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El V Festival de Cine Inédito 

tendrá un  punto de infor-

mación en esta jaima de la 

Plaza de España. Aquí se 

podrá encontrar la revista 

ofi cial del festival, progra-

mas de mano o el material 

cinematográfi co que edita la 

Fundación ReBross para re-

caudar fondos para escuelas 

unidocentes en Ecuador.

La Fundación ReBross ha editado un “CINE de MANO” con el objetivo de recaudar fondos para mejorar las con-
diciones educativas de las/os niñas/os indígenas en las Escuelas Unidocentes de Pallatanga, en la provincia de 
Chimborazo, Ecuador. 

La animación de este cine de mano se ha realizado a partir de una banda de zootropo español.

El Cine Club Forum, en el marco del V Festival de Cine Inédito de Mérida, colabora con este proyecto solidario 
promocionando la venta de este interesante material cinematográfi co entre los afi cionados al cine. Este proyecto 
también persigue conmemorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre). Artículo 26: 
Toda persona tiene derecho a la educación.



Cansados  de oír hablar de la crisis cuando iniciábamos la 
organización de la quinta edición del Festival, decidimos 

en un determinado momento elegir el lado bueno y brillante de 
la vida, convertirnos en compañeros de los crucifi cados de La 
vida de Brian y preguntarnos como Supertramp, ¿qué 
crisis? ¿No han sido las crisis detonantes de los 
movimientos más creativos? Pues hagamos un 
festival con la misma calidad que los ante-
riores, en la senda de lo que nos aconse-
jaron los espectadores en las cuatro edicio-
nes anteriores, diversifi cando propuestas y 
ofreciendo nuevas ventanas a nuestros fi eles 
seguidores. 

En eso consiste también consolidar un Festi-
val de Cine que quiere encontrar un hueco 

para películas que tienen difícil recorrido en las 
pantallas comerciales, y que ofrece la posibilidad a los extreme-
ños de sentirse unos privilegiados por ver en exclusiva, y mucho 
antes que el resto del país, una cuidada selección de las mejores 
propuestas que se estrenarán a lo largo de los meses siguientes.

Con la novedad de una película sorpresa que cerrará las 
proyecciones, y de la que no se conocerá previamente ni 

título ni argumento; con la posibilidad de elegir entre dos días 
para ver una película en horarios diferentes; con actividades en 
otros espacios de la ciudad, con una Gala fi nal que será un 
homenaje al musical clásico y que va a dirigir el presentador y 
cantante José Antonio Moreno; con la sección cine y escuela, en 
la que cerca de 4.000 escolares tienen reservado ya su asiento; 
con un Taller de guión cinematográfi co de Fermín Cabal y con 
exposiciones que recordarán certámenes pasados, celebrare-
mos en esta edición los cinco años de festival. 

Gracias a la Asamblea de Extremadura -que se une por pri-
mera vez al festival, en lo que esperamos sea también el 

inicio de futuras colaboraciones- y a los habituales de nuestro 
certamen: el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovi-

suales (ICAA) del Ministerio de Cultura, la Consejería 
de Cultura, al Gabinete de Iniciativa Joven de la 

Consejería de los Jóvenes y el Deporte, al Ayun-
tamiento de Mérida y a su alcalde, J. Ángel 
Calle, que quiere hacer del festival otra seña 
de identidad más de la ciudad; a Caja Bada-
joz, con quién vamos a iniciar desde el cine 
club una colaboración a partir del próximo 

año en su remodelado auditorio del 
Aula de Cultura, para ampliar la ofer-
ta de proyecciones cinematográfi cas 
en la ciudad; a Canal Extremadura y, 
desde el sector privado, a Monteadi-

rém, que sigue apostando por el FIM después de varios años 
acompañándonos.

Gracias también a José María Luque, autor del excelente 
cartel de este año, y al resto de entidades y empresas que 

apuestan por el festival.

Que disfruten de la amplia oferta de actividades y hagan 
como los Monty Python, miren siempre el lado bueno de 

la vida: 
Cuando tu vida esté en ruinas, 
no te quejes y ponte a silbar... 
(Mover cabezas al compás)

¿Crisis? ¿Qué crisis?
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Ángel Briz Hernández
Presidente del Cine Club Forum



El grupo de teatro del instituto Emérita Augusta, bajo la dirección de Jesús Manchón, promocionó el 
año pasado el Festival en la calle, como puede verse en las imágenes que acompañan el texto, de un 
grupo de alumnos caracterizados de los personajes de la película El mago de Oz. Este año volverán a 
hacer una actividad similar.

El festival, en la calle
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Dirección: MIGUEL COHAN

Guión: ANA COHAN, MIGUEL COHAN

Duración: 106 MIN.

Género: DRAMA

Interpretación: LEONARDO SBARAGLIA, MAR-
TÍN SLIPAK, BÁRBARA GOENAGA, LUIS MACHÍN, 
ANA CELENTANO, FEDERICO LUPPI, ARTURO 
GOTEES, AGUSTÍN VÁSQUEZ

Fotografía: HUGO COLACE

Música: LUCIO GODOY

Montaje: FERNANDO PARDO

SINOPSIS

Un joven muere atropellado en un acci-
dente de tráfi co. El culpable huye sin 

dejar rastro. Ninguna prueba lo incrimina. 
Pero el padre del joven, apoyado por los 
medios de comunicación, exige encon-
trar al responsable y llevarlo a la cárcel.  
Una serie de acontecimientos fortuitos y 
una justicia contaminada por la opinión 
pública ponen al hombre equivocado en 
el banquillo de los acusados. Envueltos en 
una telaraña de azar y decisiones deses-
peradas, estos hombres deberán enfren-
tarse a la culpa, la responsabilidad y la 
necesidad íntima de redención en una 
espiral que no tendrá retorno 

DIRECTOR

Nació en Buenos Aires, Argentina. Ha 
trabajado como ayudante del direc-

tor Marcelo Piñeyro en películas como 
“Cenizas del Paraíso”, “Plata Quemada”, 
“Kamchatka” y “El Método”. “Sin Retorno” 
es su debut en el largometraje, con el que 
ha obtenido un notable éxito comercial en 
Argentina y ha conseguido la Espiga de 
oro en la 55 Edición de la Seminci de 
Valladolid (Ex aequo con Copia Certifi ca-

da de Kiarostami) el Premio Pilar Miró al 
mejor Nuevo Realizador y el premio FI-
PRESCI de la Crítica Internacional 

Notas del Director

LLa fi nalidad que persigue “Sin Retorno” 
es que el espectador se sienta involu-

crado, que no juzgue a los personajes. 
Es una refl exión sobre la justicia, de cómo 
se hace justicia. La responsabilidad moral 
que tenemos de manera individual sobre 
las consecuencias de nuestros actos y 
nuestra difi cultad en asumirlos cuando im-

plica un alto coste. Plan-
tea más preguntas de las 
que responde y pone al 
espectador frente al espe-
jo para que reconozca su 
propia identidad 

SIN RETORNO

CENTRO CULTURAL ALCAZABA

Miércoles 24 de Noviembre 22:15 h. • Jueves 25 de Noviembre 20:00 h.

INAUGURACIÓN FESTIVAL

(España, Argentina)

Sección Ofi cial

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Cultura y Turismo
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Sección Ofi cial

Dirección: JOSH RADNOR

Guión: JOSH RADNOR

Duración: 100 MIN.

Género: COMEDIA

Interpretación: JOSH RADNOR, MALIN 
AKERMAN, KATE MARA, ZOE KAZAN, PABLO 
SCHREIBER, TONY HALE

Fotografía: SEAMUS TIERNEY

Música: JAYMAY

Montaje: MICHAEL R. MILLER

SINOPSIS

El joven escritor Sam Wexler se des-
pierta tarde y con resaca para asistir 

a una importante reunión con una de las 
editoriales más prestigiosas de Nueva 
York. De camino, se encuentra con un 
niño perdido en el metro y se hace car-
go de él. Tras intentar infructuosamente 
localizar a la familia del pequeño, decide 
llevarlo a su cita en la editorial, lo que su-
pone un estrepitoso fracaso. En medio de 
todo este embrollo conoce a Mississippi, 
una hermosa camarera y cantante que le 
hace plantearse una nueva vida pero que 
a la vez puede hacer tambalearse todo lo 
que le rodea 

DIRECTOR

Nacido en Bexley (Ohio) en 1974. 
Ha participado en numerosas series 

de TV: Ley y Orden, Urgencias, A Dos 
Metros Bajo Tierra y La Juez Amy, pero 
sobre todo es conocido por su papel 
de Ted Mosby en la comedia de culto 
Cómo Conocí a Vuestra Madre. “No es 
otra estúpida película americana” fue su 
debut en la gran pantalla en el 2001 y 

además actúa frecuentemente en teatro. 
HappyThankYouMorePlease, su primera 
película como director, obtuvo el Premio 
del Público en el Festival de Sundance y 
quedó segunda en la misma categoría en 
San Sebastián 

Notas del Director

Le doy mucha importancia a la forma en 
que tienen las personas de afrontar sus 

problemas, me gustan el coraje y la ener-
gía y creo que de la actitud que adopte 
uno depende en gran medida el como le 
vaya luego en la vida. Hasta de las situa-
ciones más dramáticas se puede encontrar 
un punto de vista alegre. No soy muy par-
tidario de las películas deprimentes 

HAPPYTHANKYOUMOREPLEASE

CENTRO CULTURAL ALCAZABA

Jueves 25 de Noviembre 22:15 h. • Viernes 26 de Noviembre 20:00 h.

(Estados Unidos 2010)
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Sección Ofi cial

Dirección: XAVIER BEAUVOIS.

Guión: ETIENNE COMAR, XAVIER BEAUVOIS

País: FRANCIA

Duración: 120 MIN.

Género: DRAMA

Interpretación: LAMBERT WILSON, MICHAEL 
LONSDALE, OLIVIER RABOURDIN, ROSCHDY 
ZEM, JACQUES HERLIN, SABRINA OUAZANI

Fotografía: CAROLINE CHAMPETIER

Montaje: MARIE-JULIE MAILLE

Escenografía: MICHEL BARTELEMY

SINOPSIS

Un monasterio perdido en las monta-
ñas de África del Norte en los años 

noventa. Ocho monjes franceses viven en 
perfecta armonía con sus hermanos musul-
manes. Unos trabajadores extranjeros son 
asesinados por un grupo fundamentalista, 
el miedo invade la región. Los monjes re-
húsan la protección del Ejército Argelino. 
¿Quizá sería mejor irse? A pesar de la 
creciente amenaza, se dan cuenta de que 
marcharse es impensable. No les queda 
más remedio que quedarse, pase lo que 
pase 

DIRECTOR

Xavier Beauvois dirige su primer largo-
metraje, Nord, en 1992. Tres años 

después su película “No Olvides que 
vas a Morir” gana el Gran Premio del 
Jurado en el Festival de Cannes. “Según 
Matthieu” y “Le Petit Lieutenant” participan 
en el Festival de Venecia. “De Dioses y 
Hombres” gana el Gran Premio del Jura-
do en Cannes 2010, además del Premio 
Ecuménico y es la elegida este año por 
Francia para el Oscar a la Mejor Película 
de Habla No Inglesa 

Notas del Director

De Dioses y Hombres sortea los obs-
táculos que acompañan a la auste-

ridad del tema religioso y contagia a los 
espectadores una verdadera empatía 
hacia estos cristianos que estuvieron bien 
integrados en el corazón del mundo mu-
sulmán y que se confrontaron a su propio 
ideario a medida que el peligro se aproxi-
maba. La cuestión esencial toma progresi-
vamente proporciones cada vez mayores 
hasta llegar a problemas de fe. Cada uno 
de los ocho monjes reacciona a su mane-
ra: algunos están al borde de una crisis 
de vocación, otros se convencen de su 
compromiso, todos bajo la tutela del her-
mano Christian, que se esfuerza por unir 
a la comunidad envuelto en sus propias 
dudas 

DE DIOSES Y HOMBRES

CENTRO CULTURAL ALCAZABA

Viernes 26 de Noviembre 22:15 h. • Sábado 27 de Noviembre 20:00 h.

(Francia 2010 )

ASAMBLEA
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Sección Ofi cial INCENDIES

Dirección: DENIS VILLENEUVE

Guión: VALERIE BEAUGRAND-CHAM-
PAGNE, WAJDI MOUAWAD, DENIS 
VILLENEUVE

Duración: 130 MIN.

Género: DRAMA

Interpretación: LUBNA AZABAL, 
MÉLISSA DÉSORMEAUX-POULIN, MAXIM 
GAUDETTE, RÉMY GIRARD, ABDELGHA-
FOUR ELAAZIZ, ALLEN ALTMAN, MOHA-
MED MAJD, NABIL SAWALHA

Fotografía: ANDRÉ TURPIN

Música: GREGOIRE HETZEL

Montaje: MONIQUE DARTONNE

SINOPSIS

Los mellizos Jeanne y Simon Marwan no 
tenían depositadas muchas esperanzas 

en el testamento de su madre Nawal. Su 
sorpresa es comprensible cuando Jean 
Lebel, notario y viejo amigo de Nawal, 
les lee las últimas voluntades de ésta: los 
mellizos tendrán que entregar en mano 
dos cartas. La primera va dirigida al pa-
dre que ellos creían muerto; la segunda es 
para otro hermano mayor cuya existencia 
ignoraban. Con la ayuda de Lebel, Jean-
ne y Simon irán recomponiendo la historia 
de Nawal: una vida hipotecada por el 
círculo vicioso de la guerra y el odio 

DIRECTOR

Nació en Gentilly (Quebec) en 1967. 
En 1998 dirigió su primer largome-

traje, “Un 32 août sur Terre”, que repre-
sentó a Canadá en los Oscar, y en el año 
2000 dirigió “Maëlstrom” que obtuvo 5 
premios Genie. En 2009 rodó su tercer 
largo, “Polytechnique”. “Incendies” es su 
cuarto largometraje, que adapta la obra 
de teatro homónima de Wajdi Mouawad 
y que en la 55 Seminci obtuvo el Premio 
al Mejor Guión, el Premio del Público y el 
del Jurado Joven 

Notas del Director

Para llevar al cine un texto tan dramá-
tico y para evitar el melodrama, he 

optado por la sobriedad de un realismo 
crudo. La emoción no debe ser un fi n sino 
un medio para lograr la catarsis deseada. 
Incendies es, entre otras cosas, el viaje 
de Jeanne y Simon hacia el origen del 
odio de su madre. Es necesario que el 
espectador acepte que la situación de esa 
región agitada por guerras entre múltiples 
facciones diferentes es demasiado com-
pleja como para simplifi carla en polos 
maniqueístas 

CENTRO CULTURAL ALCAZABA

Sábado 27 de Noviembre 22:15 h. • Lunes 29 de Noviembre 20:00 h.

(Canadá, Francia 2010)
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La noche del Cine Extremeño

Sinopsis: Después de muchos años juntos Ana y Antonio tie-
nen muchas cosas que decirse, pero cuando están a punto 

de sincerarse, el miedo ahoga sus palabras.

Director: Pedro Loro Avis es licenciado en Bellas Artes por 
la Universidad Complutense y cursó estudios de doctora-

do en Historia del Cine en la Universidad Autónoma de Ma-
drid. Ha trabajado como ayudante de dirección en cine y 
televisión durante diez años y en la actualidad compagina 
esta labor con la de guionista. “Chocolate Frío” es su segundo 
cortometraje.

Notas del Di-
rector: “Cho-

colate Frío” el re-
trato de unas vidas 
incomunicadas. Es 
un diálogo de cie-
gos que se miran 
pero no se ven, un 
diálogo de sordos 
que se oyen pero 
no se escuchan. 
Los protagonistas 
de “Chocolate 
Frío” rehuyen sus miradas, se esquivan, prefi eren no enfrentarse 
y cuando lo hacen son miradas sesgadas, parciales, incomple-
tas. A sus oídos sólo llegan palabras pequeñas, cotidianas; 
las grandes no llegan nunca a pronunciarse. Cinco minutos 
para una oportunidad desaprovechada, cinco minutos para el 
miedo, la cobardía y la indecisión.

Sinopsis: Reconstrucción 
que hace un organismo 

vivo por sí mismo de sus par-
tes perdidas o dañadas.

Director: Rubén Prieto 
Fernández (Palma de 

Mallorca) se traslada a vivir  
a Mérida con dos años. Es 
diplomado en Cinematogra-
fía y Artes Audiovisuales (es-
pecialidad Guión de Cine y 
TV), por la Escuela Superior 
de Artes y Espectáculos de Madrid Debuta en la dirección ci-
nematográfi ca en 2003 con ¡Vasectomía!. Dos años después 
dirige ¡La casa del lago! y al año siguiente, como técnico de 
vídeo, en el largometraje ¡El hombre de arena!, de José Ma-
nuel González. ¡Una historia de amor!, de 2007 y ¡Tranquilo! 
son sus dos siguientes cortometrajes.

Notas del Director: Regeneración supone mi cuarto trabajo 
como director y, sin embargo, es el primero del que estoy 

completamente satisfecho. El primero en el que he consegui-
do refl ejar plenamente mis infl uencias, mi forma de entender 
la vida y el cine, o eso que los críticos llaman ¡estilo!. Con 
este cortometraje, m·s que con ningún otro, traté de respon-
der a esa pregunta que, creo, todo cineasta debe plantearse: 
¿cómo expresarse de una forma puramente visual? Fruto de un 
proceso de depuración surgió un guión técnico muy minucio-
so, lo que se tradujo posteriormente en un trabajo de montaje 
rápido y preciso. Pienso que lo más difícil para un director es 
encontrar su estilo. Con ¡Regeneración! creo, espero, haber 
encontrado el mío.

CENTRO CULTURAL ALCAZABA
Domingo 28 de Noviembre, 20:00 h.

13

Director: Pedro Loro Avis. Guión: Pedro Loro Avis
Intérpretes: Mariana Cordero, Ramón Barea

Duración: 5 minutos.

Director: Rubén Prieto. Guión: Rubén Prieto.
Intérpretes: José Vicente Moirón, Álvaro González, Raquel Jiménez, 

Esteban Ballesteros y Piedad Gallardo.
Duración: 10,3 minutos.

CHOCOLATE FRÍO REGENERACIÓN



Sinopsis: “Zumo de Limón” es la historia 
de una abuela que tras quedarse viuda 

se enfrenta a las consecuencias de lo que 
ha sido su vida: a lo que ha hecho con ella, 
a la relación con sus hijos, a sus miedos, a 
sus recuerdos, a su soledad.Una vida que 
vamos exprimiendo, sin ser muy conscientes 
de ello, hasta que un día se acaba, y ya no 
hay vuelta atrás.

Notas del Director: “Zumo de Limón” 
pretende ser un homenaje a la vida, a 

la difi cultad que supone vivirla, intentando 
aprender las inciertas reglas del viaje por el 
camino. Pretende no juzgar, si no mostrar, y 
ser también una refl exión sobre el fi nal de la 
vida y los bloqueos emocionales que coartan 
nuestra propia felicidad..

Sinopsis: Recuerdos de los que huir. Luga-
res para esconderse. Decisiones que no se 

pueden olvidar.

Director: Juan Raigada reside en New York 
donde ha rodado tres cortometrajes, “Pro-

menade”, “Night in the City” y “El Tango del 
Cóndor”, su última obra. Actualmente se pre-
para para volver a España, donde pretende 
rodar su primer proyecto de largometraje.

Notas del Director: Una canción en un sa-
lón de tango en Argentina. Un anciano 

al que no puedo dejar de mirar. Una calle en 
Queens en la que no se puede oír una pala-
bra de inglés... Muchas imágenes y momentos 
sugirieron esta historia, pero la razón última 
de por qué sentí la necesidad de contarla si-
gue siendo un misterio. Porque “El Tango del 
Cóndor” es, en cierto modo, una película de 
misterio. Misterio sobre Salvador, sobre su na-
turaleza y su mundo.

Sinopsis: Un día cualquiera en una ciudad 
cualquiera. Dios está en el cielo, Rubén 

piensa conquistar el mundo y una adolescen-
te fi nlandesa está a punto de colgarse de la 
lámpara...Sus vidas están a punto de cambiar 
aunque ellos no lo sepan.

Director: Jesús Mesas Silva nace en Ba-
dajoz en 1983. Estudia Comunicación 

Audiovisual y graba el violento cortometraje di-
gital ¡Destroyers!. Su primer corto en la Escuela 
Andaluza de Cinematografía es ¡Subtitulado!, 
y dos años después su primera incursión en el 
35mm es ¡Vité!. Su próximo largo ser· ¡El buen 
padre!, producido por la mejicana ¡Alux Films! 
y dirigido por Sharon Toribio.

Notas del Director: Con ¡Vité! intenté bo-
rrar la fi na lÌnea que separa la realidad 

de la fi cción para crear un universo mágico, 
personal, extravagante, que me permitiera tra-
tar algunas de 
mis obsesiones 
más recurrentes 
como pueden 
ser la soledad, 
la muerte o el 
sentido último 
de la vida

Director: Jorge Muriel y Miguel Romero.
Guión: Jorge Muriel. Intérpretes: Selica Torcal, 

Petra Martínez, Antonio Malonda, Marisol Rolan-
di, Concha Momeñe, Jorge Muriel, Juan Expósito, 

Sonia de La Antonia, Camilo Maquedal
Duración: 15 minutos.

Director: Juan Raigada Fernández. Guión: Juan 
Raigada Fernández. Intérpretes: Salvador, Nelson 
Landrieu María, Tamara Levinson Mercedes, Marce-

lo Litovski. Duración: 18 minutos.

Director: Jesús Mesas Silva. Guión: Jesús Mesas 
Silva. Intérpretes: Javier Centeno, Mario Barranco, 
Andrés Vallellano, Miguel Ángel Díaz, Alexandre 

Biggle, Rafa Berro. Duración: 8,55 minutos.

ZUMO DE LIMÓN EL TANGO DEL CÓNDOR VITÉ

CENTRO CULTURAL ALCAZABA
Domingo 28 de Noviembre, 20:00 h.
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La noche del Cine Extremeño

Sinopsis:Existe una leyenda en el Barrio del Albaicín en Gra-
nada que se transmite de madres a hijos desde hace siglos. 

Habla de una extraña vieja que se aparece durante las noches por 
las calles del barrio. Dicen que oculta en su huerta una higuera en-
cantada cuyos frutos son de oro. Ariel, una niña a la que su madre 
cuenta la leyenda antes de dormir, vivirá una peligrosa aventura: 
seguir a la vieja hasta dar con el árbol… ¿Lo logrará?.

Director: Alejo Moreno nace en Sevilla en 1984. Guionista y 
realizador del programa de televisión Días de Cine de TVE, 

su primer cortometraje Duelo gana el premio IORTV a la Mejor 
Fotografía. Para La Higuera, corto distribuido por la empresa ex-
tremeña FREAK, ha contado con la colaboración de Colin Arthur, 
responsable de algunos iconos del cine como los homínidos de 
2001 Una Odisea del Espacio o el diseño de personajes de La 
Historia Interminable por no mencionar sus colaboraciones con Ray 
Harryhausen, Pedro Almodóvar.

Notas del Director: Todo cuento es sangriento. Todos los cuen-
tos brotan de las profundidades de la sangre y la angustia. 

Por eso todos los cuentos están emparentados. Difi eren en la su-
perfi cie, pero el meollo, la esencia del deseo, es análoga (Franz 
Kafka) Existe en el mundo una ciudad donde se oculta, en lo más 
profundo de un barrio laberíntico, entre huertas y cármenes ocultos, 
una higuera encantada cuyos frutos son de oro… higos de oro 
(Leyenda Popular).

Sinopsis: Va-
sile tiene 90 

días de visado 
para conseguir 
algo, o tendrá 
que volver a 
Rumania. Said, 
musulmán ma-
rroquí, dialoga 
con su compa-
triota también 
inmigrante de 
si deben o no 
participar en 
una actividad 
cristiana orga-
nizada por el 
a yun t am ien t o 
de su localidad. 
Daniela, colombiana casada con un español, tiene a sus hijos con 
ella y presta voluntariado en su localidad. Su hijo Hugo fruto de su 
anterior matrimonio en Colombia, está adaptado a su nueva situa-
ción… pero sufre la xenofobia de otros niños.

Director: Antonio Gil Aparicio, director de la serie de TV. ¡Cuan-
do puedas! es también director de mediometrajes como “El 

Emblema”, con Juan Luis Galiardo autor también del documnetal en 
la memoria y el cortometraje “El Alata” ha dirigido programas de 
TV como “El Bimbazo” y “Otra Luz” para el canal autonómico de 
televisión. Director de castings para Globomedia, ha sido crativo y 
realizador de campañas publicitarias, documentales y piezas para 
televisión dentro y fuera de Extremadura.

Director: Alejo Moreno.
Guión: Alejo Moreno. Intérpretes: Paula Ramírez, Rafael de Diego y la 

colaboración especial de Manuela Velasco. Duración: 15 minutos.

Director: Antonio Gil Aparicio. Guión: Miguel Murillo - Antonio Gil Apa-
ricio. Intérpretes: José Vicente Moirón, Saïd El Mouden, Laura Rojas, 

José Antonio Lucia, Eulalia Donoso, Eva Gómez, Álvaro González, Jairo 
Darío James, Angel Algaba, Mamadou Wade.... Duración: 25 minutos.

LA HIGUERA 90 DÍAS

15
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Pase Especial

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

SINOPSIS

La dictadura de Franco, uno de los re-
gimenes dictatoriales más largos y vio-

lentos de la historia del siglo XX, ha sido 
guardado bajo silencio por España desde 
la transición y la recuperación de la de-
mocracia. Con motivo de la aprobación 
de la controvertida Ley de Memoria Histó-
rica en diciembre del 2007, por la que 
el Gobierno español pretende fi nalmente 
levantar el velo sobre este período, y de 
esa manera hacer justicia a los cientos de 
miles de víctimas del franquismo 

DIRECTOR

José Luis Peñafuerte nació en Bruselas 
en 1972 y pasó su infancia en el ba-

rrio español de la capital belga. En 1984 
se trasladó a España y estudió en Córdo-
ba y Gijón. Seis años más tarde regresó 
a Bruselas y se formó en el análisis y la 
dirección cinematográfi cos. Ha dirigido 
los documentales ‘Mon quartier va cra-
quer’, ‘Guggenheim of Bilbao’, ‘Niños’ y 
‘El abrazo de la tierra, Aguaviva’. Los Ca-

minos de la Memoria fue la película ga-
nadora del IV Festival de Cine Inédito de 
Mérida, Consiguió el Segundo Premio en 
Tiempo de Historia de la Seminci 2009 y 
ha sido reconocida en certámenes como 
Biarritz, Palermo o El Cairoo 

Notas del Director

Puede un país inventarse su historia 
cada día? Aunque algunas circuns-

tancias recomienden la amnesia política, 
la realidad siempre termina demostrando 
que no. Por eso, más allá del telón de olvi-
do impuesto por el franquismo y del tribu-
to requerido en su momento por la joven 
democracia, Los Caminos de la Memoria 
pretende ponerse al día con nuestra histo-
ria reciente devolviendo la voz a quienes 
fueron condenados durante más de medio 
siglo a un silencio obligatorio, transcurrien-
do por rutas desperdigadas, negadas o, 
simplemente, ignoradas: 300.000 denun-
ciados, 60.000 ejecutados, 400.000 
encarcelados y un número aproximado de 
130.000 desaparecidoss” 

LOS CAMINOS DE LA MEMORIA

CENTRO CULTURAL ALCAZABA

PASE ESPECIAL • Domingo 28 de Noviembre 22:15 h.

(España, Bélgica 2009)

Película Ganadora del IV Festival de Cine Inédito de Mérida 2009
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Sección Ofi cial

Dirección: ERAN RIKLIS

Guión: NOAH STOLLMAN

Duración: 103 MIN

Género: COMEDIA, DRAMA SOCIAL

Interpretación: MARK IVANIR, GURI ALFI, 
NOAH SILVER, ROZINA CAMBOS, JULIAN 
NEGULESCO, BOGDAN STANOEVITCH, GILA 
ALMAGOR, REYMOND AMSALEM

Fotografía: RAINER KLAUSMANN.

Música: CYRIL MORIN

Montaje: TOVA ASHER

SINOPSIS

El Director de Recursos Humanos de 
la panifi cadora más importante de 

Jerusalén, separado de su mujer y algo 
distanciado de su hija, vive atrapado por 
un puesto de trabajo que detesta. Cuan-
do una de sus empleadas, una inmigrante 
rumana, muere en un atentado suicida sin 
que nadie reclame sus restos, la panifi ca-
dora es acusada de falta de humanidad. 
La empresa le pide que solucione el asun-
to lo que le embarcará en un complicado 
periplo por el país de origen de la falleci-
da acompañando al féretro de la misma 

DIRECTOR

Nació en 1954 en Jerusalén. Tras 
dirigir más de 300 producciones 

para televisión, anuncios publicitarios, 
documentales y cortometrajes, el reco-
nocimiento fuera de su país le llegó en 
2004, con el estreno de ‘La Novia Siria’. 
En 2008 consiguió el Premio del Público 
en el Festival de Berlín por su película ‘Los 
Limoneros’, vista en el III Festival de Cine 

Inédito de Mérida. ‘La Misión del Direc-
tor de Recursos Humanos’, candidata de 
Israel al Oscar a la Mejor Película de Ha-
bla no Inglesa, consiguió el Premio del Pú-
blico en el Festival de Locarno y el Premio 
a la Mejor Música en la 55 Seminci de 
Valladolid 

Notas del Director

El personaje me interesó porque su 
misión era volver a descubrirse a sí 

mismo. Una misión misteriosa, impuesta, 
pero que poco a poco se convierte en 
parte íntegra del personaje: consiste en 
revelar y explorar la vida a partir de una 
muerte con el rostro de una mujer notable 
de sonrisa enigmática ¿Quién podría re-
sistirse? Por eso emprendí este viaje con 
él, con la esperanza de que cuando lle-
gásemos al fi nal del trayecto encontraría 
un sentido simple aunque importante a la 
condición humana de hoy, de ayer y de 
mañana” 

LA MISIÓN DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO CULTURAL ALCAZABA

Lunes 29 de Noviembre 22:15 h. • Martes 30 de Noviembre 20:00 h.

(Israel, Alemania, Francia, Rumania 2010)
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Sección Ofi cial

Dirección: CHARLES FERGUSON  

Guión: CHARLES FERGUSON  

Duración: 120 MIN

Género: DOCUMENTAL

Interpretación:  NARRADA POR MATT 
DAMON INTERVIENEN: WILLIAM ACK-
MAN, DANIEL ALPERT, SIGRIDUR BENEDIKS-
DOTTIR, WILLIEM BUITER, JOHN CAMPBELL, 
SAMUEL HAYES 

Fotografía: KALYANEE MAM, SVETLANA 
CVETKO

Música: ALEX HEFFES

Montaje: CHAD BECK, ADAM BOLT

SINOPSIS

La actual crisis económica ha derivado 
en una novela policíaca en la cual los 

malos no hacen ningún esfuerzo por es-
conderse. ¿Para qué? El fraude que co-
metieron ocasionó pérdidas millonarias, 
pero ninguno acabó en la cárcel. El fi lm 
describe los hechos, con entrevistas a 
los principales protagonistas del entorno 
fi nanciero, políticos y periodistas, y exi-
ge responsabilidades donde el sistema 
judicial fue incapaz de hacerlo, además 
de desnudar el destructivo entramado de 
relaciones que ha corrompido la Adminis-
tración e incluso el ámbito académico 

DIRECTOR

Nació en San Francisco (California) y 
se licenció en Ciencias Exactas por 

la Universidad de California (Berkeley) en 
1978, antes de doctorarse en Ciencias 
Políticas por el M.I.T. en 1989. Ejerció 
como asesor habitual de la Casa Blanca 
y el Departamento de Defensa de Estados 
Unidos. Entre 1992 y 1999 se convirtió 
en consultor independiente para empresas 
como Apple, Xerox, Motorola o Intel. En 
2007 estrenó en Sundance ‘La guerra sin 
fi n’, su primer largometraje documental so-
bre el confl icto de Irak. ‘Inside Job’ es su 
segundo trabajo y ha participado en las 
Secciones Ofi ciales de Cannes, Toronto, 
Telluride, Nueva York y Tiempo de Historia 
en la Seminci 

Notas del Director

Era una crisis totalmente evitable: du-
rante 40 años después de la Gran 

Depresión, los Estados Unidos no tuvo ni 
una sola crisis fi nanciera. Sin embargo, la 
progresiva desregulación del sector fi nan-
ciero desde la década de los ochenta, ha 
dado paso a una industria cada vez más 
criminal, cuyas ‘innovaciones’ han gene-
rado una sucesión de crisis fi nancieras. 
Cada crisis ha sido peor que la anterior y 
sin embargo, gracias al creciente poder y 
riqueza de la industria, muy pocas perso-
nas han sido encarceladas en cada una 
de ellas. En el caso de esta crisis nadie 
ha sido encarcelado, a pesar del fraude 
que ha causado pérdidas de billones de 
dólares 

INSIDE JOB

CENTRO CULTURAL ALCAZABA

Martes 30 de Noviembre 22:15 h. • Miércoles 1 de Diciembre 20:00 h.

(Estados Unidos 2010)



Sección Ofi cial

Dirección: DANIS TANOVIC

Guión: DANIS TANOVIC, SEGÚN UN ARGU-
MENTO DE IVICA DJIKIC

Duración: 113 MIN.

Género: TRAGICOMEDIA

Interpretación: MIKI MANOJLOVIC, BORIS 
LER, MIRA FURLAN, JELENA STUPLJANIN, MA-
RIO KNEZOVIC

Fotografía: WALTHER VAN DEN ENDE

Montaje: PETAR MARKOVIC 

SINOPSIS

Bosnia, 1991. Después de 20 años 
de exilio en Alemania, Divko vuelve 

al pueblo en el que creció en su ostento-
so Mercedes, con su joven y sexy novia 
Azra, su gato negro de la suerte Bonny, 
y los bolsillos llenos de marcos alemanes. 
Divko utiliza su dinero y conexiones para 
desahuciar a la fuerza de su vieja casa 
familiar a su esposa Lucija, de la que está 
separado, pero hace lo posible por reen-
contrarse con su hijo de 20 años Martin. 
Cuando desaparece Bonny, el gato al 
que Divko adora, todo el pueblo se vuel-
ca en su búsqueda para embolsarse la 
recompensa. Ocupados como están con 
sus preocupaciones cotidianas, la mayo-
ría de los del pueblo parece hacer caso 
omiso del rumor de disturbios políticos: 
Croacia se ha independizado, todos los 
yugoslavos se ven forzados a posicionar-
se y los serbios empiezan a bombardear 
Dubrovnik... 

DIRECTOR

DDanis Tanovic pasó dos años fi lman-
do para el Ejército en el frente du-

rante la Guerra de Bosnia, desde donde 
emigró a Bélgica al fi nalizar la contienda 
para proseguir sus estudios de cine. En 
2001, dirige En Tierra de Nadie, galar-
donada con el Oscar y el Globo de Oro 
a la Mejor Película de Habla No Ingle-
sa, y el Premio al Mejor Guión en Can-
nes y en los Premios de Cine Europeos. 
Después dirigió L’Enfer (2005) y Triage 
(2009). Cirkus Columbia inauguró el Fes-
tival de Sarajevo y ha sido seleccionada 
en Venecia y Toronto. Es la candidata de 
Bosnia al Oscar a la Mejor Película de 
Habla No Inglesa 

Notas del Director

Justo antes de la guerra, alguien me dijo 
que iba a haber una guerra y le dije 

que estaba loco. Si alguien te dice ahora 
que va a haber una guerra en dos años 
dices: ‘no, imposible’. Y eso es lo que ha 
querido contar en Cirkus Columbia, un 
fi lme que no es sobre guerra. Es sobre 
amor, amistad, sobre la gente que quiere 
seguir siendo normal, seguir haciendo co-
sas normales si es posible. Desafortunada-
mente la misma gente que hace 20 años 
controla el país sigue allí. El nacionalismo 
está allí, todo está allí” 

CIRKUS COLUMBIA

CENTRO CULTURAL ALCAZABA

Miércoles 1 de Diciembre 22:15 h. • Jueves 2 de Diciembre 20:00 h.
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Celebrar lo diverso, enriquecer la mirada
CINE A CIEGAS
Jueves 2 de Diciembre

a las 22,15 h.
CENTRO CULTURAL ALCAZABA 

El Festival de Cine Inédito de 
Mérida ofrece este año por 
vez primera a sus espectado-
res la posibilidad de disfrutar 
con esta película sorpresa que 
será una muy peculiar guin-
da a la programación de este 
año. Los que entren en el jue-
go que proponemos asistirán 
a una película, cuyo título, na-
cionalidad, duración, género 
y argumento se mantendrá 
en el más estricto de los se-
cretos hasta el mismo instante 
de la proyección de la misma. 
Toda una cita a ciegas con lo 
que más nos apasiona. Les 
aseguramos que no verán de-
fraudadas sus expectativas y 
que será  una experiencia que 
merecerá la pena. Yo que us-
tedes no me la perdería. No 
deje que se lo cuenten al día 
siguiente.

David Garrido Bazán
Director de Programación y Contenidos

Con el paso de las distintas ediciones del 
Festival de Cine Inédito he aprendido 

que, más allá de la búsqueda de la calidad 
que marca año tras año nuestro nivel de exi-
gencia, la programación suele venir defi nida 
por el choque entre la coherencia de una 
serie de temáticas que se repiten de forma 
inevitable y la necesidad casi obligada de 
marcar distancias respecto a la edición pre-
cedente con el fi n de ofrecer algo distinto 
al espectador. Así, de la idea de Europa 
que vertebraba la oferta del 2009 hemos 
pasado en esta edición a la que sin duda 
es la propuesta más diversa que hemos he-
cho nunca respecto a la procedencia de los 
títulos que la componen, si bien los confl ic-
tos que abordan seguirán siendo familiares 
para el espectador.

Comenzaremos en Argentina, donde Sin 
Retorno aborda una cuestión de respon-

sabilidad moral que combinada con un de-
fi ciente sistema legal puede causar mucho 
más daño del que se deriva de un simple 
accidente, lo que puede llevar al resenti-
miento y la venganza. En un registro com-
pletamente distinto, la comedia romántica 
estadounidense HappyThankYouMorePlease 
también nos habla de responsabilidad, pero 
esta vez referida al siempre complejo y cam-
biante tema de las relaciones personales y 
muy especialmente entre hombres y mujeres. 
Conforta ver que aun hay quien es capaz 
de aportar una mirada fresca a un tema de 
por sí inagotable. El hecho religioso estará 
de nuevo presente con la francesa De Dio-
ses y Hombres, un hermoso canto al entendi-
miento entre culturas y a la tolerancia que va 
mucho más allá de la fe para convertirse en 
una experiencia profundamente humana que 
toca también la responsabilidad, pero ésta 
vez con uno mismo y los propios principios.

La religión también puede ser fuente de 
odio y violencia. La canadiense Incendies, 

nos llevará a Oriente Medio donde acom-
pañaremos a una pareja de hermanos que 
reconstruyen el doloroso periplo de su madre 
por un Líbano desgarrado por la guerra ci-
vil, intentando de encontrar en el pasado las 
preguntas que su madre les dejó planteadas 
en el presente. Asistiremos a una cara mu-
cho más amable de ese trayecto de doble 
sentido de la muerte a la vida en la israelí La 
Misión del Director de Recursos Humanos, 
donde el tema candente y global de la inmi-
gración implicará a su protagonista en otro 
viaje por tierras lejanas también en busca de 
respuestas. Y la necesidad de regresar a las 
raíces familiares y reencontrarse con lo que 
uno dejo atrás que plantea la bosnia Cirkus 
Columbia nos ofrecerá una visión distinta del 
confl icto aun reciente de los Balcanes.

No faltará tampoco la mirada compro-
metida con el presente: el esplendido 

documental Inside Job narra con precisión, 
inteligencia y amargo humor el proceso del 
derrumbe del mercado fi nanciero estado-
unidense que acabó provocando una crisis 
económica global cuyas consecuencias to-
dos padecemos en la actualidad. Servirá 
para que muchos entiendan por qué estamos 
cómo estamos. Y para ponerle nombres y 
apellidos a los responsables.

El gran Hayao Miyazaki en las matinales 
con los niños, una apuesta renovada por 

nuestros jóvenes autores en La Noche del 
Cine Extremeño, una invitación al juego con 
nuestra primera Película a Ciegas, otra opor-
tunidad para ver Los Caminos de la Memo-
ria, ganadora del pasado año… Esta quinta 
edición es tanto una celebración de la diver-
sidad que nos rodea como la mejor forma 
que conozco de enriquecer nuestra mirada. 
Espero que la disfruten a fondo. 
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José María Luque Rojo,
diseñador del cartel del
V Festival de Cine Inédito 

”He querido unir el carácter romano de Mérida
con el cine” 

Nació en Mérida con la década de los moder-
nos sesenta. Las cartulinas, plastilinas, lápices de 
colores y ceras fueron  sus  compañeros habituales 
durante su infancia emeritense, hasta que empezó 
a fi ltrear con el mundo de la fotografía en blanco 
y negro, en un básico laboratorio fotográfi co que 
improvisó junto a sus hermanos, en el cuarto de 
baño de su casa en la calle Holguín.

La ilusión de su padre era que al menos uno de 
sus hijos fuera militar, y la de su madre era que al me-
nos uno de sus hijos fuera sacerdote, ... y como lo suyo 
no era precisamente ser Capellán Castrense (cosa que 
hubiera hecho felices a los dos), decidió dedicarse pro-
fesionalmente a lo que realmente más le gustaba y mejor 
sabía hacer: ser Diseñador Gráfi co.  Los últimos 15 años los 
ha pasado  como Director Creativo de Cristian Lay y vive 
entre fotomecánicas, agencias, medios de comunicación, pro-
ductoras, artes gráfi cas, fotógrafos y estilistas… Y aún así ha 
sacado tiempo para diseñar el cartel de este año. Puro diseño.

El tiempo ha transcurrido, y casi sin darnos cuenta nos 
encontramos en este nuevo milenio que está sorprendiéndonos 
con grandes cambios de conceptos, en gran parte procedentes 
de esas estructuras que todos pensábamos inamovibles. Al fi nal 
la famosa “burbuja” de la que todos hablábamos se hizo añicos 
y llegaron estos tiempos de crisis. Todos los que nos dedicamos 
al mundo de la comunicación entendemos que es  vital tomar 
conciencia de la nueva situación, de los nuevos códigos, nuevas 
estrategias, nueva gestión de recursos, ... todo ello para 
conseguir dar respuestas a una nueva situación 
social que nos está planteando origi-
nales e interesantes retos en 
todos los órdenes de 
nuestra vida.

Fotografía: Sallés Studio (Bcn)
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Su compañero de profesión, el conocido diseñador Philippe 
Starck, afi rma que, desde un punto de vista estructural, el diseño 
es completamente inútil... ¿Está de acuerdo o piensa que el inútil 
es Starck?

Ya me gustaría estar a la altura de Starck. Yo creo que la 
cuestión está en que el diseño ha de cumplir una función social: 
siempre ha de ser útil por naturaleza, y si carece de esa utilidad 
probablemente estemos hablando de un objeto artístico. De todas 
formas, algo práctico no ha de ser tosco o antiestético por defi ni-
ción, si un artículo es práctico y encima es agradable a la vista, 
asequible, fácil de usar, económico, ... pues todas estas facetas 
y muchas más han de ser tenidas en cuenta cuando el proceso 
creativo se desarrolla.

Comenzó a diseñar en los años 80... ¿le preguntaban mucho 
aquello de “¿Estudias o diseñas?”

Sí, sí, había mucho “cachondeito” al respecto. La frontera 
entre la faceta técnica y artística del diseño era aún muy difusa 
y se nos consideraba artistillas que hacíamos incursiones en el 
mundo comercial, empresarial, ... como que profesionalmente no 
éramos muy rigurosos, e incluso el carácter laboral (generalmente 
todos éramos autónomos) se prestaba al pensamiento de que 
solo trabajábamos cuando la inspiración nos visitaba. Nada más 
lejos de la realidad. Creo que Pablo Picasso decía que a él la 
inspiración le venía siempre cuando llevaba horas trabajando. Y 
en esta disciplina creo que el tema va por ahí. Hasta perfi lar un 
diseño hay que emborronar papeles, hay que rechazar ideas que 
igual retomas nuevamente en el proceso, nunca se sabe. Todo 
esto son horas, días, semanas,... ¿si esto no es trabajo...?.

El año que viene cumple las bodas de plata con el ejercicio 
profesional ¿Cómo se mantiene la creatividad después de 25 
años?

¡Como nunca! La capacidad creativa se nutre sobre todo de 
la “digestión” de la información y ahora como nunca la informa-
ción está muy a la mano gracias a los canales de TV, la radio, in-
ternet a todos los niveles (en casa, en la ofi cina, en tu móvil, en tu 
consola de juegos, ...). Pienso que hoy en día lo realmente difícil 
es no estar informado. Además, es muy difícil encontrarte con dos 
proyectos que sean idénticos, y si son similares en algunos aspec-
tos ahí es donde el creativo tiene que darle ese valor diferencial 
que le haga ser distinto aun cuando el objetivo sea el mismo.

Sea sincero... ¿Qué estaba haciendo cuando se le ocurrió la 
idea del cartel?

Francamente, no lo recuerdo. Creo que la visualización del 
cartel se produjo poco a poco. Desde que se me propuso la 
colaboración hasta que me convencí de los elementos a utilizar 
y la forma de ensamblarlos en una imagen gráfi ca han pasado 

meses. De hecho, ya intenté colaborar en la edición anterior 
del Festival, pero me coincidió con unas sesiones de trabajo en 
Barcelona y tuvimos que dejarlo correr.

Se rumorea por ahí que el cartel de este año ha gustado 
tanto que piensan adoptarlo para siempre... ¿le gustaría?

No lo veo necesario. Y es muy agradable que la gente en-
tienda tu trabajo y lo valore positivamente, pero yo soy más par-
tidario de seguir una línea argumental en un número determinado 
de ediciones. De esta forma, al cabo de un periodo de años, los 
diferentes carteles podrían pertenecer a una serie que se pudiera 
incluso coleccionar. 

También se comenta (antes la muerte que la fuente) que su 
fértil imaginación ya ha ideado el cartel del año que viene...

¡Eso es información privilegiada!. Si, algo hay de eso, será 
cuestión de seguir uniendo el carácter romano de nuestra ciudad 
con el carácter cinematográfi co, pero siempre utilizando otros 
resortes. Ya se me ha ocurrido algo que se pondrá en marcha a 
su debido tiempo, de aquí a un año volvemos a hablar, ¿vale?.

Imagino que le gustará el cine... mójese y dígame la mejor y 
la peor película de la historia.

Uf! me pones en un aprieto porque últimamente no voy mu-
cho al cine. Además, las películas son como la comida, cada 
cual obtiene sabores distintos con muchos matices, igual que los 
colores, cada uno los apreciamos de manera distinta. Encima, 
es que cada género tiene sus iconos, esas películas que son el 
referente dentro de su estilo. Pero en fi n, yo te diría que... la 
mejor La lista de Schindler me causó un gran impacto, y la peor 
Desaparecido en combate... o cualquiera de Chuck Norris.

Y uniendo cine y Mérida, como en su cartel... ¿Que película 
le gustaría que se hubiese rodado en la ciudad?

Supongo que alguna escena de Gladiator, ya que en el do-
blaje al castellano al protagonista lo sitúan como originario de 
nuestra ciudad; hubiera estado bastante a tono, no?.

Ya que la actriz Mischa Burton apoyó con su imagen la gala 
de presentación de los catálogos de Cristian Lay, ¿qué persona 
de esa fi rma podría convencerla para que viniese a clausurar el 
Festival de Mérida?

Bueno, las agendas profesionales de las actrices suelen es-
tar bastante saturadas de compromisos. Estas gestiones las lleva 
personalmente Miguel Ángel Leal (Dtor. Creativo General de la 
fi rma). No dudo que le gustase la idea pues creo que a Mischa 
le encanta venir a España, al menos en nuestra gala se lo pasó 
muy bien, es muy simpática. 
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El V Festival de Cine Inédito
agradece la COLABORACIÓN de las instituciones,
entidades y empresas que hacen posible la muestra:
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Sosuke, un niño 

de cinco años, 

vive en lo más 

alto de un acantilado 

que da al mar. Una 

mañana, mientras 

juega en una playa 

rocosa que hay bajo 

su casa, se encuen-

tra con una pececita 

de colores llamada 

Ponyo, con la cabeza 

atascada en un tarro 

de mermelada. So-

suke la rescata y la guarda en un cubo verde de plástico. 

Ponyo y Sosuke sienten una fascinación mutua. Sin em-

bargo, el padre de Ponyo, Fujimoto, que en otro tiem-

po fue humano y ahora 

es un hechicero que 

vive en lo más pro-

fundo del océano, 

la obliga a regresar 

con él a las profundi-

dades del 

mar.

Día 29 de Noviembre, a las 9.30 horas.

PONYO EN EL ACANTILADO
(100 m.) – 2008

Película dirigida a los alumnos de PRIMER CICLO DE PRIMARIA.

mano y ahora

hicero que 

más pro-

océano, 

regresar 

profundi-

ESPECIAL COLEGIOS

Hayao Miyazaki 
nace en Tokio en 1941. 
Su juventud la marcan 
la guerra y la imagen de 
una madre enferma que 
permanecerá en cama 
durante nueve años. Su 
padre y su tío dirigen 
una sociedad que fabrica 
timones para aviones. 
Muestra rápidamente 
una gran pasión por la 
aviación y, más tarde, 
por el dibujo. En 1963, provisto de un título de economista, 
entra en la Toei Animation, el estudio más importante de Ja-
pón. A continuación, seguirán veinte años de trabajo durante 
los cuales subirá todos los escalones dentro de la profesión 
(animador, guionista, realizador, productor) hasta acceder a la 
independencia total en 1985 con la creación de Studio Ghibli 
(patronímico elegido por Miyazaki en memoria a un avión de 
caza italiano) para producir Nausicaa, en el valle del viento, 
que es su primera creación original relevante. En la historia, 
que narra el combate de una princesa que vive en un planeta 
consumido por la industria, encontramos dos elementos que 
se repetirán en sus películas: el pacifi smo y la obsesión por la 
ecología. Es el gran giro de su carrera.

Miyazaki fi rma seis largometrajes de los cuales cuatro hacen 
estallar las recaudaciones de taquilla: Mi vecino Totoro (1988): 
2 millones de espectadores; Porco Rosso (1992): 3 millones; La 
princesa Mononoke (1997): 17 millones; y El viaje de Chihiro 
(2001): 23 millones.

Tras recibir un Oso de Oro en el Festival Internacional de 
Cine de Berlín y un Oscar por El viaje de Chihiro, Miyazaki 
dirige en 2004 El castillo ambulante y en el 2008 Ponyo en el 
Acantilado, su última obra maestra.

CICLO:

HAYAO MIYAZAKI
(Director)
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Día 30 de Noviembre, a las 9.30 horas.

MI VECINO TOTORO
(86 m) – 1986

Película dirigida a los alumnos de SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA.

Mil años 

después 

de una 

guerra mundial ca-

tastrófi ca, la humani-

dad sobrevive a du-

ras penas a orillas de 

un bosque contami-

nado con gases tóxi-

cos e insectos mu-

tantes gigantes, que 

cubren gran parte de 

la Tierra. El Valle de 

Viento es un reinado 

minúsculo, rodeado de reinos más poderosos y hosti-

les. Nausicaä es la princesa del Valle del Viento, y única 

hija del rey; gran piloto y guerrera, la princesa también 

es compasiva; trata de encontrar un sentido del bosque 

contaminado y se resiste a ver a los insectos como enemi-

gos. La crisis estalla cuando el reino vecino de Tolmekia, 

al mando de la princesa Kushana, invade el pueblo e in-

tenta revivir a un mortífero dios de la guerra, de los tiem-

pos de la gran guerra, 

para triunfar contra 

sus enemigos y con-

tra el bosque contami-

nado.

Día 1 de Diciembre, a las 9.30 horas.

NAUSICAA EN EL VALLE DEL 
VIENTO (118 m.) – 1984

Película dirigida a los alumnos de TERCER CICLO DE PRIMARIA.

Mi vecino Totoro cuenta la historia de dos 

niñas, Satsuki y Mei, que se han tras-

ladado al campo a vivir con su padre, 

mientras su madre se recupera de una grave enfer-

medad en el hospital de la comarca. En el bosque 

cercano, Satsuki y Mei descubren la existencia de se-

res extraordinarios, los espíritus del bosque, que sólo 

pueden ser vistos por personas de corazón puro. 

Cuando Mei, intentando llegar al hospital para ver a 

su madre, se ex-

travía, Satsuki re-

curre a Totoro, el 

rey del bosque, 

para que le ayu-

de a encontrar a 

su hermana pe-

queña. 

C I C L O  P R I M A R I A



Son tiempos de samuráis y pueblos en guerra, 

la confusión se extiende y los dioses recorren la 

tierra, en lo que constituye una guerra entre el 

hombre y la naturaleza. Ashitaka sufre una maldición 

por defender a su pueblo de un gran jabalí. El clan Ma-

tara, dedicado a la herrería, empieza a destruir los bos-

ques y sus dioses se transforman en enormes bestias 

que defi enden su tierra. Tras adentrarse en el bosque 

buscando un remedio que salve su vida, Ashitaka se ve 

envuelto en la batalla que enfrenta a los fundidores de 

hierro bajo el mando de Lady Eboshi con San, la prin-

cesa Mononoke, una joven criada por los lobos y que 

luchará hasta la muerte para derrotar a los humanos.

Día 29 de Noviembre, a las 11.45 horas.

LA PRINCESA MONONOKE
(127 m.) – 1997

Película dirigida a los alumnos de PRIMER CICLO DE ESO.

ESPECIAL INSTITUTOS

Día 30 de Noviembre, a las 11.45 horas.

EL CASTILLO AMBULANTE
(119 m) – 2004

Película dirigida a los alumnos de SEGUNDO CICLO DE ESO.

Sophie tiene 18 años. Trabaja sin descanso en 

la tienda de sombreros que mantenía su padre 

antes de fallecer. En uno de sus poco frecuentes 

paseos por la ciudad, Sophie conoce al mago Howl. 

Howl es un joven con poderes extraordinarios y extre-

madamente seductor. Sin embrago, a Sophie le da la 

impresión de que Howl esconde algo… El encuentro 

entre Sophie y Howl no ha pasado desapercibido para 

la Bruja de las Landas, quien odia visceralmente a Howl. 

Cuando Sophie vuelve a la tienda, la Bru-

ja, haciéndose pasar por una clienta, la 

engaña y la hechiza, transformándola 

en una anciana de 90 años 

que no puede revelar su 

verdadera identidad.
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C I C L O  E . S . O .  -  B A C H I L L E R A T O

Claireece “Precious” Jones tiene 16 años, es obesa 
y analfabeta y espera su segundo hijo de su pro-
pio padre ausente. Vive en Harlem, el reino de los 

invisibles, de los sin voz, con su madre, una reclusa cruel 
que mira la televisión sin cesar y la somete a los más de-
nigrantes abusos. Forzada a abandonar la escuela a causa 
de su embarazo, Precious acaba en un instituto para casos 
desesperados. Y allí, en el último escalón de aquellos que 
ya han bajado todas las escaleras, está la señorita Rain, una 
maestra joven, combativa y radical a través de la cual Pre-
cious tendrá la posibilidad de recuperar su voz y su dignidad 
descubriendo un nuevo mundo en el que puede al fi n ex-
presarse de una manera que nunca 
antes había imaginado.
Oscar al Mejor Guión Adapta-
do y la Mejor Actriz de Reparto 
(Mo’Nique, que también obtuvo 
el Globo de Oro y el Bafta por este 
papel) en el 2010, además de 
otras 4 nominaciones, 
incluyendo Mejor 
Película. Premio 
del Público en 
San Sebastián 
y Sundance, 
donde tam-
bién obtuvo 
el Gran Pre-
mio del Ju-
rado.

Día 1 de Diciembre, a las 11.45 horas.

PRECIOUS USA 2008
Película dirigida a los alumnos de BACHILLERATO.

ginado.
Guión Adapta-

Actriz de Reparto
también obtuvo

y el Bafta por este 
0, además de 
naciones, 
Mejor 
mio 

 

Dirección: LEE DANIELS.
Duración: 109 min.
Género: Drama.
Interpretación: GABOUREY SIDIBE (Clareece “Precious” Jones), MARIAH 
CAREY (Sra. Weiss), LENNY KRAVITZ (John), SUSAN L. TAYLOR, MO’NIQUE (Mary), 
PAULA PATTON (Srta. Rain), SHERRI SHEPHERD, STEPHANIE ANDUJAR (Rita), CHYNA 
LAYNE (Rhonda), ANGELIC ZAMBRANA (Consuelo).
Guión: DAMIEN PAUL; basado en la novela “Push” de Sapphire.
Producción: LEE DANIELS, SARAH SIEGEL-MAGNESS y GARY MAGNESS.
Música: MARIO GRIGOROV.
Fotografía: ANDREW DUNN.
Montaje: JOE KLOTZ.
Diseño de producción: ROSHELLE BERLINER.
Vestuario: MARINA DRAGHICI.
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Mérida, un auténtico folletín
Colección Jimber de
programas de mano

cinematográfi cos de Mérida
(1932-1973)

CENTRO CULTURAL ALCAZABA

Del 24 de Noviembre al 12 de Diciembre

Mérida, 1954. Un niño con pantalón corto y 

sombra de bigote espera ilusionado la hora 

de salida de la misa del domingo... sabe que en-

tonces, y solo entonces, si espera pacientemente en 

la calle Santa Eulalia, llegará el repartidor del cine 

con los “folletines” de las películas que podrán verse 

ese día en el programa infantil, en el programa “Ver-

mouth” y en el programa de Noche del cine Trajano, 

del Teatro Alcazaba, del María Luisa o del Liceo, del 

Navia o de la Plaza de Toros. A aquel preadolescen-

te desgarbado ya le llamaban Jimber y soñaba con 

Ava, Audrey, Catherine y Marilyn. Ahora, 50 años y 

3.000 folletines después, le siguen llamando Jimber, 

la barba le ha crecido (y encanecido) y sabe ya que 

la vida, a veces , es un auténtico folletín. Sigue soñan-

do con ser Bogart, aunque mientras llegan las chicas 

malas se contenta con seguir fumando, levantarse de 

vez en cuando el cuello de la gabardina y rescatar a 

las bellas del olvido, aunque sea en folletines.

Una exposición repasa los primeros años del festival

Coincidiendo con los días de proyección, el pub Cine+rock (Plaza de Santo Domingo) ofrecerá una muestra 
fotográfi ca de los mejores momentos de las cuatro primeras ediciones del festival. Los primeros premios, 

las galas, la presencia de actores invitados...un recuerdo de cómo fueron los inicios del festival.
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Desde que los miembros de Cine Forum me propusieron dirigir y presentar la gala de clausura 

del Festival se me vino a la cabeza de golpe la imagen de un musical con sus cantantes, su 
glamour y sus gags constantes. Bien es cierto que los últimos años los musicales de Broadway y 
sus equivalentes cinematográfi cos me han sorbido el seso hasta el punto de escuchar villancicos 
en agosto, pero claro, es que Bing Crosby, que siempre fue un hombre muy exigente, se merece 
eso y mucho más.

La cuestión es que dirigir es algo que hago en radio todas las noches pero en escena es menos 
frecuente, salvo cuando estoy dando un concierto. Y todo lo divertido tiene una parte de riesgo. 
Inmediatamente llamé a la gente que más me hace reír. Así, junto a Marcelo Soto, letrista y escri-
tor de casi todo lo que canto, eché mano de la monologuista Pepa Guillén, de la artista dragg 
Innfernna, de las mejores cantantess de la joven compañía Plétora Teatro, especializada en musi-
cales, de los músicos del grupo de versiones de cine Sesión Golfa y del pianista con mejor oído 
para este difícil género, Álvaro Rodríguez que nos acompañará durante toda la gala. Un buen 
equipo requiere nivel así que no hubo problemas para dejarnos la piel diseñando esta gala. Las 
canciones elegidas pasan por musicales clásicos como New York New York, Annie, La pequeña 
tienda de los horrores, Golfus de Roma o la que quizás posea mi adaptación favorita 
al cine, Los productores. 

Con todo ello nos dispusimos a montar un espectáculo 
de fi n de fi esta que honestamente deseo que dis-
frutéis. Este musical sólo tendrá una represen-
tación. Todas las letras, los vestuarios, 
las coreografías, los decorados, se 
utilizarán una sola noche. 

Bing Crosby vendría. 
Pero creo que hoy tie-
ne una buena excu-
sa para no hacer-
lo: nosotros no 
cantamos vi-
llancicos.

ÚNICO PASE

CENTRO CULTURAL ALCAZABA

Viernes 3 de Diciembre 20:30 h.
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LA  GALA 

JOSÉ ANTONIO MORENO

Presentador y cantante.

Director de la Gala de

Clausura del Festival

de Cine Inédito.



Juan Mateos Ramos

Natural de Mirandilla, donde nació el 3 de febrero de 1944, llegó a Mérida con 12 años con 
sus padres y hermanos. A los 16 años comenzó a trabajar en la empresa J. Navia Rodríguez, 

recogiendo como peón las películas que llevaban a la estación de tren y repartiéndolas por los cines 
de la empresa Liceo, María Luisa, Plaza de Toros y Navia de verano. A mediados de los 60 ya era 
ayudante de operador en las citadas salas, donde también hizo de taquillero y de portero. Tras el 
cierre de algunas de ellas, su último destino fue el cine María Luisa. Cuando éste se cierra, en 1998, 
pasa a ser conserje del Ayuntamiento de Mérida, donde se jubiló el año pasado a los 65 años.

Juan Fernández Rodríguez

El 8 de octubre de 1937 nació en Mérida Juan Fernández, que ya a los 12 
años colgaba carteles para la empresa Navia, actividad que desarrolla hasta 

que puede hacerse con una plaza de ayudante de operador. En los años 50 se 
traslada para dar cine de verano a las salas que la empresa tiene en Badajoz 
(Plaza de Toros) y Zafra (Salón Romero).

Su vuelta  a Mérida coincide con el cierre de la sala Liceo por lo que, después de 
veinte años en Espectáculos Navia, tiene que cambiar de ocupación en la fábrica 
de cervezas El Águila. Tres años después es conserje del ayuntamiento de Mérida, 
donde permanece 29 años hasta su jubilación.

Revista Versión Original.

La Fundación ReBross nace en Cáceres con la vocación de trabajar en pro de la cultura y la solidaridad y, para promocionar y difun-
dir el cine edita l en diciembre de 1993 el número 0 de la revista Versión Original, unas de las más longevas del panorama nacional. 

Versión Original comienza con un equipo muy reducido y exclusivamente local. Hoy en día cuenta con un equipo de redacción de 8 
personas y 30 colaboradores habituales y durante estos años han participado en ella más de 100 escritores.

La publicación revisa la Historia del Cine, clásica y contemporánea, a través de monográfi cos temáticos. Es la única con esa perspectiva 
en el panorama contemporáneo de publicaciones cinematográfi cas y, por tanto, absolutamente original.

La revista ha sabido unir el cine con el fomento de la lectura. Todos los artículos pretenden impulsar al lector hacia la (re)visión de pelí-
culas desconocidas para él, o revisables bajo nuevas ópticas. Se complementa esta labor editorial con la publicación de colecciones de 
libros relacionados con el séptimo arte. La labor de promoción se completa con la organización del Festival Solidario de Cine Español 
de Cáceres. 
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Premios Miradas
2010

31

El cine Club Forum entrega-

rá  en la Gala de Clausura 

del Festival los premios MIRA-

DAS, unas distinciones a per-

sonas e instituciones que han 

destacado por el trabajo y la 

difusión de la actividad cinema-

tográfi ca, de forma especial, 

de la capital autonómica.
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Estos fueron los primeros
premios MIRADAS, en 2006.

Los actores Miguel Ángel Silvestre y Belén López 
inauguraron la primera edición del festival. En la imagen,

en el centro, junto a los productores de la película La Distancia.

El director Santiago Zannou, autor de 
“El Truco del Manco”, dirigió un Taller 
de Cortometrajes en la cuarta edición.

El actor Juan Sanz y la directora 
de “Lo mejor de mí”, Roser Aguilar, 
pasaron por la segunda edición.
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Equipo extremeño del mediometraje
El viaje de Cris, el año pasado.

Escolares en las proyecciones matinales del ciclo
Cine y escuela.

Parte del Jurado Joven de la tercera edición.
El actor ganador de un Goya por AzulOscuroCasiNe-

gro y nominado por Gordos, Antonio de la Torre presen-
tó La Isla Interior en la inauguración de la IV Edición.

Aquellos amravillosos años

Entrega de los Premios Miradas de la tercera edición,
el año 2008.
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El curso Composición y estructura del guión cinematográfi co se plantea como un 

acercamiento esencialmente práctico a la escritura cinematográfi ca. Y se distribu-

ye en cinco días lectivos con sesiones de mañana y tarde, en horario de 10 a 14.30 

en las mañanas y 17 a 20 horas en las tardes.

Los alumnos traerán escrita la sinopsis (cuatro o cinco páginas relatando la acción 

esencial en la película soñada) de un largometraje de su invención, y este material 

será analizado en las clases, debatido por el grupo y eventualmente corregido por su 

autor. El objetivo pedagógico es enfrentar al guionista con los problemas formales de 

la composición y la estructura del guión cinematográfi co.

Además del análisis de los materiales aportados por los alumnos, se planteará una 

serie de exposiciones teóricas con el fi n de proporcionar a los participantes herra-

mientas técnicas que les permitan en el futuro abordar estos problemas desde una 

perspectiva menos intuitiva, o mejor dicho no exclusivamente intuitiva.

¿POR QUÉ LOS NARRADORES FRACASAN EN EL CINE?

Tres calas en la escritura dramática   

1.- AGON.

2.- PERSONAJE Y ACCIÓN

3.- EL GUIÓN COMO TRIÁNGULO PITAGÓRICO.

Las inscripciones para participar en el Taller pueden hacerse en El Economato

(Tfno. 924 303267) de 9 a 14 horas, o enviando nombre y apellidos y número

de teléfono a juventud@merida.es, desde hoy hasta el día 24 de noviembre.

Los menores de 18 años deberán presentar una autorización paterna.

Fermín Cabal TALLER DE FERMÍN CABAL

Fermín Cabal 

(León, 1948) 

formó parte de 

los grupos inde-

pendientes Tá-

bano y El Gayo 

Vallecano.  En 

1978 inicia su 

carrera como autor y director con “Tú estás 

loco, Briones”.  Posteriormente ha partici-

pado en varios espectáculos , como autor 

(“Esta noche, gran velada”, “Caballito del 

Diablo”, “Travesía”),  como director (“ El 

búfalo americano”, de David Mamet, “En-

tre Tinieblas”, de Pedro Almodóvar, “Maldi-

ta cocina”, (basada en la obra de Arnold 

Wesker) o como adaptador ( “Estrellas en la 

madrugada”, de A. Galin, “El amante” y “La 

colección”, de Harold Pinter, “Más allá de la 

terapia”, de Christopher Durang;  En 1997 

su obra “Castillos en el aire”, dirigida por 

José Luis Gómez, ganó el Premio de la Críti-

ca. Es colaborador habitual de la compañía 

extremeña ARAN DRAMÁTICA para la que 

ha escrito varios textos (“Electra”, “Medea”, 

“Agripina”, “Tejas Verdes” y adaptaciones, 

la última “En casa En el Zoo”, versión de la 

obra de Edward Albee que se representa 

actualmente. Paralelamente, escribe y dirige 

para el cine y la televisión. En la actualidad 

dirige la Escuela de Guión PACIFICO, en 

Madrid, especializada en la formación de 

guionistas de cine y TV.

CENTRO DE OCIO JOVEN EL ECONOMATO
Marquesa de Pinares, 38

Del 25 de noviembre al 1 de diciembre
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