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El carácter de un festival de cine se define por su programación. Según
sea la selección de títulos interesará a más o menos espectadores, a

los medios de comunicación y será un reflejo de las propuestas más
interesantes del panorama cinematográfico actual. Un festival permite
democratizar el cine y su función primordial debe ser dar visibilidad a
propuestas que carecen de los mecanismos  necesarios para llegar a un
amplio número de espectadores. Así lo intenta hacer el Festival de Cine
Inédito de Mérida, y por eso su programación la conforman cinematografías
de países diversos para ofrecer la panorámica más amplia posible del
mundo del cine, dentro de sus limitaciones, y corriendo riesgos en algún
caso, algo que también deben hacer los festivales de cine, asumir riesgos.

Así lo han sabido valorar los espectadores del Festival de Mérida, a
quienes agradezco en estas líneas su compromiso con el certamen, su
asistencia a las proyecciones en los últimos días de noviembre, pero

La democratización del cine
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también a los habituales pases de los ciclos en versión original, que el cine
club Forum realiza los lunes con el apoyo de Cinesa.

Gracias porque el gran tesoro de un festival son sus espectadores y
vosotros habéis demostrado ser un público fiel en las diez ediciones que
hemos cumplido.

Mi agradecimiento a la Junta, al Ayuntamiento y a la Filmoteca por su
decidido apoyo al festival; a Caja Badajoz por su respaldo continuo al cine
club Forum; a Canal Extremadura por apostar por el cine y el festival; a
Cinesa, por ser compañeros de aventura siempre que lo necesitamos, y al
resto de instituciones y empresas que colaboran con el certamen.

Ángel Briz Hernández
Director del Festival
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SINOPSIS:
Tras doce años de ausencia, un joven escritor regresa a su pueblo natal para anunciar
a su familia que pronto morirá. Vive entonces un reencuentro con su entorno familiar,
una reunión en la que las muestras de cariño son sempiternas discusiones, y la
manifestación de rencores que no queremos dejar salir, aunque delaten nuestros
temores y nuestra soledad.

FESTIVALES Y PREMIOS:
Sección oficial del Festival de Cannes 2016: Gran Premio del Jurado.
Representante de Canadá en la próxima edición de los Oscars.
*Segunda participación de Xavier Dolan en el FCIMérida tras Mommy en 2014.

SECCIÓN OFICIAL
INAUGURACIÓN FESTIVAL

Dirección: Xavier Dolan. Guion: Xavier Dolan (Obra: Jean-Luc Lagarce). Reparto: Léa
Seydoux, Nathalie Baye, Gaspard Ulliel, Vincent Cassel, Marion Cotillard.

CINESA EL FORO
Jueves 17 Noviembre 21.30 h.
Viernes 18 Noviembre 19.30 h.

SOLO EL FIN DEL MUNDO

Juste la fin du monde, Xavier Dolan, Canadá, 2016 | Drama, 95 min.
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SINOPSIS:
En el verano de 1962, Olli Mäki aspira al título de campeón del mundo de peso pluma
en boxeo. En todas partes, tanto en el campo como en Helsinki, le predicen un futuro
lleno de éxito. Solo tiene que perder peso y concentrarse. Pero, hay un problema, Olli
se ha enamorado de Raija.

FESTIVALES Y PREMIOS:
Premio Un Certain Regard del Festival de Cannes 2016.
Premio a la mejor película en el Festival de Zúrich.
Representante de Finlandia en la próxima edición de los Oscars.
*Ópera prima. Primera participación de Juho Kuosmanen en el FCIMérida.

SECCIÓN OFICIAL

Dirección: Juho Kuosmanen. Guion: Mikko Myllylahti. Reparto: Eero Milonoff, Jarkko Lahti,
Oona Airola.

CINESA EL FORO
Viernes 18 Noviembre 21.30 h
Sábado 19 Noviembre 19.30 h

EL DÍA MÁS FELIZ EN LA VIDA DE OLLI MÄKI

Hymyilevä mies, Juho Kuosmanen, Finlandia, 2016 | Comedia, 92 min.
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SINOPSIS: Desde que murió su madre cuando ella tenía 15 años, María ha cuidado de
su padre y de sus hermanos. Responsable y controladora, siempre ha sido el pilar de la
familia, y se siente orgullosa de ello. Por eso, cuando su padre se enamora repentinamente
de su enfermera y anuncia su inminente compromiso, María siente que su vida se des-
morona. Con 35 años y sin novio a la vista, deberá atreverse a cambiar su destino.

MARÍA (Y LOS DEMÁS)

Nely Reguera, España, 2016 | Comedia, 90 minutos

SECCIÓN OFICIAL

Dirección: Nely Reguera. Guion: Nely Reguera, Clara Royer. Reparto: Bárbara Lennie, José
Ángel Egido, Pablo Derqui, Vito Sanz, Julián Villagrán, María Vázquez, Rocío León.

CINESA EL FORO
Sábado 19 Noviembre 21.30 h

Domingo 20 Noviembre 19.30 h

FESTIVALES Y PREMIOS:
Sección Nuevos Directores del Festival de San Sebastián 2016.
*Ópera prima. Primera participación de Nely Reguera en el FCIMérida.
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SINOPSIS: La Inglaterra rural de 1865. Katherine vive angustiada por culpa de su
matrimonio con un hombre amargado al que no quiere y que le dobla la edad, y de su
fría y despiadada familia. Cuando se embarca en un apasionado idilio con un joven
trabajador de la finca de su marido, en su interior se desata una fuerza tan poderosa que
nada le impedirá intentar conseguir lo que desea.

SECCIÓN OFICIAL

Dirección: William Oldroyd. Guion: Alice Birch. Reparto: Florence Pugh, Christopher
Fairbank, Cosmo Jarvis, Naomi Ackie, Bill Fellows, Ian Conningham, Paul Hilton, Joseph
Teague, Golda Rosheuvel, Rebecca Manley.

CINESA EL FORO
Domingo 20 Noviembre 21.30 h

Lunes 21 Noviembre 19.30 h

FESTIVALES Y PREMIOS: 
Sección oficial del Festival de San Sebastián 2016: Premio FIPRESCI.
*Primera participación de William Oldroyd en el FCIMérida.

LADY MACBETH

William Oldroyd, Reino Unido, 2016 | Drama de época, 89 minutos
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SINOPSIS: Corea, década de 1930, durante la colonización japonesa. Una joven (Sookee)
es contratada como mucama de una rica mujer japonesa (Hideko), que vive recluida en
una gran mansión bajo la influencia de un tirano. Sookee guarda un secreto, y con la
ayuda de un estafador que se hace pasar por un conde japonés, planea algo para Hideko.

LA DONCELLA

아가씨, Park Chan-wook, Corea del Sur, 2016 | Intriga, 145 minutos

SECCIÓN OFICIAL

Dirección: Park Chan-wook. Guion: Park Chan-wook, Jung Seo-kyung (Novela: Sarah
Waters). Reparto: Ha Jung-woo, Kim Min-hee, Jo Jin-woong, Kim Tae-ri, Moon So-ri, Kim
Hae-suk.

CINESA EL FORO
Lunes 21 Noviembre 21.30 h

Martes 22 Noviembre 19.00 h

FESTIVALES Y PREMIOS:
Sección oficial del Festival de Cannes 2016.
*Primera participación de Park Chan-wook en el FCIMérida.
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SINOPSIS: Normandía, 1819. Jeanne es una chica joven, inocente y repleta de sueños
infantiles que regresa a casa tras estudiar en un convento. Pero tras casarse con un
hombre del pueblo, su vida pega un giro y sus ilusiones se rompen.

SECCIÓN OFICIAL

Dirección: Stéphane Brizé. Guion: Stéphane Brizé, Florence Vignon (Novela: Guy de
Maupassant). Reparto: Judith Chemla, Jean-Pierre Darroussin, Yolande Moreau, Swann
Arlaud, Nina Meurisse, Olivier Perrier, Clotilde Hesme, Alain Beigel, Finnegan Oldfield, Lucette
Beudin, Jérôme Lanne, Mélie Deneuve, Père François-Xavier Ledoux, Lise Lamétrie, Marc
Olry, Sarah Durand.

CINESA EL FORO
Martes 22 Noviembre 21.30 h

Miércoles 23 Noviembre 19.30 h

FESTIVALES Y PREMIOS: 
Sección oficial de la Mostra de Venecia.
*Primera participación de Stéphane Brizé en el FCIMérida.

UNA VIDA

Une vie, Stéphane Brizé, Francia, 2016 | Drama de época, 119 min.
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SINOPSIS: Inès trabaja en una gran empresa alemana establecida en Bucarest. Su vida está
perfectamente organizada hasta que su padre Winfried llega de improvisto y le pregunta
“¿eres feliz?”. Tras su incapacidad para responder, sufre un profundo cambio. Ese padre que
a veces estorba y que la avergüenza un poco le va a ayudar a dar nuevamente sentido a su
vida gracias a un personaje imaginario: el divertido Toni Erdmann.

TONI ERDMANN

Maren Ade, Alemania, 2016 | Comedia, 162 minutos

SECCIÓN OFICIAL

Dirección: Maren Ade. Guion: Maren Ade. Reparto: Peter Simonischek, Sandra Hüller, Lucy
Russell, Trystan Pütter, Hadewych Minis, Vlad Ivanov, Ingrid Bisu, John Keogh, Ingo Wimmer,
Cosmin Padureanu, Anna Maria Bergold, Radu Banzaru, Alexandru Papadopol, Sava Lolov,
Jürg Löw, Miriam Rizea.

CINESA EL FORO
Miércoles 23 Noviembre 21.30 h

Jueves 24 Noviembre 19.00 h

FESTIVALES Y PREMIOS:
Sección oficial del Festival de Cannes: Premio FIPRESCI.
Premio FIPRESCI a la mejor película del año.
Representante de Alemania en la próxima edición de los Oscars.
Nominada a mejor película, mejor director, mejor guion, mejor actor y mejor actriz en los
Premios del Cine Europeo 2016.
*Primera participación de Maren Ade en el FCIMérida.



SINOPSIS: Mara es una mujer madura que, empujada por las circunstancias de la crisis,
  tendrá que defenderse como pueda de sus acreedores, para intentar salvaguardar
aquello por lo que ha luchado toda la vida.

GARANTÍA PERSONAL

Rodrigo Rivas, España, 2015 | Intriga, 109 minutos

CLAUSURA SECCIÓN OFICIAL

Dirección: Rodrigo Rivas. Guion: Rodrigo Rivas, Julio Rivas. Reparto: Belén López,
Roberto Enríquez, Valentín Paredes, Raquel Infante.

PREMIOS:
Sección oficial del Festival de cine policíaco de Lieja: Premio del público.
*Ópera prima. Primera participación de Rodrigo Rivas en el FCIMérida.

CINESA EL FORO

Jueves 24 Noviembre 22.00 h

13
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El cine, como la vida, es un largo camino con sonrisas y lágrimas, donde
nunca dejamos de soñar, tampoco de aprender. Es por ello, y pese a la

primera y grata experiencia que supuso ser el programador de la X edición,
que cada entrega es un nuevo comienzo casi desde la nada. Antes de llegar
hasta este punto, han pasado por mis retinas más de 5.000 horas de metraje,
cénit en la mayoría de las ocasiones de un largo viaje de ida y vuelta. Y,
justamente, desde mi posición –privilegiada o no, eso lo dejo a su elección–,
les invito a lo propio, a diez días de un viaje con muchos trayectos que nos
depararán historias inolvidables, que nos harán reír y llorar; nos embriagarán
con el poder de su imagen o con las más rotundas de las interpretaciones.
Para este año XI del Festival de Cine Inédito de Mérida, la mujer se alza
como protagonista absoluta. Una mujer libre que intenta quebrar las ataduras
que las diferentes épocas le han intentado imponer. Una mujer valerosa que
derriba tabúes y no se somete ante nadie. Propuestas como Una
vida –adaptación homónima de la novela de Guy de Maupassant–, Lady
Macbeth, María (y los demás) y La doncella, que navegan entre tres siglos,
representan el espíritu renovador y rupturista del cliché femenino. Lo hacen
desde el virtuosismo, como son los casos de las obras de Stéphane Brizé y
Park Chan-wook; o desde la fiereza, como la ópera prima de William
Oldroy; o, simplemente, desde la cotidianeidad, como el debut de Nely
Reguera, impregnado de la esencias de gigantes de la talla de Woody Allen

«Si te sirve de algo, nunca es demasiado
tarde o, en mi caso, demasiado pronto para ser
quien quieres ser. No hay límite en el tiempo.

Empieza cuando quieras. Puedes cambiar o no
hacerlo. No hay normas al respecto. De todo

podemos sacar una lectura positiva o negativa.
Espero que tú saques la positiva. Espero que

veas cosas que te sorprendan. Espero que sientas
cosas que nunca hayas sentido. Espero que conozcas a personas con otro

punto de vista. Espero que vivas una vida de la que te sientas orgullosa. Y si
ves que no es así, espero que tengas la fortaleza para empezar de nuevo».

— Brad Pitt (El curioso caso de Benjamin Button). 
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o Noah Baumbach y dotada de una de las mejores interpretaciones
del curso: la de Bárbara Lennie, ya presente de nuestro cine.

Pero sin abandonar la sensibilidad, hay otros temas que se
abordarán en este undécimo capítulo del FCIM. Por un lado, la
familia; tratada desde el punto de vista histérico-pop de Xavier
Dolan –con un reparto inmenso con lo mejor del cine francés:
Marion Cotillard, Léa Seydoux, Vincent Cassel y Gaspar Ulliel– en
Solo el fin del mundo; o desde la comedia absurdo-sentimental de
Toni Erdmann, probablemente, la película más especial y original
de este curso y, como ocurriera el año pasado con El hijo de Saúl,
la virtual ganadora del Óscar a mejor cinta de habla no inglesa.
Entre tanta obra ilustre, también hay sitio para la debilidad personal,
este es el caso de la finesa El día más feliz en la vida de Olli Mäki, un
romance blanquinegro encuadrado dentro del género pugilístico. El
filme de Juho Kuosmanen es una maravilla atemporal que bien
pudiera haberse estrenado hace 50 años… y con mucho éxito. Un
éxito que le deseamos a la clausura de esta edición, la extremeña
Garantía personal, que tendrá en Mérida la tercera etapa de su viaje
tras Lieja y Huelva. Es la representación del talento por domar y
apoyar, y de ese gran anhelo de una Industria cinematográfica de
tierras extremeñas. Con las ocho integrantes de la sección oficial no
termina el festival. El cine club Forvm les ha preparado numerosas
sorpresas destinadas a todo tipo de públicos que coronarán el
sábado 26 con una maratón de cine de terror. Y, allí, ya no hay
corsés que valgan. Si no tuvieron la oportunidad en su momento,
no se pierdan Bone Tomahawk, un western de John Ford mezclado
con la frescura (y sangre) del primer Peter Jackson. Un buen
colofón a un viaje que, otro año más, recorreremos juntos con el
mejor cine. Les espero.

Emilio Martín Luna
Director de programación
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SINOPSIS: En un pequeño pueblo del estado de Gujarat, en la India actual, cuatro
mujeres se atreven a oponerse a los hombres y a las tradiciones ancestrales que las
esclavizan. Alentadas por su amistad entre ellas y su deseo de libertad, se enfrentan
a sus demonios y sueñan con el amor y otro mundo.

FESTIVALES Y PREMIOS:
Festival de Toronto 2015.

Dirección: Leena Yadav. Guion: Supratik Sen, Leena Yadav. Reparto: Adil Hussain,
Radhika Apte, Surveen Chawla, Tannishtha Chatterjee, Sayani Gupta, Sumeet Vyas,
Mahesh Balraj, Lehar Khan, Chandan Anand, Riddhi Sen, Farrukh Jaffar, Tanya
Sachdeva.

Centro cultural Santo Domingo de Caja Badajoz

VIERNES 25 Noviembre 20.30 h

ACTO DÍA INTERNACIONAL DE LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA

CONTRA LA MUJER

Tras la proyección tendrá lugar un debate en el que participarán el director de Programación
del Festival, Emilio Luna, la delegada de Cultura e Igualdad de Género, Ana Aragoneses, y la

periodista y guionista Mamen Briz, premio Miradas de este año.

LA ESTACIÓN DE LAS MUJERES

Parched, Leena Yadav, India, 2015 | Drama, 116 minutos.
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AGRADECE LA COLABORACIÓN DE:

XIXI Festival de cineFestival de cineFestival de cine

InéditoInédito
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Gala de Clausura de FCIM

La Gala que pondrá el broche de oro

al Festival de Cine Inédito recobrará

la esencia que este acto ha tenido desde

su nacimiento. Reunir a todos los

amantes del cine de calidad para darles

las gracias. En la sencillez radica la base

del espectáculo que hemos preparado

para todos los emeritenses. Pero sobre

todo, para aquellos que encuentran en

este certamen una ventana abierta en

Extremadura al cine de calidad, al que

no se proyecta en salas comerciales y del

que estamos tan bien acostumbrados en Mérida gracias al Cine Club Forum.

¿Y cómo lo conseguiremos? Pues con pequeñas dosis de espectáculo y con los

mejores profesionales que desde Mérida para el mundo trabajan en ello. La música

será la protagonista de un acto que contará con la Joven Orquesta Ciudad de

Mérida, única en la región y que ha conseguido bajo la batuta de Pilar Vizcaíno,

convertirse en un referente de la música orquestal de nuestro país, apostando por

la juventud y potenciando la música como un arte imprescindible en el desarrollo

social y cognitivo de cualquier persona. Su música será el hilo conductor de un acto

que se centrará en premiar y aplaudir a los ganadores de cada categoría, con gran

protagonismo de las películas premiadas. Y con el cine como leiv motiv. Cantaremos,

reiremos, bailaremos y sobre todo, aplaudiremos a los creadores de las cintas

premiadas. Pero además volverá a ser un punto de encuentro para homenajear a

quienes con su trabajo han hecho del cine en Mérida algo imprescindible. Para ello

nacieron los premios MIRADAS y hoy siguen siendo los protagonistas del final del

Festival. 

CENTRO CULTURAL ALCAZABA • Sábado 26 Noviembre 20 h.
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PREMIOS MIRADAS

MAMEN BRIZ HERNÁNDEZ

El cine club Forum entrega en la Gala 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.

Mamen Briz Hernández

nació en Mérida en

1965. Es periodista y máster

en Género y Políticas de

Igualdad entre Mujeres y

Hombres. Su trayectoria

profesional está vinculada

fundamentalmente a dos

publicaciones, las revistas

Página Abierta y Trabajadora. Su relación con el cine se inició como

guionista del cortometraje documental Túnel número 20, que consiguió el

Goya en 2003. Ha sido guionista también del cortometraje Pelonas, del

documental Rompiendo géneros y de los making of de la película Princesas,

que dirigió Fernando León de Aranoa, y del videoclip Me llaman Calle, de

Manu Chao, canción de la película Princesas, que ganó el Goya en 2005.

Es una de las coordinadoras del libro La prostitución a debate y ha

publicado en diferentes libros colectivos: Eros y Anteros: visiones sobre la

sexualidad femenina, Hetaira: cartografías literarias, Retos y oportunidades

para la igualdad de género, Trabajadora: tres décadas de acción sindical

por la igualdad y Sindicalismo e igualdad de género. Desde 1995 es

portavoz del colectivo Hetaira, que trabaja en defensa de los derechos de

las prostitutas en Madrid.
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PREMIOS MIRADAS

Barcelona, 1976. Periodista y crítico de cine.

Empezó a escribir sobre películas en su etapa

universitaria, en medios como la revista on-line

Joined! o el programa Fora d’hores. Tras formarse

como guionista, dio el salto a la crítica profesional

en 2005, cuando empezó a escribir mensualmente

tanto en Dirigido Por (de cuyo consejo de

redacción forma parte) como en Imágenes de

Actualidad (que además coordina desde 2011). Su

firma también ha aparecido en medios como

Miradas de Cine, el suplemento Cultura/s de La Vanguardia, Scifiworld

Magazine o Numerocero.

El próximo año alcanzará la veintena de participaciones en libros

colectivos, mientras que, de momento (pues tiene nuevo proyecto entre

manos), ha escrito sólo uno en solitario, Superhéroes: Del cómic al cine.

Tiene, además, más de una década de experiencia como docente

(adquirida en escuelas como Observatorio de Cine y La Casa del Cine), y

ahora mismo da seminarios en la tienda The Cine e interviene como

ponente en el Máster en Producción y Comunicación Cultural de la Facultat

de Comunicació Blanquerna.

El Festival de Cine Inédito de Mérida reconoce a Tonio L. Alarcón como

abanderado de una nueva generación de críticos cuya labor en Dirigido Por

e Imágenes de Actualidad han otorgado nuevos aires a la prensa

cinematográfica.

TONIO L. ALARCÓN
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PREMIOS MIRADAS

Montse Sancho nació en Mérida en 1966 y está

afincada en Madrid. Es diseñadora de vestuarios

en cine y televisión desde hace años. Ha vestido a

decenas de personajes de la pequeña y gran pantalla,

como a los actores de las series Bandolera y El Caso o

las películas Lo contrario al amor, Celda 2011 o Prime

Time. 

Ha trabajado con los clásicos de este país, desde Gil Parrondo, José

Luis Garci, Alfredo Landa, María Isbert, y también con las nuevas

generaciones, como Daniel Monzón, Luis Tosar, Hugo Silva o Adriana

Ugarte. Su última película es El último traje, una coproducción hispano-

argentina, rodada entre Argentina y Polonia, pasando por Madrid y París, y

que protagonizan Miguel Ángel Solá y Ángela Molina.

El trabajo de Montse Sancho hace posible que los personajes de las

películas cobren vida y se hagan reales. No es vestir a los actores, es

ayudarles a construir un personaje, es escuchar al director, a los directores

de arte, maquillaje, peluquería o fotografía y, teniendo en cuenta las

necesidades técnicas del guión, coordinar un trabajo para que el director

cuente la historia como quiere contarla. El figurinista no sólo confecciona;

diseña conceptos y marca líneas.

En 2003 estuvo nominada al Premio Goya al Mejor Diseño de Vestuario

por Hotel Danubio. En 2015 recibió el premio San Pancracio Reyes Abades

del Festival Solidario de Cine Español de Cáceres.

MONTSE SANCHO
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RUTA DE LEYENDAS
“Una noche en la isla

de los espantos”
A las 22 horas

A cargo de Israel J. Espino, directora
de Extremadura secreta y autora del
libro 50 lugares mágicos de
Extremadura.

Para participar en ella sólo hay que
inscribirse en:
https://juventudextremadura.gobex.es,
donde encontrarás el lugar de salida
de la ruta. 

SÁBADO, 26 DE NOVIEMBRE De 22 horas a 07,00 del día 27
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MARATÓN DE CINE DE TERROR 
CENTRO CULTURAL ALCAZABA a las 00,00 HORAS   

La entrada a las proyecciones es gratuita y no es necesario inscripción previa.

LO QUE HACEMOS EN LAS SOMBRAS
(What we do in the shadows, Taika Waititi, Jemaine
Clement, Nueva Zelanda, 2014).

Viago, Deacon y Vladislav son tres vampiros que
comparten piso en Nueva Zelanda. Hacen lo posible por
adaptarse a la sociedad moderna: pagan el alquiler, se
reparten las tareas domésticas e intentan que les inviten
a entrar en los clubs. Una vida normal, salvo por una
pequeña diferencia: son inmortales y tienen que
alimentarse de sangre humana. Cuando su compañero
del sótano, Petyr, convierte en vampiro a Nick, nuestros
protagonistas deberán enseñarle como funciona todo
en su recién estrenada vida eterna.

IT FOLLOWS 
(David Robert Mitchell, Estados Unidos, 2014).

Jay, de 18 años, tiene su primer encuentro sexual con su
novio en la parte trasera de un coche. Tras el hecho,
aparentemente inocente, la situación se pone algo tensa
cuando su novio hace que ella se desmaye. Al despertar,
el joven le explica que lo hizo para ahuyentar a una serie
de espíritus que lo acosan. A partir de ese momento, es
Jay quien sufrirá las consecuencias de ese acoso,
encontrándose sumergida en visiones y pesadillas;
teniendo la sensación de que alguien o algo la observa.

En la entrada del centro cultural Alcazaba habrá photocall con monstruos,
stand de maquillaje de terror, palomitas, cocktail de sangre sin alcohol,

concursos en redes de mejores maquillajes…
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MARATÓN DE CINE DE TERROR 
CENTRO CULTURAL ALCAZABA a las 00,00 HORAS   

La entrada a las proyecciones es gratuita y no es necesario inscripción previa.

BONE TOMAHAWK
(S. Craig Zahler, Estados Unidos, 2015).

A la localidad de Bright Hope llega un forastero que
rápidamente despierta las sospechas del sheriff (Kurt
Russell), que termina por arrestarlo tras una disputa.
Una mujer (Lili Simmons) decide cuidar del preso,
pero una noche ambos desaparecen. Siguiendo la
única pista que tiene, una flecha de una tribu caníbal,
el sheriff buscará a la joven con la ayuda de algunos
hombres, entre ellos un vaquero (Patrick Wilson) y
un anciano (Richard Jenkins).

THE GUEST
(Adam Wingard, Estados Unidos, 2013).

Los Peterson siguen llorando el fallecimiento
de su hijo Caleb en la guerra de Afganistán. En
pleno duelo, David (Dan Stevens) irrumpe en
el hogar familiar y conquista a cada uno de sus
miembros hasta que uno de ellos comienza a
intuir que David no es quien parece ser.
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TALLER DE CREACIÓN
AUDIOVISUAL CINE EXPRÉSS

C ine expréss es
una iniciativa del

Festival de Cine
Inédito, que orga-
nizan el cine club
Forum y el Instituto
de la Juventud de
Extremadura, y se
enmarca dentro de
las actividades diri-

gidas a los jóvenes en este certamen, que incluye la sección Cine y escuela, con
proyecciones matinales para los alumnos de colegios e institutos de la ciudad y
comarca.

El taller consistirá en la creación de un cortometraje “low - cost”. Se trabajará
con herramientas de captación de imágenes accesibles como teléfonos móviles
y tablets. Los objetivos, entre otros, son motivar e incentivar a los participantes
a crear pequeñas obras audiovisuales sin necesidad de tecnologías costosas,
sino con recursos sencillos al alcance de cualquiera. Potenciar el audiovisual y
el cine como herramienta de creación y conocimiento. Los contenidos se
reparten en guión y producción, grabación y edición.

DÍAS 17, 18 Y 19 DE NOVIEMBRE

CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO DE CAJA BADAJOZ

Destinatarios: Estudiantes de ESO y Bachillerato, de 14 a 18 años principalmente.

La inscripción es gratuita, enviando nombre, dirección de correo, teléfono

y centro donde cursa estudios a cineclubmerida@gmail.com
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LUNES 7 - MARTES 8 NOV. 09.30, 11 y 12.30 h.

Dirección: Varios Autores
Duración: 60 minutos.

Divertida y bonita selección de
cortometrajes llena de sorpresas,
ingenio y creatividad. Con un punto
en común: sus pequeños héroes
protagonistas, que intentan hacer
frente de forma ingeniosa a
diferentes retos vitales.  

ATRAPA LA BANDERA
(2º CICLO DE PRIMARIA)

MIÉRCOLES 9 - JUEVES 10 NOV. 09.30 y 11:30 h.

Dirección: Enrique Gato
Duración: 97 minutos.

Un ambicioso multimillonario quiere
apropiarse del satélite terrestre y explotar la
fuente de energía limpia y real del futuro, el
Helio 3. Para ello, deberá borrar de la Historia
la gesta de los astronautas del Apolo XI, y sus
famosos primeros pasos por la Luna. Y el
único capaz de impedir que se salga con la
suya es un simpático y decidido surfero de 12
años, Mike Goldwing. 

MENUDOS HÉROES  
(1º DE PRIMARIA)

CINE Y ESCUELA (Centro Cult. Santo Domingo Caja Badajoz)
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CINE Y ESCUELA (Centro Cult. Santo Domingo Caja Badajoz)

INSTITUTOS (Centro Cult. Santo Domingo Caja Badajoz)

EL NIÑO Y EL MUNDO
(3º DE PRIMARIA)

VIERNES 11 - LUNES 14 NOV.  09.30 y 11:30 h.

Dirección: Alé Abreu  
Duración: 80 minutos.

Un niño vive con su familia en una idílica zona
rural, hasta que su padre tiene que irse a
trabajar a la ciudad. El niño decide emprender
un viaje para encontrarlo, una aventura
apasionante que le llevará a descubrir otro
mundo controlado por la tecnología, las
máquinas y los medios de comunicación. Una
realidad que mirará con sus ojos de niño,
intentando sobrevivir.

EL NOVATO. (1º CICLO DE ESO)

MARTES 15 NOVIEMBRE 09.30 y 11:30 h.

Dirección: Rudi Rosenberg
Duración: 81 minutos.

Benoit, un chico de catorce años, ha dejado el
campo para mudarse a París. Su primer día
en el colegio resulta ser más difícil de lo que
esperaba y pronto se siente aislado. Hasta que
un día, Johanna, una nueva compañera sueca,
llega a la clase y se integra perfectamente en
la pandilla más popular. Benoit, siguiendo los
consejos de su tío, decide organizar una fiesta
en casa e invitar a todos sus compañeros.
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CLASS ENEMY

MIÉRCOLES 16 - JUEVES 17 NOV. 09.30 y 11:30 h.

Dirección: Rok Bicek
Duración: 112 minutos.

'Class Enemy' cuenta el enfrentamiento entre
un estricto profesor de alemán que llega a un
instituto de secundaria y un grupo de
alumnos que se rebela ante sus métodos, lo
que convierte al centro de enseñanza en un
campo de enfrentamiento donde se dilucidan
diversas cuestiones directamente
relacionadas con la educación y los jóvenes
de hoy en día. Finalista Premios Lux 2014 y
Candidata al Oscar por Eslovenia. VOSE.

INSTITUTOS (Centro Cult. Santo Domingo Caja Badajoz)

BACHILLERATO (Centro Cult. Santo Domingo Caja Badajoz)

YO, ÉL Y RAQUEL (BACHILLERATO)

VIERNES 18 NOVIEMBRE 09.30 y 11:30 h.

Dirección: Alfonso Gómez Rejón
Duración: 105 minutos.

Greg pasa el último año del instituto de la
forma más anónima posible, evitando todo
tipo de relaciones, mientras en secreto hace
extrañas películas con su único amigo. Esta
situación cambiará cuando su madre le obliga
a hacerse amigo de una compañera de clase
a la que han diagnosticado leucemia. Gran
Premio del Jurado y Premio del Público en el
Festival de Sundance 2015. VOSE.



Asamblea de Extremadura
(Del 2 al 30 de Noviembre) Lunes a viernes de 8 a 20 h.

EXPOSICIÓN
LA LINTERNA MÁGICA

Desde que era un
preadolescente, el desgar-
bado Jimber soñaba con
Ava, Audrey, Catherine y
Marilyn, a las que admiraba
en la oscuridad del cine
Trajano, del Alcazaba, del
Liceo, del Navia, del María
Luisa o en los programas
dobles de la Plaza de Toros.

Hoy, medio siglo (y mu-
chas exposiciones) después,
le siguen llamando Jimber y
sigue soñando con ser Bogart, aunque mientras llegan las chicas ma-
las se contenta con seguir fumando, levantarse de vez en cuando el
cuello de la gabardina y rescatar recuerdos del olvido a través de una
revisión de carteles de algunas de sus películas preferidas.

El cine ha estado vinculado a muchas disciplinas artísticas. El
cine y la literatura, el cine y el teatro, el cine y la música… Pero
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también el cine y la
pintura. Los carteles,
que nacieron cuando
lo hizo el cine,
convierten lo efímero
en permanente. Son
documentos histó-
ricos y muchos
alcanzaron una gran
calidad artística y
belleza.

Jimber mezcla lo artístico del cine y lo popular del cartel, una
fórmula perfecta para esta muestra realizada de forma expresa para
el XI Festival de Cine Inédito de Mérida. El cine, la pintura y el
mundo del cartel se unen en esta exposición innovadora, que sirve
para recordar una época que conocerán así las nuevas generacio-
nes, que puede que vean por primera vez la obra de este artista
emeritense que colecciona piedras prehistóricas, colorea ciudades

y monumentos con colores
obscenos y fotografía la
mirada de sus gentes en
primeros planos milagro-
samente sostenibles.

No dejen de contem-
plar esta linterna mágica,
porque la sesión en tecni-
color está a punto de co-
menzar.
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Este año nuestro jurado joven está compuesto por siete magníficos, siete, chicos

y chicas que cursan estudios de bachillerato en todos los institutos de nuestra

ciudad, incluida la Escuela de Arte. Son Elena Sánchez Díaz, José Manuel Dotor

Lavado, Javier Márquez Gómez, Yolanda Prieto Balboa, Juan Merino Martín, Aurora

Samino Rodríguez y Alejandro Martos Sánchez (de izquierda a derecha en la

fotografía).

Es un jurado muy completo porque tienen perspectivas muy diferentes: desde

las artes escénicas a la ingeniería pasando por el periodismo, la medicina, la

ingeniería o la psicología. Ese es el futuro que están construyendo. Sin embargo,

tienen en común un gran amor al cine, que refleja la vida y la muestra de una forma

apasionada, que nos engancha e incluso juega con el espectador con giros

imprevistos. Confiesan que es importante poder apreciar toda la sutiliza de los

buenos guiones y del trabajo actoral que se percibe en las versiones originales. Por

eso, las prefieren a los doblajes aunque reconocen la profesionalidad de los

dobladores españoles. Ya están preparados para disfrutar mucho con esta

experiencia. 

JURADO JOVEN



ORGANIZAN Y PATROCINAN:

COLABORAN:

XIXI Festival de cineFestival de cineFestival de cine

InéditoInédito

JUNTA DE EXTREMADURA
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