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Punto de información
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El VI Festival de

Cine Inédito tendrá

un punto de información

en esta jaima

de la Plaza de España.

Aquí podrá encontrar

la revista ofi cial,

programas de mano y

todo lo relacionado con

las numerosas actividades 

que se desarrollarán durante 

los doce días del festival.

PRECIO DE
LAS ENTRADAS

Las entradas de la
Sección Ofi cial se 

venderán a 3 euros  
el mismo precio de la 
primera edición del 

festival.

El precio para el
pase de PINA en

CINESA EL FORO 3 D
será de 4 euros.



Decíamos el año pasado en es-
tas mismas páginas que eran 

tiempos difíciles y, por tanto, el 
momento de ofrecer nuevas venta-
nas y propuestas a nuestros fi eles 
seguidores del festival. Ahora que 
nos preguntamos quienes estamos 
en este mundo de certámenes qué 
papel debe jugar un festival de cine 
en tiempos de revolución tecnológi-
ca, y dónde y cómo se van a ver las 
películas en el futuro ya inmediato, hemos apostado por seguir 
consolidando nuestra propuesta de calidad y, además, aumen-
tarla con mayor oferta y días de proyección.

Así, este año el festival va a tener tres sedes, la habitual hasta 
ahora del centro cultural Alcazaba; una nueva y muy cer-

cana, el Aula de Cultura de Caja de Badajoz, donde proyecta-
remos las películas de la sección Diálogos; y Cinesa El Foro 3 
D. A ambos nuestro agradecimiento por ser copartícipes de una 
aventura que no terminará aquí, porque el proyecto va a tener 
continuidad a lo largo de 2012. Así, la sede de Caja Bada-
joz va a continuar con proyecciones organizadas desde el cine 
club, similar a la iniciada el pasado septiembre con un ciclo de 
cine francés, junto a los Amigos del Museo; y con Cinesa El Foro 
3 D hemos iniciado conversaciones que creo nos van a permitir 
mejorar la oferta cinematográfi ca en la ciudad.

La sección Cine y escuela, una nueva oferta para nuestros ma-
yores, la exposición David y Goliat y el Acto de clausura, con 

la entrega de los premios Miradas, completarán la oferta de un 
festival que me gustaría fuera un homenaje especial a Jordi Es-

presate, compañero del cine club y de 
muchos profesionales del audiovisual 
extremeños, y cuya ausencia tan ines-
perada nos ha dejado un gran vacío. 
Un recuerdo para él y para quien fue 
su compañera Celia Vicente Gómez, 
que también nos dejó de forma prema-
tura, por todo lo que nos ayudaron en 
los inicios.

En el capítulo de agradecimientos, 
debemos mencionar la ayuda de 

instituciones como la Consejería de Educación y Cultura, el Par-
lamento de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida (desde las 
delegaciones de Cultura, Igualdad y Mujer, Educación y Uni-
versidad Popular), que siguen apostando por la calidad de un 
festival singular; y al sector privado, que este año debía apostar 
con más fuerzas que  nunca por un certamen que deben conside-
rar que es su festival y de los emeritenses. Gracias a los nuevos 
colaboradores, a los empresarios de restaurantes y bares que 
se suman al proyecto con ofertas especiales para sus clientes en 
los días del certamen y a los voluntarios, una nueva fi gura que 
esperamos ver crecer en futuras ediciones porque ellos deben ser 
el alma de este festival. 

Que disfruten de una amplia oferta de doce días y vengan a 
las salas. Como dijo un cinéfi lo “no hay futuro sin cine, el 

cine es el futuro”. Y eso es así porque siempre habrá gente que 
quiera disfrutar, sentir y llorar con una historia. Los soportes cam-
biarán pero, en defi nitiva, siempre habrá historias que contar.

 

Crecer en tiempos difíciles
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Ángel Briz Hernández
Presidente del Cine Club Forum
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Abierto de
MARTES A SÁBADO A LAS 20 HORAS.

MÚSICA EN DIRECTO todos los jueves a las 22 horas, 
y TEATRO los miércoles a las 22 horas.

www.myspace.com/bujiobar



9

Dirección: HIROKAZU KORE-EDA

Guión: HIROKAZU KORE-EDA

Duración: 126 MIN.

Género: DRAMA

Interpretación: KOKI MAEDA,
OSHIRO MAEDA, JOE ODAGIRI,
RYOGA HAYASHI, SEINOSUKE NAGAYOSHI

Fotografía: YAMAZAKI YUTAKA

Música: QURULI

Montaje: HIROKAZU KORE-EDA

SINOPSIS

Koichi vive con su madre y abuelos en 
Kagoshima, al sur de la isla de Kyus-

hu. Su hermano pequeño, Ryunosuke, vive 
con su padre en Hakata, al norte de Kyus-
hu. El divorcio de sus padres les ha sepa-
rado, pero Koichi solo desea que vuelvan 
a estar juntos. Cuando se entera de que 
un nuevo tren bala a punto de inaugurarse 
unirá las dos ciudades, empieza a creer 
que ocurrirá un milagro en el momento en 
que los trenes bala se crucen a toda velo-
cidad. Así pues convence a su hermano 
para que ambos se encuentren en ese pun-
to intermedio del camino y, acompañados 
de varios amigos, den una oportunidad a 
sus deseos de cumplirse 

DIRECTOR

Hirokazu Kore-eda (Tokio, 1962) es 
uno de los nombres más prestigio-

sos del actual cine nipón desde que su 
primera película, Maborosi (1995), fuera 
galardonada en Venecia. Otras cintas 
suyas como Distance (2001) o Nadie 
Sabe (2004) fueron presentadas en Can-
nes, mientras que After Life (1998), Hana 
(2006) y Still Walking (2008), esta últi-
ma película de clausura del III Festival de 
Cine Inédito de Mérida, participaron en 
San Sebastián. Kiseki obtuvo en San Se-
bastián 2011 el Premio al Mejor Guión 

DIÁLOGOS DE CINE

Nadie dirige mejor a los niños en el 
panorama del cine actual como 

Hirokazu Kore-Eda. Sus películas prota-
gonizadas por niños son un prodigio de 
naturalidad en las que el director parece 
siempre saber donde poner la cámara y 
dejarles la libertad y el espacio justos. Ya 
sea en una película luminosa como KISEKI 
o en una historia mucho más trágica como 
la que nos ofrece con NADIE SABE, con 
la cual forma un díptico imprescindible del 
cine contemporáneo 
Pases de NADIE SABE (Pág. 25)
CAJA DE AHORROS DE BADAJOZ
Miércoles 23 de Noviembre 19:00 h.
Sábado 26 de Noviembre 17:00 h.

KISEKI (Milagro)

CENTRO CULTURAL ALCAZABA

Viernes 25 de Noviembre 21:30 h. • Sábado 26 de Noviembre 19:30 h.

INAUGURACIÓN FESTIVAL

(Japón 2011)

Sección Ofi cial

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Cultura y Turismo
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Sección Ofi cial

Dirección: ROBERT GUÉDIGIAN

Guión: ROBERT GUÉDIGIAN, JEAN-LOUIS MILESI

Duración: 107 MIN.

Género: COMEDIA

Interpretación: ARIANE ASCARIDE, JEAN-PIE-
RRE DARROUSSIN, GÉRARD MEYLAN, MARYLINE 
CANTO, GRÉGOIRE LEPRINCE-RINGUET

Fotografía: PIERRE MILON

Música: PASCAL MAYER

Montaje: BERNARD SASIA

SINOPSIS

A pesar de haber perdido su trabajo 
en el astillero local, Michel vive fe-

liz en compañía de Marie-Claire. Los dos 
llevan más de treinta años enamorados y 
disfrutan enormemente de sus hijos y sus 
nietos. Además se sienten orgullosos de 
estar unidos y de su compromiso político: 
tienen una visión clara de la vida y una 
conciencia limpia. Pero esta tranquilidad 
aparente se verá puesta en peligro por un 
hecho inesperado que les obligará a re-
plantearse la vigencia de algunos de esos 
principios por los que siempre han regido 
sus vidas 

DIRECTOR

Nació en 1953 en el barrio de 
l’Estaque, en Marsella, de padre ar-

menio y madre alemana. A mediados de 
los años sesenta se trasladó a París para 
estudiar Ciencias Sociales y Economía. 
En 1980 debutó como realizador con 
‘Dernier été’, cuya historia se desarrolla 
en su barrio natal. Para aquel rodaje se 
rodeó de un grupo de amigos, técnicos 
e intérpretes, encabezado por Ariane 
Ascaride, Gérard Meylan y Jean-Pierre 
Darroussin, que le han acompañado a lo 
largo de su fi lmografía que incluye títulos 
como Marius y Jeanette, Marie Jo y sus 
Dos Amores, ¡Al Ataque!, La Ciudad Está 
Tranquila, Presidente Miterrand o El Ejérci-

to del Crimen. Las Nieves del Kilimanjaro 
ganó la Espiga de Plata y el Premio del 
Público en la 56 Seminci de Valladolid 

DIÁLOGOS DE CINE

La ventaja del cine de Guédigian es 
que casi la práctica totalidad de su 

fi lmografía gira alrededor de los mismos 
temas y obsesiones, sus películas están 
ambientadas en Marsella y sus actores 
se repiten de una a otra. Eso permite una 
refl exión acerca del estado general de las 
cosas, si ha mejorado o empeorado con 
sus años. LA CIUDAD ESTA TRANQUILA, 
dirigida por Guédigian en el año 2000, 
es una excelente piedra de toque para 
ello 

Pases de
LA CIUDAD ESTÁ TRANQUILA
(Pág. 23)
CAJA DE AHORROS DE BADAJOZ
Martes 22 de Noviembre 19:00 h.
Domingo 27 de Noviembre 17:00 h.

LAS NIEVES DEL KILIMANJARO

CENTRO CULTURAL ALCAZABA

Sábado 26 de Noviembre 21:30 h. • Domingo 27 de Noviembre 19:30 h.

(Francia 2010)
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Sección Ofi cial

Dirección: AKI KAURISMÄKI

Guión: AKI KAURISMÄKI

País: FRANCIA

Duración: 93 MIN.

Interpretación: ANDRÉ WILMS, KATI OUTI-
NEN, JEAN-PIERRE DARROUSSIN, BLONDIN 
MIGUEL, ELINA SALO

Fotografía: TIMO SALMINEN 

Montaje: TIMO LINNASALO

SINOPSIS

Marcel Marx, escritor y conocido bo-
hemio, se ha autoexiliado en la ciu-

dad de El Havre, donde siente que está 
más cerca de la gente después de adoptar 
el honrado ofi cio de limpiabotas. Ha ente-
rrado el sueño de convertirse en un recono-
cido autor y vive felizmente dentro de un 
triángulo compuesto por su bar preferido, 
su trabajo y su esposa Arletty. Pero el des-
tino hace que se cruce con un inmigrante 
menor de edad llegado de África. Arletty 
cae enferma y a Marcel no le quedará más 
remedio que alzarse una vez más ante el 
frío muro de la indiferencia humana con su 
optimismo y la solidaridad de los habitan-
tes del barrio como únicas armas 

DIRECTOR

Aki Kaurismäki (Orimattila, Finlandia, 
1957) sigue siendo considerado 

como uno de los directores europeos esen-
ciales del cine actual y sus películas siem-
pre están presentes en los más importantes 
festivales internacionales. Cintas clave de 
su fi lmografía como Ariel (1988), La chica 
de la fábrica de cerillas (1990), Nubes 
pasajeras (1996) o El hombre sin pasado 
(2002) son auténticos clásicos modernos. 
El Havre obtuvo el premio Fipresci en el 
pasado Festival de Cannes y tiene cua-
tro nominaciones a los Premios del Cine 
Europeo: Mejor Película, Director, Actor y 
Guion. 

DIÁLOGOS DE CINE

La inteligencia, la sensibilidad, la exal-
tación de la solidaridad y la compren-

sión del otro como parte esencial de la 
naturaleza humana, además de un pecu-
liar y algo surrealista sentido del humor 
son algunas de las claves más reconoci-
bles de un director imprescindible del cine 
europeo y mundial. Varios de sus fi lmes 
podrían dialogar con EL HAVRE, pero 
posiblemente sea la hermosa e irresisti-
ble UN HOMBRE SIN PASADO (2002) 
la más cercana a su último trabajo en 
intenciones y valores. Concierto musical 
incluido 
Pases de UN HOMBRE SIN PASADO 
(Pág. 22)
CAJA DE AHORROS DE BADAJOZ
Lunes 21 de Noviembre 21:30 h.
Lunes 28 de Noviembre 17:00 h.

EL HAVRE (Le Havre)

CENTRO CULTURAL ALCAZABA

Domingo 27 de Noviembre 21:30 h. • Lunes 28 de Noviembre 19:30 h.

(Finlandia, Francia, Alemania 2011 )
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Sección Ofi cial PROFESOR LAZHAR (Monsieur Lazhar)

Dirección: PHILIPPE FALARDEAU

Guión: PHILIPPE FALARDEAU

Duración: 94 MIN.

Género: 

Interpretación: FELLAG, SOPHIE 
NÉLISSE, ÉMILIEN NÉRON, DANIELLE 
PROULX, BRIGITTE POUPART, JULES PHILIP

Fotografía: RONALD PLANTE

Música: MARTIN LÉON

Montaje: FRANCESCA CHAMBERLAND

SINOPSIS

Bachir Lazhar, un inmigrante argeli-
no, es contratado como sustituto de 

una maestra de primaria que ha muerto 
en trágicas circunstancias. Sus nuevos 
alumnos están inmersos en un duelo que 
tardarán tiempo en asimilar. Mientras el 
profesor Lazhar lucha por intentar que 
los niños consigan convivir con la ines-
perada pérdida de su antigua maestra, 
trata al mismo tiempo de adaptarse a 
un centro escolar nuevo en el que nadie 
conoce su pasado 

DIRECTOR

Philippe Falardeau (Quebec, 1968) 
estudió política antes de trabajar 

como realizador de televisión. ‘La Moi-
tié gauche du frigo’ (2000) le valió el 
galardón a la mejor ópera prima con-
cedido por el Festival de Toronto. En 
2006, la Quincena de los Realizado-
res de Cannes programó ‘Congorama’ 
mientras que ‘It’s Not Me, I Swear!’ 
(2008) obtuvo el Oso de Cristal en el 
Festival de Berlín. ‘Profesor Lazhar’, pelí-
cula seleccionada por Canadá para el 
Oscar a la Mejor Película de Habla No 
Inglesa, ganó en Locarno el Premio del 
Público y en la 56 Seminci obtuvo el 
Premio Fipresci de la Crítica Internacio-
nal y el Premio Miguel Delibes al Mejor 
Guión 

DIÁLOGOS DE CINE

La educación en valores para conducir-
se por la vida es tanto o más impor-

tante que los conocimientos que nos son 
transmitidos cuando somos personas en 
formación. Eso aún cobra más importan-
cia cuando la educación se imparte en 
circunstancias especiales como un gru-
po de alumnos entre cuatro y diez años 
reunidos en una misma clase y bajo un 
sólo profesor en una zona rural. Esa expe-
riencia es la que nos narra SER Y TENER 
(2002) de Nicolás Philibert 

Pases de SER Y TENER (Pág. 24)
CAJA DE AHORROS DE BADAJOZ
Martes 22 de Noviembre 21:30 h.
Martes 29 de Noviembre 17:00 h.

CENTRO CULTURAL ALCAZABA

Lunes 28 de Noviembre 21:30 h. • Martes 29 de Noviembre 19:30 h.

(Canadá 2011)
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Dirección: PADDY CONSIDINE

Guión: PADDY CONSIDINE

Duración: 91 MIN.

Interpretación: PETER MULLAN, OLIVIA COL-
MAN, EDDIE MARSAN

Fotografía: ERIK WILSON

Música: CHRIS BALDWIN, DAN BAKER

Montaje: PIA DI CIAULA

SINOPSIS

Joseph, un viudo alcohólico y dominado 
por la violencia, encuentra la esperan-

za de la redención en Hannah, una traba-
jadora de la caridad cristiana. Joseph se 
burla de la fe de Hannah y de su idílica 
existencia. Sin embargo, rápidamente se 
da cuenta de que la vida de Hannah no 

tiene nada de plácida. Según avanza su 
relación, ambos llegan a darse cuenta de 
cómo el amor y la amistad pueden encon-
trarse incluso en los lugares más oscuros 

DIRECTOR

Paddy Considine (Burton-on-Trent, 
1974) tiene a sus espaldas una sóli-

da carrera como actor que incluye títulos 
como 24 Hour Party People (2002), In 
América (2003), Cinderella Man (2005), 
Bosque de sombras (2006) o Submarine 
(2010). En el pasado Festival de Sundan-
ce, Tyrannosaur, su primer largometraje, 
obtuvo el Premio a la Mejor Dirección en 
la competición internacional y el Premio 
Especial del Jurado para sus dos protago-
nistas, Peter Mullan y Olivia Colman 

DIÁLOGOS DE CINE

Recuperamos para esta sección una 
película inédita en España, DEAD 

MAN’S SHOES (2004) de Shane Mea-
dows, protagonizada y co-escrita por el 
propio Paddy Considine y cuyo insólito re-
trato de una peculiar venganza no exenta 
de violencia en una pequeña localidad 
rural mantiene ciertos puntos de contacto 
con su debut como director que creemos 
interesante destacar 

Pases de
DEAD MAN´S SHOES (Pág. 26)
CAJA DE AHORROS DE BADAJOZ
Martes 23 de Noviembre 21:30 h.
Martes 30 de Noviembre 17:00 h.

TIRANOSAURIO (Tyrannosaur)

CENTRO CULTURAL ALCAZABA

Martes 29 de Noviembre 21:30 h. • Miércoles 30 de Noviembre 19:30 h.

(Reuno Unido 2011)

Sección Ofi cial

DELEGACIÓN DE
MUJER E IGUALDAD



Sección Ofi cial THE ARTIST

Dirección: MICHEL HAZANAVICIUS

Guión: MICHEL HAZANAVICIUS

Duración: 100 MIN.

Interpretación: JEAN DUJARDIN, 
BÉRÉNICE BEJO, JOHN GOODMAN

Fotografía: GUILLAUME SCHIFFMAN

Música: LUDOVIC BOURCE

Montaje: ANNE-SOPHIE BION, MI-
CHEL HAZANAVICIUS

SINOPSIS

Hollywood, 1927. George Valentin 
es un célebre actor del cine mudo al 

que todo le sonríe. La llegada del cine 
sonoro marca el fi nal de su carrera y lo 
lleva a caer en el olvido, mientras la joven 
extra Peppy Miller empieza a ser propul-
sada hacia el fi rmamento de las estrellas. 
The Artist cuenta estos dos destinos entre-
lazados 

DIRECTOR

En la pasada edición del Festival de 
Cannes, The Artist obtuvo el Premio 

al Mejor Actor para su protagonista, Jean 
Dujardin. Michel Hazanavicius se hizo 
muy popular en Francia gracias a sus 
parodias del cine de espías que también 
protagonizó Jean Dujardin, OSS 117: 
El Cairo, nido de espías, (2006) y OSS 
117: Perdido en Río (2009). The Artist ha 
sido Premio del Público en los festivales 
de San Sebastián y Sevilla. Tiene además 
cuatro nominaciones a los Premios del 
Cine Europeo: Mejor Película, Actor, Fo-
tografía y Banda Sonora 

DIÁLOGOS DE CINE

The Artist recupera el placer de narrar 
en imágenes propio del cine mudo 

convirtiéndose en todo un homenaje a un 
estilo de hacer cine casi desaparecido. 
Casi porque aún quedan directores como 
el canadiense Guy Maddin que precisa-
mente se distinguen por recrear en su cine 
la estética del cine mudo. Su DRACULA: 
PAGES OF A VIRGIN´S DIARY es quizás 
la aproximación más original de los últi-
mos tiempos del clásico de Bram Stoker 

Pases de DRÁCULA (Pág. 25)
CAJA DE AHORROS DE BADAJOZ
Jueves 24 de Noviembre 19:00 h.
Jueves 1 de Diciembre 17:00 h.

CENTRO CULTURAL ALCAZABA

Miércoles 30 de Noviembre 21:30 h. • Jueves 1 de Diciembre 19:30 h.

(Francia 2011)
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(Alemania, Francia, Reino Unido 2011)

Dirección: WIM WENDERS

Guión: WIM WENDERS

Duración: 103 MIN.

Género: 

Interpretación: REGINA ADVENTO, 
MALOU AIRAUDO, RUTH AMARANTE, 
PINA BAUSCH, JORGE PUERTA ARMENTA

Fotografía: HÉLÈNE LOUVART, JÖRG 
WIDMER

Música: THOM HANREICH

Montaje: TONI FROSCHHAMMER

SINOPSIS

Pina es un largometraje en 3D sobre la 
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, 

compañía de danza fundada por la gran 
coreógrafa alemana. A través de un via-
je sensual, visualmente muy impactante, 
Wenders acerca al espectador sus coreo-
grafías más conocidas. Escrito, dirigido y 
producido por Wim Wenders, este fi lm 
experimental revoluciona la relación en-
tre el cine y la danza, no sólo por estar 
grabado en 3D, sino por la originalidad 
de su planteamiento. Está rodado íntegra-
mente en escenarios urbanos y naturales 
de Wuppertal, ciudad alemana en la que 
Pina Bausch residió durante 35 años 

DIRECTOR

Wim Wenders se ha convertido en 
uno de los nombres legendarios 

del cine alemán gracias a inolvidables 
películas como Alicia en las ciudades 
(1974) El Amigo Americano, (1977), 
Paris-Texas (1984) o El Cielo sobre Berlín, 
(1987). Pina fue presentada en la última 
edición del Festival de Berlín y obtuvo 
el galardón al Mejor Documental en los 
premios anuales del cine alemán. Es la 
elegida por Alemania para representar a 
su país en la carrera por el Óscar a la me-
jor película de habla no inglesa. También 
está nominada a los Premios del Cine Eu-
ropeo como Mejor Documental Europeo 

del año 

CINESA EL FORO 3D

PASE ÚNICO Jueves 1 de Diciembre 22:00 h.

PINA Sesión Especial
FUERA DE CONCURSO
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Sesión Especial
(Senegal 2010)

Dirección: MOUSSA SENE ABSA

Guión: MOUSSA SENE ABSA

Duración: 75 MIN.

Género: DOCUMENTAL

Fotografía: MOUSSA SENE ABSA

Música: EL HADJ NDIAYE WASIS DIOP

Montaje: FRANCE LANGLOIS

SINOPSIS

El albatros sonrió desde el cielo/Fue-
ron las últimas almas sacrifi cadas al 

océano/Años después, sus cuerpos lle-
garon a la playa. Un joven clandestino 
escribe a su madre. La hace partícipe de 
los sufrimientos por los que él y sus amigos 
pasaron durante semanas al lanzarse al 
asalto del gran mar azul. La patera salió 
de Senegal hacia España con 54 pasaje-
ros, pero se fue a la deriva en dirección 
al continente americano, hasta llegar a 
Barbados con once cadáveres 

DIRECTOR

Nacido en Dakar, en 1958. Mul-
tifacético artista, pintor, escritor, 

músico, Moussa Sene Absa dirige y es-
cribe sin difi cultad tanto en teatro como 
en cine. Comenzó actuando en teatro 
para después escribir y dirigir la pieza 
teatral La Légende de Ruba. Ha ganado 
numerosos premios incluyendo el Tanit de 
Plata en el Festival de Cine de Cartago 
en el año 1988 por su ópera prima Le 
Prix du Mensonge y mejor fotografía en 
FESPACO 1997 por su película Ferraille 
Tableau. Madame Brouette, su obra más 
conocida, fue seleccionada en el 2002 
en la Sección Ofi cial de la Berlinale y es 
la única de su fi lmografía estrenada co-

mercialmente en España 

CENTRO CULTURAL ALCAZABA

PASE ÚNICO Viernes 2 de Diciembre 20:30 h.
tras el acto de entrega de Premios del VI FCIM

EL SACRIFICIO (Yoole)
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FUERA DE CONCURSO

PELÍCULA DE CLAUSURA



CINE PARA MAYORES

(España 1961)

Dirección: LUIS GARCÍA BERLANGA

Guión: RAFAEL AZCONA, JOSÉ LUIS 
COLINA, JOSÉ LUIS FONT, LUIS GARCÍA 
BERLANGA

Duración: 83 MIN.

Interpretación: CASSEN, JOSE LUIS 
LOPEZ VÁZQUEZ, MANUEL ALEXANDRE, 
AGUSTÍN GONZÁLEZ, AMELIA DE LA 
TORRE, AMPARO SOLER REAL, MARI 
CARMEN YEPES

Fotografía: FRANCISCO SEMPERE

Música: MIGUEL ASINS ARBÓ

Montaje: JOSE ANTONIO ROJO

SINOPSIS

Nochebuena en una pequeña ciu-
dad de provincias española, Ollas 

Cocinex patrocina una subasta a la que 
acuden artistas de Madrid para invitar 
a cenar a un pobre en casa de cada 
familia de ricos.

Mientras Plácido, contratado para 
que recorra por la ciudad una 

estrella navideña en su recién estrenado 
motocarro, debe abonar la primera letra 
del modesto vehículo antes de la puesta 
de sol. 

DIRECTOR

Luis García Berlanga debutó como 
director en 1951 con Esa Pareja 

Feliz, en la que colaboraba con Juan 
Antonio Bardem. Junto a éste, se lo con-
sidera uno de los renovadores del cine 
español de posguerra. Entre sus pelícu-
las destacan títulos célebres de la histo-
ria del cine español, como El Verdugo 
(1963) o Bienvenido, Mister Marshall 
(1952). Trabajó en siete ocasiones con 
el guionista Rafael Azcona. Su cine se 
caracteriza por su mordaz ironía y sus 
ácidas sátiras sobre diferentes situacio-
nes sociales y políticas. En la etapa de 
la dictadura franquista despuntó su habi-
lidad para burlar la censura de la época 
con situaciones y diálogos no excesiva-
mente explícitos pero de inteligente lec-
tura y consiguió llevar a cabo proyectos 
tan atrevidos como Los Jueves, Milagro 
(1957). Plácido fue nominada para el 
Óscar a la mejor película de habla no 
inglesa en 1961.

Otros títulos relevantes de uno de los 
mejores directores de la historia del 

cine español son Calabuch (1956), ¡Vi-
van Los Novios! (1970), Tamaño Natural 
(1973), La Escopeta Nacional (1977), 
La Vaquilla (1985) o Todos a la Cárcel 
(1993) 

CENTRO CULTURAL ALCAZABA

PASE ÚNICO Miércoles 30 de Noniembre 17:00 h.

PLÁCIDO Sesión Especial

17
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Día del Cine Extremeño

SINOPSIS: Después de mucho tiempo buscando al 

hombre ideal, Mónica cree haberlo encontrado en 

Pablo, un joven profesor de universidad que ha venido 

desde lejos para conocerla.

Director: RUBÉN PRIETO

Guionista: RUBÉN PRIETO

Intérpretes: ELÍAS GONZÁLEZ, ELENA SÁNCHEZ,

MARÍA LUISA BORRUEL, JOSÉ GALAVÍS

Músico: ÓSCAR LÓPEZ-PLAZA

SINOPSIS: Yanajido llega a la edad adulta. Un día, 

mientras va a visitar a sus padres, le ocurre algo que 

no tiene mucho sentido. Parece ser que hay, y habrá, 

adultos que sufrieron y sufrirán situaciones “similares”; 

¿Podremos evitarlo?.

Director: ANTONIO QUIROGA

Guionista: ANTONIO QUIROGA

Intérpretes: SSNICHIRO KATSU,

STEPHEN HUGHES, LEE SUNG

Músico: JULIO DE LA ROSA

CENTRO CULTURAL ALCAZABA
Viernes 25 de Noviembre, 19:30 h.

Año: 2011
Duración: 13 minutos

Género: Ficción

Año: 2011
Duración: 6 minutos

Género: Ficción

EL HOMBRE IDEAL DOS TRISTES TRES

Abierto de martes a sábado desde las 16 horas

Música en directo todos los martes
a las 19 y a las 22 horas.

Todos los miércoles a las21 horas
tertulias en inglés. Practica con nosotros.

www.myspace.com/jazzbarmeridacon el Festival de Cine Inédito

20 % DE DESCUENTO 
en la primera copa 

enseñando la
entrada del festival.
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Día del Cine Extremeño

EL ACERTIJO
DE ADELE

EL BALÓN
QUE VINO DE MÉXICO

AI GUANT
TU BILIF

CENTRO CULTURAL ALCAZABA
Viernes 25 de Noviembre, 19:30 h.
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SINOPSIS: Carolina llega a casa. No 

hay nadie. Se extraña. Una nota es-

pera sobre el piano. Preocupada, hace 

un pequeña bolsa y marca una dirección 

en el Gps. De entre los árboles aparece 

un caserón en pizarra. Es una hospedería 

de toque rústico, moderna, estilizada, y 

en la recepción, otra nota... “Esto parece 

un juego divertido”... ¿tendrá el mismo 

fi nal?.

Director: RUBÉN GONZÁLEZ BARBOSA

Guionista: RUBÉN GONZÁLEZ BARBOSA

Intérpretes: ÉRICA GONZÁLEZ, MERCHE ROMERO,

DANIEL BRACELI, SERGI MARLÓ

Músico: ÓSCAR LÓPEZ-PLAZA

SINOPSIS: Este documental cuenta una 

historia real de necesidades, de sue-

ños e ilusiones y de la mejor manera de 

que éstos se conviertan en realidad. En 

la década de los 60, un grupo de niños 

de un pequeño pueblo extremeño care-

cían de un balón para jugar al fútbol, y 

no tenían medios para procurarse uno. 

Entonces se les ocurrió una forma poco 

usual de conseguirlo. Nunca imaginaron 

todo lo que sucedería después, algo que 

nunca olvidarán.

Director: JERÓNIMO GARCÍA CASTELA

Guionista: JERÓNIMO GARCÍA CASTELA

Intérpretes: ANDRÉS BOTE CACEREÑO,

VALENTÍN SÁNCHEZ, DIEGO SILVA,

ANDRÉS GRANADO, DIEGO PARRA,

ALFREDO BENITO

Músico: DARIO PALOMO

SINOPSIS: Es una comedia de anima-

ción con un toque de serie b ,en la 

que un cabrero obsesionado con los ovnis 

inventa una antena para poder contactar 

con ellos y así conseguir una prueba de 

su existencia.

Director: DANIEL VALENCIA IBÁÑEZ

Guionistas: DANIEL VALENCIA IBÁÑEZ,

ANTONI IZQUIERDO, JACOBO GÓMEZ BRIZ,

JUAN GALLEGO

Intérprete: FILME DE ANIMACIÓN

Año: 2011
Duración: 11 minutos

Género: Ficción

Año: 2010
Duración: 25 minutos
Género: Documental

Año: 2011
Duración: 5 minutos
Género: Animación
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Pase Especial
(Canadá, Francia 2010)

Película Ganadora del V Festival de Cine Inédito de Mérida 2010

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. Tras ‘Un 32 août sur Terre’, 

que representó a Canadá en los Oscar, 
‘Maëlstrom’ que obtuvo 5 premios Genie 
y ‘Polytechnique’. ‘Incendies’ es su cuar-
to largometraje, que adapta la obra de 
teatro homónima de Wajdi Mouawad. En 
la 55 Seminci obtuvo el Premio al Mejor 
Guión, el Premio del Público y el del Ju-
rado Joven. Mejor Película y Premio del 
Jurado Joven del V Festival de Cine Inédito 

de Mérida (2010) 

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 

AULA DE CULTURA CAJA DE BADAJOZ 

Lunes 21 de Noviembre 19.00 h. • Viernes 25 de Noviembre 17:00 h.

INCENDIES
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¿Recuerdan ustedes aquella escena 
de Hannah y Sus Hermanas en 

la que el personaje de Woody Allen 
explicaba cómo había superado esa 
depresión que le llevó a un intento de 
suicidio al ver en un cine Sopa de Gan-
so de los Hermanos Marx? Siempre ha 
sido una de mis escenas favoritas de 
la historia: el Cine como cura puntual 
o incluso permanente para los males 
de la vida, el Cine como receta para 
poner en perspectiva los problemas, el 
Cine como la mejor vía para evadirse 
de uno mismo y sus miserias, o las del 
mundo que nos rodea. El Cine, en fi n, 
como último refugio.

Pues esa ha sido la idea principal que 
desde un primer momento tuvimos en la cabeza a la hora 

de diseñar la programación que les ofrecemos este año: sin 
perder de vista la calidad que nos caracteriza, perseguimos 
que este año acudan al cine con la esperanza que salgan 
del mismo si no con una sonrisa, al menos con la sensación 
de sentirse algo mejor que entraron.

Quizás porque redescubran la magia de la inocencia de 
la infancia gracias al MILAGRO que nos sirve el japo-

nés Hirokazu Kore-Eda en nuestra película inaugural. Quizás 
porque en estos tiempos turbulentos donde vienen mal dadas 
es más necesario que nunca aferrarse a la dignidad y a los 
principios como nos demuestran Robert Guedigian en esa 
obra de amor puro que es LAS NIEVES DEL KILIMANJARO o 
Aki Kaurismaki en su particular y tierna a la vez que solida-
ria visión de la emigración en la imprescindible EL HAVRE. 
Quizás porque es esencial recordar que importa tanto o más 
educar a nuestros hijos en valores para manejarse en la vida 
además de en los conocimientos como defi ende Philippe 
Falardeau en PROFESOR LAZHAR. Quizás porque por muy 
bajo que se caiga y muy desesperado que se esté, conectar 
con alguien puede ofrecer una tenue luz al fi nal del túnel, 

caso de la contundente TIRANOSAURIO 
de Paddy Considine. Quizás porque el 
cine, desde sus comienzos en los tiempos 
del cine mudo, siempre fue puro disfrute y 
diversión, como nos recuerda con incues-
tionable brillantez Michel Hazanevicius 
en THE ARTIST.

Quizás porque buscar la belleza es lo 
único que importa en este mundo, 

y de la belleza de la danza sabía mu-
cho PINA, recordada por Win Wenders 
en un espectacular homenaje en 3D. O 
quizás porque, metidos en nuestra crisis, 
se nos olvida que hay gente que tiene 
problemas aun más graves que nosotros, 
como nos relata EL SACRIFICIO, primera 
película africana que se proyecta en el 

Festival de Cine Inédito. Todos son argumentos para que un 
rato de buen cine nos conforte y busquemos en la sala algo 
de refugio con la que está cayendo. No es ni mucho menos 
el momento para dramas. Bastante tenemos en la vida coti-
diana.

Y no nos olvidemos de DIALOGAR. Así, con mayúsculas. 
DIÁLOGOS DE CINE, una novedad que no solo duplica 

la oferta de nuestro Festival, sino que permite a todos aque-
llos que entren en el juego de espejos que les proponemos, 
descubrir una película refl ejo de cada una de las que com-
ponen nuestra Sección Ofi cial. Es una posibilidad para ver 
cómo ha evolucionado en el tiempo la visión de un director, 
más caras de una misma temática, experimentos narrativos 
paralelos o infl uencias de un autor. Todo un viaje que le invita-
mos a disfrutar de forma conjunta y a la vez complementaria 
para enriquecer nuestra propuesta. Hemos creado esta pro-
gramación en tiempos difíciles siendo más conscientes que 
nunca de lo que ahora mismo necesitamos: calidad, si, pero 
también belleza, emoción, sonreír, calidez... Déjense arras-
trar y hagan a sus amigos el inmenso favor de arrastrarles 
a nuestras salas con ustedes. Seguro que lo van agradecer.

David Garrido Bazán
Director de Programación y Contenidos

El cine como refugio, el cine como diálogo
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Sección Diálogos de Cine

UN HOMBRE SIN PASADO
AULA DE CULTURA
CAJA DE BADAJOZ 

Lunes 21 de Noviembre 21:30 h.

Lunes 28 de Noviembre 17:00 h.

SINOPSIS: Un hombre que ha 
viajado a Helsinki buscando 

trabajo, es asaltado, golpeado y 
como resultado pierde la memo-
ria teniendo así que continuar su 
vida partiendo de cero. Encuen-
tra el amor y se ve obligado a 
descubrir valores con los que vivi-
rá sin avergonzarse. Una peque-
ña historia sobre gente que aún 
sabe cómo ser amable, sobre la 
solidaridad y el entendimiento 
mutuo.

DIRECTOR: Un Aki Kauris-
mäki (Orimattila, Finlandia, 

1957) sigue siendo considerado 
como uno de los directores euro-
peos esenciales del cine actual 
y sus películas siempre están 
presentes en los más importantes 
festivales internacionales. Cintas 
clave de su fi lmografía como 
Ariel (1988), La chica de la fá-
brica de cerillas (1990) o Nubes 
pasajeras (1996) son auténticos 
clásicos modernos. Un Hombre 
Sin pasado obtuvo el Gran Pre-
mio del Jurado y Mejor Actriz en 
Cannes 2002 y fue elegida por 
la Asociación de la Crítica Inter-
nacional Fipresci como la Mejor 

Película del año.

(Finlandia 2007)

Dirección: AKI KAURISMAKI  

Guión: AKI KAURISMAKI  

Duración: 97 MIN

Interpretación: MARKKU PELTOLA, KATI OUTINEN,
ANNIKKI TÄHTI, JUHANI NIEMELÄ, KAIJA PAKARINEN

Fotografía: TIMO SALMINEN

Montaje: TIMO LINNASALO

DIALOGOS DE CINE:
Ver LE HAVRE
de Aki Kaurismaki, (Pág. 11) 



Sección Diálogos de Cine

SINOPSIS: La ciudad está 
tranquila es la historia de 

Michèle, obrera de una lonja de 
pescado que no vive más que 
para salvar a su hija de la droga; 
de Paul, que traiciona a sus com-
pañeros estibadores en huelga 
para convertirse en taxista; de Vi-
vianne, profesora de música que 
no soporta más la derecha realis-
ta que representa su marido; de 
Abderramane, transformado por 
su estancia en prisión, que intenta 
ayudar a sus hermanos. Historias 
singulares que se desarrollan al 
mismo tiempo y en el mismo es-
pacio, Marsella, en el año 2000, 
frente al ascenso de la insignifi -
cancia y la confusión.

DIRECTOR: Nacido en Marse-
lla1953, de padre armenio 

y madre alemana. En 1980 de-
butó como realizador con ‘Dernier 
été’. Rodeándose de un grupo de 
amigos, técnicos e intérpretes, en-
cabezado por Ariane Ascaride, 
Gérard Meylan y Jean-Pierre Da-
rroussin, que le han acompañado 
a lo largo de su fi lmografía que 
incluye títulos como Marius y Jea-
nette, Marie Jo y sus Dos Amores, 
¡Al Ataque!, Presidente Miterrand 
o El Ejército del Crimen.  

(Francia 2000)

23

LA CIUDAD
ESTÁ TRANQUILA

AULA DE CULTURA
CAJA DE BADAJOZ  

Martes 22 de Noviembre 19:00 h.

Domingo 27 de Noviembre 17:00 h.

Dirección: ROBERT GUÉDIGUIAN

Guión: JEAN-LOUIS MILESI Y ROBERT GUÉDIGUIAN

Duración: 130 MIN

Interpretación: ARIANE ASCARIDE, JEAN-PIERRE DARROUSIN, 
GÉRARD MEYLAN, ALEXANDRE OGOU, PIERRE BANDERET, 
JACQUES BOUDET 
Fotografía: BERNARD CAVALIÉ

Montaje: BERNARD SASIA

DIALOGOS DE CINE:
Ver LAS NIEVES DEL KILIMANJARO
de R. Guédigian (Pág. 10)
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Sección Diálogos de Cine

SER Y TENER
AULA DE CULTURA
CAJA DE BADAJOZ 

Martes 22 de Noviembre 21:30 h.

Martes 29 de Noviembre 17:00 h.

SINOPSIS: Inspirado en el fe-
nómeno francés de la clase 

única, “Ser y tener” muestra la 
vida de una pequeña clase de 
un pueblo a lo largo de todo un 
curso, mostrándonos una cálida 
y serena mirada a la educación 
primaria en el corazón de la Lan-
da francesa. Un grupo de alum-
nos entre 4 y 10 años, reunidos 
en la misma clase, se forman en 
todas las materias bajo la tu-toría 
de un solo profesor de extraordi-
naria dedicación. Maestro de la 
autoridad tranquila, el profesor 
Georges Lopez conduce a los 
chicos hacia la adolescencia, 
mediando entre sus disputas y 
escuchando sus problemas.

DIRECTOR: Nicolas Philibert 
nació en Nancy, Francia, en 

1951. Estudió fi losofía en Greno-
ble. Entre sus obras destacan La 
ciudad Louvre (1990), En el país 
de los sordos (1992), Un animal, 
varios animales (1994), Lo de 
menos (1996) y, fi nalmente, Ser 
y tener (2002) que concursó en 
Cannes, le valió tres nominacio-
nes a los Premios Cesar (Película, 
Director y Montaje, que obtuvo) 
y ganó Tiempo de Historia en la 
Seminci

(Francia 2002)

Dirección: NICOLAS PHILIBERT

Género: DOCUMENTAL

Duración: 102 MIN

Interpretación: GEORGES LOPEZ, LAURA, GUILLAUME, JU-
LIEN, JONATHAN, NATHALIE, OLIVIER, ALIZÉ, JOHANN, JESSIE, 
JOJO, MARIE, LÉTITIA, AXEL.
Música: PHILLIPPE HERSANT

Fotografía: KATELL DJIAN Y LAURENT DIDIER.
Montaje: NICOLAS PHILIBERT

DIALOGOS DE CINE:
Ver PROFESOR LAZHAR
de Philippe Falardeau, (Pág. 12)



Sección Diálogos de Cine

SINOPSIS: Cuatro niños viven 
con su madre en un pisito de 

Tokio. Ninguno tiene el mismo 
padre y tampoco han ido nunca 
al colegio. El propietario del piso 
ni siquiera conoce a tres de ellos. 
Un buen día, la madre desapare-
ce dejando algo de dinero y una 
nota para que el mayor se ocupe 
de sus hermanitos. Así empieza 
una nueva vida para los cuatro 
niños que sólo se tienen a sí mis-
mos. Cruelmente abandonados, 
los cuatro se arreglan para sobre-
vivir en su pequeño mundo en el 
que fi jan sus propias reglas. Pero 
al enfrentarse al mundo exterior, 
se derrumba el frágil equilibrio 
que habían conseguido mantener.

DIRECTOR: Hirokazu Kore-eda 
(Tokio, 1962) es uno de los 

nombres más prestigiosos del cine 
actual: Maborosi (1995), After 
Life (1998), Distance (2001), 
Hana (2006) o Still Walking 
(2008), esta última película de 
clausura del III Festival de Cine 
Inédito de Mérida. Nadie Sabe 
recibió el Premio al Mejor Actor 
para su joven protagonista, Yuya 
Yagira, en Cannes 2004

(Japón 2004)
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NADIE SABE

AULA DE CULTURA
CAJA DE BADAJOZ  

Miércoles 23 de Noviembre 19:00 h.

Sábado 26 de Noviembre 17:00 h.

Dirección: HIROKAZU KORE-EDA  
Guión: HIROKAZU KORE-EDA  
Duración: 141 MIN

Interpretación: YUYA YAGIRA, AYU KITAURA, HIEI KIMURA, 
MOMOKO SHIMIZU, HANAE KAN

Fotografía: YUTAKA YAMAZAKI 
Música: GONTITI

Montaje: HIROKAZU KORE-EDA

DIALOGOS DE CINE:
Ver MILAGRO – KISEKI
de Hirokazu Kore-Eda, (Pág. 9)
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Sección Diálogos de Cine

DEAD MAN´S SHOES
AULA DE CULTURA
CAJA DE BADAJOZ 

Miércoles 23 de Noviembre 21:30 h.

Miércoles 30 de Noviembre 17:00 h.

SINOPSIS: Richard, un ex sol-
dado de las fuerzas especia-

les británicas, regresa al peque-
ño pueblo en el que creció para 
reencontrarse con su hermano 
pequeño Anthony, que sufre un 
ligero retraso mental. Allí Richard 
hace frente a Sonny, un camello 
local y delincuente de poca mon-
ta que justo a sus tres secuaces 
lleva varios años aterrorizando 
la localidad. Pero no está acos-
tumbrado a encontrar resistencia 
y menos del modo tan imagina-
tivo que Richard la aplica. Poco 
a poco, descubriremos que Ri-
chard está llevando a cabo una 
meticulosa venganza.

DIRECTOR: Shane Meadows 
debutó en el cine con 24:7 

Twenty Four Seven (1997) y con-
siguió su primer éxito comercial 
con Una Habitación Para Romeo 
(1999). Su carrera incluye títulos 
como Érase una vez en los Mi-
dlands (2002), This Is England 
(2006) o Somers Town (2008). 
Dead Man’s Shoes fue nominada 
al BAFTA a la Mejor Película y 
obtuvo ocho nominaciones a los 
British Independent Film Awards.

(Reino Unido 2004)

Dirección: SHANE MEADOWS

Guión: PADDY CONSIDINE Y SHANE MEADOWS

Duración: 90 MIN

Interpretación: PADDY CONSIDINE, GARY STRETCH, TOBY 
KEBBELL, JO HARTLEY, SEAMUS O’NEAL

Fotografía: DANNY COHEN

Música: APHEX TWIN

Montaje: CHRIS WYATT, LUCAS ROCHE Y CELIA HAINING

DIALOGOS DE CINE:
Ver TIRANOSAURIO
de Paddy Considine, (Pág. 13)



Sección Diálogos de Cine

SINOPSIS: En Londres están 
ocurriendo unos sucesos muy 

extraños. Lucy Westenra, una 
dama de la alta sociedad, pade-
ce una enfermedad que sólo el 
doctor Van Helsing puede curar: 
ha sido mordida por un vampiro. 
Éste es el comienzo de la lucha 
entre Van Helsing, los pretendien-
tes de Lucy y el seductor vampiro 
extranjero. Singular adaptación 
del clásico de Bram Stoker al mun-
do del ballet por Mark Godden 
y coreografi ada por los miembros 
de la compañía “Canada’s Royal 
Winnipeg Ballet”.

DIRECTOR: Guy Maddin (Win-
nipeg,1956) es distinguido y 

apreciado por su original recrea-
ción de la estética del cine mudo 
y del primer cine sonoro. Maddin 
ha rodado más de 30 películas 
entre cortometrajes y largometra-
jes, y en su cine se pueden encon-
trar referencias y homenajes que 
van desde las vanguardias fran-
cesas al expresionismo alemán 
pasando por directores tótem de 
la época muda como Fritz Lang 
o David Wark Griffi th. Su original 
adaptación de Drácula recibió el 
premio a la Mejor Película en el 
Festival de Sitges de 2002.

(Canadá 2002)
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DRACULA, PAGES OF
A VIRGIN´S STORY

AULA DE CULTURA
CAJA DE BADAJOZ  

Jueves 24 de Noviembre 19:00 h.

Jueves 30 de Noviembre 17:00 h.

Dirección: SHANE MEADOWS

Guión: BRAM STOKER (NOVELA ORIGINAL) Y MARK GODDEN 
(BALLET)
Duración: 75 MIN

Interpretación: ZHANG WEI-QIANG, TARA BIRTWHISTLE, 
DAVID MORONI, CINDY MARIE SMALL, JOHNNY WRIGHT

Fotografía: PAUL SUDERMAN

Música: GUSTAV MAHLER ADAPTADO POR RUSS DYCK Y 
BRUCE LITTLE

Montaje: DECO DAWSON

DIALOGOS DE CINE:
Ver THE ARTIST
de Michel Hazanavicious, (Pág. 14)
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ESPECIAL COLEGIOS

Día 21 de noviembre - 10.30 h.

WINNIE THE POOH
Drigida a los alumnos de Primer ciclo de Primaria  

Dirección: Stephen J. Anderson y Don Hall.
País: USA. Año: 2011. Duración: 66 min.
BASADO EN LOS LIBROS DE A.A. MILNE

¡Viaja al Bos-
que de los Cien 
Acres con “Win-
nie the Pooh”, la 
primera aventu-
ra de Pooh en 
la gran pantalla! 
Las aventuras de 
un oso encanta-
dor y sus amigos 
Tigger, Rabbit, 

Piglet, Kanga, Roo y por último, pero no me-
nos importante, Ígor, que ha perdido su cola. 
Owl envía toda la banda en una aventura sal-
vaje para salvar a Christopher Robin. Acaba 
siendo un día muy ocupado para un oso que 
simplemente se puso a buscar algo de miel…
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C I C L O  P R I M A R I A

Día 22 de noviembre - 10.30 h.

FANTASTIC MR. FOX
Dirigida a los alumnos de Segundo ciclo de Primaria  

Dirección: Wes Anderson.
Países: USA y Reino Unido. Año: 2010. Duración: 87 min. 

BASADO EN EL LIBRO DE ROALD DAHL

El Sr. y la Sra. Fox 
llevan una vida 
familiar idílica jun-
to a su hijo Ash y 
un joven sobrino 
que han acogido. 
Pero doce años de 
apacible calma es 
demasiada vida 
bucólica para el 
salvaje instinto ani-

mal del Sr. Fox. Pronto vuelve a su viejo y 
furtivo hábito de robar gallinas, y, al hacerlo, 
pone en peligro no sólo a su amada fami-
lia, sino a toda la comunidad de 
animales. Atrapados bajo tie-
rra y sin sufi ciente comida, los 
animales forman una banda 
para luchar contra los 
malvados granjeros 
que están determi-
nados a capturar al 
audaz y fantástico Sr. 
Fox a cualquier precio.

Día 23 de noviembre - 10.30 h.
   

DONDE VIVEN
LOS MONSTRUOS
Dirigida a los alumnos de Tercer ciclo de Primaria

Dirección: Spike Jonze.
País: USA. Año: 2009. Duración: 101 min.

BASADO EN EL LIBRO DE MAURICE SENDAK

Max es un niño 
travieso y sensi-
ble que se siente 
incomprendido 
en casa y se es-
capa a un lugar 
donde viven los 
monstruos. Max 
aterriza en una 
isla donde se 
encuentra con 
misteriosas cria-

turas, cuyas emociones son tan salvajes e 
imprevisibles como sus acciones. Los mons-
truos buscan desesperadamente un líder que 
les guíe, igual que Max desea un reino que 
gobernar. Cuando Max es coronado rey, pro-
mete crear un lugar donde todo el mundo sea 
feliz. Sin embargo, pronto se da cuenta de 
que gobernar su reino no es una tarea tan 
fácil como pensó al principio.

oomum nidaad d dede 
bajoo tie-

omidi a,a  los 
a banda 
os 

r. 
o.

DELEGACIÓN
DE EDUCACIÓN
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ESPECIAL INSTITUTOS

30

Día 24 de noviembre - 10.30 h.

LOS MUNDOS DE CORALINE  
Dirigida a los alumnos de Primero de ESO     

Dirección: Henry Selick.
País: USA. Año: 2009. Duración: 100 min.

BASADO EN EL LIBRO DE NEIL GAIMAN

Coraline Jones 
es una niña de 
11 años llena de 
vida que acaba 
de trasladarse con 
sus padres y tra-
ta de adaptarse 
a su nueva vida. 
Un día descubre 
una puerta secreta 
dentro de su casa. 

Basta con cruzar el umbral de la puerta y recorrer 
un lúgubre pasillo para entrar en otra versión de 
su vida. Aparentemente, esta realidad paralela es 
parecida a su vida, pero mejor. Los adultos, entre 
los que se encuentra una amabilísima Otra Madre, 
parecen mucho más cariñosos. Coraline empieza 
a pensar que pertenece a este Otro Mundo. Pero 
cuando la asombrosa y fantástica visita empieza 
a hacerse peligrosa y la Otra Madre planea re-
tenerla para siempre, Coraline deberá recurrir a 
toda su inventiva, determinación y valentía para 
regresar a casa y salvar a su familia.



CICLO E.S.O. -  BACHILLERATO
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Día 25 de noviembre - 10.30 h.

LA OLA
Película dirigida a los alumnos de Segundo ciclo ESO   

Dirección: Dennis Gansel.
País: Alemania. Año: 2008. Duración: 108 min

Interpretación: Jürgen Vogel (Rainer Wenger), Frederick Lau 
(Tim), Max Riemelt (Marco), Jennifer Ulrich (Karo). Guión: 
Dennis Gansel y Peter Thorwart; basado en el relato corto 
de William Ron Jones y en la obra de Johnny Dawkins y 
Ron Birnbach. Música: Heiko Maile. Fotografía: Torsten 

Breuer.  Montaje: Ueli Christen.

Durante la semana 
de proyectos en un 
instituto, al profe-
sor Rainer Wenger 
se le ocurre la idea 
de un experimento 
que explique a sus 
alumnos cuál es el 
funcionamiento de 
los gobiernos tota-
litarios. Comienza 

así un experimento que acabará con resulta-
dos trágicos. En apenas unos días, lo que co-
mienza con una serie de ideas inocuas como 
la disciplina y el sentimiento 
de comunidad se va convir-
tiendo en un movimiento real 
que lleva camino de descon-
trolarse por completo.

Día 28 de noviembre - 10.30 h.
   

BLOG
Película dirigida a los alumnos de Bachillerato

Dirección: Elena Trapé.
País: España. Año: 2010. Duración: 90 min.

Interpretación: Candela Antón (Marta), Anna Castillo (Bea), 
Lola Errando (María), Sara Gómez (Sandra), Lidia Torrent 

(Laura), Irene Trullén (Paula), Alada Vila (Áurea)
Fotografía: Bet Rourich. Montaje: Liana Artigal.

Dirección artística: Maruxa Alvar.

Blog es la histo-
ria de un grupo 
de adolescentes, 
chicas de 15 
años de clase 
media-alta, bien 
educadas, inteli-
gentes, sensibles 
y conscientes. Un 
grupo de jóvenes 
con un plan se-

creto y un objetivo común, lo que ellas consi-
deran una meta absoluta y una verdad univer-

sal: la necesidad de vivir 
emociones fuertes que 
las distingan del resto.

DELEGACIÓN
DE EDUCACIÓN



Joaquín Barrasa Mejías

Natural de Mérida, donde nace el 13 de 
abril de 1944. Desde muy joven comen-

zó a relacionarse con el mundo de la rotulación 
y su vida ha estado muy ligada a la pintura ar-
tística y, en concreto, a la publicidad y al mundo 
del cine, realizando los grandes carteles de los 
años 60 y 70 para los cines Navia, Liceo y Pla-
za de Toros. A los 14 años comienza a trabajar 
con Manuel Carbajo, un pionero, en Publicidad 
Argos, aunque es a los 24 años cuando empie-
za a hacer carteles. Recuerda cómo tenía que 
llevar un boceto de su obra a la censura y las 

rectifi caciones que tuvo que hacer a menudo. 
En 2009 se jubila, pero mucho antes había dejado ya de hacer carteles, con el 
inicio de la era digital y, antes, con el cierre de las salas de cine. En la actualidad 
colabora con muchos colectivos y actividades; es diseñador de revistas y carro-
zas del Carnaval y de la Cabalgata de Reyes, y autor de los lienzos del Cortijo 
Extremeño en la feria. Ha recibido numerosas distincion es y tiene el único escu-
do de oro que ha entregado la Asociación Cultural del Carnaval Romano.
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CENTRO CULTURAL ALCAZABA

Viernes 2 de Diciembre 20:30 h.

ACTO DE CLAUSURA Premios Miradas
2011

El cine Club Forum entrega-

rá  en el Acto 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.

JOSÉ ANTONIO MORENO
Presentador del Acto de Clausura
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Manuel Cuellar González

Nació en Mérida el 2 de febrero de 1940. 
Cambió su ofi cio de zapatero cuando su 

hermano Pedro, acomodador de cine en la em-
presa CIMESA (Cines Mérida, S.A.), le pide que 
se acerque por allí porque necesitan un taquillero 
para una discoteca que va a abrir la empresa. 
Así, en 1970 comienza un nuevo trabajo, que 
compagina tres meses después con el de taquille-
ro de los cines de la empresa. Con el cierre del 
cine Alcazaba, en 1985, se jubila.
Recuerda a su primer gerente José Antonio Loza-
no, y al empresario Miguel Calvo con mucho cariño; así como los grandes 
llenos en la mayor sala de Mérida, con capacidad para 1.000 espectadores. 
“Con Tiburón, el público rompió las puertas. Fue una locura; el primer día 
de exhibición entraron 2.000 personas desde las 5 de la tarde, cuando se 
inició la sesión continua”.

La Isla de Viernes 

Hace más de cinco años 
que La Isla de Viernes 

se asoma cada jueves por 
la noche a la pequeña pan-
talla de Canal Extremadura 
TV para contar aquello en lo 
que cree fi rmemente: el valor 
de la cultura.
Su intención es dar voz y promoción al ámbito cultural de la región, ofreciendo 
información de calidad combinada con un formato original. Y lo hace recorrien-
do toda la geografía extremeña, fi jándose en lo que hay detrás de cada perso-
na o actividad creativa y cultivando todas las disciplinas artísticas… Literatura, 
música, teatro, danza, arte, arquitectura y ¿cómo no? cine.
El equipo de La Isla de Viernes le agradece al Festival de Cine Inédito de Mérida 
haber podido ver en pantalla grande películas que, de no haber sido por su 
trabajo, nunca habrían llegado a esta ciudad. Hablamos de “Déjame entrar”, 
“Il Divo”, “La cinta blanca” o “Inside Job”….  
Producción: Aluxia, para Canal Extremadura TV
(laisla.canalextremadura.es)

ACTO DE CLAUSURA

Días de Cine

Cumple en este 2011 veinte años en RTVE 
siendo el programa de referencia en 

la información cinematográfi ca en el medio 
televisivo. Cita semanal indispensable tanto 
para los cinéfi los más apasionados como 
para el afi cionado medio, DIAS DE CINE lle-
va a cabo una labor indispensable no solo 
para una información tan precisa como origi-
nal y entretenida de los estrenos semanales, 
sino asimismo para la difusión y promoción 
de un cine de calidad minoritario. El Festi-
val de Cine Inédito de Mérida reconoce con 
este Premio Miradas especialmente su labor 
en este campo, su apoyo a certámenes que 
gracias a DIAS DE CINE han visto reforzada 
su visibilidad y su constante esfuerzo en pro-
porcionar al espectador una mirada personal 
sobre el amplio mundo del cine, sin olvidar 
su decidida apuesta en los últimos tiempos 
por el uso de internet y las redes sociales.

EL SACRIFICIO
Una vez fi nalizada la entrega de 
premios se proyectará la película 
de clausura “El sacrifi cio” (Yoole) 
de Moussa Sene Absa (Senegal).
Ver pág. 16



DAVID Y GOLIAT:
Diálogos entre el cine español
y el cine de Hollywood

En los poco más de cien años de Historia del Cine, y como en 
casi todos los países de Occidente, las películas producidas por la 
industria española han convivido en cartelera con el apabullante po-
derío artístico y económico de la producción estadounidense. Para 
seguir estrenando, aunque sea en la sala 2, desde hace décadas los 
cineastas de España se baten como pueden contra el gigante ame-
ricano. Y lo hacen rodando sus propios temas o reinventando en 
muchos casos los géneros cinematográfi cos made in USA que han 
conquistado las salas de todo el mundo, para llevarlos a un terreno 
inequívocamente español. 

Esa lucha desigual es la que aborda esta exposición, estable-
ciendo un diálogo inédito entre el cine norteamericano y el nuestro, 
entre Sara Montiel y Ava Gardner, entre Harry el Sucio y Areta el 
piojo, entre los Leguineche y los Corleone, entre el café de Casa-
blanca y el de La colmena, entre Robin de Sherwood y Fendetestas 
de Cecebre. Porque se ha hecho mundialmente célebre el humor 
surrealista de Groucho Marx con escenas como aquella en la que 
decía “La parte contratante de la primera parte será considerada 
como la parte contratante de la primera parte”. Pero no desmerece 
nada Pepe Isbert desde el balcón diciendo: “Como alcalde vuestro 
que soy os debo una explicación y esa explicación que os debo, os 
la voy a dar”.

Así que prepárense para un juego cuya única regla consiste en 
comparar sin piedad y sin complejos: Una película española y su 
equivalente americano (o viceversa), un personaje que ha fl oreci-
do en la visión de dos cineastas de países cinematográfi camente 
enfrentados, dos actores que se hermanan desde su trayectoria, su 
parecido físico o su más emblemático papel… Cine comparado e 
incomparable.

CENTRO CULTURAL ALCAZABA
Del 21 de Noviembre al 2 de Diciembre

C O C I N A  D E
I N F L U E N C I A

J U D Í A

C/ Romero Leal, 11

Telf.: 924 30 49 50. Fax: 924 301 322

06800 MÉRIDA

www.tabulacalda.com

34



BENJAMÍN LOIS (MADRID, 1977) 

Pintor autodidacta de múltiples facetas que recorren desde el grafi to y el óleo hasta el cómic o el tatuaje. Más preocupa-
do por mostrar lo que piensa que lo que ve, ha expuesto en Lobby Art,  en Gritos y Manchas o con el colectivo La Dinamo 
algunas de sus series más difundidas, como “Variaciones sobre Freud”, “Mujer” o sus retratos a Camarón de la Isla. 

A principios del siglo XXI, puso en pie una exposición dedicada al Cine, en grafi to sobre papel, que constituye el em-
brión de David y Goliat.

Actualmente acaba de terminar la publicación por entregas del cómic Fantasma para la revista Culturamas y prepara 
dos incursiones en la narrativa con Los escritos de Stapleton y el Antiguo Testamento Sureño.

FERNANDO MARAÑÓN (MADRID 1968)

Se dedica profesionalmente a la escritura y la ilustración desde principios de los noventa, colaborando en revistas 
de cine y literatura, misterio y tendencias. Desde entones, ha expuesto sus trabajos de ilustrador en varios países. Como 
guionista, obtuvo (junto a Quique Guerrero) el Primer Premio Nacional de Móvil-cómic, y ha colaborado en varias produc-
ciones de Minority Films. Es autor del ensayo Tiene Delito, una guía del mejor cine, sus grandes héroes y sus villanos y del 
volumen de fi cción breve Circo de Fieras. 

Actualmente colabora en el programa A vivir Madrid de la CADENA SER, publica una columna de opinión cinemato-
gráfi ca en la revista Culturamas  y dirige el blog de cine de enlatino.com. 

Es miembro del consejo de dirección de la revista Entelequia y pertenece al comité asesor de ACTÚA, el Festival  Inter-
nacional de cortos de Intermón Oxfam.
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El VI Festival de Cine Inédito
agradece la COLABORACIÓN de las instituciones,
entidades y empresas que hacen posible la muestra:
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Vivió el esplendor de las carteleras de 
cine en Mérida y durante más de tres déca-
das sus obras pudieron verse en el cine Liceo 
de la calle Santa Eulalia. Fue el publicista 
decano de la ciudad.

Nació en Mirandilla en 1917, y se tras-
ladó a Mérida, donde trabajó como factor 
de RENFE, labor que compaginó con su 
gran afi ción al dibujo y, sobre todo, al cartel 
de cine.

La empresa Navia le confía la realiza-
ción de la cartelería de sus películas y Car-
bajo abandona su trabajo ferroviario para 
dedicarse a su nuevo cometido, tras fundar 
Publicidad Argos en 1948, lo cual compa-
gina como profesor en la Escuela de Arte en 
la calle Muza. 

También realiza la publicidad de las ca-
sas comerciales que se anuncian en diaposi-
tivas en los entreactos de las proyecciones. 
Trabajos que hace a plumilla y tinta china an-
tes de diapositivar. Es así como termina por 
llevar la publicidad de las grandes empresas 

de la ciudad de la época: Galerías de las 
Heras, El Barato, Los Leones, Aragoneses, 
La Campana…

Los viernes de los últimos treinta años los 
dedica a crear los carteles de las películas 
que se estrenan el fi n de semana. Su hijo Al-
fonso (que nos cuenta para esta revista los re-
cuerdos de su padre) le ayuda en la confec-
ción de los carteles, algo que también hace 
uno de sus empleados Joaquín Barrasa, uno 
de los premios MIRADAS  que entregará este 
año el Cine Club Forum.

Cuando Manuel recibía el affi che de 
la película a estrenar, se ponía manos a la 
obra, pero si el original no le gustaba, su 
imaginación y maestría hacían el resto. Uno 
de sus artistas favoritos para pintar por sus 
facciones era Gary Cooper.

 Muchas de 
sus obras se con-
servan hoy gra-
cias a que Ma-
nuel las fotografi ó 
y su hijo, las cuida 
y custodia hasta 
hoy. Y es que los 
carteles (de ocho 
por cuatro metros) 
d e s a p a r e c í a n 
con la película, 
ya que se hacían 
con pintura plásti-
ca que se lavaba 

con agua cuando la película terminaba su 
exhibición, por lo que hoy no se conserva 
ninguno.

Este trabajo lo completaba con la reali-
zación de las carteleras, que podrían verse 
en la puerta de entrada del Liceo. 

En 1973, una trombosis que afectó a su 
lado diestro le apartó del trabajo, y desde 
entonces se dedicó a apoyar al equipo de 
fútbol de la ciudad, viajando como afi ciona-
do e incluso como directivo. Falleció a los 
77 años, el 18 de abril de 1994. 

Por este motivo, Manuel Carbajo no ha 
podido recibir el premio MIRADAS que otor-
ga el Cine Club Forum todos los años, pero 
sirva este reportaje como reconocimiento a 
todo su trabajo.

IN MEMORIAM

Manuel Carbajo Dominguez 
El decano del cartel de cine 
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Rafael Bonilla Carrasco nació en San Vicente 
de Alcántara en agosto de 1926, donde pasó la 
guerra civil. Hizo el bachillerato libre asistiendo a 
los exámenes en Badajoz. Cuando llegó el mo-
mento tuvo que marchar a Madrid, ciudad en la 
que cursó estudios de ingeniería de telecomunica-
ciones que no llegó a terminar. Durante aquellos 
años conoció a la que después sería su esposa 
María Luisa Mayordomo Invarato.

Trabajó en el Instituto de Cultura Hispánica, 
realizando grabaciones de sesiones de música y 
teatro que después emitiría Radio Nacional. Parti-
cipó en el rodaje de varias películas como extra o 
especialista de tiro con arco en  “Ricardo III” diri-
gida e interpretada por Laurence Olivier, “Morena 
Clara” de Luis Lucía, “Amor sobre ruedas”, “Tres 
hombres van a morir”, “Sierra maldita” de Antonio 
del Amo, con José Luis Dibildos,  “Felices pascuas” 
de Juan Antonio Bardem, “Llévame contigo” y “La 
danza de los deseos”.

A fi nales de los años 50 del siglo XX fi jó su 
residencia en Mérida donde trabajó en  el taller 
de reparaciones de aparatos de radio y televisión 
de Teodoro Zapata Ardila, cuando la televisión 

hacía muy pocos años que comenzaba a 
extenderse por nuestro país. Se casó en 
1954 y regresó a su pueblo natal donde 
nació su único hijo.

Fue guionista y locutor de Radio Juven-
tud de Mérida (EAJ-16 de la REM-CAR) en 
la calle Octavio Augusto de la barriada 
de la República Argentina. A pesar de ser 
una emisora de radio local, con sólo 800 
vatios de potencia llegaba hasta el puerto 
de Miravete. En los estudios de la emisora 
coincidió con Juan Luis Galiardo  mientras 
éste hacía la mili. Su hijo Rafael recuerda 
hoy la emisora, “con su antena, un dipolo 
que cruzaba la calle y su estudio pequeño, 
como el interior de un automóvil, donde 
las tardes de verano a la hora de la siesta 
(o del café), daba unas charlas litúrgicas 
un cura (Don Bernardino) que venía sólo 
a eso”.

Ingresó en la plantilla del cine Alcaza-
ba como jefe de cabina donde, a lo largo 
de muchos años, pudo formar a bastantes 
personas que después han sido parte de 
las últimas tres décadas de profesionales 
dedicados a la exhibición de cine en Mé-
rida. Entonces el cine Alcazaba pertenecía 
a los hermanos José y Miguel Calvo. Siguió 
trabajando en aquella empresa aportando 
sus conocimientos de electrónica que le 
permitieron diseñar y construir los primeros 
amplifi cadores de sonido, el órgano de lu-
ces y demás iluminación espectacular de la 
discoteca Maikel’s.

IN MEMORIAM

Rafael Bonilla Carrasco
Fue jefe de cabina del cine Alcazaba y
formó a otros profesionales de la exhibición

Su hijo nos comenta que el cine Alca-
zaba era también un teatro donde actua-
ban compañías de variedades y de teatro: 
“Entonces se utilizaba el telón, una cortina 
que se recogía hacia arriba, que era im-
prescindible en las representaciones y que 
en los cines de hoy en día ha desapareci-
do por completo”.

En los últimos años de su vida no siem-
pre estaba en la cabina del cine, pero su-
pervisaba el desarrollo de cada sesión de 
proyección desde la última fi la a un lado 
de la puerta.

Tenía además una afi ción, la radio 
amateur o de radioafi cionados. Como tal 
era miembro de la Unión de Radioafi cio-
nados Españoles (U.R.E) y participaba en 
ejercicios y operaciones de Protección Civil. 
Fueron muchos personajes notorios, radio-
afi cionados como él, con los que llegó a 
contactar: “Ahora recuerdo a S.M. el Rey 
Juan Carlos y a John Lennon entre muchí-
simos otros. Puso también en contacto al 
entonces alcalde socialista Antonio Vélez, 
con sus colegas de Mérida en el estado de 
Yucatán de Méjico y de Venezuela”.

Como sucede en el caso de Manuel 
Carbajo, Rafael Bonilla no podrá recibir el 
premio MIRADAS que otorga el cine club 
Forum en el transcurso del Festival de Cine 
Inédito, pero queremos  que este reportaje 
sirva de reconocimiento a su relación con 
la exhibición cinematográfi ca en nuestra 
ciudad.
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El VI Festival de Cine Inédito
agradece la COLABORACIÓN de las instituciones,
entidades y empresas que hacen posible la muestra:

DELEGACIONES DE CULTURA,
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