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El VIII Festival de Cine Inédito
agradece el PATROCINIO de las instituciones,

entidades y empresas que hacen posible la muestra:

Colaboración especial:
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EL EQUIPO DEL
VIII FESTIVAL DE CINE INÉDITO

EL EQUIPO DEL
VIII FESTIVAL DE CINE INÉDITO

DIRECCIÓN: Ángel Briz Hernández

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN: David Garrido Bazán

DIRECCIÓN AUDIOVISUAL: Rubén Prieto Fernández y
Juan Francisco Blanco

DOCUMENTACIÓN DVD: Elías Pérez Santana

CINE Y ESCUELA: Montserrat Lechón Valiente y Jesús Vadillo Solís

FOTOGRAFÍA: Daniel Toril Terrones

FOTOGRAFÍA CARTEL: Jorge Armestar

PÁGINA WEB: Francisco Núñez Corchero

COLABORADORES: Sofía Serrano Trenado y Javier Leal Barcones

ESCULTURA PREMIOS MIRADAS: Katy Rivera

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

PRODUCCIÓN: Onbligo. 650 460 227  onbligo@onbligo.es

IMPRESIÓN: Artes Gráficas Rejas
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El VIII Festival de Cine Inédito
agradece la COLABORACIÓN de las instituciones,

entidades y empresas que, con su apoyo,
hacen posible la muestra
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El FCIM es un festival
consolidado, pero con

voluntad de crecimiento y
evolución constante, y
fruto de ese interés y a
pesar de los momentos di-
fíciles que vive el mundo
cultural, la octava edición
lo hace por todo lo alto
con la inestimable colabo-
ración de Cinesa El Foro,
con la que iniciamos una
primera relación dentro
del Festival en 2011, pro-
yectando en su sala 3 D la
película PINA de Wim
Wenders.

A raíz del éxito de la convocatoria, entre el cine club Forum y
Cinesa se estableció  una relación más duradera, sostenida y prolongada
a lo largo del tiempo para ofrecer en Mérida una serie de títulos en
Versión Original Subtitulada que, siguiendo el espíritu del FCIM, ha
permitido satisfacer las necesidades de nuestro público en estos dos
últimos años.

En este tiempo se ha podido ver que hay un público que demanda
ese tipo de cine, que los espectadores responden cuando se ofrece calidad
a precios razonables y que ésta puede ser una vía de ayuda al cine, aunque
no la única mientras siga habiendo un impuesto alto. La experiencia,

CINESA y FCIM, una unión decisiva
para el crecimiento del festival

6
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para el cine club Forum, ha resultado muy satisfactoria en términos de
afluencia de público. 

A raíz del éxito de esas propuestas, Cinesa ha querido dar un paso más
y apostar fuerte por el Festival. Así, el acuerdo entre Cinesa y el FCIM
significará más comodidad, más películas inéditas, mejores proyecciones y
en formato digital, y seguro que más espectadores. Estoy convencido de que
esa unión entre CINESA y el Cine Club Forum será en un futuro inmediato
un paso decisivo para el crecimiento del Festival de Cine Inédito de Mérida
y, en general, de la propuesta cinematográfica en la ciudad.

Un Festival que, en su octava edición, sigue la misma senda de otros
años:  Una Sección Oficial de calidad; un ciclo de Cine y escuela para los
alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato de Mérida y comarca;  un
Jurado Joven formado por alumnos de Secundaria que dará uno de los dos
premios del certamen, el otro será el del Público;  y otras actividades paralelas
como  el taller interactivo Del Manga al Cine, o cómo la industria japonesa
aprovecha el material escrito en los manga (cómics) para después realizar
películas con personajes reales. Lo impartirá de nuevo Cine Asia, tras el éxito
de la Clase magistral del año pasado sobre Bollywood.

Nuestro agradecimiento a la Consejería de Educación y Cultura por su
cada vez mayor implicación con el Festival; al  Parlamento extremeño, al
Ayuntamiento de Mérida y a la Filmoteca de Extremadura por su ayuda y
colaboración; a Caja Badajoz por su compromiso total con el cine club;  y
al sector privado que apoya el festival.

Gracias a Jorge Armestar por su fotografía del cartel de este año, que
quiere ser un homenaje a los espectadores que nos acompañan de forma
habitual en los ciclos en V.O. y que lo harán también en estos diez días de
nuestra particular  fiesta del cine.

Ángel Briz Hernández
Director del FCIM

7
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SINOPSIS:
Millones de personas conocen sus voces, pero no sus nombres. La desconocida historia de las
coristas que han acompañado a algunas de las más grandes leyendas de la música del siglo
XXI. Un tributo a las voces anónimas que dieron forma a la música popular y una reflexión
acerca de los conflictos, sacrificios y recompensas de carreras cuyo objetivo era el de estar al
mismo compás que otros. Estas dotadas artistas cubren un variado espectro de estilos, géneros
y épocas, pero cada una de ellas tiene una fascinante y única historia que contar acerca de esa
vida a la sombra del estrellato.

PREMIOS:
• Mejor Documental – Seattle International Film Festival 2013
• Premio del Público - San Francisco International Film Festival 2013
• Sección Oficial – Sundance International Film Festival 2013

A 20 PASOS DE LA FAMA (20 FEET FROM STARDOM)
Morgan Neville

EE.UU. – 2013 – 90 min.

SECCIÓN OFICIAL
INAUGURACIÓN FESTIVAL

Dirección y Guión: Morgan Neville. Participan: Darlene Love, Merry Clayton, Lisa
Fischer, Tata Vega, Judith Hill, Bruce Springsteen, Sting, Mick Jagger, Stevie Wonder

CINESA EL FORO
Jueves 21 Noviembre 21:30
Viernes 22 Noviembre 19:00
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SINOPSIS: Alexandre Taillard de Vorms, Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, es un
hombre con brío que pasea su melena plateada y su cuerpo atlético desde la tribuna de la ONU
en N. York, hasta el polvorín de Oubanga. Interpela a los poderosos e invoca a los espíritus más
magnánimos para que vuelva la paz. El Ministerio contrata al joven Arthur Vlaminck, como en-
cargado del “lenguaje”. En otras palabras, redactará los discursos del ministro. Pero le queda
aprender a hacerse con la susceptibilidad y el entorno del príncipe, abrirse camino entre el di-
rector del gabinete y los secretarios en un entorno donde reina el estrés, la ambición y  las pu-
ñaladas traperas.

PREMIOS:
• Mejor Guión – 61º Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2013.

QUAI D’ORSAY
Bertrand Tavernier

Francia – 2013 – 113 min.

SECCIÓN OFICIAL

Dirección: Bertrand Tavernier. Guión: Antonin Baudry, Christophe Blain, Bertrand
Tavernier. Duración: 113  min. Reparto: Thierry Lhermitte, Raphaël Personnaz, Niels
Arestrup, Bruno Raffaelli.

CINESA EL FORO
Viernes 22 Noviembre 21:30
Sábado 23 Noviembre 19:00
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SINOPSIS: Shukichi y Tomiko son un matrimonio ya mayor que vive en una pequeña isla en
Hiroshima y viaja a Tokio para visitar a sus tres hijos. El mayor, Koichi, dirige un hospital. La
hija, Shigeko, es dueña de un salón de belleza. Finalmente, el hijo pequeño, que se llama Shuji,
trabaja en el mundo del teatro. Los tres quieren que sus padres disfruten de unos días agra-
dables en Tokio, pero están muy ocupados con sus propios asuntos y acaban haciendo que sus
padres se sientan incómodos durante su estancia. 

UNA FAMILIA DE TOKYO (Tokyo Kazoku – Tokyo Family)
Yôji Yamada

Japón – 2013 – 146 min.

SECCIÓN OFICIAL

Dirección: Yôji Yamada Guión: Yôji Yamada, Emiko Hiramatsu. Duración: 146 min.
Reparto: Isao Hashizume, Kazuko Yoshiyuki, Satoshi Tsumabuki, Yû Aoi, Yui Natsu-
kawa, Masahiko Nishimura, Tomoko Nakajima, Shozo Hayashiya.

CINESA EL FORO
Sábado 23 Noviembre 21:30

Domingo 24 Noviembre 19:00

10

PREMIOS:
• Espiga de Oro Mejor Película – 58ª Semana Internacional de Cine de Valladolid Seminci

2013.
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SINOPSIS: Carlos es el sastre más prestigioso de Granada, pero también un asesino en la
sombra. No tiene remordimiento, ni culpa... hasta que Nina aparece en su vida. Por ella, conoce
la verdadera naturaleza de sus actos y surge por primera vez el amor. Carlos es el mal, in-
consciente de sí mismo. Nina la inocencia. Y Caníbal la historia de amor de un demonio.

CANÍBAL
Manuel Martín Cuenca

España, Rumanía, Rusia, Francia – 2013 – 116 min. 

SECCIÓN OFICIAL
(FUERA DE CONCURSO)

Dirección: Manuel Martín Cuenca Guión: Alejandro Hernández, Manuel Martín
Cuenca. Duración: 116 min. Reparto: Antonio de la Torre, Olimpia Melinte, Alfonsa
Rosso.

CINESA EL FORO
Domingo 24 Noviembre 21:30

Lunes 25 Noviembre 19:00

PREMIOS:
• Mejor Fotografía – Pau Esteve – 61º Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2013.
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SINOPSIS: Cornelia tiene 60 años y se siente infeliz desde que su hijo Barbu, de 34 años, ha de-
cidido ser independiente a toda costa. Se ha mudado a un apartamento, tiene coche propio, una
novia que no le merece, según Cornelia, y peor que todo lo anterior, evita a su cariñosa madre siem-
pre que es posible. Cuando ésta se entera de que su adorado Barbu está involucrado en un trágico
accidente, usará todas sus habilidades, contactos y dinero para impedir que su hijo vaya a la cár-
cel. A cambio, está convencida de que volverá al redil y será el niño dependiente de antes.

LA POSTURA DEL HIJO (Pozitia Copulului – Child’s Pose)
Calin Peter Netzer

Rumanía – 2013 – 112 min.

SECCIÓN OFICIAL

Dirección: Calin Peter Netzer Guión: Razvan Radulescu, Calin Peter Netzer. Duración:
112 min. Reparto: Luminita Gheorghiu, Bogdan Dumitrache, Ilinca Goia, Natasa Raab.

CINESA EL FORO
Lunes 25 Noviembre 21:30

Martes 26 Noviembre 19:00

PREMIOS:
• Oso de Oro Mejor Película y Premio Fipresci – 64º Festival Internacional de Cine de Berlín 
• Nominaciones Premios del  Cine Europeo - Mejor Actriz - Luminita Gheorghiu.
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SINOPSIS: Robin Wright recibe una oferta de uno de los grandes estudios para comprarle su
identidad cinematográfica. La escanearán digitalmente y podrán hacer uso de su imagen sin
restricción alguna en cualquier tipo de película de Hollywood, incluso en las más comerciales
que hasta ahora siempre ha rechazado. A cambio recibirá una importante suma de dinero y el
estudio aceptará que su personaje digital se mantendrá eternamente joven en todas las
películas.

THE CONGRESS
Ari Folman

Israel, Alemania, Francia, Polonia – 2013 – 120 min.

SECCIÓN OFICIAL

Dirección y Guión: Ari Folman (inspirado en el cuento Congreso de Futurología de
Stanislaw Lem) Duración: 120 min. Reparto: Robin Wright, Harvey Keitel, Danny
Houston, Jon Hamm, Kodi Smit Mc-Phee, Paul Giamatti.

CINESA EL FORO
Martes 26 Noviembre 21:30

Miércoles 27 Noviembre 19:00

PREMIOS:
• Premio José Luis Guarner de la Crítica – 46º Festival Internacional de Cine Fantástico de

Catalunya – Sitges 2013.
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SINOPSIS: Un minero indignado se rebela contra la corrupción imperante en su pueblo. Un
emigrante que vuelve a casa para Año Nuevo descubre las infinitas posibilidades de un arma
de fuego. Una guapa recepcionista de una sauna llega al límite cuando un cliente rico la agrede.
Un joven obrero va de trabajo en trabajo intentando mejorar su vida. Cuatro personas, cuatro
provincias. Un retrato de la China actual, un gigante económico erosionado lentamente por la
violencia.

UN TOQUE DE VIOLENCIA (Tian Zhu Ding / A Touch Of Sin)
Jia Zhangke

China, Japón – 2012 – 120 min.

SECCIÓN OFICIAL

Dirección y Guión: Jia Zhangke Duración: 129 min. Reparto: Zhao Tao, Jiang Wu,
Wang Baoqiang, Luo Lanshan.

CINESA EL FORO
Miércoles 27 Noviembre 21:30

Jueves 28 Noviembre 19:00

PREMIOS:
• Mejor Guión – 66º Festival Internacional de Cine de Cannes

14
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Dirección: Roger Mitchell Guión: Hanif Kureishi Duración: 93 min. Reparto: Jim
Broadbent, Lindsay Duncan, Jeff Goldblum.

SINOPSIS: Nick y Meg son una pareja de profesores británicos que regresa a París
muchos años después para intentar revitalizar su matrimonio en el mismo hotel donde
se hospedaron en su luna de miel. La pareja intentará redescubrir el romance dentro
de su matrimonio de largo recorrido aunque a menudo discutan, mezclando humor
y amargura, sobre el sexo, sus hijos… y la dificultad que supone seguir juntos.

PREMIOS:
• Mejor Actor – Jim Broadbent  – 61º Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2013.

CLAUSURA SECCIÓN OFICIAL
FUERA DE CONCURSO

CINESA EL FORO
Pase único

Jueves 28 Noviembre 21:30

LE WEEK-END
Roger Mitchell

Reino Unido – 2013 – 93 min.
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Ya avisábamos el año pasado que había de-
masiadas circunstancias adversas que afec-

taban de forma inevitable a áreas como la
programación, ese difícil encaje entre lo que
uno quiere conseguir para compartir con su
público y lo que uno finalmente obtiene. Sin
embargo, esta octava edición nos va a permitir
recuperar la esencia de lo que siempre ha que-
rido ser el Festival de Cine Inédito de Mérida:
un espacio donde el público pueda disfrutar de

algunas de las mejores películas del año con anticipación a su estreno
comercial. Con la red de seguridad que nos proporciona la colabora-
ción con Cinesa y la Filmoteca de Extremadura, esa tranquilidad que
da el saber que más temprano que tarde todos los títulos imprescin-
dibles acabarán pasando por Mérida de una u otra forma, el FCIM
puede centrarse en ofrecer una propuesta lo más diversa posible sin re-
nunciar a la calidad, tratando de abarcar todo un abanico de sensa-
ciones en las que el espectador sabe que cada día va a encontrarse con
una experiencia distinta a la del día anterior pero igualmente disfru-
table.

Puede que sea la familia la piedra angular de la programación de
este año. La familia, ese vía crucis de parientes pero también ese
refugio seguro a veces donde poder guarecerse cuando fuera truena
el temporal, está muy presente en varios de los títulos elegidos: hay un
hilo conductor muy fuerte que une dos de las cuatro películas asiáticas
– todo un record – que tenemos este año: Yoji Yamada consigue en
Una Familia de Tokyo mucho más que un simple homenaje a Ozu
mientras que nuestra película de clausura, Always, nos devuelve
precisamente con otra historia familiar a la época en la que el gran

“Ocultar las ideas, aunque sea de forma que puedan ser encontradas.
La más escondida será siempre la más importante” (Robert Bresson)

SIGAMOS VIAJANDO, SIGAMOS SOÑANDO
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maestro japonés rodó su obra maestra Cuentos de Tokyo, cerrando así
un círculo. La enorme fuerza de los vínculos familiares, en este caso
entre una posesiva madre y su hijo, centra el interés de La Postura
del Hijo, una nueva muestra de ese pujante cine rumano capaz de
aunar drama y denuncia social de forma más que contundente.
Incluso una propuesta desbordante de imaginación y temática
fantástica como The Congress se inicia con una decisión que el
personaje de Robin Wright toma por el bien de su familia.

La política también juega su papel en esta edición: Bertrand
Tavernier nos divertirá enormemente con su crudo retrato de la
estupidez y la hipocresía de aquellos que nos dirigen con la
irresistible Quai D’Orsay mientras que Aitor Merino nos invita a
debatir e intercambiar ideas con su valiente Asier y Yo, un
documental que promete generar cierta polémica en su muy
personal enfoque de la situación del País Vasco. Un Toque de
Violencia, desolador retrato de la China de hoy que va a descolocar
a más de uno, es sin duda alguna una película política por aquello
que tan brillantemente denuncia, que no es sino la brutal presión a
la que están sometidos sus habitantes.

El mejor cine español está representado por la fundamental
Caníbal, quizás la propuesta más interesante y atrevida del año: una
particular historia ¿de amor? que poco tiene que ver con la que
plantea esa lucha por mantener viva la llama de la veterana pareja de
Le Week-End. Y para que todo sea completo, un arranque musical de
altura con la estupenda A 20 Pasos de la Fama donde conoceremos
por fin las caras de esas coristas fundamentales que hemos tarareado
miles de veces y una recreación de la época romana como jamás
pensamos que veríamos en Mérida con la delirante Thermae Romae
que nos hará sonreír de pura complicidad. Este es vuestro VIII FCIM,
un viaje para compartir, para disfrutar a fondo y para lo más
fundamental: para seguir soñando.

David Garrido Bazán
Director de Programación y Contenidos
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CINE Y ESCUELA (CENTRO CULTURAL ALCAZABA)

BLACKIE Y KANUTO
(1º DE PRIMARIA)

LUNES 18 Y MARTES 19 DE NOVIEMBRE 10.30 H.

Dirección: Francis Nielsen
Duración: 83 minutos.

Blackie, la oveja negra, está obsesionada con
ir a la Luna. Kanuto, el perro pastor, está
obsesionado con Blackie… pero no quiere ni oír
hablar de cohetes. Por el camino encuentran
vacas cantantes de ópera, lobos galantes,
arañas inmigrantes sin papeles y un extraño
grupito de perros que tienen un cohete listo para
despegar. Pero Pinky, una descomunal oveja
rosa de carácter endiablado, se lo impide.

ZARAFA
(2º DE PRIMARIA)

MIÉRCOLES 20 Y JUEVES 21 DE NOVIEMBRE 10.30 H.

Dirección: Rémi Bezançon y J.-Christophe Lie
Duración: 78 minutos.

Los niños de la aldea se reúnen bajo el gran bao-
bab, donde el anciano del lugar les cuenta la his-
toria de inquebrantable amistad entre Maki, un niño
de 10 años, y Zarafa, una jirafa huérfana que se
convertirá en el regalo del Pachá de Egipto al Rey
de Francia. Hassan, príncipe del desierto, tendrá
que cumplir la peligrosa misión de llevar a Zarafa
hasta Francia, pero Maki está decidido a traer a la
jirafa de vuelta a su hogar aun arriesgando su vida.
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CINE Y ESCUELA (CENTRO CULTURAL ALCAZABA)

INSTITUTOS (CAJA BADAJOZ)

EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES
(3er CICLO DE PRIMARIA)

VIERNES 22 Y JUEVES 28 DE NOVIEMBRE 10.30 H.

Dirección: Peter Ramsey  
Duración: 97 minutos.

Santa Claus, el Conejo de Pascua, el Hada de
los Dientes y Sandman El Creador de Sueños
son personajes legendarios que se enfrentan a
la misión de proteger la inocencia y la
imaginación de los niños  aprovechando al
máximo sus poderes. Cuando se presenta una
amenaza  que pretende robarles a los niños sus
esperanzas y sus sueños, estos entrañables
guerreros defensores necesitan la ayuda de Jack
Escarcha, un nuevo y reticente compañero.

O APOSTOLO (1er CICLO DE ESO)
LUNES 25 DE NOVIEMBRE 11.30 H.

Dirección: Fernando Cortizo  
Duración: 80 minutos.

Un convicto recién fugado de la cárcel, tratará de
recuperar un botín escondido años atrás en una
solitaria y apartada aldea; pero no será tan fácil:
siniestros ancianos, extrañas desapariciones, un
peculiar sacerdote y hasta el mismísimo
arcipreste de Santiago cruzarán sus caminos en
una historia de terror, humor y fantasía en esta
película que es la primera producción de stop-
motion con plastilina hecha en España. 
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15 AÑOS Y UN DIA (2º CICLO DE ESO)

MARTES 26 DE NOVIEMBRE 11.30 H.

Dirección: Gracia Querejeta 
Duración: 96 minutos.

La ganadora de Málaga 2013 narra la relación entre un
adolescente conflictivo y su abuelo Max, un militar re-
tirado que vive en un pueblo de la Costa de la Luz.
Cuando Jon es expulsado del colegio, su madre, Margo
(Maribel Verdú), decide enviarle lejos para que Max lo
meta en cintura. No le será fácil. A Jon le gusta bor-
dear el peligro, y el ex militar es un hombre de cos-
tumbres que se ha asentado en un punto muy cómodo
de la vida. Los dos se enfrentarán a sus limitaciones y
a sus miedos. 

INSTITUTOS (CAJA BADAJOZ)

BACHILLERATO (CAJA BADAJOZ)

HIJO DE CAÍN (3º ESO Y BACHILLERATO)
MIÉRCOLES 27 Y VIERNES 29 DE NOVIEMBRE 11.30 H.

Dirección: Jesús Monllaó
Duración: 87 minutos.

Nico Albert es un adolescente de carácter pe-
culiar, inteligencia excepcional y una única afi-
ción:el ajedrez. Carlos y Coral, preocupados
por la extraña actitud de su hijo, deciden con-
tratar al psicólogo infantil Julio Beltrán. A través
de la terapia y de la afición común al ajedrez,
Julio irá conociendo el mundo de Nico y se
adentrará en las complejas relaciones de esta
familia aparentemente normal. 

Acceso Público general para estas dos películas según disponibilidad del aforo.
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comercial@graficasrejas.es

composicion@graficasrejas.es

www.graficasrejas.es
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SINOPSIS: Thermae Romae nos sitúa en la Roma Antigua y nos explica las peripecias de un
arquitecto que es despedido de su trabajo por la tardanza en entregar sus proyectos. Un día
que se encuentra en una casa de baños, se introduce por los designios del destino en un túnel
temporal que le transporta a otra casa de baños construida en el Japón actual. Gracias a sus
viajes en el tiempo hacia el Japón contemporáneo, consigue llevar al Imperio Romano las más
novedosas técnicas en termas y baños.

THERMAE ROMAE
Hideki Takeuchi

Japón – 2012 – 108 min. 

CINE ASIA: DEL MANGA AL CINE

Dirección: Hideki Takeuchi Guión: Shôgo Mutô basado en el manga de Mari Yama-
zaki. Duración: 108 min. Reparto: Hiroshi Abe, Aya Ueto, Kazuki Kitamura, Riki Ta-
keuchi.

PREMIOS:
• Mejor Actor – Hiroshi Abe  – Premios de la Academia Japonesa del Cine 2013
• Premio del Público – 15º Udine Far East Film Festival 2012

AULA DE CULTURA CAJA DE BADAJOZ
Pase único

Viernes 29 Noviembre 19:00

Contaremos con la presencia de Enrique Garcelán y Gloria Fernández de Cine Asia
para presentar la película

VIII Cine Ine?dito Revista:Maquetación 1  13/11/13  09:02  Página 22



23

SINOPSIS: Asier y yo crecimos juntos en las calles del País Vasco. Después, yo me trasladé
a vivir a Madrid. En 2002, Asier se integró en ETA. ¿Cómo hacer entender a mis amigos de Ma-
drid qué pudo llevarle a tomar una decisión que a mí mismo me costaba asimilar? En cuanto
Asier salió de prisión, tomé una cámara con el objetivo de hacer una película en la que trata-
ría de responder a esa pregunta, y de paso, por qué no, acercar posturas. Sin embargo, mi plan
no resultaría tan sencillo como yo esperaba.

ASIER Y YO (Asier Eta Biok)
Amaia Merino y Aitor Merino

España, Ecuador – 2013 – 94 min.  

PASE ESPECIAL MIRADAS DE HOY

Dirección: Amaia Merino, Aitor Merino Duración: 94 min. Participan: Asier Arangu-
ren, Aitor Merino.

PREMIOS:
• Premio Irizar al Cine Vasco – Sección Zinemira  – 61º Festival Internacional de Cine de San

Sebastián 2013.

AULA DE CULTURA CAJA DE BADAJOZ
Pase único

Viernes 29 Noviembre 21:30

*Contaremos con la presencia de Aitor Merino para presentar la película
y para el coloquio posterior a la proyección
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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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La industria japonesa aprovecha el material escrito en los mangas (cómics) para después re-
alizar películas con personajes reales.
A diferencia de lo que sucede en la industria española, donde raramente aparecen adaptacio-
nes cinematográficas a partir de personajes creados en los cómics (una de las últimas pelícu-
las estrenadas, Zipi y Zape: el club de la Canica, se ha convertido en un auténtico éxito de
taquilla), el manga (el cómic japonés) ha sido una importante fuente de inspiración para cierta
producción cinematográfica dentro y fuera de Japón. 
En un país que edita anualmente miles de cómics y cuyas series más populares venden millo-
nes de ejemplares, que son leídos tanto por los adultos como por los niños, es lógico pensar
que existe una asociación entre manga e industria cinematográfica. 
Desde que el padre del manga, Osamu Tezuka, llamado el Dios del manga, plasmó su primer
esbozo de Astroboy (1963), se han hecho muchos intentos para trasladar los mangas que triun-
faban a la gran pantalla. En el taller, recorreremos estas producciones, y veremos que se diri-
gen a todo tipo de público (adolescentes, niños, adultos, hombres, mujeres...)

TALLER INTERACTIVO
ENTRADA LIBRE

AULA DE CULTURA CAJA BADAJOZ
Sábado 30 de Noviembre – 12.00 horas

DEL MANGA AL CINE
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Los periodistas Israel J. Espino y Francisco Vadillo presentarán el acto de
clausura de la octava edición del Festival de Cine Inédito.

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 del cine en Mérida.

En el acto participará un Trío de Acordeones del Conservatorio
Municipal Esteban Sánchez, de Mérida, compuesto por los alumnos
Alberto Recio Torrado, María Dolores Gonzalez Díaz y Óscar Moya
Bahamonde, bajo la dirección de la profesora Charo Rastrollo Caballero,
que interpretarán bandas sonoras de películas.

ACTO DE CLAUSURA
AULA DE CULTURA DE CAJA BADAJOZ
DÍA 30 DE NOVIEMBRE • 19.00 horas
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SINOPSIS: Always inspira la nostalgia del pueblo japonés con su exquisita recreación de los
años cincuenta. La historia gira en torno a la vida diaria de la gente de la ciudad, de sus sue-
ños, esperanzas, amores y tristezas. La película fue un éxito de taquilla y fue aclamada por la
crítica debido a su poderoso reparto, su emotiva historia y su nostálgica fotografía.

ALWAYS: SUNSET ON THIRD STREET 
CINE ASIA: DEL MANGA AL CINE 

(Always san-chôme no yûhi) Takashi Yamakazi. Japón – 2006 – 133 min.  

ACTO DE CLAUSURA

Dirección y Guión: Takashi Yamakazi basado en el manga de Ryôhei Saigan Duración:
133 min. Reparto: Maki Horikita, Hidetaka Yoshioka, Ryunosuke Chagawa, Shin'ichi
Tsutsumi, Norifumi Suzuki, Hiroko Yakushimaru.

PREMIOS:
• 12 Premios de la Academia Japonesa del Cine 2006: Mejor Película, Mejor Director, Mejor

Actor, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guión, Mejor Fotografía, Mejor
Montaje, Mejor Dirección Artística, Mejor Banda Sonora, Mejor Iluminación

AULA DE CULTURA CAJA DE BADAJOZ
Pase único – Sábado 30 Noviembre 20:00

(Tras la Gala de Clausura)

Contaremos con la presencia de Enrique Garcelán y Gloria Fernández de Cine
Asia para presentar la película
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PREMIOS MIRADAS

Nació en Mérida el
primer día de 1926 en

la calle Oviedo. Viudo
desde el fallecimiento de

Manuela Carroza Merino el año 2000, tiene cuatro hijos.

Trabajó en la construcción en la empresa Calvo, que le
ofrece  cuando cierra la posibilidad de trabajar en
algunas de las salas de cine con que cuenta en la
ciudad. Así lo hace en el cine Terraza Deportivo, la
primera y única apuesta de los Calvo por el cine de
verano, que abre en 1956 con Siete novias para siete
hermanos, aunque Ángel recuerda mejor títulos como
Lo que el viento se llevó ó 101 dálmatas, algunas de
cuyas escenas podía ver desde su puesto de portero
en el Deportivo.

Relevó a su compañero del cine Trajano y, en alguna
otra ocasión, realizó la misma labor en el cine Alcazaba.
Se jubiló en 1989.

ÁNGEL MAESTRE PINO

PREMIOS MIRADAS
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PREMIOS MIRADAS

Natural de Mérida, donde nació en
1935, está casado con Guadalupe

de Sixte García y es padre de tres hijos.
Entró en el mundo del cine por su gran afición desde pequeño

a ir al cine María Luisa, donde no se perdía un estreno con sus
amigos desde el “gallinero”.

Para estar aún más vinculado a ese mundo, a comienzos de los
años 60 realizó prácticas como operador, sin cobrar nada, en el
cine Liceo de la empresa Navia, entrando en plantilla más tarde al
abrirse el cine Trajano.

Dice que para él nunca fue un trabajo “sino un regalo”, poder
aprender de grandes técnicos de la época de la empresa Ossa, y
recuerda que no se cansaba de ver muchas veces las grandes
películas del momento como Duelo al sol, Quo vadis, De aquí a la
eternidad o Siete novias para siete hermanos, “pero siempre
pendiente del proyector y de la pantalla”, nos dice.

Confiesa que le hubiera gustado tener el carné de operador,
pero nunca tuvo la oportunidad porque no se hicieron pruebas, y
se desligó cuando comenzó a trabajar en una droguería de su
propiedad, aunque recuerda su época ligada al cine con gran
satisfacción.

ÁNGEL CALLEJA ALCÁZAR

PREMIOS MIRADAS
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PREMIOS MIRADAS

El Séptimo Vicio es un espacio que Radio 3
reserva para la pasión por el cine de una

audiencia que ama el cine, en especial el cine
Indie, de autor, comprometido, fantasioso y
empapado de una cierta militancia, apostando
siempre por la difusión de las nuevas
vanguardias cinematográficas. Nacido en 1999,

en la primera cobertura que Radio 3 realizó de la Seminci de Valladolid, El Séptimo
Vicio fue asimismo el primer espacio a nivel nacional que se hizo eco del Festival
de Cine Inédito de Mérida, precisamente en la Seminci del 2007, con motivo de
la segunda edición. 

Desde sus comienzos, El Séptimo Vicio ha colaborado activamente en la
creación de ventanas y foros de participación y colaboración con instituciones de
nuestra sociedad que se han volcado en el cine como soporte de expresión y
conocimiento: el Centro creativo contemporáneo Matadero, el Círculo de Bellas
Artes de Madrid o el Centro de Arte Moderno Reina Sofía, Museo Macba de
Barcelona, Museo Guggeheim de Bilbao o La Fundación Persépolis entre muchos
otros. Asimismo colabora con la Academia del Cine Europeo con sede en Berlín y
con el Parlamento Europeo donde anualmente es invitado para confeccionar las
listas del mejor cine europeo del año con destino a la entrega de los premios Lux.

Javier Tolentino es el director de El Séptimo Vicio desde el año de su creación.
Su trayectoria profesional estuvo siempre vinculada y especializada en la
información cultural en espacios como  El Ojo Crítico, El otro cine posible o De
Cine antes de la creación de El Séptimo Vicio. Su presencia como cronista
cinematográfico de los festivales de cine más importantes es habitual: Cannes,
Venecia, Berlín, San Sebastián. Imparte clases en el master de RNE y en varias
instituciones universitarias. Es asimismo el autor de varias publicaciones.

A lo largo de todos estos años, y más allá de sus cambios de periodicidad y
de colaboradores, El Séptimo Vicio ha sido tanto un apoyo como una fuente de
inspiración: nos han hecho aprender y mantener intacta la ilusión por el cine y la
radio.

EL SÉPTIMO VICIO
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TRES FILMS Y UNA CLASE MAGISTRAL

CINE ASIA: JAPÓN EN MÉRIDA

La VIII edición del Festival de Cine Inédito de Mérida tiene un marcado acento ja-
ponés. A la inclusión en la Sección Oficial de la cinta Una Familia de Tokio, el homenaje al
clásico Cuentos de Tokio de Yasujiro Ozu, se añaden dos films más que complementarán
la clase magistral “Del Manga al cine” que se impartirá el sábado 30 de Noviembre a las 12
horas. Si el año pasado el público disfrutó del colorido del cine de Bollywood, este año nos su-
mergiremos en el universo del manga (el cómic japonés) y en la repercusión que tiene tanto en
Japón como fuera de sus fronteras. Mazinger Z, Heidi, Oliver y Benji… serán algunos de los
personajes invitados al taller, en el que veremos que existen mangas para todas las edades
(niños, jóvenes, adultos…). No en vano el manga es una de las fuentes de negocio más im-
portantes en Japón y sólo hay que recordar que por el Salón del Manga de Barcelona, que
tuvo lugar hace unas semanas, han desfilado más de 100.000 personas en cuatro días. 

Primero llegará el turno de la comedia fantástica Thermae Romae, basada en el manga
homónimo firmado por Mari Yamakazi (editado en España por Norma Editorial): un film ideal
para proyectarse en el entorno romano de Mérida, ya que viviremos las peripecias de un ar-
quitecto que viaja desde el Imperio Romano al Japón contemporáneo para conseguir las téc-
nicas más novedosas en termas y baños romanos. Para la clausura, os proponemos Always:
Sunset on Third Street, un viaje emocional al Japón de la postguerra. Una de las cintas más
premiadas por la Academia de Cine de Japón, que emociona, conmueve de la misma forma que
un capítulo de la serie Cuéntame puede emocionar a un espectador español. 

En el año que se celebra el 400 aniversario del establecimiento de relaciones entre Japón
y España, Mérida viste su programación del mejor cine japonés. Domo arigato, Mérida.
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EXPOSICIÓN MACARENA ESPINO
CENTRO CULTURAL ALCAZABA DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE

RETRATOS A LÁPIZ

Nace en Mérida (1975). Recibe las primeras clases
de dibujo y grabado, en la Escuela de Bellas

Artes "Eulogio Blasco" de Cáceres, y en la Bilblioteca
Pública realiza su primera exposición de acuarelas y

pinturas junto a su madre.
Estudió en la Escuela de Arte de Mérida: Técnica Superior en Artes Plásticas,
en la rama de Diseño de Proyectos y Dirección de Obras de Decoración.
Realizó varios proyectos de interiorismo en espacios comerciales de Badajoz,
y colaboró como delineante e infógrafa en otros. 

Años después se especializa como Técnica Superior de Artes Gráficas,
en la rama de Diseño y Producción Editorial, en el I.E.S “Reino Aftasí” de
Badajoz. 

En 2007 recibió el Primer Premio del Concurso de Diseño Gráfico, del
Colegio de Delineantes de Badajoz. 

Ha desarrollado trabajos comerciales y colaborado en campañas publi-
citarias en el ámbito del diseño gráfico y en empresas dedicadas a la cons-
trucción e inmueble, con la cartelería, catálogos comerciales, trípticos
promocionales, revistas online y memorias anuales. 

Los últimos tres años ha es-
tado dedicada a la labor de Mo-
nitora de Plástica y Manualidades
en varios colegios de Badajoz. 

Recientemente y por moti-
vos personales, trasladó su resi-
dencia a Zaragoza. 

MACARENA ESPINO
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MIS LÁPICES Y SU SINGULAR ALJABA

Supongo que todos nacemos con una vocación, aunque algunas veces
parezca desaparecer de nuestras vidas. Luego sucede algo y ¡zas! de nuevo
irrumpe allí y se queda con nosotros para siempre. En mi caso sucedió así:

Desde pequeña siempre me llamó la atención cómo se podían atrapar los
momentos de la vida utilizando unos simples lápices de colores y dejarlos
plasmados en un acogedor papel blanco. Pronto comprendí que aquella magia
tenía mucho más alcance, así que comencé a usar otras herramientas para cazar
momentos... 

En ocasiones se me olvidaban los momentos y me quedaba absorta con las
propias herramientas y sus habilidades, desde un hilo de plata que al rizarse se
convierte en una preciosa pieza de orfebrería, hasta una orden concreta en un
ordenador para crear en dos o en tres dimensiones. Y cuanto más aprendía, más
consciente era del extenso camino que debía recorrer; los lápices,
irremediablemente, se quedaron cogiendo polvo en su singular aljaba. 

Vinieron así a sucederse una tras otra diversas técnicas y actividades:
orfebrería, fotografía, infografía, diseño gráfico, interiorismo, arte digital,
producción editorial... Todas tenían algo que ofrecerme, como el dibujo técnico,
con el que aprendí la belleza del detalle preciso. Sea como fuese, en esta gran
diversidad había un elemento común por el que me sentía atraída, y aún en las
partes más arduas de los oficios, buscaba trabajando un diálogo íntimo con la
parte artística. Claro que era un universo gigantesco que no podía descubrir sola. 

Pasé tiempo formándome, escuchando y poniendo en práctica las valiosas
lecciones de maestros que impartían sus dispares materias en distintas
instituciones.

Pero un día, rodeada de niños a los que debía mostrarles la magia de crear
con la imaginación y las manos, volví a desenfundar los lápices, que no solo no
estaban molestos sino que habían guardado, dijérase en las puntas, todo lo que
había aprendido.

Cuando aquel grafito empezó a deslizarse sobre el papel blanco y me mostró
por primera vez la luz que tenían los ojos retratados, mi vocación se mostró de
nuevo, y con voz dulce me susurró: "Sigue cazando".
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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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El Festival de Cine Inédito establece dos premios, uno
del Público y otro del Jurado Joven, que conforman

estudiantes de bachillerato. 

El Jurado Joven de este año lo integran dos alumnas del
instituto Santa Eulalia, Clara López Álvarez (17 años,
estudiante de 4º de ESO) y Alicia Sánchez Reyes (17 años,
2º de Bachillerato); y cinco alumnos del  Instituto Emérita
Augusta, Andrés Nieto Palma (16 años, 1º de
Bachillerato), María Cristina Pineda Puertas (17 años, 2º
Bachillerato); Andrea Sánchez Ramos (17 años, 2º de
Bachillerato), Marta Martín Morientes (17 años, 2º de
Bachillerato) y Bernardo González Almodóvar (16 años, 1º
de Bachillerato).

JURADO JOVEN
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