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¿Pueden ser unas
latas de celuloide la ima-
gen para un cartel de un
Festival de Cine en 2014?

La respuesta es clara:
según qué festival.

Desde sus inicios, el
Festival de Cine Inédito
de Mérida ha sido como
una especie de milagro. Y que siga ocurriendo tiene que ver más con la
magia que con el azar.

Más cercano al abismo que al aplauso, al final el aplauso gana la partida.
Año tras año.

Gracias a él hemos podido ver sin salir de nuestra ciudad auténticas joyas
que de otro modo habría sido complicado.

Es un Festival joven pero tiene un carácter (¡a su edad!) que ya quisieran
algunos veteranos. Parece que todo es posible durante el Inédito.

Como espectador, te sientes importante. Esa película, traída para ti. Al fin
y al cabo, la emoción del cine.

El FCIMerida tiene argumentos de sobra para hacer un guiño romántico
a unas viejas latas de celuloide porque recupera la esencia misma del cine.

Puede que el FCIMerida no llegue a Totó dándole la cinta a Borgia para
que volara en bicicleta, pero se le acerca.

Crash Estudio Gráfico
Autoras del cartel

Un guiño romántico al celuloide
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Alas puertas de la décima edición, el IX
Festival de Cine Inédito de Mérida se

expande a Cáceres y Badajoz, con la idea
de que las dos ciudades extremeñas formen
parte de la programación oficial en un futuro
inmediato. En esta novena edición se pro-
yectarán algunos títulos importantes que pa-
saron por Mérida, pero inéditos en dichas
ciudades.

La filosofía del FCIMerida ha sido
siempre acercar al público extremeño las
mejores propuestas cinematográficas de los
meses siguientes, que en el momento de su
estreno comercial en España no llegarán a
nuestra cartelera. Por eso queremos que
esto solo sea un primer paso de más y
mejores propuestas para éstas y otras
ciudades de la región en el futuro y que
nuestra filosofía se conozca más allá de la
capital autonómica.

El certamen proyectará este año 21 pe-
lículas: 8 en Sección Oficial, una en Miradas
de Cine, una de Clausura que acompaña la
masterclass de Cine Asia, dos cortometrajes,
seis películas del ciclo Cine y Escuela (que se
proyectarán en dos y tres pases para aten-
der la cada vez mayor demanda de los cen-
tros escolares) y tres largometrajes de la ex-
tensión del FCIMerida en Cáceres y Badajoz.

Este año no podemos empezar mejor;
lo haremos de la mano del guionista y direc-

tor de cine Borja Cobeaga, que viene a pre-
sentar su última película Negociador, como
inicio de un certamen que incluye talleres,
exposiciones, clase magistral, encuentros
entre cine y vino; y una Gala final donde se
entregarán los Miradas, además de los dos
únicos premios que concede el certamen, el
del Público y el del Jurado Joven, que inte-
gran alumnos de Secundaria.

Una vez más nuestro agradecimiento a
Cinesa, sin cuyo concurso el Festival no
sería posible, por la calidad de proyección
que nos permiten sus equipos e
instalaciones, y por el esfuerzo añadido en
estos días de sus trabajadores. 

Gracias a la Consejería de Educación y
Cultura y a la Filmoteca, por su claro com-
promiso con el certamen; al Ayuntamiento
de Mérida por su apoyo al FCIMérida; al Par-
lamento de Extremadura y a Caja Badajoz,
que nos da todas las facilidades en su Aula
de Cultura de Mérida y Badajoz; y al sector
privado de la ciudad, que cada edición se
implica más con el festival.

Y a los espectadores, gracias por vues-
tra presencia continuada en las ofertas del
cine club Forum y del Festival.

Ángel Briz Hernández
Director del FCIM

Una presencia continuada
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SINOPSIS:
Manu Aranguren es un político vasco que ejerce de interlocutor del Gobierno español en las
negociaciones con ETA. Lejos de ser un acto solemne y calculado, pronto se verá que las
casualidades, los errores o los malentendidos marcarán el diálogo entre ambas partes. Y que
la relación personal entre negociadores será clave para la resolución del conflicto.

PREMIOS:
• Premio Irizar al Cine Vasco – 62º Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2014.

Nota: De forma conjunta y previa a los pases de esta película se proyectará el cortometraje
LA GRAN INVENCIÓN de Fernando Trías de Bes (Ver Página 14).

NEGOCIADOR
Borja Cobeaga

España – 2014 – 80 min.

SECCIÓN OFICIAL
INAUGURACIÓN FESTIVAL

Dirección y Guión: Borja Cobeaga. Duración: 80 min. Reparto: Ramón Barea, Josean Ben-
goetxea, Carlos Areces, Melina Matthews, Jöns Pappila.

CINESA EL FORO
Jueves 20 Noviembre 21:30
Viernes 21 Noviembre 19:00
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SINOPSIS: Doug y Abi son una pareja en proceso de separación con tres hijos tan encanta-
dores como algo excéntricos. El cumpleaños del padre de Doug les obliga a realizar un viaje a
Escocia para una gran reunión familiar en la que nadie conoce su situación actual y todos creen
que siguen juntos. Esta reunión pronto se convierte en un campo de minas repleto de situa-
ciones hilarantes en el que rencores familiares, malentendidos y egos maltrechos conforman
el orden del día.

PREMIOS:
• Premio del Público – 59º Seminci de Valladolid 2014.

NUESTRO ÚLTIMO VERANO EN ESCOCIA (What We Did on Our Holiday)
Guy Jenkin, Andy Hamilton  

Reino Unido – 2014 – 95 min.

SECCIÓN OFICIAL

Dirección y Guión: Guy Jenkin, Andy Hamilton. Duración: 95 min. Reparto: Rosamund Pike,
David Tennant, Billy Connolly, Celia Imrie, Ben Miller, Emilia Jones.

CINESA EL FORO
Viernes 21 Noviembre 21:30
Sábado 22 Noviembre 19:00
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SINOPSIS: Una viuda debe hacerse cargo de su problemático hijo de 15 años que sufre un
trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Madre e hijo se esfuerzan para encajar y
llevar su obligada convivencia lo mejor posible. La llegada de Kyla, una nueva vecina, marcará
sus vidas.

MOMMY
Xavier Dolan

Canadá – 2014 – 134 min.

SECCIÓN OFICIAL

Dirección y Guión: Xavier Dolan. Duración: 134 min. Reparto: Anne Dorval, Suzanne
Clément, Antoine Olivier Pilon,

CINESA EL FORO
Sábado 22 Noviembre 21:30

Domingo 23 Noviembre 19:00

PREMIOS:
• Premio Especial del Jurado – 67º Festival Internacional de Cine de Cannes 2014.

Preestreno de
Días de Cine
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SINOPSIS: Alicia, una niña enferma, sueña con el vestido de la serie japonesa Magical Girl Yu-
kiko. Luis, su padre, hará todo lo que esté en su mano para conseguirlo. Su destino se cruza
con el de Bárbara, una atractiva joven con desórdenes mentales, y con el de Damián, un pro-
fesor retirado de todo menos de su tormentoso pasado. Todos ellos quedarán atrapados en una
red de oscuros chantajes en la que instintos y razón se debatirán en una trágica lucha.

MAGICAL GIRL
Carlos Vermut

España – 2014 – 127 min.

SECCIÓN OFICIAL
(FUERA DE CONCURSO)

Dirección y Guión: Carlos Vermut. Duración: 127 min. Reparto: José Sacristán, Bárbara
Lennie, Luis Bermejo, Lucía Pollán, Israel Elejalde, Elisabet Gelabert.

CINESA EL FORO
Domingo 23 Noviembre 21:30

Lunes 24 Noviembre 19:00

PREMIOS:
• Concha de Oro Mejor Película y Concha de Plata Mejor Director – 62º Festival Internacional

de Cine de San Sebastian 2014.
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SINOPSIS: Yehezkel, que vive en una residencia de ancianos de Jerusalén, decide cumplir el deseo
de su mejor amigo Max, que se encuentra en estado terminal: morir en paz. Desoyendo las obje-
ciones de su propia esposa Levana, Yehezkel y la mujer de Max, Yana, recurren a la ayuda del doc-
tor Daniel, veterinario, y de Raffi Segal, un policía jubilado, para llevar a cabo su misión. Yehezkel,
ingeniero e inventor, construye con el único propósito de ayudar a su amigo una máquina de ‘auto-
eutanasia’. Tras el fallecimiento de Max, sin embargo, empiezan a circular rumores acerca del invento
y al grupo le llegan más peticiones de ayuda.

LA FIESTA DE DESPEDIDA (Mita Tova)
Sharon Maymon, Tal Granit

Israel, Alemania – 2014 – 90 min.

SECCIÓN OFICIAL

Dirección y Guión: Sharon Maymon, Tal Granit. Duración: 90 min. Reparto: Ze’ev
Revach, Levana Finkelshtein, Aliza Rozen, Ilan Dar, Rafi Tavor.

CINESA EL FORO
Lunes 24 Noviembre 21:30

Martes 25 Noviembre 19:00

PREMIOS:
• Espiga de Oro Mejor Película y Premio Ex Aequo a la Mejor Actriz para Levana Finkelstein

y Aliza Rozen – 59º Seminci de Valladolid 2014.
• 4 Premios de la Academia del Cine Israelí 2014 - Mejor Actor (Ze’Ev Revach) Mejor

Fotografía, Mejor Maquillaje, Mejor Sonido.
• Premio Brian - Festival Internacional de Cine de Venecia 2014.

Nota: De forma conjunta y previa a los pases de esta película se proyectará el cortometraje
GENTI DI MUERTI de Rubén Barbosa (Ver Página 15).
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SINOPSIS: Texas, años 80. Un hombre irrumpe en una casa y Richard, el padre de familia, no
duda en dispararle, matándole en el acto. Convertido a su pesar en una especie de héroe local,
Richard verá como su vida se complica con la aparición del padre de la víctima, Russel, que
empieza a acosarle a él y a su familia.

FRÍO EN JULIO (Cold in July)
Jim Mickle

EE.UU – 2013 – 109 min.

SECCIÓN OFICIAL

Dirección: im Mickle. Guión: Nick Damici y Jim Mickle, según la novela de Joe R.
Landsdale. Duración: 109 min. Reparto: Michael C. Hall, Sam Shepard, Don Johnson
Vinessa Shaw.

CINESA EL FORO
Martes 25 Noviembre 21:30

Miércoles 26 Noviembre 19:00

PREMIOS:
• Mejor Director - Sección Fantastic Orbita - 47 Festival Internacional de Cine Fantástico de

Cataluña - Sitges.
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SINOPSIS: María tiene 14 años. Su familia está integrada en una comunidad católica funda-
mentalista, y aunque la muchacha vive su existencia cotidiana en el mundo de hoy en día, su
corazón pertenece a Jesús. Su deseo es seguirle y dedicar su vida a predicar sus enseñanzas
con su propio ejemplo, tal y como le han enseñado.

CAMINO DE LA CRUZ (Kreuzweg)
Dietrich Brüggemann  

Alemania, Francia  -  2014 – 107 min.

SECCIÓN OFICIAL

Dirección : Dietrich Brüggemann. Guión: Dietrich Brüggemann  y Anna Brüggemann.
Duración: 107 min. Reparto: Lea van Acken, Franziska Weisz, Florian Stetter, Hanns
Zischler, Lucie Aron.

CINESA EL FORO
Miércoles 26 Noviembre 21:30

Jueves 27 Noviembre 19:00

PREMIOS:
• Espiga de Plata Largometraje, Premio Fipresci y Premio de la Juventud - 59 Seminci

Valladolid 2014.
• Oso de Plata Mejor Guión y Premio del Jurado Ecuménico - 64º Festival Internacional de

Cine de Berlín 2014.
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Dirección: Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado. Guión: Juliano Ribeiro Salgado,
Wim Wenders, David Rosier. Duración: 107 min. Fotografía: Hugo Barbier, Juliano
Ribeiro Salgado. Montaje: Maxine Goedicke, Rob Myers. Música: Laurent Petitgand.

SINOPSIS: Durante los últimos 40 años, el fotógrafo Sebastião Salgado ha dedicado su
vida a viajar a través de los continentes, siguiendo los pasos de una humanidad que no
ha dejado de cambiar. Ha sido testigo de algunos de los acontecimientos más relevantes
de la historia reciente: conflictos internacionales, hambre y éxodos. Ahora, ha decidido em-
barcarse en el descubrimiento de territorios prístinos, de flora y fauna salvaje y grandio-
sos paisajes, como parte de un gigantesco proyecto fotográfico que rinde tributo a la
belleza de nuestro planeta. La vida y obra de Sebastião Salgado nos es revelada por su hijo,
Juliano, que le acompañó en sus últimos viajes, y por Wim Wenders, también fotógrafo.

PREMIOS:
• Premio Especial del Jurado - Sección Una Cierta Mirada - 67º Festival Internacional de Cine

de Cannes 2014.
• Premio del Público - 62º Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2014.

CLAUSURA SECCIÓN OFICIAL
FUERA DE CONCURSO

CINESA EL FORO
Único Pase

Jueves 27 Noviembre 21:30

LA SAL DE LA TIERRA (The Salt of the Earth)
Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado

Francia  -  2014 – 109 min.



14

SINOPSIS: París, año 2027. Se cumple el décimo aniversario de la disolución de la Unión Europea.
Una renovada televisión pública francesa emite un documental conmemorativo, que explica que el
detonante del final de la UE fue un desconocido director español, Carlos Giró. Él descubrió un do-
cumento histórico real que sirvió de base a una película, La Gran Invención, cuyo éxito dinamitó las
bases sobre las que se construyó la Unión ya desaparecida. Pero ¿en qué consistía ese documento?

LA GRAN INVENCION
Fernando Trías de Bes

España  -  2014 – 20 min.

Este cortometraje se proyecta de forma conjunta y previa al largometraje de
la Sección Oficial a concurso NEGOCIADOR de Borja Cobeaga (Ver Pág. 6)

CORTOMETRAJE

Dirección y Guión: Fernando Trías de Bes. Duración: 20 min. Reparto: Xavier Boada, Oriol Rafel,
Florence Golay, Xavier Noms, Oriol Cruz, Pep Ribas, Mercedes Segura Fotografía: Ferrán Casterá
Montaje: Fernando Trías de Bes, Oriol Rafel, Oriol Carbonell  Música: Daniel Ligorio, Javier Morgado.

CINESA EL FORO
Jueves 20 Noviembre 21:30 / Viernes 21 Noviembre 19:00

PREMIOS:
• Sección Oficial a Concurso - 59 Seminci Valladolid 2014.
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CINESA EL FORO
Lunes 24 Noviembre 21:30 / Martes 25 Noviembre 19:00

SINOPSIS: Javier, y su padre David, adelantan su regreso al pueblo antes del verano. Su
abuela está muy enferma. Javier es un niño muy especial, tanto que el trato con su propia fa-
milia es distante y frío. Con todos menos con Laura, su compañera de juegos desde siempre.
La vuelta de Javier coincidirá con la llegada de unos visitantes que todos conocen y que nin-
guno se atreve a nombrar... la Genti di Muerti.

GENTI DI MUERTI
Rubén Barbosa

España  -  2014 – 24 min.

Este cortometraje se proyecta de forma conjunta y previa al largometraje de
la Sección Oficial a Concurso LA FIESTA DE DESPEDIDA (Ver Pág. 10)

CORTOMETRAJE

Dirección y Guión: Rubén Barbosa. Duración: 24 min. Reparto: Sergi Méndez, Alba
Guerrero, Juan Carlos Vellido, Lara Corrochano, Selica Torcal, Carlos Álvarez Novoa
y Pepa Gracia. Fotografía: José Antonio Muñoz. Música: Oscar López Plaza VFX y
Post Producción: The Glow.

PREMIOS:
• Sección Oficial a Concurso - 47 Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña

Sitges 2014.

Director: Realizador emeritense, Rubén Barbosa consigue en 1999 la licenciatura de Comunicación Audiovisual, el inicio de
un camino con una única meta: disfrutar haciendo algo que ama; contar historias. Desde 2008 trabaja como director y guio-
nista en ficción, documentales, publicidad, y promocionales. Actualmente trabaja como realizador para Vogue, Glamour o GQ,
agencias como Leo Burnett y productoras como The Glow o Julia Tuttle (Miami), además de dirigir de la serie documental para
TV “Objetivo Desarrollo” (2010-2011). En 2009 y 2011 fue ganador como guionista del “Encuentro entre guionistas y produc-
toras” de la Comunidad de Madrid en su cuarta y sexta edición, con los guiones “El Examinando” y “La física del café”.

“Estreno en Extremadura”
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El año pasado despedíamos la VIII Edición del FCIMerida con la grata sensación
de haber recuperado las esencias propias del certamen y con la ilusión renovada

gracias a una programación muy bien recibida por el público, lo que personalmente
siempre es motivo de orgullo pero también una carga: no resulta nada fácil estar año
tras año a la altura de las altas exigencias de una cita que obliga a ofrecer algo más
que un simple conjunto de buenos largometrajes, objetivo que el Cineclub Forum
cumple cada lunes gracias a los ciclos en Cinesa. Por eso y atendiendo también a
lo que significa la inmersión en nueve días consecutivos de cine, la programación
de esta IX Edición responde a esa doble necesidad con una muy cuidada selección
de títulos que, más allá de su calidad, ofrecen una amplia diversidad de géneros,
alternan - o incluso mezclan - la comedia con el drama, nos harán pasar momentos
inolvidables al tiempo que reflexionar y por encima de todo, nos van a emocionar,
que es en mi opinión el objetivo primordial del cine.

Si el año pasado contamos en el FCIMerida con ese necesario documental
sobre el espinoso tema vasco que era Asier y Yo resulta hasta cierto punto lógico
inaugurar con Negociador, en la que Borja Cobeaga nos ofrece una visión
complementaria del conflicto desde una comedia inteligente cuya mejor virtud es
haberse podido convertir en una realidad gracias a la situación actual. Su punto de
vista no difiere mucho del que nos da Fernando Trías sobre la Unión Europea en
su corto La Gran Invención, irresistible análisis político-social que va a descolocar
a más de uno. Los retratos familiares que ya son habituales en Mérida van este año
desde la hilarante visión de la británica Nuestro Último Verano en Escocia que
asegura una saludable ración de risas al crudo retrato de otra compleja relación
materno-filial en la canadiense Mommy, fruto de ese brillante Xavier Dolan cuyo
talento fue justamente premiado en Cannes, sin olvidarnos de esa suerte de película
de terror en catorce planos secuencia llamada Camino de la Cruz, descarnada

“El arte es la vida, es la forma de perpetuar
la vida, es la forma de dar una razón a las cosas,
es la forma de exaltar el entusiasmo, es la forma

de presentar las emociones”
(Roberto Rossellini)

DECÍAMOS AYER…
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crónica del calvario de una adolescente educada en el seno de una familia católica
preconciliar alemana que pone los pelos de punta. 

Mucho más amable, aunque aborde temas muy pero que muy serios como
el derecho a morir dignamente con un negrísimo sentido del humor y una
desbordante humanidad, es la sorprendente película israelí La Fiesta de Despedida,
que vendrá precedida del estreno en Extremadura de otro corto, el muy notable
Genti Di Muerti, obra del emeritense Rubén Barbosa, que nos maravillará con
su toque fantástico. Cine de puro género es también Frío en Julio, potente película
con un gran reparto que nos llega vía Sitges y en la que pueden rastrearse
influencias del thriller de los 80, el cine de los Coen y el western. Por último y
ya fuera de concurso contamos con otras dos joyas para coronar nuestra oferta:
nuestra cita anual con el mejor cine español llega de la mano de Magical Girl, la
brillante y personalísima película con la que Carlos Vermut se consagró en San
Sebastián y cerraremos a lo grande con La Sal de la Tierra, maravilloso
documental co-dirigido por Wim Wenders (¿recuerdan Pina 3D?) en el que se
recorre la magnífica carrera del imprescindible maestro de la fotografía Sebastião
Salgado, un merecido Premio del Público en Donosti del que no queríamos
prescindir en Mérida.

Nuestra Mirada de Cine de este año gira al sur con otro documental,
Sacromonte, los Sabios de la Tribu,  en el que Chus Gutiérrez y Curro Albaicín
recuperan la memoria de un barrio granadino único, repleto de arte flamenco y
talento. Finalmente clausuraremos por tercer año consecutivo con nuestros amigos
de Cine Asia, que nos acercarán La Nueva Ola del Cine Coreano con otra imperdible
clase magistral y otra delicia oriental inédita en España: Welcome to Dongmakgol.

Cine para viajar y disfrutar, para soñar y reflexionar, para reír y estremecerse.
Pura vida, pura pasión por ese maravilloso cine que un año más llega puntual a
su cita con Mérida y que se extiende también por Cáceres y Badajoz en vísperas
de un décimo aniversario que nos exigirá aun más todavía. Pero eso será otro
viaje y otra historia: de momento vamos a concentrar todos nuestros sentidos en
disfrutar al máximo de éste.

David Garrido Bazán,
Director de Programación y Contenidos
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SINOPSIS: Durante los últimos doscientos años, el barrio granadino del Sacromonte ha sido
cuna del flamenco y referencia internacional del turismo cultural. De allí han salido muchos de los
mejores artistas, y es sin duda visita obligada para los viajeros que acuden a sus cuevas para dis-
frutar de las zambras, el más puro espectáculo flamenco del barrio sacromontino. En él vivían,
hasta 1963, 4.000 gitanos, todos ellos vinculados directamente al flamenco, y el lugar constituía
una escuela permanente para las nuevas generaciones que aprendían de sus mayores el cante,
el baile y el toque flamencos. El flamenco no era solo una expresión cultural, sino el sustento de
aquellas gentes: era su arte y también un trabajo que se heredaba de padres a hijos.

SACROMONTE, LOS SABIOS DE LA TRIBU
Chus Gutiérrez

España  -  2014 – 94 min.  

PASE ESPECIAL MIRADAS DE HOY

Dirección: Chus Gutiérrez Guión: Curro Albaycín, Chus Gutiérrez. Duración: 94 min.
Intervienen: Angustias Ruiz Navarro ‘La Mona’, Ray Heredia, María Altea Moya ‘La
Coneja’, Manuel Torres Sánchez ‘Niño de Osuna’, José Ferrer González ‘Niño de las
Almendras’, Manuel Santiago Maya ‘Manolete’, María Guardia Gómez ‘Mariquilla’, Vi-
cente Maldonado Maldonado ‘El Granaino’.

PREMIOS:
• Primer Premio Tiempo de Historia - 59 Seminci Valladolid 2014.

AULA DE CULTURA CAJA DE BADAJOZ
Único Pase

Viernes 28 Noviembre 20:30
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“LA NUEVA OLA DE CINE COREANO”
Hideki Takeuchi

Japón – 2012 – 108 min. 

CLASE MAGISTRAL         

No ha sido hasta hace bien poco, menos de una década, que la mayor parte del pú-
blico español ha oído hablar del cine coreano gracias a directores como Kim Ki-duk o
Park Chan-Wook... Pero, ¿qué conocemos realmente de la cinematografía coreana?

Algo sucede en la década de los noventa para que esos años se consideren el inicio
de la “Nueva Ola del cine coreano” No sólo en el cine: el país entero sufre una auténtica
revolución en todos los ámbitos, una apertura democrática. Esto, junto con el estableci-
miento de una cuota de pantalla que protegía el cine nacional frente al gigante de Holly-
wood, provoca una reactivación de su cinematografía 

Corea ha sido capaz a lo largo de los últimos años de mantener un equilibrio entre el
cine más comercial y la autoría. ¿Qué directores han sido responsables de este equili-
brio? Un grupo muy heterogéneo de cineastas que hacen resurgir el cine hecho en Corea
a su paso por festivales internacionales que analizaremos en profundidad.

Impartida por Enrique Garcelán, de Cine Asia, esta clase magistral se completará con
la proyección de la película Welcome to Dongmakgol tras la Gala de Clausura.

AULA DE CULTURA CAJA DE BADAJOZ
Sábado, 29 de noviembre - 12 Horas 

ENTRADA LIBRE 



TAPTC? teatro serán los encargados de dirigir el acto de clausura de la

novena edición del Festival de Cine Inédito.

Se darán a conocer los Premios del Público y del Jurado Joven a las

mejores películas del certamen, y se entregarán los Premios Miradas, unas

distinciones del Cine Club Forum a personas e instituciones que han

destacado por el trabajo y la difusión de la actividad cinematográfica, de

forma especial en Mérida y en la Comunidad Autónoma, mientras

disfrutamos con diferentes piezas cómicas que tendrán el particular

universo de las salas de cine como protagonista. 

ACTO DE CLAUSURA
AULA DE CULTURA DE CAJA BADAJOZ

DÍA 29 DE NOVIEMBRE • 19.00 horas
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SINOPSIS: Durante la Guerra de Corea, tres soldados norcoreanos, dos surcoreanos y uno
americano, van a parar de manera diferente a un pequeño e inocente pueblo llamado Dong-
makgol, un pueblo donde se desconoce la existencia de tal guerra, un pueblo "inocente" que
vive aislado del mundo y de la violencia y crueldad del mismo. Tras un accidentado encuentro
entre los soldados del norte y sur, estos enemigos tendrán que colaborar juntos para enmen-
dar el daño provocado en la aldea.

WELCOME TO DONGMAKGOL (Welkkeom tu Dongmakgol)
Park Kwang-hyun 

Corea del Sur  -  2005 – 136 min.

ACTO DE CLAUSURA

Dirección: Park Kwang-hyun Guión: Park Kwang-hyun, Joong Kim, Jin Jang.
Duración: 136 min. Reparto: Jae-yeong Jeong, Ha-kyun Shin, Hye-jeong Kang, Ha-
ryong Lim. Fotografía: Sang-ho Choi. Montaje: Steve M. Choe. Música: Joe Hisaishi.

PREMIOS:
• Daejong Awards 2006 - Mejor Actriz de Reparto - Hye-jeong Kang
• Udine Far East Film Festival 2006 - Premio del Público.

AULA DE CULTURA CAJA DE BADAJOZ
Pase único – Sábado 29 Noviembre 20:00

(Tras la Gala de Clausura)
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PREMIOS MIRADAS
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La Asociación El Gallinero nace el año 2002 en Jaraíz de la Vera.
Contando con la colaboración municipal del Ayuntamiento que

les cede el Cine Avenida y un proyeccionista, el Cineclub comienza
sus actividades sin ningún tipo de ánimo de lucro, demostrando su

pasión por un cine de autor al que la localidad no tiene acceso por las
vías de la exhibición comercial tradicional. A lo largo de estos 12 años

han programado unas 350 películas decidiendo de forma consensuada entre las
peticiones de sus miembros y financiando su actividad a través de la taquilla y de los
bonos que adquieren socios y espectadores, siempre funcionando con lo justo para
poder mantener viva su pasión por el cine. Despliegan una amplia actividad tanto en su
web www.cineclubelgallinero.blogspot.com como en su página de Facebook, utilizando
su seña de identidad con gracia para hablar tanto de futuros proyectos (Incubadora) como
de las películas ya proyectadas (Huevería) o los comentarios de los espectadores y
aficionados sobre las mismas (Piadas).

El Gallinero ha acabado por convertirse en una referencia a imitar para el resto de
Extremadura, demostrando que con una mezcla de voluntad, tenacidad y pasión, el cine
de autor de calidad puede llegar también a las localidades pequeñas, razón por la cual
el Festival de Cine Inédito de Mérida ha decidido otorgarle uno de sus Premios Miradas
de su IX Edición.

(www.cineclubgallinero.com  y en Facebook Gallinerocineclub)

El cine Club Forum entregará en el Acto de Clausura del
Festival los premios MIRADAS, unas distinciones a

personas e instituciones que han destacado por el trabajo y
la difusión de la actividad cinematográfica, de forma
especial, de la capital autonómica y en la Comunidad
Autónoma.

CINE CLUB EL GALLINERO



PREMIOS MIRADAS
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Nace en Guareña el 1 de noviembre de 1947, fruto del
matrimonio formado por Eduardo Núñez y Carmen

Liviano; es el quinto de ocho hermanos. En 1957 la familia se
traslada a Mérida, ciudad que le da la posibilidad de realizar
todos sus proyectos: De carácter profesional, en el ámbito
tecnológico/práctico/eléctrico; de carácter docente, como
profesor técnico desde 1982 y ejerciendo su labor en León, Navalmoral de la Mata, La
Roda de Albacete, La Garrovilla, Montijo y Mérida hasta 2010, año en el que se jubiló,
transcurriendo los diez últimos en el Instituto Santa Eulalia.

En 1974 se casa con Toñi Valadés Donoso.
Su actividad relacionada con el cine, que se desarrolla entre 1961 y 1966, comienza

en la Empresa Calvo, como aprendiz de cabina del cine de verano Deportivo Terraza,
pasando tras el verano a ser el corre-turno de los cines Alcazaba y Trajano. En el año
1963, avalado por su maestro en estas lides, Arturo Salete, obtiene el carnet de Operador-
Ayudante, expedido por el Sindicato del Espectáculo en el subgrupo de Cinematografía.

Cuando deja la empresa Calvo, proyecta los domingos y festivos (películas de 16
mm. con una máquina Debrie-16) en el antiguo Hospital Psiquiátrico de Mérida y, con
máquina profesional, en el colegio Salesianos. De forma esporádica lo hace también en
Calamonte, Arroyo de San Serván y en el cine que los hermanos Díaz tenían en Valverde
de Mérida.

Cuando recuerda su época en los Salesianos, se reconoce en la película Cinema
Paradiso, ya que el día anterior a la proyección debía pasar la película para los curas,
cortar las escenas de besos cuando alguien levantaba un brazo y, tras la proyección, volver
a unir el celuloide cortado.

Confiesa que el cine fue muy enriquecedor culturalmente, le sirvió para formarse en
actividades nuevas, y también para ganar un dinero que destinaba a pagarse libros y
estudios por correspondencia en la Academia CEAC, que le servirían para su formación
académica, de forma autodidacta, pues aprovechaba los intervalos de proyección para
estudiar con su amiga la Enciclopedia Álvarez. Agradece al cine todo lo que le ha dado.

PEDRO ANTONIO NÚÑEZ LIVIANO
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Es natural de Mérida, donde nace en plena feria, el 4

de septiembre, en una familia de 12 hermanos,

donde los hombres se dedican a la misma profesión.

(Arturo y Luis recibieron el premio Miradas en la cuarta

edición del festival). Casado con Ángela Sánchez

Macías en 1973, tiene tres hijos.

Su padre, Arturo Salete Felipe, que llega desde Barcelona, es pionero en

Extremadura en el mundo del cine y su propia casa es un taller donde se fabrica

de todo lo necesario para la imagen y la electrónica. Es uno de los artífices del

cambio del cine mudo al sonoro en la ciudad. Así, uno de sus montajes en

Mérida es el del cine María Luisa y, más tarde, el Liceo. Otros los hace en

Andalucía y en localidades extremeñas como San Pedro, La Nava, Valdivia,

Zurbarán o Güareña, donde montan la sala con la maquinaria del cine

Ferroviario de la Rambla. 

En todo este deambular, Francisco acompaña a su padre desde los 15 años

y aprende a tirar la línea de sonido, montar o proyectar y enseñar a los

lugareños. Su último trabajo hace 15 años fue realizar diversas reparaciones en

el cine de La Zarza, que montaron su padre y hermanos y donde él mismo

trabajó en su cabina.

Recuerda cómo había que dar descansos entre cintas “para que la gente

consumiera”, aunque una vez en San Pedro se despistaron y se saltaron un rollo.

“La gente decía a la salida que era una película rara, y les decía que no la había

entendido ni yo”. Ese día, dice que tuvo que hacer los descansos más largos

para compensar el desliz.

Después de una vida dedicada a la electrónica y al servicio técnico en

electrodomésticos (el cine era un complemento) terminó esa misma labor en el

centro regional de TVE en Mérida, donde estuvo 20 años.

FRANCISCO SALETE ALHAJA

PREMIOS MIRADAS
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CINE Y ESCUELA (AULA CULTURA DE CAJA BADAJOZ)

ERNEST & CELESTINE
(1º DE PRIMARIA)

LUNES 17 Y MARTES 18 DE NOVIEMBRE 11.30 H.

Dirección: Stéphane Aubier
Duración: 80 minutos.

En el mundo de los osos, está mal visto ha-
cerse amigo de un ratón. Ernest, un enorme
oso músico ambulante, un poco cascarrabias
pero de gran corazón, acoge en su casa a la pe-
queña Celestine, una ratita huérfana que ha es-
capado del mundo subterráneo de los
roedores. Pese a sus diferencias, aprenden a
respetarse y conocerse. Entre ellos surgirá una
gran amistad que desafiará el orden estable-
cido.

AVENTURAS EN LA ISLA DE LOS MONSTRUOS  
(2º DE PRIMARIA)

MIÉRCOLES 19 Y JUEVES 20 DE NOVIEMBRE 11.30 H.

Dirección: Takashi Yamazaki
Duración: 84 minutos.

Mar adentro, envuelta en la niebla, existe una mis-
teriosa isla que se dice que es el hogar de una fa-
milia de monstruos. Está terminantemente pro-
hibido acercarse a ella. Pero un día un niño hu-
mano, Champiñón, se pierde y acaba encontrán-
dose cara a cara con las misteriosas criaturas que
habitan allí. La llegada de Champiñón, hace cun-
dir el pánico en la isla porque en realidad son los
monstruos los que viven aterrorizados de los hu-
manos.
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CINE Y ESCUELA (AULA CULTURA DE CAJA BADAJOZ)

INSTITUTOS (CAJA BADAJOZ)

LA LEGO PELICULA 
(3er CICLO DE PRIMARIA)

VIERNES 21 Y LUNES 24 DE NOVIEMBRE 11.30 H.

Dirección: Phil Lord, Chris Miller   
Duración: 100 minutos.

Emmet es una figura cualquiera de Lego a la
que un dia confunden por error como alguien
extraordinario y la clave para salvar el mundo.
Sin desearlo se une a una comunidad de
extraños en una épica búsqueda de un
malvado tirano, un viaje para el que Emmet
no está en absoluto preparado. Algo que
resulta especialmente divertido.

EL EXTRAORDINARIO VIAJE DE TS SPIVET (1er CICLO DE ESO)
MARTES 25 DE NOVIEMBRE 11.30 H.

Dirección: Jean Pierre Jeunet  
Duración: 105 minutos.

T. S. Spivet es un genio de doce años que vive
en un rancho en Montana con su peculiar
familia. Su gran talento para la cartografía y
los inventos pronto tiene recompensa. Una
institución científica le concede un prestigioso
premio y, armado con una pequeña maleta, se
dispone a cruzar el país para recogerlo... 



27

DIAMANTES NEGROS (2º CICLO DE ESO)

MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE 11.30 H.

Dirección: Miguel Alcantud 
Duración: 94 minutos.

Amadou y Moussa son captados en Mali por
un ojeador, separados de sus familias y traí-
dos a Madrid para triunfaren el fútbol. Un pe-
riplo por España, Portugal y el norte de
Europa les enseña de primera mano las som-
bras del llamado “deporte rey”, un negocio
que dejará de tratarlos como niños para ver-
los como “diamantes negros” Premio del Pú-
blico Festival de Cine Español de Málaga
2013.

INSTITUTOS (CAJA BADAJOZ)

BACHILLERATO (CAJA BADAJOZ)

VIVIR ES FÁCIL CON LOS OJOS CERRADOS (3º ESO Y BACHILLERATO)

MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE 11.30 H.

Dirección: David Trueba
Duración: 108 minutos.

Un profesor que utiliza las canciones de los Bea-
tles para enseñar inglés en la España de 1966, se
entera de que John Lennon está en Almería ro-
dando una película. Decidido a conocerle, em-
prende el camino y en su ruta recoge a un chico de
16 años que se ha fugado de casa y a una joven de
21 que aparenta estar también escapando de algo.
Entre los tres nacerá una amistad inolvidable. 6
Premios Goya, incluyendo Mejor Película.

Acceso Público general para estas dos películas según disponibilidad del aforo.



DE ALUMNOS DE CULTURA AUDIOVISUAL 
I. E. S. Santa Eulalia

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Esta exposición se circunscribe dentro de las
actividades programadas para la asignatura de
Cultura Audiovisual que cursaron, de manera
optativa, los alumnos de 1º de Bachillerato del I. E.
S. Santa Eulalia de Mérida en el período 2013-14.

Las fotografías son el resultado final de una serie
de trabajos obligatorios que los alumnos entregaron
durante el pasado curso académico.

La exposición consta de una serie de 12 fotos
que se han realizado por parejas. Tras la propuesta del profesor encargado de
impartir la asignatura, Marino González Montero, los alumnos tenían que
interpretar un cartel de cine. El trabajo consistió en plasmar fotográficamente
la "esencia" del cartel propuesto, atendiendo especialmente a las
condiciones de luz del mismo. Para ello tuvieron que hacer un estudio de los

aspectos técnicos, tipográficos (también han
introducido la tipografía de la época) y
cinematográficos de la obra. 

Cabe destacar aquí que los propios profesores
del centro han servido como modelos para
participar en las largas sesiones de fotos.

El resultado final es sorprendente y satisfactorio,
tanto como para que merezca la pena compartirlo
con el resto de la comunidad educativa, que podrá
contemplarlo antes o después de las proyecciones
del IX Festival de Cine Inédito, en Caja Badajoz.

AULA DE CULTURA DE CAJA BADAJOZ.
DEL 17 AL 30 DE NOVIEMBRE
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Compartir nuestro trabajo en el instituto, compartir nuestra ilusión en clase. Y
exponer nuestros trabajos escolares era una forma más de seguir disfrutando.

Para la semana cultural del Centro elegimos siempre un tema. Y el del curso
pasado fue EL CINE, así, con mayúsculas.

Rápidamente la maquinaria entró en acción. Muchas profesoras y profesores nos
pusimos a maquinar, a imaginar, a proponer. Siempre laboriosa la tarea: pero una vez
expuestos todos los trabajos, el resultado nos encantó. Y pensamos que una buena
idea sería que otras comunidades educativas participaran de nuestro trabajo.

Se lo propusimos a los organizadores del Festival de Cine Inédito de Mérida. La
idea les gustó.

Aquí vemos una muestra de lo que elaboramos.
Por un lado, leímos en 2º de ESO, Frankenstein, de Mary Shelley. Después vimos

la película interpretada por el mítico Boris Karloff. La mezcla era perfecta. Elegimos un
fotograma de la película para cada alumno, quien debía resumir brevemente el
argumento de su imagen; de tal manera, que quien no conociese la novela ni la
película pudiese tener una sinopsis de ella al recorrer nuestro montaje. 

Para completar el trabajo escolar, nos pareció buena idea que se tradujese el
texto a otras lenguas; y así, muchos los podemos también leer en inglés, francés y
alemán.

Otros grupos de 1º ESO leyeron Charlie y la fábrica de chocolate. Una pequeña
muestra del trabajo realizado es este diario del Albarregas. Trabajamos en clase la
prensa escrita, y cada alumna y alumno se convirtió en un “reportero dicharachero”.
Ahí tenemos los resultados de sus pequeños escritos periodísticos.

Walt Disney también forma parte de nuestras vidas. Historias conocidas
popularizadas a través del cine.

Drákula, tan de moda en el cine de vampiros que encandila a los adolescente. 
O la capacidad, a través de la cámara, de ver cómo la vida pasa, de cómo nuestros

rostros evolucionan como si de una película se tratase.
Y las risas del profesorado y del personal no docente eligiendo la película ideal

para ser los protagonistas, aunque solo fuese en el cartel.
Sí, realmente la cultura del cine está metida en nuestras vidas.

PILAR-NIEVES GARCÍA ROMERO

Profesora de Lengua castellana y Literatura

El cine en el IES Albarregas 

29



El Jurado Joven del certamen lo integran Cecilia Urbano Urbano y María del
Carmen Sánchez Trejo, que estudian 2º de Bachillerato en el IES Albarregas

y les atrae el cine de terror y el de aventuras respectivamente. Luis Nieto Hueso
tiene 19 años y cursa el módulo de Realización de Audiovisuales en el IES
Extremadura, y participa en diferentes talleres de interpretación dramática:
técnico y artista. Miguel Rodriguez Oliver está en 1º de Bachillerato en el IES
Santa Eulalia y ha montado un cine club en su Instituto. Luis Mateos García,
Borja Gil Prieto y Rocío Sánchez Ramos también estudian 1º de Bachillerato
pero en el IES Emérita Augusta, ellos han llegado al cine desde el compromiso
social, la curiosidad y, por supuesto, el amor al Arte.
30

De pie, Cecilia Urbano y Luis Nieto, abajo por la izquierda, Rocío Sánchez, Borja Gil,
Miguel Rodríguez, Mª del Carmen Sánchez  y Luis Mateos.

JURADO JOVEN
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IX Festival de cineFestival de cineFestival de cine

InéditoIX Inédito
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El FCIMerida en Cáceres y Badajoz

El Festival de Cine Inédito de Mérida se extiende a Cáceres y Badajoz, en la
sede de la Filmoteca cacereña y en el Auditorio del edificio Badajoz siglo XXI

de Caja Badajoz.

Este año con una programación de películas que ganaron otras ediciones del
Festival de Mérida, pero inéditos en dichas ciudades como AL NACER EL DIA de
Goran Paskaljevikc - Ganadora del VII FCIMerida 2012 - LOS CAMINOS DE LA
MEMORIA de Jose Luis Peñafuerte - Ganadora del IV FCIMerida - y ALWAYS:
SUNSET ON THE THIRD STREET - película de clausura del pasado VIII
FCIMerida 2013 -

El FCIM quiere que su filosofía de acercar al público extremeño las mejores
propuestas cinematográficas que, en el momento de su estreno comercial en
España, no llegarán a nuestra cartelera, se conozca más allá de Mérida y pueda
disfrutarse en otros lugares.

SEDE BADAJOZ:
Auditorio del edificio “Badajoz Siglo XXI”
Paseo Fluvial, 15
Miércoles 19: AL NACER EL DÍA. Director:
Goran Paskjalevic. (Serbia, Croacia,
Francia). Ganadora del VII FCIM y
Nominada por Serbia a la Mejor Película
de Habla No Inglesa. Pase a las 20 horas.

Miércoles, 26: LOS CAMINOS DE LA
MEMORIA. Director: José Luis Peñafuerte.
Ganadora del IV FCIM. Pase a las 20 horas.

Sábado 29: ALWAYS: SUNSET ON THIRD
STREET. Director: Takashi Yamakazi.
Película de clausura del VIII FCIM. 12

Premios de la Academia Japonesa del
Cine. Pase a las 19 horas. 

SEDE CÁCERES:
Filmoteca de Extremadura.
Miércoles 19: AL NACER EL DÍA. Director:
Goran Paskjalevic. (Serbia, Croacia,
Francia). Ganadora del VII FCIM y
Nominada por Serbia a la Mejor Película
de Habla No Inglesa.
Pase a las 20.30 horas.
Miércoles, 26: ALWAYS: SUNSET ON
THIRD STREET. Director: Takashi
Yamakazi. Película de clausura del VIII
FCIM. 12 Premios de la Academia
Japonesa del Cine. Pase a las 20.30 horas.
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AL NACER EL DÍA
Dirección: Goran Paskaljevic. Guión: Goran Paskalje-
vic y Filip David. Duración: 90 min. Interpretación:
Mustafa Nadarevic, Predrag Ejdus, Nebojsa Glogovac.
SINOPSIS: Misha Brankov es un profesor de música ju-
bilado. Una mañana recibe una carta rogándole que se
ponga en contacto con el Museo Judío de Belgrado. En
el museo, tiene conocimiento de que durante las exca-
vaciones del alcantarillado del antiguo recinto ferial, se encontró una caja de hierro en
el lugar exacto donde se había edificado un campo de concentración para judíos y gita-
nos serbios durante la Segunda Guerra Mundial. Los contenidos de la caja cambiarán
la vida del profesor.

AL NACER EL DÍA
Guión y Dirección: José Luis Peñafuerte.
Duración: 91 min.
Género: Documental
Locución: Marisa Paredes
Participantes: Jorge Semprún, Francisco Echeverría,
Marcos Ana y Emilio Silva.
SINOPSIS: La dictadura de Franco, uno de los regímenes dictatoriales más largos y vio-
lentos de la historia del siglo XX, ha sido guardado bajo silencio por España desde la
transición y la recuperación de la democracia. Con la aprobación de la Ley de Memoria
Histórica, el Gobierno español pretendió levantar el velo sobre este período, y de esa ma-
nera hacer justicia a los cientos de miles de víctimas del franquismo.

LOS CAMINOS DE LA MEMORIA

AL NACER EL DÍA

Dirección y Guión: Takashi Yamakazi basado en el manga
de Ryôhei Saigan. Duración: 133 min. Reparto: Maki Ho-
rikita, Hidetaka Yoshioka, Ryunosuke Chagawa, Shin'ichi
Tsutsumi, Norifumi Suzuki, Hiroko Yakushimaru.
SINOPSIS: Always inspira la nostalgia del pueblo japonés
con su exquisita recreación de los años cincuenta. La his-
toria gira en torno a la vida diaria de la gente de la ciudad,
de sus sueños, 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 nostál-
gica fotografía.

ALWAYS: SUNSET ON THIRD STREET
CINE ASIA: DEL MANGA AL CINE
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lugardelvino.com y el restaurante Rex
Numitor, se unen al Festival de Cine Inédito en la
organización de la cata Vino y cine, que surge
alrededor del libro Laberinto de luz y vino tinto,
obra del almendralejense Francisco Javier Martín
Camacho, y que constituye una sesión continua de cine y vino, en el que se va
desgranando la esencia del vino tal y como aparece en las pantallas, mostrando
las apariciones del vino en los diferentes géneros cinematográficos. 

Se disecciona en el libro, a través de películas, las relaciones entre el vino,
la muerte, el amor y la vida; que ofrece también un manual del perfecto catador,
un catalogo de saberes referidos al vino y a sus circunstancias, siguiendo las
indicaciones de los más expertos catadores -y también de aficionados- que
aparecen en las pantallas cinematográficas, y se incluyen maridajes,
temperaturas y otras costumbres relacionadas con el noble arte de la cata.

El autor del libro disertará en el acto sobre las escenas de película que se
visionen; Manuel Tirado, de lugardelvino.com presentará las diferentes
especialidades cava, chardonnay, pinot y un coupage de uvas; y el cocinero del
restaurante Rex Numitor José Parra, ofrecerá su maridaje con una tapa para
cada tipo de uva.

RESTAURANTE REX NUMITOR
Martes, 18 de noviembre 20.30 horas.

CATA VINO Y CINE

Fco. Javier Martín



Cine y copas se asociaron en la presentación oficial de la novena edición del
certamen y, en un acto que se celebró en el restaurante A de Arco, el cine y el
vino se fusionaron para presentar películas y vinos inéditos a los medios de
comunicación.

Junto a los representantes institucionales y del Festival, las películas inéditas
se presentaron unidas cada una a diferentes vinos inéditos, que fueron
analizados por los enólogos de las distintas bodegas, cuatro extremeñas y una
de Ribera del Duero.

EN LA PRESENTACIÓN DEL FCIM
Cinemascopa
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Las bodegas Valdubón presentaron
su VALDUBÓN 10 (D.O. Ribera del
Duero), producto de un proyecto de
cooperación entre personas de
todos los sectores implicados en la
elaboración, difusión y comerciali-
zación del vino.

Carabal presentó su nueva
oferta GULAE DE CARABAL
2010, tras 16 meses de
crianza en barrica de roble
francés).

Pago de los Balancines presentó
LOS BALANCINES HUNO (garna-
cha tintorera, cabernet sauvignon,
tempranillo y syrah); y ALUNADO
(100% sauvignon blanc).

Bodegas La Pelina presentó
su VIÑA LA PELINA EDICIÓN
LIMITADA, un vino limpio, bri-
llante, con tonos amarillo pa-
jizo con reflejos verdosos; de
gran intensidad aromática,
mezclando los aromas fruta-
les con los aromas de barrica.
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