
www.cineclubmerida.es
festival@cineclubmerida.es



DIRECCIÓN: Ángel Briz Hernández

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN: David Garrido Bazán

DIRECCIÓN AUDIOVISUAL: Jordi Espresate Renau, Juan Francisco Blanco Romero,
Rubén Prieto Fernández y Antonio Gil Aparicio

CINE Y ESCUELA: Jesús Vadillo Solís y Montserrat Lechón Valiente

COMUNICACIÓN: Israel J. Espino

PÁGINA WEB: José María Rueda Campos y M. Dolores Moreno Gutiérrez

COLABORADORES: Sofía Serrano Trenado, Daniel Toril Terrones, José Antonio Gama,
Javier Leal Barcones, Mateo Borreguero Higuero, Tini Saquete Sánchez, Fernando

Sánchez Cordero, Javier Romanillos Sánchez, Katy Rivera, Jesús Mánchón, y Grupo de
Teatro del Instituto Emerita Augusta.

el Equipo del
IV festival de Cine inédito

2

Luis Miguel Díaz Abril, Victoria Pérez Figueredo, Juan Carlos Rodríguez Gómez, Sergio Garrido
Jiménez, Pilar Contreras Garrido, José Antonio Pérez Yuste, Yuliya Leybyuk, Silvia Garrido Gil,
Irene García Cabello, Maite Marín Madruga y Beatriz Valhondo Caballero.

MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN:
Artes Gráficas REJAS

www.cineclubmerida.es
festival@cineclubmerida.es

JURADO JOVEN



3

SECCIÓN OFICIAL.viernes 27 NOVIEMBRE
LA ISLA INTERIOR.PASES: 20Y22:15H.

SSIINNOOPPSSIISS:: Gracia, Martín y Coral son tres hermanos con vidas muy diferentes que luchan por salir ade-
lante. Tres náufragos de sí mismos. Aunque saben que se necesitan, siempre acaban dándose la espalda
y sin poder ayudarse unos a otros porque, quizá, sus problemas se parecen demasiado. Martín quiere dejar
la casa de sus padres para escribir en París. Gracia quiere separar la realidad de la ficción en la que se ha
convertido su vida. Coral tan sólo quiere que la quieran. En esta situación de huida y miedo se encuentran
los tres hermanos cuando son informados de la inminente muerte de su padre..

DDIIRREECCTTOORR:: Tras su formación para el medio audiovisual en Canarias, Madrid y Nueva York, Dunia Ayaso
y Félix Sabroso comienzan en Madrid su andadura profesional como guionistas de diferentes programas
de televisión. En 1994 escriben, dirigen y producen su primer largometraje, Fea, al que le siguen Perdona
Bonita, pero Lucas me quería a mi (Mejor Guión Mostra Valencia), El Grito en el Cielo, Descongélate (Pre-
mio Ondas a la Mejor Actriz para Candela Peña) y Los Años Desnudos.

GGuuiióónn yy DDiirreecccciióónn:: DDuunniiaa AAyyaassoo yy FFéélliixx SSaabbrroossoo

PPaaííss:: EEssppaaññaa..

DDuurraacciióónn:: 9933 mmiinn..

GGéénneerroo:: DDrraammaa

IInntteerrpprreettaacciióónn:: CCaannddeellaa PPeeññaa ((CCoorraall)) AAllbbeerrttoo SSaann JJuuaann ((MMaarrttíínn)) CCrriissttiinnaa MMaarrccooss ((GGrraacciiaa))
GGeerraallddiinnee CChhaapplliinn ((VViiccttoorriiaa)) CCeellssoo BBuuggaalllloo ((JJuuaann)) AAnnttoonniioo ddee llaa TToorrrree ((IIvvaann)) EEmmii CCaazzoorrllaa ((SSaarraa))

PPrroodduucccciióónn:: JJuuaann RRoommeerroo yy JJoosséé HHeerrrreerroo ddee EEggaaññaa..

MMúússiiccaa:: LLuuccaass VViiddaall..

FFoottooggrraaffííaa:: JJuuaann AA.. CCaassttaaññoo ((AAEECC))

MMoonnttaajjee:: AAsscceenn MMaarrcchheennaa..

VVeessttuuaarriioo:: JJoosséé RReeyyeess

SSoonniiddoo:: JJoorrggee RRuuiizz

DDiisseeññoo ddee PPrroodduucccciióónn:: JJaavviieerr FFeerrnnáánnddeezz..

PPaasseess:: VViieerrnneess 2277 ddee NNoovviieemmbbrree  CCeennttrroo CCuullttuurraall AAllccaazzaabbaa 2200::0000 2222::1155

• Tema Único. El objetivo de la historia es hablar de cómo se vive y, sobre todo, cómo se sobrevive a la carga que lle-
vamos de nuestra educación, de nuestros padres, a la herencia genética o emocional y al vértigo que produce el
tener que asumir que estamos predeterminados por dicha herencia. Trabajamos desde este fondo temático siem-
pre, y de él se deriva el resto: el miedo a la locura, la imposibilidad de ayudar a las personas que tenemos cerca por-
que estamos “demasiado cerca”, la incapacidad para cambiar, las frustraciones e impotencias que se derivan de la
influencia de la educación, etcétera.

• Actores. El cásting estaba pensado muy desde la génesis de la película. Unos actores que se entregaron con gene-
rosidad y fe a un proyecto de bajo presupuesto porque confiaban plenamente en el guión. Estamos especialmente
orgullosos del trabajo de los actores de esta película. Es uno de los fuertes de la misma. Creemos que hay que tra-
bajar concienzudamente para crear tipos especiales, hacer personajes que resulten únicos, que desde su imagen ex-
terna al trabajo corporal e interpretativo representen nuevos y sorpresivos registros en su trayectoria. Se trata de
trabajar durante un periodo amplio de ensayos. Crear los personajes empezando por un trabajo de mesa durante
el que se construye el interior emocional.

• LA ISLA INTERIOR estuvo en la Sección Oficial a concurso de la SEMINCI de Valladolid, obteniendo Alberto San Juan
el Premio al Mejor Actor.
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SECCIÓN OFICIAL.sábado 28 NOVIEMBRE
la CINTA BLANCA.PASES: 19 Y 22:15H.

TTiittuulloo OOrriiggiinnaall:: DDaass wweeiissssee BBaanndd

DDiirreecccciióónn yy gguuiióónn:: MMiicchhaaeell HHaanneekkee..

PPaaíísseess:: AAlleemmaanniiaa,, AAuussttrriiaa,, FFrraanncciiaa ee IIttaalliiaa..

AAññoo:: 22000099..

DDuurraacciióónn:: 114444 mmiinn..

GGéénneerroo:: DDrraammaa..

IInntteerrpprreettaacciióónn:: LLeeoonniiee BBeenneesscchh,, JJoosseeff BBiieerrbbiicchhlleerr,, RRaaiinneerr BBoocckk,, CChhrriissttiiaann FFrriieeddeell,, BBuurrgghhaarrtt KKllaauussss--
nneerr,, SStteeffffii KKüühhnneerrtt,, UUllrriicchh TTuukkuurr..

PPrroodduucccciióónn:: SStteeffaann AArrnnddtt,, VVeeiitt HHeeiidduusscchhkkaa,, MMaarrggaarreett MMeenneeggoozz yy AAnnddrreeaa OOcccchhiippiinnttii..

FFoottooggrraaffííaa:: CChhrriissttiiaann BBeerrggeerr..

MMoonnttaajjee:: MMoonniikkaa WWiillllii..

DDiisseeññoo ddee pprroodduucccciióónn:: CChhrriissttoopphh KKaanntteerr..

VVeessttuuaarriioo:: MMooiiddeellee BBiicckkeell

PPaasseess:: SSáábbaaddoo 2288 ddee NNoovviieemmbbrree CCeennttrroo CCuullttuurraall AAllccaazzaabbaa 1199::0000 2222::1155

SINOPSIS: Un pueblo protestante en el norte de Alemania. 1913-1914. Vísperas de la I Guerra Mundial. La historia de los
niños y adolescentes del coro del colegio y de la iglesia dirigido por el maestro, y de sus familias, el barón, el encargado, el
médico, la comadrona, y los granjeros. Empiezan a pasar cosas extrañas que, poco a poco, toman el carácter de un castigo
ritual. ¿Quién está detrás de todo esto?

DIRECTOR:Michael Haneke nace en 1942 en Munich. Estudió filosofía, psicología y drama en la Universidad de Viena. Des-
pués de graduarse, se convirtió en un crítico de cine y entre 1967 y 1970 trabajó como editor y dramaturgo en TV. En 1992 se
dio a conocer con El Video de Benny y su personal estilo, perturbador como pocos, nos ha acompañado desde entonces en
títulos como Funny Games, Código Desconocido, La Pianista (Gran Premio Jurado Cannes 2001), El Tiempo del Lobo o
Caché (Mejor Director Cannes 2005 y Mejor Película del Año según la Academia del Cine Europeo).

• Valores Absolutos. “Mi principal objetivo era presentar a un grupo de niños a los que se inculcan valores conside-
rados como absolutos y cómo los interiorizan. Si se considera un principio o ideal como algo absoluto, sea político
o religioso, se convierte en inhumano y lleva al terrorismo. Los niños aplican al pie de la letra los ideales y castigan
a aquellos que no los respetan. Mi película no habla solo del fascismo, una interpretación demasiado fácil al trans-
currir la historia en Alemania, sino del modelo y del problema universal del ideal pervertido.”

• Violencia y Culpabilidad “Son los temas de todo el cine que hago. En nuestra sociedad, no puede obviarse la cues-
tión de la violencia. Crecí en un ambiente judeocristiano donde la culpabilidad siempre estaba presente. No es ne-
cesario ser malo para convertirse en culpable, simplemente forma parte de la vida cotidiana.”

• La Cinta Blanca obtuvo la Palma de Oro del pasado Festival de Cannes y recibió en San Sebastián el Gran Premio
FIPRESCI de la crítica internacional a la Mejor Película del Año. Tiene cuatro nominaciones a los Premios EFA de la
Academia del Cine Europeo: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión y Mejor Fotografía.
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SECCIÓN OFICIAL.DOMINGO 29 NOVIEMBRE
EL ERIZO.PASES: 20 Y 22:15H. 

TTiittuulloo OOrriiggiinnaall:: LLee HHeerriissssoonn
DDiirreecccciióónn:: MMoonnaa AAcchhaacchhee..
PPaaííss:: FFrraanncciiaa..
DDuurraacciióónn:: 110000 mmiinn..
GGéénneerroo:: CCoommeeddiiaa ddrraammááttiiccaa..
IInntteerrpprreettaacciióónn:: JJoossiiaannee BBaallaasskkoo ((RReennééee MMiicchheell)),, GGaarraannccee LLee GGuuiilllleerrmmiicc ((PPaalloommaa JJoossssee)),, TTooggoo
IIggaawwaa ((KKaakkuurroo OOzzuu)),, AAnnnnee BBrroocchheett ((SSoollaannggee JJoossssee)),, AArriiaannee AAssccaarriiddee ((MMaannuueellaa LLóóppeezz)),, WWllaaddiimmiirr
YYoorrddaannooffff ((PPaauull JJoossssee))
GGuuiióónn:: MMoonnaa AAcchhaacchhee;; iinnssppiirraaddoo lliibbrreemmeennttee eenn llaa nnoovveellaa ""LLaa EElleeggaanncciiaa ddeell EErriizzoo"",, ddee MMuurriieell
BBaarrbbeerryy..
PPrroodduucccciióónn:: AAnnnnee--DDoommiinniiqquuee TToouussssaaiinntt..
MMúússiiccaa:: GGaabbrriieell YYaarreedd..
FFoottooggrraaffííaa:: PPaattrriicckk BBlloossssiieerr..
MMoonnttaajjee:: JJuulliiaa GGrrééggoorryy..
DDiirreecccciióónn aarrttííssttiiccaa:: YYvveess BBrroovveerr..
VVeessttuuaarriioo:: CCaatthheerriinnee BBoouucchhaarrdd
PPaasseess:: DDoommiinnggoo 2299 ddee NNoovviieemmbbrree CCeennttrroo CCuullttuurraall AAllccaazzaabbaa 2200::0000 2222::1155

• Adaptando la novela. “Algunos libros son más literarios que
otros, y La Elegancia del Erizo lo es, y mucho. La apuesta de la
adaptación era, por tanto, hacer cinematográfico lo que era lite-
rario. En el libro, Paloma escribe un diario; en la película, filma y
dibuja, porque yo no quería recurrir en exceso a una voz en off
clásica. La cámara de Paloma tenía que ser el soporte de esa voz.
Para Renée, destaqué el mutismo del personaje, quise que se
sobrentendiera su delicadeza, más que hacerla audible. La pelí-
cula, al igual que el libro, es una permanente alternancia entre el
punto de vista de Paloma y el de Renée. Había que encontrar un
equilibrio, sin destacar a ningún personaje por encima del otro.”

• Vidas Complejas “De pequeña, me fascinaba la superposición
de vidas tan distintas, debido al azar. Pero el punto de partida
fueron, sobre todo, Paloma y Renée, con las que me identifico
por completo. Esta mujer huraña que se metamorfosea al en-
contrar a alguien que la entiende y esta niña retraída, seria y llena
de certezas, que comprende que la vida es mucho más compleja
y sorprendente de lo que ella creía. Es una historia con todos los
ingredientes de un cuento de hadas, y yo he intentado rodarla en
este sentido. Renée es Cenicienta; Paloma, el hada, y Kakuro, el
príncipe.”

• El Erizo participó en la Sección Oficial de la pasada SEMINCI de
Valladolid, obteniendo su compositor Gabriel Yared el Premio a
la Mejor Música, El Premio del Público y el premio del Jurado
joven a la Mejor Película. 

SINOPSIS: El Erizo narra la historia de un encuentro inesperado entre algunos de los habitantes de un inmueble de la calle
Eugène Manuel, en París: Paloma Josse, una niña de once años tremendamente inteligente y con un plan secreto; Renée Mi-
chel, portera discreta y solitaria que bajo su apariencia de inculta y arisca oculta en realidad una personalidad inteligente y
cultivada, y el enigmático señor Kakuro Ozu, un japonés que acaba de mudarse al edificio.

DIRECTORA: Mona Achache nació en París en 1981. Tras especializarse en teatro y literatura, trabajó como ayudante de di-
rección en films de ficción y documentales. Realizó un documental sobre el parto tras convertirse en madre (‘Alma et les au-
tres’) y otro sobre la mezcla étnica y cultural existente en la sala de maternidad de un hospital de un barrio periférico de París.
Su primer cortometraje fue ‘Suzanne’ (2005) y después dirigió ‘Wawa’ (2008), antes de debutar en el largometraje con ‘El
erizo’. Además, participa como actriz en la última película de Costa-Gavras, ‘Eden Al Oeste’ estrenada recientemente.

PELÍCULA PATROCINADA POR
LA DELEGACIÓN DE IGUALDAD
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SECCIÓN OFICIAL.luneS 30 NOVIEMBRE
HONEYMOONS.PASES: 20 Y 22:15H. 

Título original: Medeney Mesec

Dirección: Goran Paskaljevic

Guión: Goran Paskaljevic y Genc Permëti

País: Serbia-Albania.

Duración: 95 min.

Género: Drama

Interpretación: Nebojsa Milovanovic, Jelena Trkulja,Petar Bozovic, Lazar Ristovski, Jozef Shiroka,
Mirela Naska, Bujar Lako

Música: Rade Krstic.

Fotografía: Milan Spasic

Montaje: Kristina Pozenel.

Pases: Lunes 30 de Noviembre  Centro Cultural Alcazaba 20:00 22:15

• Inmigración. “Hoy en día hay millones de personas deseosas de
emigrar desde unos países donde hay amenazas políticas y eco-
nómicas y no se respetan los derechos fundamentales. Albania y
Serbia comparten el objetivo de convertirse en miembros de la
Unión Europea, ya que desde el punto de vista geográfico y cultu-
ral pertenecen a ese ámbito. Problemas como el de Kosovo solo se
resolverán cuando Europa les abra las puertas. Somos países veci-
nos pero a causa de un mal ejercicio de a política se ha generado
un antagonismo absolutamente antinatural entre serbios y albane-
ses. Honeymoons es la primera co-producción entre ambos países
y estoy orgulloso de haber conseguido que el proyecto se mate-
rializara: el futuro está en la cooperación, no en ahondar en las di-
ferencias que nos separan.”

• Juventud y Pasado. “La juventud de ambos países solo desea una
vida mejor. No les interesa la política. Solo quieren vivir en un
mundo normalizado. En la práctica las dos parejas huyen de sus res-
pectivos entornos, que están sometidos a unos prejuicios y a una
impaciencia que se manifiestan de muchas formas. Honeymoons
trata de centrarse en el presente, protagonizado por una genera-
ción de jóvenes que no son culpables de lo que pasó, ni de lo que
está pasando, pero cuya única forma de salvarse de ello es huir.”

• HONEYMOONS participó en la Sección Oficial a concurso de la
SEMINCI de Valladolid de este año, consiguiendo la Espiga de Oro
a la Mejor Película, convirtiendo a su director en el único realizador
que ha obtenido tres veces el máximo galardón del certamen.

SINOPSIS: Con la esperanza de alcanzar una vida mejor, dos jóvenes parejas planean abandonar sus respectivos países.
Melinda y Nik pretenden alcanzar Italia desde Albania para poder vivir libremente una relación prohibida. Vera y Marko, por
su parte, quieren marcharse de Serbia en dirección a Austria para mejorar sus vidas ya que Marko, un violonchelista de no-
table talento, tiene la oportunidad de entrar en la Orquesta Filarmónica de Viena. Pero Europa, esa especie de Tierra Pro-
metida para tantos balcánicos, no les pondrá fácil cumplir sus sueños.

DIRECTOR: Goran Paskaljevic nació en Belgrado en 1947 y estudió en la FAMU de Praga. Ha realizado treinta documentales
y quince largometrajes reconocidos en los más prestigiosos festivales internacionales. El auge del nacionalismo en Yugosla-
via le obligó a abandonar su país en 1992. En 1995 consiguió la Espiga de Oro a la Mejor Película en la 40 Seminci, gracias a
‘La otra América’. En 1998 regresó a su país donde dirigió ‘El polvorín’, ‘Cómo Harry se convirtió en árbol’ (2001) Sueño de
una Noche de Invierno (2004) y Optimistas (2006) que consiguió en Valladolid la Espiga de Oro, Mejor Actor para Lazar Ris-
tovski y el Premio de la Juventud.
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No ha sido algo premeditado, pero no cabe duda que hablar de la programación de la IV Edición del
Festival de Cine Inédito de Mérida es hablar de Europa. Cuando empecé este año el periplo habitual por
los distintos certámenes nacionales en busca de las películas que tenían ante sí el difícil reto de mantener
el más que notable nivel de calidad exigible a un festival de nuestras características, no me costó dema-
siado darme cuenta que, un año más, las propuestas más estimulantes del panorama cinematográfico in-
ternacional venían del viejo continente. Uno trata de juntar las piezas de forma coherente, buscando una
temática, una línea que haga algo más sencilla la tarea de “vender” el festival al público y a los medios.
Y al final resulta que la idea que mejor define esta selección de títulos que tengo el honor y el placer de
presentarles este año no es otra cosa que el compromiso con una serie de valores, una mirada entre crí-
tica y esperanzada a la forma en que nos relacionamos con nuestros semejantes o a hechos históricos
cuyas consecuencias aun tenemos muy presentes.

Quizás sea La Isla Interior la película que define en gran parte la locura y el aislamiento del que yo
quisiera que estas películas les ayudaran a alejarse. Cuando terminen este viaje que empieza en las Islas
Canarias puede que aprendan a enfrentarse mejor con esas temibles herencias que nos dejan las fami-
lias o una educación basada en ideales considerados como valores absolutos y por lo tantos condenados
a pervertirse, tal y como nos muestra Michael Haneke en la imprescindible La Cinta Blanca, una contun-
dente lección de Historia que a nadie dejará indiferente. Puede que sepamos mirar más allá de las apa-
riencias, como les sucede a los protagonistas de El Erizo, para atrevernos a dejar expuesto el corazón y
la cabeza a sentimientos e ideas que no sean los propios. A lo mejor reconocemos que cerca nuestro si-
guen existiendo barreras muy reales que convierten a algunos europeos en ciudadanos de segunda como
denuncia Honeymoons. O seremos capaces de cuestionar nuestras propias creencias y las de otros sin ne-
cesidad de imponer nada, desde el respeto y la inteligencia como nos reta Lourdes en su peculiar visión
de un fenómeno que va mucho más allá de lo religioso para convertirse en una exploración primordial
del ser humano. ¿Sabríamos acaso ser lo suficientemente generosos para perdonar las afrentas más do-
lorosas como buscan los protagonistas de Cinco Minutos de Gloria? ¿Encontraremos la fórmula que nos
ayude a sacar del olvido, sin rencores, a tantos que merecen ese reconocimiento, como pide el impres-
cindible documental Los Caminos de la Memoria que cierra nuestro viaje?

No puedo prometerles respuestas. Este es un Festival que, por encima de todo, plantea preguntas y las
respuestas acaso estén más en el interior de cada uno que en las imágenes que inundan la pantalla. Pero
eso sí: puedo garantizarles que van a emocionarse, que estas obras les van a ofrecer argumentos más que
suficientes para que la noche termine mucho después de los títulos de crédito. Más allá de su incuestio-
nable calidad cinematográfica, esta es una selección de títulos valientes que tienen en común poner el
acento en una serie de valores esenciales. Ese es el compromiso del mejor cine europeo que domina por
completo la programación de este año y que ha obtenido los mayores reconocimientos en certámenes
como Cannes, la Seminci o el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Y todo esto sin dejar de prestar a nues-
tros jóvenes valores extremeños la atención que sin duda merecen para que sus excelentes propuestas
puedan verse en el marco que sin duda merecen. Ellos también tienen mucho que aportar.

Habrá tiempo para recorrer otros caminos. Este año desde Mérida miramos a Europa y Europa nos
devuelve la mirada desde la emoción y el interrogante. Espero que disfruten de este privilegiado viaje.

David Garrido Bazán
director de programación del

festival de cine inédito de mérida

UNA MIRADA A EUROPA y al

compromiso de su cine
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COR-TOS

TÍTULO: Jesusito de mi vida.
DURACIÓN: 10 minutos.
DIRECTOR Y GUIÓN: Jesús Pérez-Miranda.
reparto: Guillermo Estrella, Maria Vazquez.
comentario del director: El germen de Jesusito de mi vida son unos recuerdos de mi infancia
ya lejanos en el tiempo. No obstante, con este cortometraje no he pretendido revivir el pasado, sino
elaborar un relato de ficción que planteara temas universales. Jesusito de mi vida habla de la pér-
dida de la inocencia, de las relaciones madre-hijo, de la religión, del miedo a la oscuridad.

TÍTULO: De Sangre.
DURACIÓN: 15 minutos.
Directores: Rubén González y Jorge Martínez.
reparto: Eduardo Mayo (Javier), Lucía Santos (Lucía) Cruz López Cortón (Madre)
SINOPSIS: Lucía y Javier se entendían. Tenían una relación. Javier ha decidido po-
nerle fin ya que es el único camino que ambos pueden y deben tomar; y es que es
muy difícil  amar a la persona equivocada.

TÍTULO: La Punta del Iceberg.
DURACIÓN: 9,30 minutos.
Director: Rubén García Martín.
REPARTO: Alberto Amarilla y Guadalupe Lancho.
SINOPSIS: Justo se sorprende, en el momento más crítico, tomando una decisión
que cambiará por completo su vida y la de Patricia, su compañera; ambos se verán
obligados a enfrentarse a sí mismos para poder continuar.

TÍTULO: Pánico a una muerte ridícula.
DURACIÓN: 15 minutos.
Dirección y Guión: Rubin Stein.
REPARTO: Suso Sudón, Patricia López, Miguel Guyón, Maribel Iglesias, Bruto Pomeroy, Ángel G.
Quesada.
SINOPSIS: Tom es un joven obsesionado con las muertes ridículas. Una trágica noticia en la televi-
sión marcará el comienzo de un extraño viaje a través del miedo, el amor y el destino.
comentario: Pánico a una muerte ridícula es una Tragedia moderna donde nuestro héroe, un joven
atractivo, misterioso y psicótico, lucha contra ese gran Dios llamado Destino. Esto es lo que conoce-
mos por vida. Una vida llena de colores y de momentos dulces.

TÍTULO: Plaza Vacante.
DURACIÓN: 10 minutos.

Director: Jerónimo García Castela.
reparto:Marina Muñoz, Jose Luis Castrillo, Guadalupe Iancho, Enrique Se-

quero, Alexandra Piñero.
SINOPSIS: Alguien pide socorro desde un maletero de uno de los coches del

parking. Una chica escucha sus sollozos y gritos; su determinación es clara:
sacarla de ahí.

TÍTULO: Fuera de lugar.

DURACIÓN y guión: 11 minutos.

guión y Dirección: Luis Pecero.

SINOPSIS: Narrupe podría ser cualquier extrarradio de cualquier ciudad. Narrupe es una
tierra de nadie, un espacio en el que no se sitúa nunca el centro de nada. Las calles han
desaparecido. La decadencia de un lugar que un día fue habitado y ahora se va convir-
tiendo en un cementerio. Un extraño desierto de ruina y destrucción mantenido por es-
combros y ripios. Sus vecinos van desapareciendo pero el pasado resuena aún por aquí.
Mientras, los que quedan contemplan el momento presente de un lugar que poco a poco
se va convirtiendo en un no-lugar.

la noche del cine extremeño. PASES: 20 Y 22:15h.

Desde su segunda edición, el Festival de Cine Inédito de Mérida ha adquirido un fuerte compromiso con
la producción audiovisual extremeña, buscando siempre un espacio donde puedan verse algunos de los
trabajos más representativos que los profesionales de nuestra región han llevado a cabo en los últimos
tiempos. Es nuestro principal objetivo servir de escaparate y promoción de estos trabajos que a veces tie-
nen sumamente difícil llegar al espectador. Espero que disfruten de nuestra propuesta.
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COR-TOS
martes, 1 diciembre la noche del cine extremeño.

EL VIAJE DE CRIS. 

Director: ANTONIO GIL APARICIO

Guión: ANTONIO GIL APARICIO – FULGEN VALARES

Reparto: MARYSOL DÍAZ, SANTIAGO MÉNDEZ, BORJA TORRES, CRISTINA TRIVIÑO, PEDRO RO-
DRIGUEZ, EULALIA DONOSO, FRANCISCO BLANCO, ALFREDO GUZMÁN

Duración: 40 minutos

Producción: EL NEGRITO PRODUCCIONES.

Productor: JUAN CARLOS PAREJO

Dirección de Fotografía: RAFAEL BOLAÑOS

Montaje: ANTONIO GIL APARICIO

Dirección de Arte: JESÚS RODRIGUEZ

Vestuario: MIGUEL COLLADO

Maquillaje y Peluquería: NURIA RODRÍGUEZ

Sonido: SONAK y ANTONIO CASTELLANOS

Música: INLAVABLES, LA CLAVE, NIÑO ÍNDIGO, EL GITANO LA CABRA Y LA TROMPETA, LAURA,
ANGEL LIBERAL

• Los hechos reales. Tamara Miranda es de Don Benito, tiene 22 años y lleva desde los 16 en una silla
de ruedas. Un accidente de tráfico  a los 16 años cambió su vida.  Los hechos que se cuentan en esta
película, están inspirados en su historia. El proyecto tiene como objetivo concienciar a toda la so-
ciedad y en particular a los jóvenes, sobre las graves consecuencias que puede provocar el consumo
de alcohol al volante. 

• Reparto. Para la elección de los actores que formarían parte de la película se convocó un casting en
la escuela de teatro y danza de Extremadura,  de donde salió la protagonista de la historia y otro cas-
ting en los institutos y centros donde se reunían jóvenes de Don Benito, de donde salieron los ac-
tores jóvenes que conformarían la pandilla del personaje de Cris. A su vez se contó con actores
profesionales de nuestra región para encarnar los papeles de adultos.

SINOPSIS: Una película inspirada en un hecho real, donde un grupo de jóvenes comparten, amor, amistad y la impruden-
cia de vivir a tope solo el momento sin pensar en las posibles consecuencias. Una película que refleja el entorno de los jó-
venes, las relaciones entre padres e hijos para comprenderse mutuamente.  Una Viaje de dos direcciones, que nos hace
reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos.

DIRECTOR: Antonio Gil Aparicio, director de cine y TV, actualmente es el creador y director de la serie de televisión “¡Cuando
Puedas!”, también dirigió para cine la película de mediometraje “El Emblema”, con Juan Luis Galiardo, basado en un  hecho
histórico, que fue premiado y recorrió más de 70 festivales nacionales e internacionales de cine. Autor también del documental
premiado internacionalmente “En la Memoria”, el cortometraje “EL Alta” y de otros por los que ha obtenido premios na-
cionales e internacionales,  ha dirigido los programas de TV “El Bimbazzo” y “Otra Luz” para el canal autonómico de televi-
sión de Extremadura, Director de castings para Globomedia y ha sido creativo y realizador de campañas publicitarias,
documentales y piezas para televisión dentro y fuera de Extremadura. 
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SECCIÓN OFICIAL.miércoleS 2 DICIEMBRE
lourdes. PASES: 20 Y 22:15H.

Titulo Original: Lourdes

Guión y Dirección: Jessica Hausner.

País: Francia.

Duración: 99 min.

Género: Drama.

Interpretación: Sylvie Testud (Christine), Léa Seydoux (Maria), Kuno (Bruno Todeschini), Elina Lo-
wensöhn (Cecile), Gerhard Liebman (Padre Nigl), Gilette Barbier (Señora Hartl), Katharina Flicker
(Sonja)

Producción: Martin Gschlacht, Philippe Bober y Susanne Marian

Fotografía: Martin Gschlacht.

Montaje: Karina Ressler.

Dirección artística: Katharina Wöppermann.

Vestuario: Tanja Hausner

Pases: Miércoles 2 de Diciembre Centro Cultural Alcazaba 20:00 22:15

SINOPSIS: Christine ha pasado la mayor parte de su vida confinada en una silla de ruedas. Para escapar de su aislamiento,
emprende un viaje a Lourdes, el legendario lugar de peregrinaje en el corazón de los Pirineos. Mientras se desarrolla el viaje,
Christine observa con cierto distanciamiento todo lo que sucede a su alrededor, las esperanzas de los discapacitados pere-
grinos, las relaciones que se desarrollan entre las voluntarias que les atienden y los jóvenes que las acompañan, la abnega-
ción y la entrega, la inevitable fe en una nueva curación milagrosa….

DIRECTORA: Jessica Hausner nació en 1972 en Viena (Austria). Estudió dirección en la Filmakademie de Viena. Inter-view, su pro-
yecto de fin de carrera, recibió el Premio del Jurado de la Ciné-Fondation del Festival de Cannes en 1999. Dos años después, Lo-
vely Rita, su primer largometraje, fue seleccionado para la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes. Su segundo
largometraje, Hôtel, también fue seleccionado en 2004 en Un Certain Regard y galardonado en 2005 con el Gran Premio para la
Mejor Película Austriaca en el Festival Diagonale 2005. 

• Ambivalencia y Absurdo. “Lourdes muestra, por una
parte, la fe en un Dios bondadoso y eterno, y, por otro
lado, la realidad caracterizada por lo arbitrario y lo efí-
mero. Enfermos y moribundos de todo el mundo visitan
Lourdes para recobrar la salud. Esperan un milagro, por-
que es precisamente en Lourdes donde aún se produ-
cen milagros. Los paralíticos sueñan con poder andar, los
que están solos con tener amigos, los hambrientos con
quedar saciados, pero la sensación de tener una vida
truncada así como el deseo de plenitud son universales.”

• Milagros “Los milagros representan una paradoja, una fi-
sura en la lógica que nos conduce hacia la muerte. Es-
perar un milagro es en cierto modo la esperanza de que
todo va a terminar bien y de que hay alguien que vela
por nosotros. Se podría pensar que un milagro siempre
es positivo: supone la repentina curación de una persona
paralizada. Pero está el lado arbitrario de la vida: algunas
cosas nos parecen maravillosas, incluso milagrosas, y
luego se convierten en horribles o simplemente trivia-
les.”

• Lourdes participó en la 66 Edición del Festival de Vene-
cia, obteniendo el Premio Fipresci de la Critica Interna-
cional, el Premio SIGNIS de la Asociación Católica de
Medios de Comunicación y el Premio Brian, de la Unión
de Ateos y Agnósticos Racionalistas. “Giraldillo de Oro
del Festival Europeo de Sevilla 2009”.
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SECCIÓN OFICIAL.jueveS 3 DICIEMBRE
CINCO MINUTOS DE GLORIA. PASES: 20 Y 22:15H. 

Título original: Five Minutes of Heaven

Dirección: Oliver Hirschbiegel

Guión: Guy Hibbert

País: Gran Bretaña-Irlanda.

Duración: 90 min.

Género: Drama

Interpretación: James Nesbitt (Joe) Liam Neeson (Alistair), Anamaria Marinca (Vika), Barry McEvoy
(Chofer de Joe), Richard Dormer (Michael), Pauline Hutton (Sharon), Mark Davison (Alistair joven),
Kevin O’Neill (Joe Joven)

Producción: Eoin O’Callaghan, Stephen Wright

Música: David Holmes and Leo Abrahams.

Fotografía: Ruairi O’Brien

Montaje: Hans Funck.

Pases: Jueves 3 de Diciembre  Centro Cultural Alcazaba 20:00 22:15

• Las Heridas de Irlanda. “Venimos de 30 años de violencia extrema, odio y desconfianza, y esta pelí-
cula habla de dos hombres que intentan afrontarlo de alguna manera. Esta historia puede aplicarse
a cualquier lugar conflictivo del mundo, porque se trata de algo universal: un acto de violencia y sus
repercusiones, el efecto dominó que tiene para los afectados y qué es lo que hay que hacer para in-
tentar afrontarlo y superarlo. Éste es el único modo de que las personas que han pasado por el in-
fierno de perder a un ser querido salgan adelante. Para romper el círculo vicioso del odio hay que
empezar por las aulas. Hay que coger a los niños cuando son pequeños y enseñarles que el mundo
es enorme, y que no sólo lo define el día en el que desfilas o el color con el que te vistes”

• Reparto. Cinco Minutos de Gloria cuenta dos impresionantes trabajos de dos magníficos actores.
Liam Neeson (La Lista de Schindler, Michael Collins, Kinsey) y James Nesbitt (Bloody Sunday, Wel-
come to Sarajevo). Junto a ellos, Anamaria Marinca regresa al Festival de Mérida tras su inolvidable
papel en la película rumana Cuatro Meses, Tres Semanas, Dos Días, presente en la II Edición.

• CINCO MINUTOS DE GLORIA participó en la sección World Cinema del
Festival de Sundance, obteniendo los premios al Mejor Guión y al Mejor
Director. Estuvo en la sección Perlas de Otros Festivales de Zabaltegui en
el pasado Festival de Cine Internacional de San Sebastián.

SINOPSIS: En 1975, en pleno período de violencia en Belfast, un joven protestante decide junto a unos amigos cumplir una
misión de prueba para ingresar en la Ulster Volunteer Force, amedrentando a una familia católica para que abandone un ba-
rrio protestante. El plan sale mal y acaba con la muerte del joven primogénito católico. Años después, un programa de te-
levisión intentará “reconciliar” al asesino con el hermano de la víctima para mostrar la evolución positiva de una nueva Irlanda.

DIRECTOR: Oliver Hirschbiegel nace en Hamburgo en 1957. A partir de 1986, dirige episodios para distintas series televisi-
vas. En 2001 filma su primera película, El Experimento (Das Experiment), con la que obtiene diversos premios en festivales
de todo el mundo. Otras películas suyas son la magnífica El Hundimiento (Der Untergang, 2004) sobre el derrumbe del ré-
gimen nazi al final de la II Guerra Mundial e Invasión (The Invasión, 2007) protagonizada por Nicole Kidman

PELÍCULA PATROCINADA
POR LA DELEGACIÓN

DE EDUCACIÓN
(UNIVERSIDAD POPULAR)
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SECCIÓN OFICIAL.VIERNES,4 DICIEMBRE
LOS CAMINOS DE LA MEMORIA. PASES: 20 Y 22:15H.
SECCIÓN OFICIAL.VIERNES,4 DICIEMBRE
LOS CAMINOS DE LA MEMORIA. PASES: 20 Y 22:15H.

Guión y Dirección: José Luis Peñafuerte.

País: España

Duración: 91 min.

Género: Documental

Locución: Marisa Paredes

Participantes: Jorge Semprún, Francisco Echeverría, Marcos Ana, Emilio Silva

Producción: Man’s Films Productions

Fotografía: Rémon Fromont.

Montaje: Sandrine Deegen

Música: Bingen Mendizábal.

Pases: Viernes 4 de Diciembre Centro Cultural Alcazaba 20:00 22:15

SINOPSIS: La dictadura de Franco, uno de los regimenes dictatoriales más largos y violentos de la historia del siglo XX, ha
sido guardado bajo silencio por España desde la transición y la recuperación de la democracia. Con motivo de la aprobación
de la controvertida Ley de Memoria Histórica en diciembre del 2007, por la que el Gobierno español pretende finalmente le-
vantar el velo sobre este período, y de esa manera hacer justicia a los cientos de miles de víctimas del franquismo.

DIRECTOR: Jose Luis Peñafuerte nació en Bruselas en 1972 y pasó su infancia en el barrio español de la capital belga. En 1984
se trasladó a España y estudió en Córdoba y Gijón. Seis años más tarde regresó a Bruselas y se formó en el análisis y la di-
rección cinematográficos. En 1993 ingresó en la especialidad de Dirección de la Escuela IAD. Ha dirigido cortos como ‘Si-
lencio’ (1995), ‘Crying’ (1996), ‘Circus’ (1997) y ‘Maestro’ (1998), y los documentales ‘Mon quartier va craquer’ (1998),
‘Guggenheim of Bilbao’ (2000), ‘Niños’ (2001), ‘El abrazo de la tierra, Aguaviva’ y 30 episodios de la serie documental ‘Exilio
español en Bélgica’ (2006).

• Dignidad y Memoria Histórica. Con el proceso de desenterra-
miento de fosas comunes -en las que yacen, según cálculos esti-
mados, 130.000 muertos de la posguerra – está el germen de esta
película. "Algo que iba acompañado de una necesidad. Se aca-
baban los testimonios directos de aquellos años. Había que con-
tarlo todo de viva voz. Era una cuestión de urgencia biológica. Se
mueren", comenta Peñafuerte. Así, fue hablando con gentes que
lo sufrieron en propia carne. Desde Jorge Semprún a Marcos Ana
u otros presos políticos. Con ellos ha compuesto este sutil y certero
fresco de la memoria rota por la guerra y la represión, el más am-
bicioso de los que se han rodado hasta la fecha con ese telón de
fondo.

• Valores “Es fundamental atravesar estos procesos para consolidar
el sistema de libertades. España vive la edad de su madurez de-
mocrática. Ya ha cumplido más de 30 años en libertad. Es un buen
momento para afrontarlo. Se trata de una cuestión de valores. Va-
lores primordiales, irrenunciables, esos que descansan en las de-
claraciones de derechos universales. Por eso me interesaban
especialmente los discursos de Marcos Ana o Semprún, porque no
hablan de revancha, sino de principios. De alerta para que no se re-
pita la historia"

• Los Caminos de la Memoria participó en la Sección Tiempo de His-
toria de la pasada Seminci de Valladolid consiguiendo el segundo
premio ex-aequo con Septiembre del 75 “por su alto nivel testi-
monial, su calidad y su capacidad de normalizar nuestro pasado
histórico.”



EEll IIVV FFeessttiivvaall ddee CCiinnee IInnééddiittoo aaggrraaddeeccee eell ppaattrroocciinniioo
ddee llaass iinnssttiittuucciioonneess,, eennttiiddaaddeess yy eemmpprreessaass qquuee hhaacceenn ppoossiibbllee llaa mmuueessttrraa::

Patrocinan:

Colaboración especial:
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DDííaa 3300 NNoovviieemmbbrree,, 99’’1155 hh.. EELL LLIINNCCEE PPEERRDDIIDDOO ddiirriiggiiddaa aa llooss aalluummnnooss ddee
PPrriimmeerr CCiicclloo ddee PPrriimmaarriiaa

DIRECCIÓN: MMaannuueell SSiicciilliiaa yy RRaaúúll GGaarrccííaa..

DURACIÓN: 9900 mmiinnuuttooss..

Largometraje de animación en 3D que conjuga el humor y la aventura en una historia
con trasfondo ecológico en la que un grupo de animales trata de escapar de las redes
de un cazador sin escrúpulos. Félix, el protagonista, es un lince que cree que su mala
suerte es la causa de que su especie esté en peligro de extinción. Tras pasar por varios
centros de recogida de animales, su llegada al Acebuche (Parque Natural de Doñana)
le deparará grandes sorpresas. Se están produciendo extrañas desapariciones de ani-
males en la zona. Un temible cazador acecha. Un excéntrico millonario tiene un plan se-
creto. Félix y sus compañeros tendrán que unirse para sobrevivir y poner fin al misterio.

DDííaa 11 DDiicciieemmbbrree,, aa llaass 99’’1155 hh.. PPOONNYYOO EENN EELL AACCAANNTTIILLAADDOO ppaarraa llooss aalluummnnooss ddee 22ºº
ddee PPrriimmaarriiaa..

DIRECCIÓN: HHaayyaaoo MMiiyyaazzaakkii..

DURACIÓN: 110000 mmiinnuuttooss..

SSoossuukkee,, uunn nniiññoo ddee cciinnccoo aaññooss,, vviivvee eenn lloo mmááss aallttoo ddee uunn aaccaannttiillaaddoo qquuee ddaa aall mmaarr..
UUnnaa mmaaññaannaa,, mmiieennttrraass jjuueeggaa eenn uunnaa ppllaayyaa rrooccoossaa qquuee hhaayy bbaajjoo ssuu ccaassaa,, ssee eenn--
ccuueennttrraa ccoonn uunnaa ''ppeecceecciittaa'' ddee ccoolloorreess llllaammaaddaa PPoonnyyoo,, ccoonn llaa ccaabbeezzaa aattaassccaaddaa eenn
uunn ttaarrrroo ddee mmeerrmmeellaaddaa.. SSoossuukkee llaa rreessccaattaa yy llaa gguuaarrddaa eenn uunn ccuubboo vveerrddee ddee ppllááss--
ttiiccoo.. PPoonnyyoo yy SSoossuukkee ssiieenntteenn uunnaa ffaasscciinnaacciióónn mmuuttuuaa.. SSiinn eemmbbaarrggoo,, eell ppaaddrree ddee
PPoonnyyoo,, FFuujjiimmoottoo,, qquuee eenn oottrroo ttiieemmppoo ffuuee hhuummaannoo yy aahhoorraa eess uunn hheecchhiicceerroo qquuee
vviivvee eenn lloo mmááss pprrooffuunnddoo ddeell ooccééaannoo,, llaa oobblliiggaa aa rreeggrreessaarr ccoonn ééll aa llaass pprrooffuunnddii--
ddaaddeess ddeell mmaarr..

DDííaa 22 DDiicciieemmbbrree,, aa llaass 99’’1155 hh.. LLAASS CCRRÓÓNNIICCAASS DDEE SSPPIIDDEERRWWIICCKK ppaarraa llooss aalluumm--
nnooss ddee 33ºº ddee PPrriimmaarriiaa..

DIRECCIÓN: MMaarrkk WWaatteerrss..

DURACIÓN: 9977 mmiinnuuttooss..

DDeessddee eell mmoommeennttoo eenn qquuee llaa ffaammiilliiaa GGrraaccee ((ccoommppuueessttaa ppoorr JJaarreedd,, ssuu hheerr--
mmaannoo ggeemmeelloo SSiimmoonn,, ssuu hheerrmmaannaa MMaalllloorryy yy llaa mmaaddrree ddee llooss ttrreess)) ssee mmuuddaa aa

llaa vviieejjaa yy aaiissllaaddaa ccaassaa ddee AArrtthhuurr
SSppiiddeerrwwiicckk,, ssuu ttííoo bbiissaabbuueelloo,,
eemmppiieezzaann aa ooccuurrrriirr ccoossaass mmuuyy
rraarraass.. UUnnaa sseerriiee ddee eexxttrraaññaass
ddeessaappaarriicciioonneess yy aacccciiddeenntteess
ccaarreecceenn ddee eexxpplliiccaacciióónn llóóggiiccaa,,
ddee mmooddoo qquuee llooss hheerrmmaannooss
eemmppiieezzaann aa iinnvveessttiiggaarr.. PPooccoo aa
ppooccoo ddeessccuubbrreenn llaa eexxttrraaoorrddii--
nnaarriiaa vveerrddaadd ddee llaa eessttaanncciiaa SSppii--
ddeerrwwiicckk yy ddee llaass ccrriiaattuurraass qquuee
hhaabbiittaann eenn eellllaa..

EESSPPEECCIIAALL CCOOLLEEGGIIOOSS
El Cine Club Fórum de Mérida oferta este ciclo de “Cine y escuela” paralelo al IV Festival de Cine Inédito di-
rigido a los estudiantes de la ciudad, de Primaria, Secundaria y Bachillerato. Las seis películas tienen entrada
gratuita en el Centro Cultural Alcazaba.
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DDííaa 3300 NNoovviieemmbbrree,, aa llaass 1111’’3300 hh.. CCAAPPIITTÁÁNN AABBUU RRAAEEDD ddiirriiggiiddaa aa llooss aalluummnnooss ddee
PPrriimmeerr CCiicclloo ddee llaa EESSOO..

DIRECCIÓN: AAmmiinn MMaattaallqqaa..

DURACIÓN: 111100 mmiinnuuttooss..

Abu Raed (Nadim Sawalha) es un solitario miembro del equipo de limpieza del
aeropuerto internacional de Ammán. Siempre ha querido viajar por el mundo,
pero al no poder hacer realidad su sueño, lo vive a través de libros y de breves
charlas con algún viajero. Un día, encuentra una gorra de capitán en una pape-
lera y un chico del barrio le ve con ella puesta camino de casa. Al día siguiente,
un grupo de niños le espera delante de la puerta, convencidos de que es piloto.
Nace una amistad entre el hombre y los niños. Feliz de tener compañía, hace via-
jar a los niños por el mundo mediante historias inventadas

DDííaa 11 DDiicciieemmbbrree,, aa llaass 1111’’3300 hh.. EELL NNIIÑÑOO CCOONN EELL PPIIJJAAMMAA DDEE RRAAYYAASS ddiirriiggiiddaa aa
llooss aalluummnnooss ddee SSeegguunnddoo CCiicclloo ddee llaa EESSOO..

DIRECCIÓN:MMaarrkk HHeerrmmaann..

DURACIÓN: 9966 mmiinnuuttooss..

Berlín, 1942. Bruno, de ocho años, es el hijo mimado de un oficial nazi. Al as-
cender su padre, la familia se ve obligada a abandonar su confortable casa de
Berlín y trasladarse a una zona aislada donde el solitario chico no tiene nada que
hacer ni nadie con quien jugar. Muerto de aburrimiento y atraído por la curiosi-
dad, Bruno hace caso omiso a lo que su madre le dice. No debe ir más allá del
jardín bajo ninguna circunstancia. Pero él no le hace caso y se dirige hacia la
‘granja’ que ha vislumbrado en la distancia. Allí conoce a Shmuel, un chico de su
edad que vive una extraña y paralela existencia al otro lado de una alambrada. 

DDííaa 22 DDiicciieemmbbrree,, aa llaass 1111’’3300 hh.. EELL TTRRUUCCOO DDEELL MMAANNCCOO ddiirriiggiiddaa aa llooss aalluumm--
nnooss ddee BBaacchhiilllleerraattoo..

DIRECCIÓN: SSaannttiiaaggoo AA.. ZZaannnnoouu....

DURACIÓN: 8877 mmiinnuuttooss..

Cuajo es un rapero con una parálisis cerebral que le dificulta la movilidad y
con un sueño: construir un estudio de grabación propio donde poder pro-
ducir su música. Para esto contará con la ayuda de su amigo Adolfo, un mu-
lato de 30 años que malvive con su padre alcohólico. “A mí no me digas que
no se puede” es el principio que guía la vida de Cuajo, pero esta misión va
a resultar muy complicada. Él y Adolfo deberán superar dificultades de todo
tipo para conseguir su objetivo en un entorno hostil y difícil, donde la vio-
lencia aparece por todas partes.

CCIINNEE
EESSPPEECCIIAALL IINNSSTTIITTUUTTOOSS



EEll IIVV FFeessttiivvaall ddee CCiinnee IInnééddiittoo aaggrraaddeeccee llaa ccoollaabboorraacciióónn
ddee llaass iinnssttiittuucciioonneess,, eennttiiddaaddeess yy eemmpprreessaass

qquuee hhaacceenn ppoossiibbllee llaa mmuueessttrraa::



Santiago Ahuanojinou Zannou (Madrid, 1978) es un di-
rector de cine español. Su padre emigró de Benín a España en
torno a 1970. Su madre es aragonesa. Santiago es el menor
de los dos hermanos del matrimonio.

Nacido en el barrio madrileño de Carabanchel, en la ado-
lescencia se fue a vivir a Mallorca, donde fue dependiente, ca-
marero e incluso jugó en un equipo de tercera división. Su
vocación por el cine nació, según narra, cuando su hermano
mayor, productor discográfico, trabajó en la banda sonora de
un cortometraje. En la misma época, leyó la carta de unos
niños que habían llegado clandestinamente a Bélgica viajando
en los bajos de un camión, con lo que descubrió su vocación por contar historias. En ese punto se fue a Barcelona,
estudiando en el Centro de Estudios Cinematográficos. Tras conocer en un viaje a Madrid a Juan Manuel Montilla, el
Langui, un rapero madrileño miembro del grupo La Excepción, decidió escribir la historia que se convertiría poste-
riormente en su primer largometraje, El truco del manco (2008), por el que obtuvo el Goya a la mejor dirección novel
en la XXIII edición de los Premios Goya. Anteriormente había escrito y dirigido dos cortos, Cara sucia (2004), por el
que fue candidato al mejor cortometraje de ficción de los premios Goya, y Mercancías (2005). Acaba de presentar
el documental El Alma de la Roja (2009) un recorrido por la historia de la Selección Española de Fútbol con motivo
del Centenario de la RFEF. 

En la actualidad se encuentra prepa-
rando su siguiente obra, un documental
sobre el regreso de su padre a Benín.

PATROCINA:

taller de santiago zannou.del 30 noviembre
al 4 diciembre

Este año el  FIM ( Festival de Cine Inédito de Mérida ) cumple su cuarta edición y, por tanto, la gala de
clausura también. Este evento supone el punto y seguido a una semana de proyecciones, actividades

y convivencias en torno al cine pero también el colofón a un año de trabajo de todo el equipo y los cola-
boradores de este joven pero exitoso certamen.

Siguiendo la línea marcada en las anteriores ediciones, la gala pretende ser un espectáculo dinámico
aderezado con las otras artes escénicas que van siempre de la mano del cine como son la Música, el Tea-
tro y la Danza, sin perder su carácter de reconocimiento a través de la entrega de los premios Miradas. Unos
galardones pensados para esas personas o entidades que, a lo largo de su vida, han demostrado su amor
y dedicación al CINE.

Este año la gala de clausura nos propone un viaje a  los cinco continentes a través de los sentidos sin
movernos de la butaca.

La Gala. Sábado,5 de diciembre.20.30h
Centro Cultural Alcazaba

El Cine Club Forum entregará en la Gala de clausura del Festival los premios MIRADAS en su cuarta
edición, unas distinciones a personas e instituciones que han destacado por el trabajo y la difusión
en la actividad cinematográfica de la capital autonómica. 
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AAggeenncciiaa FFRREEAAKK..
NNaacciióó ddee llaa iilluussiióónn ddee ddooss eemmpprreennddeeddoorreess eexxttrreemmeeññooss,, MMóónniiccaa GGaalllleeggoo yy
MMiilllláánn VVáázzqquueezz,, aa ffiinnaalleess ddee 22000000,, ccuuaannddoo aaúúnn nnoo eexxiissttííaa nnii yyoouuttuubbee,, nnii ffiill--
mmaaffffiinniittyy,, nnii eemmuullee.. EEnn aaqquueell mmoommeennttoo vviieerroonn llaa ooppoorrttuunniiddaadd ddee aappoossttaarr
ppoorr uunn ggéénneerroo cciinneemmaattooggrrááffiiccoo eenn eexxppaannssiióónn:: eell ccoorrttoommeettrraajjee.. LLaa ddeemmoo--
ccrraattiizzaacciióónn ddee llooss mmeeddiiooss ddee pprroodduucccciióónn,, eell mmuunnddoo gglloobbaalliizzaaddoo yy eell ttaa--
lleennttoo ddeell eemmeerrggeennttee cciinnee eessppaaññooll hhaann ssiiddoo llooss ccoommppaaññeerrooss ddee vviiaajjee ddee
FFRREEAAKK dduurraannttee eessttooss ccaassii 1100 aaññooss eenn llooss qquuee ttaammbbiiéénn hhaann aappoorrttaaddoo ssuu ggrraa--
nniittoo ddee aarreennaa aall ddeessaarrrroolllloo ddeell cciinnee eenn nnuueessttrraa ttiieerrrraa mmeeddiiaannttee llaa ccrreeaacciióónn
ddee llaa FFiillmm CCoommmmiissssiioonn ddee EExxttrreemmaadduurraa,, eell FFeessttiivvaall CCiinneeppoossiibbllee oo eell pprroo--
ggrraammaa JJAARRAA ddee ddiiffuussiióónn ddee ccoorrttooss eexxttrreemmeeññooss..
LLaa llaabboorr ddee llaa aaggeenncciiaa hhaa ssiiddoo rreeccoonnoocciiddaa eenn vvaarriiaass ooccaassiioonneess,, llaa pprriimmeerraa
ddee eellllaass aall aaññoo ddee nnaacceerr,, yyaa qquuee oobbttuuvviieerroonn eell PPrreemmiioo EEuurroowwaarrddss 22000011 yy

ffuueerroonn llooss pprriimmeerrooss eexxttrreemmeeññooss eenn lllleeggaarr aa llaa ffiinnaall eeuurrooppeeaa;; llaa ppeennúúllttiimmaa eenn 22000099,, eell FFeessttiivvaall IInntteerrnnaacciioonnaall ddee TToorrrreellaavveeggaa lleess ddiiss--
ttiinngguuííaa ccoonn eell PPrreemmiioo aa llaa CCoollaabboorraacciióónn..
LLooss ccoorrttooss ddiissttrriibbuuiiddooss ppoorr llaa AAggeenncciiaa hhaann eessttaaddoo nnoommiinnaaddooss aa llooss OOssccaarr,, hhaann ggaannaaddoo eell PPrreemmiioo GGooyyaa eenn vvaarriiaass ooccaassiioonneess,, llaa EEss--
ppiiggaa ddee PPllaattaa ddee VVaallllaaddoolliidd,, eell PPrreemmiioo ddee llaa AAccaaddeemmiiaa EEuurrooppeeaa ddee CCiinnee,, SSuunnddaannccee oo eell PPrreemmiioo UUIIPP eenn VVeenneezziiaa,, eennttrree oottrrooss;; yy
EEdduuaarrddoo CChhaappeerroo--JJaacckkssoonn,, ÁÁllvvaarroo PPaassttoorr yy AAnnttoonniioo NNaahhaarrrroo,, JJoorrggee TToorrrreeggrroossssaa,, NNaattaalliiaa MMaatteeoo oo ÁÁlleexx PPaassttoorr ssoonn aallgguunnooss ddee llooss
ddiirreeccttoorreess qquuee hhaann ttrraabbaajjaaddoo ccoonn FFRREEAAKK..

MMaannuueell SSáánncchheezz GGaarrccííaa..
Nació en el número 19 de la calle Lope de Vega de Mérida, el 8 de junio de 1947.
Con 13 años comenzó a trabajar de botones en el cine Alcazaba, en una empresa que, entonces, se de-
nominaba Construcciones Hermanos Calvo, y que explotaba además los cines Trajano, Deportivo y
Ponce de León, del que Manuel Sánchez fue encargado más tarde, cuando éste se inaugura en 1970.
De aquella época recuerda al jefe técnico de cabina Rafael Bonilla Carrasco. Diez años después, tras
el cierre del Ponce, pasa al cine Alcazaba, que cierra sus puertas en 1986. Cuando el Ayuntamiento co-
mienza a dar cine en la Casa de Cultura de la calle Moreno de Vargas, Manuel es el operador, función
que realiza también en el cine María Luisa cuando pasa a ser de propiedad municipal. Al cerrarse, pasa
a ser conserje de la Delegación de Juventud y, más tarde, del centro cultural Alcazaba, donde hoy, ade-
más, ayuda en las labores de proyección desde que está la sede de la Filmoteca de Extremadura.

EEmmpprreessaa NNaavviiaa..
JJ.. NNaavviiaa RRooddrríígguueezz,, SS..AA..,, pprrooppiieeddaadd ddee llooss hheerrmmaannooss NNaavviiaa RRoo--
ddrríígguueezz yy ssuuss ssoobbrriinnooss GGoonnzzáálleezz NNaavviiaa,, ffuuee ggeessttiioonnaaddaa ppoorr llooss
hheerrmmaannooss MMaannuueell yy JJuuaann GGoonnzzáálleezz NNaavviiaa,, jjuunnttoo aa ssuu ttííoo JJoosséé
NNaavviiaa RRooddrríígguueezz..
JJoosséé NNaavviiaa RRooddrríígguueezz,, eell mmaayyoorr ddee ttooddooss,, eessttaabbaa ssoolltteerroo yy ffaallllee--
cciióó eenn 11999944.. MMaannuueell GGoonnzzáálleezz NNaavviiaa ffaalllleecciióó eenn 11999955 yy ttuuvvoo ddiieezz
hhiijjooss,, llooss hheerrmmaannooss GGoonnzzáálleezz--NNaavviiaa yy SSaayyaaggoo.. JJuuaann GGoonnzzáálleezz
NNaavviiaa ffaalllleecciióó eenn 11997799 yy ttuuvvoo sseeiiss hhiijjooss,, llooss hheerrmmaannooss GGoonnzzáálleezz--
RReeyymmuunnddoo..
LLaa eemmpprreessaa lllleeggóó aa MMéérriiddaa eenn llaa ddééccaaddaa ddee llooss 4400 ppaarraa eexxpplloottaarr
llooss cciinneess LLiicceeoo,,MMaarrííaa LLuuiissaa yy NNaavviiaa,, ddee vveerraannoo..
LLaa ssoocciieeddaadd tteennííaa vvaarriiaass aaccttiivviiddaaddeess,, ffáábbrriiccaa ddee hhaarriinnaass,, ppaanniiffii--

ccaaddoorraa,, bbooddeeggaa ddee vviinnooss yy eessppeeccttááccuullooss.. TTooddaass ssee ddeessaarrrroollllaabbaann eenn AAllmmeennddrraalleejjoo,, eexxcceeppttoo llooss
cciinneess qquuee ssee ggeessttiioonnaabbaann eenn vvaarriiaass llooccaalliiddaaddeess;; eenn ZZaaffrraa llooss cciinneess AAllccáázzaarr yy SSaallóónn RRoommeerroo ((qquuee
llaa eemmpprreessaa NNaavviiaa ttrraannssffoorrmmóó eenn CCiinneemmaa EEssppaaññaa ttrraass uunn iinncceennddiioo));; eenn AAllmmeennddrraalleejjoo,, llooss cciinneess
CCaarroolliinnaa CCoorroonnaaddoo yy AAlleeggrrííaa,, yy eenn MMéérriiddaa eell NNaavviiaa ddee vveerraannoo,, MMaarrííaa LLuuiissaa ((qquuee ffuuee dduurraannttee uunnooss
aaññooss cciinnee NNaavviiaa))  yy eell LLiicceeoo.. EEnn llaa PPllaazzaa ddee TToorrooss,, dduurraannttee llaass ffiieessttaass,, llaa eemmpprreessaa ddaabbaa eessppeeccttáá--
ccuullooss ffllaammeennccooss nnooccttuurrnnooss.. LLooss cciinneess ddee MMéérriiddaa llooss ddiirriiggiieerroonn llooss hheerrmmaannooss MMaannuueell yy SSiimmóónn
GGiijjóónn NNaarraannjjoo..
AAllgguunnooss cciinneess hhaann ddeessaappaarreecciiddoo,, ccoommoo eell AAlleeggrrííaa,, ddee AAllmmeennddrraalleejjoo oo LLiicceeoo yy NNaavviiaa,, ddee MMéérriiddaa..
LLooss ddeemmááss,, eenn llaa mmaayyoorrííaa ddee llooss ccaassooss,, ppaassaarroonn,, eenn llooss aaññooss 8800,, aa sseerr pprrooppiieeddaadd ddee llaa JJuunnttaa ddee
EExxttrreemmaadduurraa yy ggeessttiioonnaaddooss ppoorr aayyuunnttaammiieennttooss

MMaannuueell ÁÁvviillaa SSáánncchheezz..
NNaacciióó eenn LLaa CCuummbbrree eell 2266 ddee ddiicciieemmbbrree ddee 11994488 yy lllleeggóó aa MMéérriiddaa eenn 11995566,, iinnccoorrppoorráánnddoossee ccoommoo bboottoo--
nneess aa llaa eemmpprreessaa ddee llooss hheerrmmaannooss JJoosséé yy MMiigguueell CCaallvvoo,, eenn llooss cciinneess AAllccaazzaabbaa,, TTrraajjaannoo yy DDeeppoorrttiivvoo..
TTrreess aaññooss ddeessppuuééss ppaassaa aa sseerr aaccoommooddaaddoorr,, ttaaqquuiilllleerroo yy,, mmááss ttaarrddee,, eennccaarrggaaddoo ddee ppeerrssoonnaall yy ggeerreennttee,,
ccuuaannddoo SSáánncchheezz RRaammaaddee ssee qquueeddaa ccoonn llaa cceessiióónn ddee llooss cciinneess dduurraannttee cciinnccoo aaññooss.. TTrraabbaajjaa ttaammbbiiéénn eenn llooss
cciinneess DDeeppoorrttiivvoo yy PPoonnccee ddee LLeeóónn..
SSee iinnccoorrppoorraa aa llaa CCaassaa ddee CCuullttuurraa mmuunniicciippaall aall cciieerrrree ddee llooss cciinneess yy,, ddeessppuuééss,, aa llooss cceennttrrooss ssoocciiaalleess ddee
bbaarrrriiaaddaass,, uunnooss sseeiiss aaññooss,, lloo qquuee ssiimmuullttaanneeaa ccoonn eell cciinnee MMaarrííaa LLuuiissaa ccuuaannddoo ééssttee ppaassaa aa sseerr ddee pprrooppiiee--
ddaadd mmuunniicciippaall.. CCoonn llaa aappeerrttuurraa ddeell cceennttrroo ccuullttuurraall AAllccaazzaabbaa eess nnoommbbrraaddoo jjeeffee ddee CCoonnsseerrjjeess yy,, eenn 22000077,,
ppaassaa aa ttrraabbaajjaarr eenn AAllccaallddííaa ((ddoonnddee aanntteess eessttuuvvoo ddiieezz aaññooss ccoonn AAnnttoonniioo VVéélleezz)) hhaassttaa ssuu jjuubbiillaacciióónn eenn 22000099
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