proporcionan sus 
salas; a la Fundación Caja Badajoz por su 
colaboración con el certamen y a nues-
tros principales patrocinadores, la Junta 
de Extremadura a través de la Consejería 
de Cultura, y al Ayuntamiento de Mérida, 
con el apoyo de distintas delegaciones 
como las de Cultura y Educación. 
 
Gracias especiales a los socios del cine 
club y a los espectadores de nuestras    
sesiones. Hagamos entre todos que no 
sigan desapareciendo cines, que no sean 
lugares de culto en un futuro, sino     
espacios de entretenimiento en una     
ceremonia colectiva donde vivir los    
sueños e ilusiones de todo un pueblo, 
como ese de la China interior que podre-
mos ver en la película ‘Un segundo’.

UNA EXPERIENCIA 
COLECTIVA
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RECUPERAR LAS SALAS, 
RECUPERAR LA ILUSIÓN 

Resulta paradójico que uno de los títulos 
de la programación, Las Ilusiones 
Perdidas, sirva, a contrario, para ilustrar a 
la perfección lo que me gustaría que esta 
XVI Edición del Festival de Cine Inédito 
consiguiera provocar en el público. A 
nadie se le escapa que, tras lo vivido en 
el 2020, aún no hemos conseguido del 
todo vivir plenamente esta ‘nueva 
normalidad’, al menos en lo que al cine 
se refiere. 
 
Las restricciones han continuado y 
aunque nos hemos vacunado, los cines 
son espacios seguros y los aforos vuelven 
a estar ya al completo, da la sensación 
que nos hemos dejado algo por el 
camino. No hemos vuelto a los cines. No 
del todo. Hay mucha gente que aun 
siente aprensión a los espacios cerrados 
o que ya no considera tan fundamental 
como antes el ver una película en su 
ámbito natural, la sala de cine. 
 
Contra eso, lo único a lo que podemos 
aspirar es a lo de siempre: a la calidad de 
una programación, a defender el cine 
como una experiencia compartida y a 
tratar de recordar que las sensaciones 
que ofrece una sala de cine no son 
compa rables con ninguna otra cosa. Esta 
XVI Edición está dedicada a eso: a 
recuperar las salas, a recuperar la ilusión. 
 

Comenzaremos con una tormenta. La 
tormenta musical que nos traerá el     
director sevillano Jesús Ponce, Premio 
Miradas 2021, con su documental sobre 
el grupo de culto STORM, cuya historia 
es una de esas que cuesta creérsela y que 
estará coronada en la inauguración con 
un concierto de los propios Storm, que 
siguen muy en activo. 
 
Xavier Giannoli adapta a Balzac en Las 
Ilusiones Perdidas y Ryusûke Hamaguchi 
hace lo propio con Murakami (y Chejov) 
en Drive My Car, las dos películas de 
mayor metraje de esta edición que, sin 
embargo, pasan como un suspiro. Ambas 
hablan de la cultura, del teatro y de las 
relaciones personales. Giannoli nos 
descubre que la corrupción de los 
ideales, las fake news o la mercan -
tilización de la información no son 
inventos precisamente recientes, mientras 
el japonés nos regala un precioso relato 
sobre la soledad, la redención y la 
necesidad de conectar con el otro a la vez 
que nos hace testigos del proceso de 
creación de un montaje del clásico teatral 
Tio Vanya como nunca habíamos visto 
antes. Un prodigio. Dos obras super -
lativas con mucho en común, aunque en 
apariencia y forma no lo parezcan a 
simple vista. 
 
De la misma forma, hay una inversión de 
la mirada de género en Seis Días    

DAVID GARRIDO BAZÁN 
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS DEL FCIMERIDA
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Corrientes y La Peor Persona del 
Mundo. En la primera la catalana Neus 
Ballús nos pasea por una semana en el 
trabajo diario de unos currantes de una 
empresa de fontanería y electricidad, 
entre la comedia, el drama y cierta 
denuncia social, mientras en la segunda 
elnoruego Joachim Trier nos cuenta los 
vaivenes sentimentales de una treintañera 
con serios problemas para enfrentarse a 
la vida adulta en otra película que mezcla 
géneros con enorme fluidez. Una mirada 
de mujer a un mundo muy masculino y un 
retrato femenino realizado por un 
hombre. Pura vida en ambos 
casos que se abre camino 
desde los ojos y oídos al 
corazón del espec tador. 
 
Asghar Farhadi debuta en el 
FCIMerida con Un Héroe, otro de 
sus impecables relatos en los que un 
hecho banal desata toda una serie de 
acontecimientos encadenados que apri -
sionan aun más la vida de un hombre 
bienintencionado que trata de librarse de 
la cárcel y vivir un futuro digno en una 
sociedad, la iraní, en la que la tradición y 
las apariencias asfixian casi toda espe -
ranza de redención ante el error come tido 
y donde la verdad y la mentira carecen de 
relevancia. Zhang Yimou es otro gran 
director que debuta en Mérida con Un 
Segundo, su hermoso canto de amor al 
cine de siempre ambientado en tiempos 
de la Revolución Cultural China que nos 
servirá de homenaje a nuestro otro 
Premio Miradas 2021, Proyecfilm. 
 

De Mass no diré gran cosa, porque es 
una película cuya fuerza reside en parte 
en saber lo menos posible sobre ella 
antes de entrar en la sala. Hay una iglesia 
en una pequeña localidad estadouni -
dense que acoge una reunión de cuatro 
personas. Vemos los preparativos, 
cuidados al mínimo detalle, y ni siquiera 
cuando llegan y empiezan a hablar,  
sabemos de qué va la cosa. Baste saber 
que estamos ante una de las grandes 
sorpresas del año. Una película que no 
deja a nadie indiferente cuando se    

desata y que por ese motivo está 
aquí. Despediremos con más 

cine español, con Tres, notable 
película de Juanjo Giménez 
con una soberbia Marta Nieto 
en el papel de una técnica de 

efectos de sonido que un día 
descubre que está fuera de sincro, 

con un delay que hace que oiga las 
cosas con cierto retardo. Y de esa 
irresistible premisa nace una de las 
películas en mi opinión más inteligentes 
y brillantes del cine español del 2021. 
 
Hemos hecho todo lo posible por 
configurar una programación lo más 
variada, atractiva y estimulante con un 
único objetivo: despertar vuestro interés 
y conseguir que vengáis a disfrutar del 
XVI FCIMerida aquí y ahora, en la sala de 
cine. Recuperar las salas, recuperar la   
ilusión como parte de ese proceso en el 
que aún estamos inmersos de recuperar 
tantas cosas es, para el Cine Club Fórum, 
a lo mínimo que podemos aspirar.



STORM
SECCIÓN OFICIAL A COMPETICIÓN / PELÍCULA INAUGURACIÓN 

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE 21:00 / VIERNES 26 DE NOVIEMBRE 18:30 

España, 2021 – Documental – Duración: 91’ 
Dirección y Guión: Jesús Ponce 
Fotografía: Eduardo Sánchez 
Montaje Sonido: Juan Cantón / Estudio 16 
Participan: Storm, Raimundo Amador, El Drogas, 
Jordi Sierra i Fabra, Pepe Roca, Javier García-Pe-
layo, José Miguel López, Pepe Bao, Félix Arribas, 
Messura, José Carlos Molina, Pau Riba.

SINOPSIS:  
A finales de los sesenta en el sevillano barrio de San Jerónimo, cuando tocar rock y 
llevar melenas era aún objeto de agresión o detención, los Storm electrizaban al 
personal cual unos Deep Purple andaluces. Del rechazo y la transgresión a recibir 
una oferta de Freddy Mercury para una gira internacional, un contrato con una 
multinacional y aparecer en Musical Express, en esta película conoceremos a esta 
banda aun en activo que se adelantó al rock andaluz de Triana, Smash, Alameda, 
Gualberto y Gong.  

FESTIVALES Y PREMIOS 
Festival de Sevilla 2021: Panorama Andaluz. 
Primera participación de Jesús Ponce en el FCIMerida. 
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PREMIO 
MIRADAS 

JESÚS 
PONCE



 

En 2015 dirige para televisión la película 
biográfica ‘Diamantino’ sobre la vida de 
Diamantino García Acosta y el naci-
miento de los sindicatos obreros, al que 
sigue el drama ‘Todo Saldrá Bien’ (2016), 
con Isabel Ampudia y Mercedes Hoyos, 
que reciben diversos premios de inter-
pretación en varios festivales. ‘La Primera 
Cita’ (2018) se estrena en el Festival de 
Cine Europeo de Sevilla y gana el pre-
mio AMMA en el Festival Iberoameri-
cano de Huelva, recorriendo más de 
veinte festivales internacionales e impo-
niéndose en algunos como el Festival de 
Cine Latino de Florida. En las mismas fe-
chas estrena también dentro del marco 
de Festival de Cine Europeo de Sevilla el 
documental ‘La Última Toma’ sobre la fi-
gura del cineasta Claudio Guerin-Hill con 
la participación de importantes figuras 
de cine español como Juan Diego, Lucía 
Bosé, Emilio Gutiérrez Caba o Fernando 
Arribas entre otros muchos, un trabajo 
que gana el Premio Mirada Andaluza en 
el prestigioso Festival de Cine Documen-
tal de Alcances (Cádiz). 
 
En 2020 escribe y dirige ‘Storm’, obra 
póstuma del que fuera su productor ha-
bitual y tándem creativo en sus últimos 
trabajos, Kiko Medina, que se estrena 
este año en el Festival de Cine Europeo 
de Sevilla en la sección Panorama Anda-
luz. Actualmente prepara un documental 
sobre la figura de José Val del Omar 
para Canal Sur Televisión.

PREMIO MIRADAS 
JESÚS PONCE

9

Nacido en Sevilla en 1971, Jesús 
Ponce cursa estudios oficiales de 

realización de Imagen y Sonido en el 
Instituto Néstor Almendros. A los 19 
realiza su primer videoclip de corte 
amateur que es emitido en Metrópolis 
en TVE-2. A partir de ahí comienza un 
periplo como montador de televisión 
que alterna con cortometrajes, entre 
los que destaca su colaboración activa 
en el proyecto colectivo "Cinexin" que 
recaudaría multitud de premios y se 
convierte en una referencia cine -
matográfica, pues es el germen del 
después denominado cine andaluz. 
 
Inicia su carrera como realizador con su 
primer largometraje, ‘15 Días Contigo’ 
(2005) que tiene una exitosa carrera en 
diversos festivales y que recibe una no-
minación al Goya a Mejor Actriz Revela-
ción para su protagonista Isabel 
Ampudia. Le siguen ‘Skizo’ (2006) y ‘Dé-
jate Caer’ (2007), largometrajes que 
compagina con la escritura de diversos 
guiones para terceros. Se dedica a la di-
rección de formatos televisivos durante 
varios años con cierta repercusión como 
‘Pelotas’ (TVE) bajo producción de El Te-
rrat o ‘Padre Medina’ (Canal Sur).  



En concierto
 23HJUEVES 
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Consejería de Cultura, Turismo y Deportes
JUNTA DE EXTREMADURA CINES

VICTORIA
www.cinesvictoria.com

Centro Comercial EL Foro 

ENTRADA LIBRE hasta completar aforo 

¡Recoge cualquier día tu entrada! 
 en EL TRASTERO (de 16h a 1h de la madrugada), o 

en EL FORO al sacar tu entrada en el cine



LAS ILUSIONES PERDIDAS
SECCIÓN OFICIAL A COMPETICIÓN  

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE 21:00 / SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE 18:00 

Illusions Perdues, Francia, 2021 – Duración: 144’ 
Dirección: Xavier Giannoli  
Guión: Xavier Giannoli, Jacques Fieschi, sobre la 
novela de Honoré de Balzac 
Fotografía: Christophe Beaucarne 
Montaje: Cyril Nakache 
Reparto: Benjamin Voisin, Cécile De France,      
Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Salomé Dewaels, 
Jeanne Balibar, Gérard Depardieu.

SINOPSIS:  
Lucien es un joven poeta en la Francia del siglo XIX que deja la imprenta familiar de 
su provincia natal para probar suerte en París de la mano de su mecenas. 
Rápidamente abandonado a su suerte en esta fabulosa ciudad, el joven descubrirá 
lo que ocurre entre bastidores en un mundo a merced del lucro y el fingimiento. 
Una comedia humana donde todo puede comprarse o venderse, el éxito literario y 
la prensa, la política y los sentimientos, la reputación y las almas.

FESTIVALES Y PREMIOS 
Festival de Venecia 2021: Sección Oficial a Concurso. 
Primera participación de Xavier Giannoli en el FCIMerida.
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DRIVE MY CAR
SECCIÓN OFICIAL A COMPETICIÓN  

SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE 21:00 / DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE 18:00 

Doraibu mai kâ , Japón, 2021 – Duración: 180’ 
Dirección: Ryûsuke Hamaguchi 
Guión: Ryûsuke Hamaguchi y Takamasa Oe sobre 
una historia de Haruki Murakami 
Fotografía: Hidetoshi Shinomiya 
Montaje: Eiko Ishibashi 
Reparto: Hidetoshi Nishijima, Masaki Okada, Reika 
Kirishima, Tôko Miura. 

SINOPSIS:  
Yusuke Kafuku es un actor y director de teatro. Está casado con Oto, que es       
dramaturga. Son un matrimonio feliz, pero de repente sucede algo que cambia sus 
vidas. Dos años después, Yusuke acepta el puesto de director invitado en un teatro 
de Hiroshima. Allí conoce a Misaki, una mujer reservada que le han asignado como 
chófer personal y comienza los preparativos de un montaje de la obra ‘Tío Vanya’. 

FESTIVALES Y PREMIOS 
Festival de Cannes 2021: Mejor Guión y Premio FIPRESCI de la crítica internacional. 
Primera participación de Ryûsuke Hamaguchi en el FCIMerida. 
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SEIS DIAS CORRIENTES
SECCIÓN OFICIAL A COMPETICIÓN  

DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE 21:30 / LUNES 29 DE NOVIEMBRE 18:30 

Sis Dies Corrents, España, 2021 – Duración: 85’ 
Dirección: Neus Ballús 
Guión: Neus Ballús, Margarita Melgar 
Fotografía: Anna Molins 
Montaje: Neus Ballús, Adriana Ribas 
Música: René Marc-Bini 
Reparto: Valero Escolar, Mohamed Mellali, 
Pep Sarrà, Pau Ferran.

SINOPSIS:  
Basada en situaciones y personajes reales, la película relata el día a día de la vida 
de Moha, Valero y Pep, trabajadores de una pequeña empresa de fontanería y 
electricidad en la periferia de Barcelona. Durante una semana Moha, inmigrante 
marroquí, tendrá que demostrar que está preparado para sustituir a Pep, que se 
jubila. Pero Valero considera que Moha ‘no da el perfil’, y duda que los clientes 
acepten a un trabajador marroquí en sus casas. 

FESTIVALES Y PREMIOS 
Festival de Locarno 2021: Valero Escolar y Mohamed Mellali, Mejor Actor Ex-Aequo. 
Seminci Valladolid 2021: Espiga de Plata y Premio del Público. 
Primera participación de Neus Ballús en el FCIMerida. 
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LA PEOR PERSONA DEL MUNDO
SECCIÓN OFICIAL A COMPETICIÓN  

LUNES 29 DE NOVIEMBRE 21:00 / MARTES 30 DE NOVIEMBRE 18:30 

Verdens verste menneske, Noruega, 2021 – Duración: 121’ 
Dirección: Joachim Trier 
Guión: Joachim Trier, Eskil Vogt 
Fotografía: Kasper Tuxen 
Montaje: Olivier Bugge Coutté 
Música: Ola Fløttum 
Reparto: Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, 
Herbert Nordrum, Hans Olav Brenner, Helene Bjørnebye. 

SINOPSIS:  
Julie va a cumplir los treinta y su vida es un desastre existencial. Ya ha desperdiciado 
parte de su talento y su novio Aksel, un exitoso novelista gráfico mayor que ella, la 
presiona para que contenga su energía creativa y siente la cabeza. Una noche se 
cuela en una fiesta y conoce al joven y encantador Eivind. Tardará poco en romper 
con Aksel y embarcarse en una nueva relación con la esperanza de que su vida 
adquiera una nueva perspectiva. Sin embargo, tendrá que darse cuenta de que ya 
es demasiado tarde para ciertas opciones vitales. 

FESTIVALES Y PREMIOS 
Festival de Cannes 2021: Mejor Actriz (Renate Reinsve). 
Seminci Valladolid 2021: Premio FIPRESCI y Premio de la Juventud. 
Segunda participación de Joachim Trier en el FCIMerida tras Thelma (XII Edición, 2017).
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UN HÉROE
SECCIÓN OFICIAL A COMPETICIÓN  

MARTES 30 DE NOVIEMBRE 21:00 / MIÉRCOLES 01 DE DICIEMBRE 18:30 

Ghahreman, Irán, 2021 – Duración: 127’ 
Dirección: Asghar Farhadi 
Guión: Asghar Farhadi 
Fotografía: Ali Ghazi, Arash Ramezani 
Montaje: Hayedeh Safiyari 
Reparto: Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, 
Fereshteh Sadre Orafaiy, Sahar Goldoust, 
Maryam Shahdaie, Ali Reza Jahandideh. 

SINOPSIS:  
Rahim está en la cárcel por una deuda impagada. Durante un permiso de dos días, 
intenta convencer a su acreedor para que retire la denuncia a condición del pago 
de una parte de la deuda. Para ello cuenta con un hecho inesperado que quizás 
pueda servirle de ayuda. Pero pese a sus intentos las cosas no salen como había 
planeado... 

FESTIVALES Y PREMIOS 
Festival de Cannes 2021: Gran Premio del Jurado (ex aequo). 
Primera participación de Asghar Farhadi en el FCIMerida.
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UN SEGUNDO
SECCIÓN OFICIAL FUERA DE CONCURSO 

MIÉRCOLES 01 DE DICIEMBRE 21:00 / JUEVES 02 DE DICIEMBRE 18:30 

Yi Miao Zhong, China, 2020 – Duración: 104’ 
Dirección: Zhang Yimou 
Guión: Zhou Jingzhi 
Fotografía: Zhao Xiaoding 
Montaje: Yuan Du 
Música: Lao Zai 
Reparto: Yi Zhang, Fan Wei, Li Xiaochuan, Yu 
Ailei, Yan Li, Liu Yunlong. 

SINOPSIS:  
Un convicto es enviado a un campo de trabajo en el desolado noroeste de China 
durante la Revolución Cultural del país. Utilizando su ingenio logra escapar y huye 
en dirección al cine de un pueblo cercano. Allí espera encontrar una cinta de película 
y hacerse con ella. Sin embargo, en dicho lugar se cruza con una vagabunda 
desesperada por conseguir el mismo rollo de película y que logra robarlo. 
Curiosamente este objeto, que ambos anhelan por motivos muy distintos, se 
convertirá en la raíz de una inesperada relación.  

FESTIVALES Y PREMIOS 
Festival de San Sebastián 2021: Sección Oficial a Concurso. Película de Inauguración. 
Primera participación de Zhang Yimou en el FCIMerida.  
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inicio del nacimiento de las actuales 18 
salas del circuito Proyecfilm, la última 
en Miranda de Ebro (Burgos). Son 
pueblos de entre 2.600 y 30.000 
habitantes repartidos por España: Pe -
ña rro ya Pueblo Nuevo y Cabra 
(Cór do ba), As torga (León), Peñaranda 
de Braca monte (Salamanca), Viveiro 
(Lugo), Almazán (Soria), Totana y Alha -
ma (Murcia), Cabeza de Buey y 
Campa nario (Badajoz), Huétor Tájar 
(Grana da), Barco de Ávila (Ávila),  
Daimiel (Ciudad Real), Navia (Asturias) 
y Miranda de Ebro (Burgos). 
 
El legado de Joaquín pervivirá en su 
hijo Alberto, que ha aprendido el oficio 
desde abajo, de pueblo en pueblo, 
complementando el aprendizaje en el 
taller de José Manuel Fuentes (herma -
no de Joaquín), responsable de 
Sercine, una empresa que lleva más de 
30 años ofreciendo servicios profe -
sionales de instalación de equipos para 
cine, y que en los años 80 acondicionó 
las máquinas de 35 mm del centro 
cultural Alcazaba, con las que se 
proyectaron las películas de las prime -
ras ediciones del FCIMerida. 
 
Proyecfilm colabora con el cine club 
Forum en los ciclos de V.O. y en el 
FCIMerida. 

PREMIO MIRADAS 
JOAQUÍN FUENTES (PROYECFILM) 

La familia Fuentes cuenta con tres    
generaciones de exhibidores unidas 

por su pasión por llevar el cine a 
multitud de municipios de España, 
sobre todo a los de la España vacía, por 
lo que su historia bien puede decirse 
que es, además de que los cines sigan 
erigiéndose en los bastiones culturales 
de los pueblos,  la historia de la lucha 
contra la despoblación. 
 
Joaquín Fuentes Álvarez (Madrid, 1932-
1992) fue proyeccionista y pintor de 
carteles cinematográficos para la Gran 
Vía de Madrid. Durante los años 50 su 
hijo Joaquín Fuentes Sánchez (Piedra -
laves, Ávila. 1958), fundador y gerente 
de Proyecfilm, aprendió el oficio de 
manera itinerante por los pueblos de 
Salamanca, con un proyector de 16 
mm. que paseó por colegios y 
cineclubes, antes de abrir su primer 
cine en Guijuelo, entre 1983 y 1988. 
 
En 1993 dejó el banco en el que 
trabajaba en Peñaranda para dedicarse 
al cine en exclusiva, en lo que fue el 



MASS
SECCIÓN OFICIAL A COMPETICIÓN  

JUEVES 02 DE DICIEMBRE 21:00 / VIERNES 03 DE DICIEMBRE 18:30

Mass, Estados Unidos, 2021 – Duración: 110’ 
Dirección: Fran Kranz 
Guión: Fran Kranz 
Fotografía: Ryan Jackson-Healy 
Montaje: Yang-Hua Hu 
Música: Darren Morze 
Reparto: Reed Birney, Ann Dowd, Jason Isaacs, 
Martha Plimpton, Breeda Wool, Michelle N. Carter, 
Kagen Albright.

SINOPSIS:  
En una iglesia de una pequeña localidad estadounidense, se prepara de forma 
minuciosa una reunión que va a tener lugar. Cada detalle es controlado al máximo 
y flota en el ambiente una cierta tensión ante el evento. Precedidas de la persona 
que ha alquilado el salón para esa reunión, que comprueba que todo esté en orden, 
llegan dos parejas. Toman asiento y comienzan a hablar. 

FESTIVALES Y PREMIOS 
Festival de Sundance 2021: Sección Oficial. 
Festival de San Sebastián 2021: Sección Nuevos Directores. Premio de la Juventud. 
Ópera Prima. Primera participación de Fran Krantz en el FCIMerida.
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TRES
PELÍCULA DE CLAUSURA – FUERA DE CONCURSO - PASE ÚNICO  

VIERNES 03 DE DICIEMBRE 21:00

España, 2021 – Duración: 104’ 
Dirección: Juanjo Giménez 
Guión: Juanjo Giménez, Pere Altimira 
Fotografía: Javi Arrontes 
Montaje: Cristóbal Fernández 
Música: Domas Strupinskas 
Reparto: Marta Nieto, Miki Esparbé, Francisco 
Reyes, Luisa Merelas, Cristina Iglesias, Fran Lareu, 
Julius Cotter. 

SINOPSIS:  
C. es diseñadora de sonido. Disfruta con su trabajo. Pasa muchas horas sola, 
grabando efectos sala, wild-tracks, editando, mezclando. El estudio es su último 
refugio: un lugar donde postergar las relaciones que mantiene con su expareja, con 
su madre y con sus compañeros de trabajo. Aunque ella aún no lo sabe, C. está 
comenzando a desincronizarse. Como si fuera una película mal sonorizada, su 
cerebro ha comenzado a procesar el sonido más tarde que las imágenes. 

FESTIVALES Y PREMIOS 
Festival de Venecia 2021: Sección Giornate Degli Autori. 
Festival de Sitges 2021: Sección Oficial. 
Primera participación de Juanjo Giménez en el FCIMerida. 
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CINE Y ESCUELA

ANCA DAMIAN, FRANCIA, 2019 
92’ - ANIMACIÓN 
Edad Recomendada 6-10 años. 
Víctima de un accidente, la perrita Marona 
recuerda los diferentes propietarios y 
propietarias que ha tenido y querido a lo 
largo de su vida. Su empatía inagotable y 
su recorrido vital se convierten en una 
lección de amor. 
 
"Verme a través de los ojos de un perro es 
como dar a cada uno un espejo dondeplan-
tar cara a determinadas verdades. Verdades 
que nadie puede negar. Para mí, el filme es 
como un cuento de hadas moderno". 
Anca Damian, directora de la película.

20

fondos públicos (centros públicos y 
concertados). 
 
Aulafilm promueve la introducción del 
cine en la enseñanza para fomentar la 
apreciación del arte cinematográfico en 
toda su riqueza y diversidad, desarro-
llar la capacidad de los jóvenes de      
interpretar de forma crítica el lenguaje 
audiovisual y despertar su creatividad. 
 
Aulafilm es un proyecto creado por la 
agencia de gestión cultural Las Espiga-
doras S.L. y Cine y escuela cuenta con 
el patrocinio del Ayuntamiento de    
Mérida y la Junta de Extremadura. 

Por segundo año, la sección educativa 
del FCIMerida se celebrará en su mayor 
parte de forma virtual, a través de la 
plataforma de cine para centros educa-
tivos Aulafilm.  
 
Así, los centros escolares de Educación 
Primaria, Secundaria y Bachillerato de 
Mérida y comarca, podrán mostrar    
online en sus aulas las películas de la 
programación y acceder a los recursos 
pedagógicos que acompañan a cada  
título. 
 
Podrá solicitar su participación cual-
quier centro educativo de la ciudad de 
Mérida y comarca, financiado con     

LAS VIDAS DE MARONA
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LIKARION WAINAINA, KENIA-ALEMANIA, 
2018, 74’ 
Edad Recomendada 10-12 Años. 
Jo es una niña de nueve años fascinada por 
las películas de acción y sueña con convertirse 
en una superheroína. Gracias a su enorme 
imaginación consigue olvidar que está    
enferma de un cáncer terminal. 
 
Cuando su madre decide sacarla del hospital 
y llevarla a la aldea, la risueña Jo no tiene otra 
cosa que hacer que permanecer aburrida en 
una cama. Su hermana no aguanta verla así, 
por lo que decide tramar un plan con ayuda 
de toda la comunidad para hacer creer a Jo 
que tiene poderes mágicos y cumplir el sueño 
de salir en una película. 
 
Un maravilloso canto a la vida que nos     
demuestra el gran poder del cine y la     
imaginación para superar nuestros miedos.

NORA TWOMEY, IRLANDA, 2017, 93’ 
Edad Recomendada 12-14 Años. 
Parvana es una chica de once años que vive 
en la capital de Afganistán, Kabul, durante el 
periodo de dominio de los talibanes. Al ser su 
padre detenido, los miembros de la familia se 
quedan sin recursos y, debido a que las         
mujeres tienen prohibido ganar dinero,        
deciden transformar a Parvana en un chico 
para poder trabajar. 
 
Basada en la novela de Deborah Ellis, The 
Breadwinner explora la cultura, historia y      
belleza de Afganistán desde un punto de vista 
femenino. Una película cautivadora sobre la 
valentía, los vínculos familiares, la superación 
y la lealtad en tiempos de guerra. La historia 
de una heroína que se enfrenta con coraje e 
imaginación al momento de miso ginia y 
violencia que le ha tocado vivir. 

SUPA MODO 

EL PAN DE LA GUERRA 
(The Breadwinner)
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DAVID FREYNE, IRLANDA, 2020, 97’ 
Edad Recomendada 14 a 18 años. 
A mediados de los 90 en un pueblo de Irlanda, 
Eddie y Amber cursan el último año de instituto, en 
un ambiente conservador y marcado por el 
conflicto norirlandés. Eddie se esfuerza para seguir 
los pasos de su padre y entrar en el ejército, y 
Amber sueña con irse a vivir a Londres, donde 
espera conocer a gente más abierta y liberal. En el 
instituto corre el rumor de que son homosexuales, 
y deciden fingir que tienen una relación senti -
mental para que les dejen en paz. 
 
Amber cada vez se siente más segura de sí misma 
y no teme hacer pública su relación con una chica, 
pero a Eddie le cuesta aceptar que le atraen los 
chicos. Su plan para ocultar su verdadera identidad 
se va desmoronando poco a poco, mientras su 
relación de amistad y confianza se resquebraja. 
 
Una conmovedora comedia sobre los altibajos 
adolescentes y la dificultad de aceptar quién eres 
cuando no encajas en el rol que todo el mundo 
espera de ti.

JESÚS PONCE, ESPAÑA, 2019, 104’ 
Edad Recomendada 14 a 18 Años. 
Proyección Presencial, Jueves 25 de Noviembre 
Presentación y coloquio a cargo de su director Jesús 
Ponce y de la actriz protagonista Isabel Ampudia.   
Centro Cultural Santo Domingo de Fundación CB, 
Plaza Santo Domingo s/n 
Horario: 10:00h 
Duración Actividad: 104’ de película + 30’ Coloquio 
 
Isabel, que nunca ha recibido muchas muestras de 
cariño y comprensión de su marido Sebastián, 
militar prejubilado, sufre un brote de Alzheimer. 
Empieza entonces a confundir a su esposo con 
otras personas, y es así, por accidente, que 
Sebastián descubre la verdad que nunca reconoció 
sobre su agrio carácter. Un inesperado gesto de 
amor y reparación florece: él le hará revivir una y 
otra vez sus momentos más felices, aprovechando 
que ella no los recuerda. 

DATING AMBER 

LA PRIMERA CITA 

CINE Y ESCUELA
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Ellos y Ellas son nuestro jurado joven de 
esta XVI edición del Festival de Cine Inédito 
de Mérida. La sesión de fotos que he hecho 
con ellos es de las más divertidas y 
desenfadadas que recuerdo. Este grupo va 
a funcionar muy bien aunque Mathew tenga 
solo 14 años y Juan haya cumplido ya los 
18. Son todos y todas unos frikis aficionados 
al cine que se apuntan a las versiones 
originales siempre que pueden y les atraen 
todos los géneros cinematográficos: 
comedias, thriller, dramas, ciencia ficción, 
romance y fantasía. No hacen ascos a nada, 
incluso disfrutan con el cine bélico y con el 
terror psicológico. Si la película es buena, 
da igual el tema.  
La mayoría tiene 16 años y estudia en 
diferentes Institutos de Mérida incluida la 
Escuela de Arte. Sobre su futuro no tienen 
claro a qué se dedicarán profesiona lmente 
pe ro no están cerrados a nada, es gente 

muy abierta que contemplan cualquier 
posibilidad y no quiere cerrarse puertas. 
¿Será que su afición al cine ha obrado sobre 
ellos esa apertura mental? Pero también es 
gente crítica con su entorno, constructiva y 
creativa. Receptiva y que escucha con 
entusiasmo las ideas ajenas.  
Estoy segura de que van a hacer un gran 
trabajo como jurado y de que van a disfrutar 
mucho participando en esta actividad. 
Por orden de izquierda a derecha en la 
fotografía: Mathew Santacruz, Neila Mar -
tínez, Paula Garrido, Ariadna Ávila, 
Estefanía Barrero y Daniel Municio. Juan 
Silvestre Porro, que no está en la foto, es de 
los de detrás de la cámara. 
Muchas gracias por participar en la aventura 
de este 2021. 
 
Sofía  Serrano Trenado, Presidenta del 
Cine Club Forum. 
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XVI FESTIVAL DE CINE INÉDITO DE MÉRIDA 
Del 25 de Noviembre al 3 de Diciembre 2021 

Cines Victoria Mérida · Centro Cultural Santo Domingo 
Festival de Cine Inédito de Mérida (http://facebook.com/fcimerida) 

@FCIMerida      @FCIMerida 
www. festivalcinemerida.com

PATROCINADORES
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Consejería de Cultura, Turismo y Deportes
JUNTA DE EXTREMADURA

CINES

VICTORIA
www.cinesvictoria.com
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