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El Restaurante Rex Numitor,
en colaboración con el Festival
de Cine Inédito,
ha organizado unas jornadas gastronómicas
donde poder comentar la película
o quedar para ir al cine.

Válido para los días del Festival, presentando tu entrada
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EL EQUIPO DEL
VII FESTIVAL DE CINE INÉDITO

EL EQUIPO DEL
VII FESTIVAL DE CINE INÉDITO

DIRECCIÓN: Ángel Briz Hernández

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN: David Garrido Bazán

ASESOR DE PROGRAMACIÓN: Antonio Llorens Sanchís

DIRECCIÓN AUDIOVISUAL: Rubén Prieto Fernández y
Juan Francisco Blanco

DOCUMENTACIÓN DVD: Elías Pérez Santana

CINE Y ESCUELA: Montserrat Lechón Valiente y Jesús Vadillo Solís

COMUNICACIÓN: Israel J. Espino

FOTOGRAFÍA: Jorge Armestar, Román González y
Daniel Toril Terrones

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

COLABORADORES: Sofía Serrano Trenado, Javier Leal Barcones y
Mateo Borreguero

ESCULTURA PREMIOS MIRADAS: Katy Rivera

ACTO DE CLAUSURA. PRESENTADORES: Israel J. Espino y
Francisco Vadillo Solís

OFICINA PERMANENTE DEL FESTIVAL: Onbligo.
650 460 227  •  onbligo@onbligo.es

IMPRESIÓN: Artes Gráficas Rejas
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El VII Festival de Cine Inédito
agradece el PATROCINIO  de las instituciones,

entidades y empresas que hacen posible la muestra:

Colaboración especial:
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En tan solo seis años de
existencia el FCIM se

ha configurado como una
de las propuestas cinemato-
gráficas más relevantes del
panorama autonómico
consiguiendo, edición tras
edición, traer en exclusiva a
Mérida algunas de las pelí-
culas más alabadas por crí-
tica y público como The
Artist, ganadora de cinco
Oscars el año pasado, inclu-

yendo el de Mejor Película, o Inside Job, premiada con el Oscar al Mejor
Documental, que pudo disfrutarse en Mérida muchos meses antes de su
estreno comercial.

El FCIM  tiene voluntad de seguir creciendo, aunque lo hace poco
a poco; parece que, a pesar de su constante evolución,  se está gestando
cada año, como ha sabido ver muy bien el autor del cartel de esta edición,
Javier Luque. Fruto de ese interés y a pesar de los momentos difíciles
que vive el mundo cultural, llegamos a una séptima edición con nuevas
actividades paralelas que se desparraman por la ciudad, en las tres sedes
del centro cultural Alcazaba, Aula de Cultura de Caja Badajoz y Cinesa
El Foro, que se suma al proyecto por segundo año consecutivo en la
jornada de clausura de la Sección Oficial, y en el deseo de que en futuras
ediciones este compromiso con el Festival sea aún mayor.

La columna vertebral del FCIM en 2012 sigue siendo una Sección
Oficial de calidad, lo que supone una oportunidad única para que

El FCIM, un proyecto
que nace cada año
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durante nueve días el aficionado al cine pueda disfrutar de esos títulos a los
que de otra forma tendría un casi imposible acceso. Seguimos dando
continuidad a nuestro compromiso con los escolares y los jóvenes, gracias a
la proyección de una serie de títulos que llenarán las mañanas del Festival,
con alumnos de todos los ciclos de primaria y secundaria procedentes de
diversos centros educativos de Mérida e incluso de otras localidades cercanas. 

Seguimos contando con iniciativas tan necesarias para implicar a la
juventud en nuestra propuesta como la continuidad de un Jurado Joven,
compuesto por alumnos de centros de secundaria de la ciudad y, tras los
excelentes resultados conseguidos por diferentes talleres en otras ediciones,
en ésta apostamos por una Clase Magistral sobre el cine de Bollywood, cine
hecho en la India, donde está la industria cinematográfica más poderosa del
mundo, que puede hacer al año más de 1.300 largometrajes. Impartirán la
clase, dirigida a aficionados y a profesionales del sector audiovisual, dos
componentes de CineAsia.

La exposición Cine Pop, que podrá verse en cuatro espacios distintos de
la ciudad,  la entrega de los premios Miradas, o el fin de fiesta con la
proyección de la película india (Sólo se vive una vez) conforman un
programa hecho con toda nuestra ilusión para tratar de seguir cumpliendo
con las cada vez más altas expectativas que el FCIM despierta entre sus
destinatarios, que demandan mantener los elevados estándares de calidad
que han caracterizado al festival hasta ahora.

Mi agradecimiento por patrocinar un año más el certamen a la
Consejería de Educación y Cultura, muy generosa este año de especial
dificultad, al Ayuntamiento de Mérida y a Caja Badajoz (que además nos
cede el Aula de Cultura para actividades paralelas y el acto de clausura), a
colaboradores especiales como el Parlamento o la Filmoteca de Extremadura,
y al sector privado que sigue apoyando el festival.

Ángel Briz Hernández
Director del FCIM
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Dirección: Robert Guédigian. Guión: Robert Guédigian, Jean-Louis Milesi. Duración:
107 min. Interpretación: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan,
Maryline Canto.

SINOPSIS: A pesar de haber perdido su trabajo en el astillero local, Michel vive feliz en
compañía de Marie-Claire. Los dos llevan más de treinta años enamorados y disfrutan enor-
memente 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 tran-
quilidad solo aparente se verá puesta en peligro por un hecho inesperado que les obligará
a replantearse la vigencia de algunos de esos principios por los que siempre han regido sus
vidas.

PREMIOS:
• Premio del Público y Mención Especial de la Juventud – VI FCIM 2011.
• Premio LUX del Parlamento Europeo 2011.
• Espiga de Plata y Premio del Público – Seminci Valladolid 2011.

LAS NIEVES DEL KILIMANJARO
(Les Neiges du Kilimandjaro)

Robert Guédigian - Francia - 2011 - 107 min.

PELÍCULA GANADORA
VI FESTIVAL DE CINE INÉDITO 2011

CENTRO CULTURAL ALCAZABA
Pase Especial

Jueves 22 Noviembre • 19.30 h.
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SINOPSIS:
«Mi nombre es Oliver Tate. Supongo que puede parecer pedante pero a veces desearía que
una cámara siguiera cada paso que doy como si fuese un documental de un influyente pensador
que lucha y acaba perdiendo atrozmente. He intentado fumar en pipa, lanzar monedas y
escuchar canciones de desamor en francés, pero nada de esto ha funcionado». Este peculiar
joven de 15 años de edad tiene dos objetivos: perder su virginidad antes de su próximo
cumpleaños e impedir que su madre deje a su padre para irse con su antiguo amor del instituto.

PREMIOS:
• Nominado al BAFTA al Mejor Debut para un Director, Guionista o Productor.
• Premio al Mejor Guión – British Independent Film Awards.

SUBMARINE
Richard Ayoade

Reino Unido, USA -  2011 - 97 min.

SECCIÓN OFICIAL
INAUGURACIÓN FESTIVAL

Dirección y Guión: Richard Ayoade, basado en la novela de Joe Dunthorne.
Duración: 97 min. Interpretación: Craig Roberts, Yasmin Paige, Noah Taylor, Paddy
Considine, Sally Hawkins.

CENTRO CULTURAL ALCAZABA
Jueves 22 Noviembre • 21.30 h.
Viernes 23 Noviembre • 19.30 h.
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SINOPSIS: Misha Brankov es un profesor de música jubilado. Una mañana recibe una carta
rogándole que se ponga en contacto con el Museo Judío de Belgrado. En el museo, tiene co-
nocimiento de que durante las excavaciones del alcantarillado del antiguo recinto ferial, se en-
contró una caja de hierro en el lugar exacto donde se había edificado un campo de
concentración para judíos y gitanos serbios durante la Segunda Guerra Mundial. Los conteni-
dos de la caja cambiarán la vida del profesor.

PREMIOS:
• Nominada por Serbia para el Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa.

AL NACER EL DÍA
(Kad svane dan)

Goran Paskaljevic -  Serbia, Croacia, Francia - 2012 - 90 min.

SECCIÓN OFICIAL

Dirección: Goran Paskaljevic. Guión: Goran Paskaljevic y Filip David.
Duración: 90  min. Interpretación: Mustafa Nadarevic, Predrag Ejdus, Nebojsa Glogovac.

CENTRO CULTURAL ALCAZABA
Viernes 23 de Noviembre 21:30
Sábado 24 de Noviembre 19:30

10
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SINOPSIS: Blancanieves es Carmen, una bella joven con una infancia atormentada por su te-
rrible madrastra, Encarna. Huyendo de su pasado, Carmen emprenderá un apasionante viaje
acompañada por sus nuevos amigos: una troupe de Enanos Toreros. Una original visión del clá-
sico cuento ambientada en el sur de España en los años 20, cargada de aventuras, emoción
y humor. Nunca antes nos contaron el cuento así...

BLANCANIEVES
Pablo Berger -  España, Francia -  2012 - 90 min.

(FUERA DE CONCURSO) 

SECCIÓN OFICIAL

Dirección y Guión: Pablo Berger. Duración: 90 min. Interpretación: Maribel Verdú,
Macarena García, Daniel Giménez Cacho, Pere Ponce, Ángela Molina.

CENTRO CULTURAL ALCAZABA
Sábado 24 de Noviembre 21:30

Domingo 25 de Noviembre 19:30

11

PREMIOS:
• Premio Especial del Jurado y Concha de Plata Mejor Actriz Ex-Aequo (Macarena García).
• Festival San Sebastián 2012.
• Nominada por España para el Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa.
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SINOPSIS: Woody Allen redacta sus guiones a máquina. Lo hace en una Olympia que com-
pró hace 40 años. Una vez escritos, mete todos los folios en la cómoda de su habitación, y de
vez en cuando los repasa a mano encima de su cama. Cuando quiere quitar o añadir alguna
frase a sus diálogos tira por la vía manual: coge tijeras y grapas. Así lo explica el propio Allen
en este documental, una mirada íntima a la vida, la trayectoria profesional y el proceso crea-
tivo del cineasta norteamericano más prolífico, desde su infancia en Brooklyn hasta el estreno
de uno de sus éxitos internacionales más recientes, ‘Midnight in Paris’. Toda una hazaña, te-
niendo en cuenta la severa alergia que el neoyorquino tiene a las entrevistas.

WOODY ALLEN, UN DOCUMENTAL
(Woody Allen, A Documentary)

Robert B. Weide -  USA -  2012  - 113 min.

SECCIÓN OFICIAL

Dirección y Guión: Robert B. Weide. Duración: 113  min. Intervienen: Woody Allen,
Penélope Cruz, Scarlett Johansson, Diane Keaton, Sean Penn, Chris Rock, Mira Sorvino,
Naomi Watts.

CENTRO CULTURAL ALCAZABA
Domingo 25 de Noviembre 21:30

Lunes 26 de Noviembre 19:30
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SINOPSIS: Carlos Gutiérrez (Elvis) es un cantante separado que tiene una pequeña hija lla-
mada Lisa Marie a la que no ve muy a menudo. Siempre vivió su vida como si fuese la reen-
carnación de Elvis Presley, negándose a aceptar su realidad. Pero está a punto de cumplir los
años que su ídolo tenía al morir y su futuro se muestra vacío. Una situación inesperada lo obliga
a hacerse cargo de su hija. En esos días, Carlos logra conocerse como padre y Lisa Marie
aprende a aceptarlo tal cual es. Pero el destino le presenta una decisión difícil.

EL ULTIMO ELVIS
Armando Bo

Argentina -  2012  -  90 min.

SECCIÓN OFICIAL

Dirección: Armando Bo. Guión: Nicolás Giacobone, Armando Bo. Duración: 90 min.
Interpretación: John Mc Inerny, Griselda Siciliani, Margarita López.

CENTRO CULTURAL ALCAZABA
Lunes 26 de Noviembre 21:30

Martes 27 de Noviembre 19:30

PREMIOS:
• Mejor Película – Horizontes Latinos – Festival San Sebastián 2012.
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SINOPSIS: La obra maestra épica del pintor Pieter Bruegel “Camino al calvario” narra la his-
toria de la pasión de Cristo situada en Flandes bajo la dura ocupación Española de 1564, el
mismo año en que Bruegel pintó esa obra. De entre más de medio millar de figuras que pue-
blan el lienzo de Bruegel, “El Molino y la Cruz” se centra en una docena de personajes cuyas
vidas se entrelazan en un paisaje panorámico poblado por aldeanos y jinetes de capa roja.
Entre ellos se encuentra el propio Pieter Bruegel, su amigo y coleccionista de arte Nicolaes
Jonghelinck y la Virgen María.

EL MOLINO Y LA CRUZ
(The Mill and the Cross)

Lech Majewski -  Polonia, Suecia -  2011 - 92 min.

SECCIÓN OFICIAL

Dirección: Lech Majewski. Guión: Michael Francis Gibson y Lech Majewsk. Duración:
92 min. Interpretación: Rutger Hauer, Michael York, Charlotte Rampling, Joanna Litwin.

CENTRO CULTURAL ALCAZABA
Martes 27 de Noviembre 21:30

Miércoles 28 de Noviembre 19:30

PREMIOS:
• Premio Especial del Jurado – Festival de Cine Europeo de Sevilla, 2011.

14
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SINOPSIS: “¿Cuándo empezó a joderse todo?”, se pregunta Salva en la barra del bar del hotel
donde se celebra la feria más importante del sector. De vendedor estrella a un paso del des-
pido si en dos días no cierra una importante venta. Tras toda una vida dedicado al oficio, Salva
contempla ahora atónito el relevo generacional y la deslealtad de un sector que se muestra in-
diferente con aquellos empleados que fueron imprescindibles y que si en los dos días de feria
que tienen por delante no venden lo suficiente, tal vez dejen de serlo.

A PUERTA FRÍA
Xavi Puebla

España - 2012 - 80 min.

SECCIÓN OFICIAL

Dirección y Guión: Xavi Puebla. Duración: 80 min. Interpretación: Antonio Dechent, María
Valverde, Nick Nolte, José Luis García-Pérez, Héctor Colomé.

CENTRO CULTURAL ALCAZABA
Miércoles 28 de Noviembre 21:30 

Jueves 29 de Noviembre 19:30

PREMIOS:
• Biznaga de Plata al Mejor Actor (Antonio Dechent) y Premio de la Crítica – 15 Festival de

Cine Español de Málaga 2012.
• Mejor Guión y Mejor Actor (Antonio Dechent) – Cinespaña Toulouse 2012.

15
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Dirección y Guión: Daniel Cohen. Duración: 84 min. Interpretación: Jean Reno,
Michaël Youn, Raphaëlle Agogué, Santiago Segura.

SINOPSIS: El chef estrella Alexandre Vauclair no se entiende con la nueva dirección de la
empresa propietaria de su restaurante, que prefiere apostar por la nueva cocina molecular.
Poco a poco, los miembros del equipo de cocina de Alexandre son despedidos. Vauclair se
encuentra desesperado y sin ideas para el nuevo menú que puntuarán los críticos gastro-
nómicos de la Guía. Alexandre necesita inspiración y un nuevo ayudante. Y entonces conoce
a Jacky, un aficionado a la alta cocina, autodidacta, obstinado y con mucho, mucho talento.

• Película Inauguración – Culinary Cinema: Cine y Gastronomía – Festival de Cine de San
Sebastián 2012.

CLAUSURA SECCIÓN OFICIAL
FUERA DE CONCURSO

CINESA EL FORO
Pase Especial

Jueves 29 Noviembre • 22.00 h.

EL CHEF, LA RECETA DE LA FELICIDAD
(Comme un chef)

Daniel Cohen - Francia - 2012 - 84 min.
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HOSTAL-BOUTIQUE

PAZ - ENCANTO - CONFORT -
COLORIDO - ECONOMÍA

en el Centro Histórico y comercial de Mérida

Tlf.: 924 313 356 www.laflordeal-andalus.es
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Lampedusa tenía razón. No solo en política
es aplicable esta aparente paradoja que Vis-

conti popularizó en su momento. También en
otras muchas facetas de la vida. Preparando esta
milagrosa VII Edición lo hemos aprendido por
la vía dura. El cartel de este año, ese embrión
compuesto de celuloide, esa promesa de algo
por descubrir que siempre ha sido enseña del
FCIM, también representa el comienzo de un
nuevo modelo de certamen obligado por las

circunstancias. Los recortes afectan todas las áreas por más que la pro-
gramación siga siendo la columna vertebral alrededor de la cual se
construye todo lo demás. La inflexibilidad de gran parte de las distri-
buidoras, el miedo que atenaza las exhibidoras, la falta de imaginación
generalizada, la tenaz resistencia para adaptarse a los cambios del mo-
delo, el suicida aumento del IVA cultural que pone aun más en peli-
gro el ya de por sí delicado estado de salud de un cine siempre en
difícil equilibrio entre su valor cultural y su valor puramente econó-
mico, nada de todo eso nos es ni mucho menos ajeno. Ahora menos
que nunca.

Por eso estamos obligados a reivindicar, una vez más, aun en voz
más alta, la importancia fundamental de certámenes como el FCIM
que proponen nada más –y nada menos– que un sugestivo viaje por
el cine, una estimulante experiencia en la que cada día resulta distinto
al anterior y sin embargo igualmente apasionante, con historias que
se mueven entre muy diversos géneros, países y narrativas, que
esquivan etiquetas fáciles, que nos conmoverán desde la belleza, desde
el amor, el dolor y el placer, desde la exaltación de la diversión más

“Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”
El Gatopardo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 1957

ESTE PRECIOSO VIAJE
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desprejuiciada hasta el compromiso con unos principios a los
que aferrarse en malos tiempos, desde la pintura hasta la
gastronomía, desde el reírse de los tópicos y con los tópicos a las
herencias que dejamos a nuestros hijos, desde el homenaje
sincero al artista, al genio reconocido como a aquel que pueda
sorprendernos por completo.

Olvídense de los títulos. Olvídense de los premios, presentes
o futuros. Olvídense de Palmas de Oro, Oscar, Goyas y esos
reconocimientos que nos hicieron sentir tanto orgullo en el
pasado. Si, este año retorcemos el muy maleable concepto de
“inédito”. También tenemos obras que lo más probable es que
jamás se estrenen en una sala. Nuestro privilegio es otro. Es
seguir teniendo un año más la posibilidad de compartir este
precioso viaje y que, con un poco de suerte, los títulos elegidos
les lleguen tanto como a nosotros, les conmuevan y les hagan
disfrutar, les inviten a reflexionar y les den motivos para
conversar con los amigos alrededor de una mesa. Apelamos casi
a lo más básico que el cine puede ofrecernos: una experiencia,
un viaje.

No se dejen engañar, no es poca aspiración en los tiempos
que corren pedirles que confíen en nosotros, que mantengan
una actitud abierta, se acomoden en la butaca y se dejen llevar
por la amplia variedad de platos que les hemos preparado.
Sabemos que caminamos sobre un terreno muy quebradizo, no
sabemos cuanto durará este viaje ni si habrá más en el futuro.
Como siempre, confiamos en la calidad y confiamos en vosotros.
Este es vuestro Festival de Cine Inédito. Este es vuestro viaje.
Compartidlo. Disfrutadlo. Defendedlo.

David Garrido Bazán
Director de Programación y Contenidos
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CINE Y ESCUELA

LOS CACHORROS Y EL CÓDIGO DE MARCO POLO
(1er CICLO DE PRIMARIA)

LUNES 19 DE NOVIEMBRE 10.30 H.

Dirección: Sergio Manfio
Duración: 90 minutos.

Los cachorros deben reencontrarse para
llevar a cabo una urgente misión: salvar la
ciudad de Venecia. El conejo Cilindro, la
pata Diva, la gata Oly, el perro Portátil, la
rana Pío y el pajarito Sinnombre utilizarán
todo su ingenio para hacerse con el código
de Marco Polo antes que la malvada bruja
Corneja, y así evitar que cumpla el hechizo
de secar todos los canales de Venecia. 

EL SUEÑO DE LA NOCHE DE SAN JUAN 
(2º CICLO DE PRIMARIA)

MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE 10.30 H.

Dirección: Ángel de la Cruz y Manolo Gómez
Duración: 98 minutos.

Un día al año, en la noche de San Juan, los hu-
manos pueden acceder al mundo mágico de los
duendes y las hadas, Elena, una joven inteli-
gente y poco soñadora, no cree en leyendas.
Sin embargo, su padre, el duque Teseo, está
muy enfermo y ella haría cualquier cosa por de-
volverle la ilusión, incluso iniciar un viaje en bus-
ca de Titania, la reina de las Hadas, Demetrio
y Lisandro tendrán que esforzarse mucho. 
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CINE Y ESCUELA

INSTITUTOS

CARTAGO NOVA: EL ESPLENDOR DE UNA ERA
(3er CICLO DE PRIMARIA)

VIERNES 23 DE NOVIEMBRE 10.30 H.

Dirección: Primitivo Pérez, J. Mª. Molinq 
Duración: 75 minutos.

En el siglo I d.C., Carthago Nova es una
esplendorosa urbe del Imperio Romano. La
próspera familia Albino se ve en la obligación
de competir con el poderoso Lucio Andro para
lograr la concesión de unas obras. Un conflicto
que perdurará durante varios años. Carthago
Nova es un largometraje de animación digital
que nos permite descubrir una de las ciudades
más importantes de Hispania. VIERNES 23
NOVIEMBRE 10:30

PAPÁ, SOY UNA ZOMBI (1er CICLO DE ESO)
MARTES 27 DE NOVIEMBRE 10.30 H.

Dirección: Ricardo Ramón y
Joan Espinach.  

Duración: 80 minutos.

“Papá, soy una zombi” es una película de
animación en la que zombies, brujas y otros
seres de la noche conviven en una aventura
mágica. Dixie, una niña rebelde y arisca,
aprenderá a enfrentarse a los problemas de la
vida tras su estancia entre los no-muertos”.
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ARRUGAS (2º CICLO DE ESO)

MIÉRCOLES 28 DE NOVIEMBRE 10.30 H.

Dirección: Ignacio Ferreras  
Duración: 89 minutos.

Arrugas narra la amistad entre dos ancianos
recluidos en un geriátrico. Emilio, que acaba
de llegar en un estado inicial de Alzheimer,
será ayudado por Miguel y otros compañeros
para no acabar en el temido piso de los asisti-
dos. Su alocado plan tiñe de comedia y ternura
el tedioso día a día de la residencia porque
aunque para muchos sus vidas han acabado,
ellos acaban de empezar una nueva historia. 

INSTITUTOS

BACHILLERATO
LOS NIÑOS SALVAJES (BACHILLERATO)

JUEVES 29 DE NOVIEMBRE 10.30 H.

Dirección: Patricia Ferreira
Duración: 97 minutos.

Película ganadora del Festival de Málaga.
2012.
Álex, Gabi y Oki, son tres adolescentes que
viven en una gran ciudad. Son unos descono-
cidos para sus padres, para sus profesores y
para ellos mismos. ¿Qué pasaría si pudiéra-
mos saber lo que están pensando y lo que
querrían hacer? Esta interesante película ex-
plora sus inquietudes, sueños, miedos y de-
seos de una forma nunca vista antes. 
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www.tabulacalda.com

COCINA DE
INFLUENCIA JUDÍA

C/ Romero Leal, 11
Telf.: 924 30 49 50 • Fax: 924 301 322

06800 MÉRIDA
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SINOPSIS: Tres amigos de la infancia, Arjun, Imraan y Kabir, hacen la promesa en su juven-
tud de realizar un viaje por España para probar un deporte extremo de su elección. A pesar de
que sus años de instituto acabaron y ya no están tanto en contacto, deciden realizar ese viaje
como despedida de soltero de Kabir. La aventura cambiará las vidas de los tres, ya que no es
un simple tour de placer, es algo más, es un viaje al alma de estos personajes: un poeta frus-
trado en busca de su padre, un empresario a punto de casarse con una mujer a la que no está
convencido de amar y un frío broker desencantado del amor..

SOLO SE VIVE UNA VEZ
(Zindagi Na Milegi Dobara)
Zoya Akhtar -  India -  2011   

ACTO DE CLAUSURA

Dirección: Zoya Akhtar. Duración: 150 min. Interpretación: Hrithik Roshan, Abhay Deol,
Farhan Akhtar, Katrina Kaif, Kalki Koechlin, Ariadna Cabrol.

PREMIOS:
• Filmfare Awards 2011: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión, Mejor Actor de Reparto

(Farhan Akhtar), Mejor Fotografía y Premio de la Crítica
• Premios de la Academia India 2011: Mejor Historia, Mejor Guión, Mejor Coreografía, Mejor

Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Mezcla de Sonido Y premios del Público a Mejor Película,
Mejor Director y Mejor Actor de Reparto (Farhan Akhtar).

25

AULA DE CULTURA CAJA DE BADAJOZ
Viernes 30 de Noviembre 20.30

(Tras la Gala de Clausura)
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Nació en Esparragalejo el primer día del año
1931, pero muy joven se traslada para

trabajar lejos del campo a Mérida, donde conoce
y se casa, en 1963, con Eulalia Lobo Chamorro,
con quien tiene dos hijos.

Después de trabajar en la cerámica, en el
secadero de Maximino Caballero o en la
construcción (construye las viviendas de La Paz y
Sindicales),  el 21 de enero de 1971 entra a trabajar en el mundo
del cine como acomodador en la sala Ponce de León. No
recuerda con qué película, pero El hombre tranquilo es una de
sus favoritas de aquella época. Años después compagina el
mismo trabajo en las salas Trajano y Alcazaba, donde realiza
también funciones de portero durante cinco años y hasta su
cierre en 1985. Antes de jubilarse, trabaja de nuevo en la
construcción por poco tiempo.

PREMIOS MIRADAS

Los periodistas Israel J. Espino y Francisco Vadillo presentarán el acto de
clausura de la séptima edición del Festival de Cine Inédito, en el que se

darán a conocer los premios del Público y del Jurado Joven, y se
entregarán los premios Miradas, unas distinciones que entrega el Cine Club
Forum a personas e instituciones que han destacado por el trabajo y la
difusión.

ACTO DE CLAUSURA
AULA DE CULTURA DE CAJA BADAJOZ
DÍA 30 DE NOVIEMBRE • 20.00 horas

DIEGO OBREGÓN SÁNCHEZ
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PREMIOS MIRADAS

Nace en Oliva de Mérida en 1930,
donde se casa con Luisa Acevedo

Moreno. Tienen cuatro hijos, tras el
fallecimiento de un chico. 

La familia se traslada a Mérida a inicios de los 60, para
que ángel pueda comenzar a trabajar en la
construcción, en la empresa Calvo. El negocio cierra a
los ocho años, pero la misma empresa le ofrece a él y
a otros compañeros la posibilidad de pasar a trabajar
en el cine. Así lo hace y desde 1971, con 41 años, realiza
funciones de acomodador y portero en el cine Ponce
de León y, más tarde, en el Trajano y Alcazaba. Con el
cierre de este último local a mediados de los 80, le toca
esperar la jubilación durante dos años en el paro.

Se declara admirador de las compañías de revistas que
llegaban a Mérida por la época, y de las películas de
Francisco Rabal.

ÁNGEL MEJÍAS BARRERO

PREMIOS MIRADAS
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La industria del cine de la India es la más importante del mundo en términos numéricos, en
cuanto al volumen de largometrajes y cortometrajes anuales. Bollywood es el nombre dado a
las películas indias realizadas en la ciudad de Munbay. La palabra, acuñada en los 70, es un
juego de palabras entre Bombay (antiguo nombre de Mumbay) y Hollywood.
La clase magistral se prolongará durante dos horas y media. Estará a cargo de los creadores
de la Revista CineAsia, la única revista publicada en España especializada en este tipo de
cine, Enrique Garcelán, creador de CineAsia y Gloría Fernández, periodista y autora de la pri-
mera biografía autorizada de Antonio Banderas.
La Clase se complementará con la proyección de la película Zindagi Na Milegi Dobara, que po-
dría traducirse como Sólo se vive una vez, que ha sido la película más popular del pasado ve-
rano y fue la máxima galardonada en los prestigiosos premios indios Filmfare Awards (Mejor
Película, Director, Banda Sonora y Número musical).

CLASE MAGISTRAL
ENTRADA LIBRE

AULA DE CULTURA CAJA BADAJOZ
Viernes 30 de Noviembre 17.00

¡ESTO ES BOLLYWOOD!

VII Cine Ine?dito:Maquetación 1  12/11/12  16:57  Página 28



29

EXPOSICIÓN DOMINGO VERA
CENTRO CULTURAL ALCAZABA • AULA DE CULTURA CAJA BADAJOZ

PARADOR DE TURISMO VÍA DE LA PLATA • RETROVISOR CAFÉ BAR
DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE

CINE POP

Reside en Zafra desde principios de
2011. Su pasión por la pintura viene

desde bien joven. Ya en el colegio y, con
posterioridad, en el servicio militar, se
dedicaba a realizar caricaturas. Aunque
su vida profesional ha estado totalmente
desvinculada de la pintura, es tras su
vuelta a Extremadura, como hijo de emigrantes,
cuando encuentra tiempo y espacio para
dedicarse a pintar cuadros estilo Pop Art.
Inspirándose en películas y cantantes realiza
cuadros personalizados por encargo y, poco a
poco, en los últimos meses, dedica ya la mayor
parte de su tiempo a la pintura. En enero
pasado presentó un cuadro a la Expoparty de
Cáceres dedicado a la Duquesa de Alba,
Cayetanamorá, que adquiere la duquesa para
formar parte de su colección, y que le entrega
de forma personal, junto con  otros artistas, en
el Palacio de Liria en  Madrid. Domingo Vera
dice que no me considero un artista, sino más
bien un  autodidacta del Pop Art. 

DOMINGO VERA RODRÍGUEZ
(domingoveraro@hotmail.es)
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El VII Festival de Cine Inédito
agradece la COLABORACIÓN de las instituciones,

entidades y empresas que, con su apoyo,
hacen posible la nuestra
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Javier Luque (Mérida, 1975)
es el autor del cartel de la

séptima edición del Festival de
Cine Inédito. Licenciado en
Publicidad y RR.PP., desde
2006 trabaja como creativo
publicitario freelance.

Para la creación de la imagen del cartel dice que
se ha basado en el concepto de embrión como
definición alternativa de inédito:

”Algo inédito es único, está por gestarse, se va
formando en el interior y por fin sale al exterior.
Son conceptos que se asocian claramente con el
carácter del festival, tanto en el contenido como
en su forma de ser. De este modo, la recreación
de un feto, de forma sugerida con la cinta de una
película, consigue unir gráficamente la
información que requiere este festival. Por un
lado tenemos la imagen clásica de un rollo
fílmico, que alude claramente al motivo del
evento y, por otro, entendemos que la imagen
del embrión representa el tipo de festival que
estamos comunicando”.

JAVIER LUQUE
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