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 L’Alfàs del Pi celebra una nova edició del seu Festival de Ci-
nema. Ho fa de manera diferent a anys anteriors, però amb el 
mateix esperit acollidor i hospitalari de sempre. Les circumstàn-
cies tan especials que estem vivint enguany ens han obligat a fer 
canvis en molts àmbits de les nostres vides. El Festival també ha 
fet un gran esforç d’adaptació a la realitat que ens envolta, i amb 
la col·laboració de moltes persones i institucions ha aconseguit 
mantindre el seu caràcter i oferir un programa d’activitats que 
atrauran a un bon nombre de persones unides per la seua passió 
pel cinema.

 Tornaran les projeccions, la competició, els trofeus, les ses-
sions a la vora del mar i tantes i tantes coses que són part im-
portant del Festival i que han sigut una constant al llarg de més 
de trenta edicions. Durant uns dies molt especials l’Alfàs del Pi 
obrirà les seues portes al cinema i oferirà un marc esplèndid per 
a la celebració d’un esdeveniment social i cultural que també és 
un gran atractiu turístic i un bon element de dinamització per a la 
vida econòmica local.

 Espere que l’edició de 2020, amb les seues característiques 
tan particulars, siga un nou èxit per al Festival de Cinema i mostre 
una vegada més la seua vitalitat i el seu poder de convocatòria. 
La gran festa del cinema que cada any celebra L’Alfàs del Pi 
és el resultat d’un gran treball compartit. Vull enviar des d’ací la 
meua salutació més cordial a totes les persones i entitats que fan 
possible la seua magnífica continuïtat i també vull transmetrevos 
els meus millors desitjos tant per a la XXXII edició del Festival de 
Cinema com per a totes les que vindran en el futur.

Ximo Puig
President de la Generalitat
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 Sin duda, el 2020 quedará en la memoria de todos. Un año 
especial marcado día a día en un calendario del que hemos ido 
pasando las hojas con cautela, con prudencia, con incertidum-
bre pero, ante todo, con esperanza. La crisis sanitaria, social y 
económica que vivimos nos ha puesto a prueba y ha sacado lo 
mejor de nosotros mismos como pueblo y como provincia.

 La situación ha dejado encuentros en el camino, muchas ci-
tas pendientes, pero afortunadamente la celebración del Festival 
de Cine de L’Alfàs del Pi sigue adelante y será una realidad del 
18 al 25 de julio. Desde la Diputación de Alicante queremos valo-
rar y agradecer el esfuerzo de la organización para mantener un 
evento que es un referente a todos los niveles dentro del mundo 
del celuloide y que nos enriquece como territorio.

 La 32 edición del certamen será sin duda una fecha para el 
recuerdo marcada por la pandemia de la Covid-19, con restric-
ciones de fechas, de presupuesto, de sedes y de actividades, 
aunque sacada adelante con la misma energía de siempre. Cam-
bios forzados pero manteniendo una atractiva parrilla que, un 
año más, congregará a los aficionados en torno a la gran pantalla 
y en la que, además, destaca la sección de cine solidario que ce-
lebra su decimosegundo aniversario con Faro de Plata especial.

 L’Alfàs del Pi vuelve a brindarnos la oportunidad de disfrutar 
de las últimas propuestas en el maravilloso entorno natural de 
este bello rincón del Mediterráneo. Y este año, más que nunca, 
quiero expresar mi más profunda admiración por esa gran familia 
que compone el Festival de Cine, por su empeño, su coraje y su 
solidaridad, así como reafirmar el compromiso de esta institución 
en su desarrollo. Gracias por permitirnos mantener esta cita que 
traspasa el ámbito cultural y enarbolamos con orgullo cuando 
hablamos de la provincia.

Carlos Mazón Guixot
Presidente de la Diputación de Alicante

Saluda del Presidente de la Diputación de Alicante
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 El Festival de Cine de l´Alfàs del Pi arranca los motores de su 
32 Edición, una edición especial por las crisis Sanitaria que nos 
obliga, por razones de seguridad, a reducir aforo, sedes y pro-
yecciones. Una edición diferente pero conservando su esencia, 
ser un festival familiar en el que lejos de centrarse por completo 
en las entregas de premios pretende ser un encuentro de profe-
sionales del cine, con críticos y aficionados al Séptimo Arte.

 L´Alfàs del Pi y el Festival de Cine siempre han sido un refe-
rente turístico foco de atención nacional e internacional. Y es que 
nuestro municipio es una ciudad única, con un potencial increíble 
y tenemos que poner en valor que es una tierra con marca propia 
que trabaja la calidad y la excelencia.

 La crisis sanitaria ha hecho que nos replanteemos nuestros 
objetivos pero nunca perder nuestra meta que no es otra que si-
tuar a l´Alfàs en el lugar que merece, epicentro de un turismo que 
oferta planes y experiencia únicas para ser vividas en primera 
persona y recordadas a lo largo del tiempo. 

 Son tiempos de cambios, de adaptarse a nuevas realidades, 
pero sin renunciar a la esencia de un festival que desde el princi-
pio apostó por los cortometrajes, por los jóvenes realizadores de 
este país a quienes el concurso de cortos les dió un gran empuje 
y consiguieron dar el salto con éxito a los largometrajes.

 Un año más el Festival de cine tendrá un espacio preferente 
en l´Alfàs, cumpliendo por supuesto con el nuevo modo de vivir 
y al que hemos sabido adaptarnos con previsión y anticipación. 
Con los aforos permitidos, respetando rigurosamente los distan-
ciamientos, con todos y cada uno de los requisitos y exigencias 
de la denominada nueva normalidad. 

 El cine sigue estando vivo, contando historias, emocionán-
donos, haciéndonos reír, temblar o llorar, abriendo una puerta 
a la reflexión y proporcionándonos esa oportunidad de soñar, 
de vivir nuevas experiencias, de ver el futuro con optimismo en 
estos momentos tan difíciles por los que estamos pasando. 

 A los que llevan el cine en las venas decirles que no se lo 
piensen dos veces, lo tenemos todo preparado y dispuesto para 
que el espectador vuelva a disfrutar de la experiencia de ver una 
gran película en una buena pantalla y en un marco incomparable 
como es l´Alfàs del Pi. 

Os espero!

Vicente Arques Cortés
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi

32 Festival 

de Cine de 
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Saluda del Alcalde de l’Alfàs del Pi



Un Año de Cine

Luis Larrodera con Mayte García,  
Concejal de Presidencia y Luis Morant, 
Concejal de Turismo

El alcalde l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, 
durante su intervención en la rueda de 
prensa para la presentación del 32 Festi-
val de Cine de l´Alfàs del Pi en Fitur 2020

De izquierda a derecha:   Mónica Oltra, 
Ximo Puig, President de la Comunitat Va-
lenciana, Carlos Mazón, Presidente de la 
Diputación de Alicante, Vicente Arques, 
alcalde de l’Alfàs del Pi, Luis Morant, Con-
cejal de Turismo, Mayte García,  Concejal 
de Presidencia y César Martínez, concejal.
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El jurado calificador que estuvo compuesto por Marisol 
Carnicero, Miriam Larragay, Jacobo Dicenta y Carmen Bernabeu 
Marhuenda premió en la Trigésimo Primera Edición del Festival 
de Cine de l’Alfàs del Pi a los siguientes cortometrajes:

1er Premio: “De repente la noche” de Cristina Bodelón e Ignacio 
de Vicente 
2º Premio: “Tariq”de Ersin Cilesiz
3er Premio: “Tono menor” de Iván Sainz Pardo.
Mejor Dirección: “Maras” de Salvador Calvo.
Mejor Guión: “Broccoli” de Ivan Sainz Pardo.
Mejor Actor: Yurik Allison por “Fear”.
Mejor Actriz: Marta Nieto por “De repente la noche”.
Mejor Fotografía: “Tariq”.
Mejor Corto dirigido por mujeres (Patrocinado por CIMA y Hue-
llas Borradas de Mujer): “Tou aussi ça te chatouille?” de Lucía 
Valverde.

Palmarés de la XXXI Edición

Jurado de cortometrajes de la Trigésimo Primera Edición del 
Festival de Cine de l’Alfàs del Pi

1er Premio Faro de Plata, “De repente la noche” de Cristina 
Bodelón e Ignacio de Vicente

2º Premio Cortos a Concur-
so, recogido por Elisa Lledó

Premio Mejor Direccion, 
Salvador Calvo

3er Premio Cortos a Concurso, 
recogido por Elvira Cuadrupani

Premio Mejor Actriz, recogido por los directores del corto

Premio CIMA, recogido por 
Laura Reyero
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HOMENAJE XXXI EDICIÓN
Faro de Plata: Roberto Álamo y Leticia Dolera

Resumen en Imágenes del XXXI Festival

Leticia Dolera y Roberto Álamo, en la alfombra roja

Roberto Álamo, con Luis Larrodera, director del Festival, Vi-
cente Arques, alcalde de l’Alfàs del Pi y miembros de la cor-
poración municipal

Leticia Dolera, con Luis Larrodera, director del Festival, Vi-
cente Arques, alcalde de l’Alfàs del Pi y miembros de la cor-
poración municipal

Premiados en la Gala Inaugural Leticia Dolera. Faro Plata

Luis Larrodera, director del festival

Roberto Álamo. Faro Plata
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Resumen en Imágenes del XXXI Festival

Izquierda: Alex O’Dogherty presentador de la Gala Inauguración del 31 Festival de 
Cine de l’Alfàs del Pi
Arriba: Fernando Esteso, durante la Gala de Inauguración 

Bandera Azul Playa de l’Albir 2019 Cine en la Playa

Encuentro “Campeones”
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Resumen en Imágenes del XXXI Festival

Encuentro cine MarcelinoExposición carteles de cine cubano

40 Aniversario del Cine RomaJesús Vidal, en la calle del Cine Roma

Desenterrando a Sad Hill Utoya
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Carmen Bernabeu
Productora de televisión en la que he 
transitado por programas -musicales, cul-
turales, magazines y de debates- publici-
dad  e Informativos con coberturas desde 
locales a Internacionales. Después de 24 
años de profesión  las  ganas de aprender 
son las mismas que el primer día.

Rebeca Alemañy 
Nace en Alicante y se forma en la ESAD 
de Murcia donde compagina el teatro y el 
baile flamenco con la escritura.
En el  2017 se traslada a Madrid para dar 
vida a “Lolita” en la serie “Acacias 38” TVE 
hasta la actualidad.

Helher Escribano
Estudia la carrera de Arquitectura Superior 
en Barcelona y México. En 2009 estudia 
Cine en Madrid. Se especializa en Dirección 
de Fotografía, pero también Producción 
para Cine y Tv, montaje, y guion. Al terminar 
sus estudios, dirige la fotografía de nume-
rosos videoclips y cortometrajes recibiendo 
4 premios a Mejor Dirección de Fotografía 
en diferentes festivales. Es la directora del 
Festival de Cine de Ibiza, Ibicine.

Ana Arias
Ana Arias se forma en la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático de Madrid así 
como en el John Strasberg Studios de 
Nueva York, entre otros.
En teatro ha actuado en “Eloisa está de-
bajo de un almendro” de Jardiel Poncela; 
“Mariana Pineda” de García Lorca; o “Así 
es si así os parece” de Luigi Pirandello.
Su carrera profesional se ha desarrollado en 
su mayoría en la televisión en series como 
“Compañeros”, “Policías” o como la inolvi-
dable Paquita en “Cuéntame cómo pasó”.

Amado Cruz 
Director de casting con una treintena  de 
películas  en cine y más de  una veintena  
de series , entre las que podemos desta-
car en cine  Carmen de Vicente Aranda, 
El Bola, o  Noviembre ambas del mismo 
director Achero Mañas , Solo Mía o Es-
cuela de Seducción del  director alicanti-
no Javier Balaguer, o series como El Mi-
nisterio del Tiempo, Hernán Cortés, etc...
actualmente en preparación  “La Doctrina 
Parot “ para Tve, Amazon y  Viacom In-
ternacional.

Jurado Cortometrajes XXXI Festival
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 Como argumento para una película de catástrofes, el 2020 
nos está quedando perfecto. ¿Qué guionista podría haber ima-
ginado una situación como la que nos está tocando vivir? Y si 
alguno lo hubiera hecho, ¿quién le hubiera comprado esta histo-
ria? Lo más seguro es que su manuscrito hubiera acabado des-
cansando en la papelera más cercana al escritorio de la persona 
encargada de aceptar nuevos proyectos. 

 Sin embargo, una vez más, la realidad supera a la ficción. Y, 
lamentablemente, esa realidad es la que ha dinamitado nego-
cios, proyectos y familias, la que nos ha tenido encerrados en 
nuestras casas hasta hace cuatro días, y la misma que ha estado 
a punto de obligarnos a suspender nuestro Festival de Cine.

 Afortunadamente no ha sido así. Este año, tendremos un 
Festival diferente al que habíamos pensado y para el que llevá-
bamos trabajando varios meses, pero le hemos puesto la mis-
ma ilusión. Más aún, si cabe. Ésta será una edición especial, en 
la que hemos querido subrayar nuestros compromisos: con el 
cine español, programando únicamente largometrajes naciona-
les; con los cortometrajes y los cortometrajistas, manteniendo 
intactas las cuantías de los premios; y con la gente de l’Alfàs del 
Pi, con una programación de la que, a pesar de las limitaciones 
propias de la situación actual, puedan sentirse orgullosos.

 Nos han robado la primavera, pero nada ni nadie nos tiene 
que quitar las ganas de seguir soñando. Este año, más que nun-
ca, con la prudencia y el respeto a las medidas sanitarias, hay 
que seguir disfrutando con el cine. Nosotros vamos a poner todo 
de nuestra parte para que así sea.

Luis Larrodera
Director del Festival de L’Alfàs del Pi

Luis Larrodera, Director del Festival de Cine de l’Alfàs del Pi
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Sábado 18 Julio a las  22:00h. 
En el Auditorio de la Casa de Cultura, Acto 
inaugural presentado por Luis Larrodera.

Recibirán el Faro de Plata del Festival de 
Cine de l’Alfàs del Pi:
- Pepe Viyuela 
- Anna Castillo 

Se entregará Faro de Plata a las siguien-
tes ONG´S:
- Save the Children
- Médicos sin fronteras
- Amnistía Internacional
- Ayuda en Acción
- Estrellas de colores
- Aborigen View

A continuación se proyectará la película 
“Marcelino, el mejor payaso del mundo”

Sábado 25 de Julio a las 22:00h.
En el Auditorio de la Casa de Cultura, Acto de Clausura, presen-
tado por Berta Collado. Se hará entrega de los Premios a los 
cortometrajes ganadores del 32 Festival de Cine de l’Alfàs:
- 1º Premio, Faro de Plata y 4.000 €
- 2º Premio, placa conmemorativa y 2.000€
- 3º Premio, placa conmemorativa y 1.000€
- Premio corto dirigido por una mujer, 500€
También se entregará la placa conmemorativa, sin dotación eco-
nómica, a los siguientes apartados técnicos:
- Mejor dirección
- Mejor guion
- Mejor actor
- Mejor actriz
- Mejor fotografía

Acto Inaugural

Acto de Clausura

Berta Collado es una de las caras televisivas del panorama actual. Desde 
sus inicios en 2004, ha presentado diferentes formatos en la pequeña pan-
talla, en la radio, participado en series  y protagonizado obras de teatro.
En su trayectoria destacan programas como el deportivo “Maracaná 06” 
en Cuatro, el archiconocido “Sé lo que Hicisteis…”, en la Sexta , “Increí-
bles” en Antena 3, “Todo va bien”, en Mediaset o “Amigas y conocidas” 
en TVE1, entre otros.
En la radio, hemos podido escucharla en “Happy FM” y al frente de 
“Las Mañanas Kiss”, en Kiss FM y en teatro ha protagonizado obras 
como “Fiambres Variados”, ha sido maestra de ceremonias del es-
pectáculo “The Hole” y actualmente se encuentra girando con la obra 
“Redford&Newman”.
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Faro de Plata: Reconocimiento a la Labor de las ONG’S 



Faro de Plata: Pepe Viyuela

CINE
Tierra, dirigida por Julio Médem (1996)
El milagro de P. Tinto, dirigida por Javier 
Fesser (1998)
La gran aventura de Mortadelo y Filemón, 
dirigida por Javier Fesser (2003)
Di que sí, dirigida por Juan Calvo (2004)
Escuela de seducción, dirigida por Javier 
Balaguer (2004)
Mortadelo y Filemón. Misión: salvar la 
tierra, dirigida por Miguel Bardem (2008)
Se busca cómico para película, dirigida por 
Elena Pascual y David Ulloa (2012)
7 razones para huir, dirigida por Gerard 
Quinto, Esteve Soler y David Torras (2019)
Bambalina, de Luis Arrojo (2020)
Marcelino, el mejor payaso del mundo, 
dirigida por Germán Roda (2020)
García y García, dirigida por Ana Murugarren 
(2020)

TELEVISIÓN
Tutti Frutti (Telecinco, 1990)
Pero ¿esto qué es? (TVE, 1991)
Un, dos, tres... responda otra vez (TVE, 
1993 - 2004)
Esto es espectáculo (TVE, 1995 - 1996) 
Manos a la obra, Antena 3 (1997)
Hospital Central, Telecinco (2002)
Aída, Telecinco (2005-2014)
En clave de Ja (Televisión Canaria, 2010)
Campanadas de Esperanza (Sur) (Telecin-
co, 2013 - 2014)
Olmos y Robles, TVE (2015-2016)
Águila Roja, TVE (2015)
El chiringuito de Pepe, Telecinco (2016)
Me resbala (Antena 3, 2015 - 2017)
¡Feliz 2016! (Gala de Nochevieja) (La 1, 2016)
Matadero, Antena 3 (2019)

CORTOMETRAJES
Coma y beba (2017)
Tú o yo (2014)
Clóset (2014)
Tercera oportunidad (2013)
Mi amor vive en las alcantarillas (2008)
La cabina (2005)
De Kuleshov a Berlanga (2004)
El hombre que hizo cumplir la ley (2003)
La conjura de los locos (2003)
Nadie (Un cuento de invierno) (2000)
Perro, ¿qué miras? (1995) 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
Premio Ondas al mejor intérprete masculino 
en ficción nacional (2013)
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TEATRO

Soledad y ensueño de Robison Crusoe
Las visitas deberían estar prohibidas por el Código Penal
Androcles y el león, Rómulo el grande y Miles Gloriosus (Festival de Teatro de 
Mérida)
La fundación (1998), de Antonio Buero Vallejo
La visita de la vieja dama (2000), de Friedrich Dürrenmatt
La tempestad (2004)
El pisito (2009 - 2011)
Radioteatro de La vida de Brian (2012), en Radio Nacional de España
Los habitantes de la casa deshabitada (2012)
El baile (2013)
Rinoceronte (2014)
Mármol, de Marina Carr (2016) 
Encerrona (2016)
El silencio de Elvis (2019)
Metamorfosis, de Mary Zimmerman de David Serrano y Jesús Cimarro (2019). Fes-
tival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.
Esperando a Godot (2020)



Faro de Plata: Anna Castillo
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Premios Feroz. Actriz de Reparto de Cine · Viaje al cuarto de una madre
Premios Feroz. Actriz de Reparto de Televisión · Arde Madrid
Medallas CEC, Actriz Secundaria de Cine · Viaje al cuarto de una madre
Premios Gaudí, Actriz Secundaria de Cine · Viaje al cuarto de una madre
Unión de Actores: Actriz Secundaria de Televisión · Arde Madrid
Fotogramas de Plata. Actriz de Televisión. Nominada · Arde Madrid
Premios Forqué: Actriz de Cine, Nominada · La llamada
Premios Feroz: Actriz de Reparto de Cine, Nominada · La llamada
Premios MIM: Actriz Protagonista de Televisión, Nominada · Estoy vivo
Unión de Actores: Actriz Revelación, Nominada · El olivo
Unión de Actores: Actriz de Reparto, Nominada · Paquita Salas
Medallas CEC: Actriz Revelación · El olivo
Premios Forqué: Actriz Protagonista de Cine, Nominada · El olivo
Premios Feroz: Actriz Protagonista de Cine , Nominada · El olivo
Goya: Actriz Revelación · El olivo

CINE
La vida era eso, dirigida por David Martín de 
los Santos
ADU, dirigida por Salvador Calvo
Viaje alrededor del cuarto de una madre, di-
rigida por Celia Rico
La llamada, dirigida por Javier Ambrossi, Ja-
vier Calvo
Oro, dirigida por Agustín Díaz Yanes
El olivo, dirigida por Icíar Bollaín
Fuera de foco, dirigida por Esteban Ciudad, 
José Manuel Montes
Promoción fantasma, dirigida por Javier Ruiz 
Caldera
Blog, dirigida por Elena Trapé

CORTOMETRAJES
Verano 78, dirigida por Serapi Soler
El espejo humano, dirigida por Marc Nadal
La cueva sagrada, dirigida por Aleix Massot, 
Judit Ferrer
Persuasió, dirigida por Miquel Casals
Noche de sombras, dirigida por Guillermo 
Trujillo
La buena muerte, dirigida por Suda Sánchez

TEATRO
Drac Pack, dirigida por Fernando Soto
La llamada, dirigida por Javier Ambrossi, Javier 
Calvo
A, dirigida por Nacho Cano

TELEVISIÓN
Vota a Juan,TNT
La linea invisible, Movistar
Paquita Salas, Netflix
Arde Madrid, Movistar +
Estoy vivo, TVE
Paquita Salas, Flooxer
El Ministerio del Tiempo, TVE
Web therapy, Movistar +
Amar es para siempre, Antena 3
Doctor Mateo, Antena 3
Club Super3, TV3
El enigma Giacomo, TV3
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La inocencia 
Título original: La innocència 
Año: 2019
Duración: 92 min.
País: España
Dirección: Lucía Alemany
Guion: Laia Soler, Lucía Alemany
Música: Òscar Senén
Fotografía: Joan Bordera
Reparto: Carmen Arrufat, Laia Marull, Sergi López, Joel Bosqued, Sonia Almarcha, 
Josh Climent, Bogdan Florin Guilescu, Lidia Moreno
Productora: Turanga Films, Un Capricho de Producciones, Lagarto Films, Institut Valen-
cià de Cultura, Movistar+, Televisión Española (TVE), TV3
Género: Drama 
Sinopsis: Lis es una adolescente que sueña con convertirse en artista de circo y salir de 
su pueblo, aunque sabe que para conseguirlo tendrá que pelearlo duramente con sus 
padres. Es verano y Lis se pasa el día jugando en las calles del pueblo con sus amigas 
y tonteando con su novio, unos años mayor que ella. La falta de intimidad y el chismo-
rreo constante de los vecinos obligan a Lis a llevar esa relación en secreto para que sus 
padres no se enteren. Pero ese verano idílico llega a su fin y, con el inicio del otoño, Lis 
descubre que está embarazada.

El hoyo
Título original: El hoyo 
Año: 2019
Duración: 94 min.
País: España
Dirección: Galder Gaztelu-Urrutia
Guion: David Desola, Pedro Rivero
Música: Aránzazu Calleja
Fotografía: Jon D. Domínguez
Reparto: Ivan Massagué, Zorion Eguileor, Antonia San Juan, Emilio Buale, Alexandra 
Masangkay, Eric Goode, Algis Arlauskas, Miriam Martín, Óscar Oliver
Productora: Basque Films, Mr Miyagi Films, Televisión Española (TVE), ETB, Zentropa 
International Spain, Eusko Jaurlaritza, ICAA, Consejería de Cultura del Gobierno Vasco, 
Instituto de Crédito Oficial
Género: Ciencia ficción 
Sinopsis: El futuro, en una distopía. Dos personas por nivel. Un número desconocido 
de niveles. Una plataforma con comida para todos ellos. ¿Eres de los que piensan de-
masiado cuando están arriba? ¿O de los que no tienen agallas cuando están abajo? Si 
lo descubres demasiado tarde, no saldrás vivo del hoyo.

La hija de un ladrón 
Título original: La hija de un ladrón 
Año: 2019
Duración: 102 min.
País: España
Dirección: Belén Funes
Guion: Belén Funes, Marçal Cebrian
Fotografía: Neus Ollé
Reparto: Greta Fernández, Eduard Fernández, Àlex Monner, Frank Feys, Borja Espino-
sa, Adela Silvestre, Anna Alarcón, Gerard Oms, Anabel Moreno
Productora: B-Team Pictures, Oberón Cinematográfica
Género: Drama
Sinopsis: Sara ha estado sola toda su vida. Tiene 22 años y un bebé, su deseo es 
formar una familia junto a su hermano pequeño y el padre de su hijo. Su padre, Manuel, 
tras años de ausencia y al salir de la cárcel, decide reaparecer en sus vidas. Sara sabe 
que él es el principal obstáculo en sus planes y toma una decisión difícil: alejarlo de ella 
y de su hermano.

Cine en la Casa de Cultura
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Marcelino, el mejor payaso del mundo 
Título original: Marcelino, el mejor payaso del mundo 
Año: 2020
Duración: 83 min.
País: España
Dirección: Germán Roda
Guion: Miguel Ángel Lamata, Germán Roda
Fotografía: Daniel Vergara
Reparto: Documentary, Pepe Viyuela, Alberto Castrillo Ferrer, Laura Gómez-Lacueva, 
Salomé Jiménez, Nacho Rubio
Productora: Estación Cinema
Género: Documental. Drama 
Sinopsis: Docudrama sobre Marcelino Orbés, considerado el mejor payaso del mundo 
desde 1900 a 1914, triunfando en Londres y Nueva York. Fue el mejor y el más aclama-
do por el público en la mayor industria del entretenimiento de la época. Actuaba en el 
teatro más grande jamás construido, El Hippodrome, y lo veían 2 millones y medio de 
personas al año. No sólo fue un payaso sino un clown, acróbata y un cómico admirado 
por Charles Chaplin y del que Buster Keaton afirmó que era el mejor del mundo. Nacido 
en Jaca (Aragón), recorrió España, Europa y EE.UU. haciendo reír a la gente pero acabó 
protagonizando el tópico del payaso atormentado fuera de los escenarios.

Lo que arde 
Título original: O que arde 
Año: 2019
Duración: 89 min.
País: España
Dirección: Oliver Laxe
Guion: Santiago Fillol, Oliver Laxe
Fotografía: Mauro Herce
Reparto: Amador Arias, Benedicta Sánchez
Productora: Coproducción España-Francia-Luxemburgo; 4A4 Productions, Miramemi-
ra, Tarantula
Género: Drama 
Sinopsis: Nadie espera a Amador cuando sale de la cárcel tras cumplir condena por 
haber provocado un incendio. Regresa a su casa, una aldea perdida de las montañas 
lucenses, donde volverá a convivir, al ritmo sosegado de la naturaleza, con su madre, 
Benedicta, su perra Luna y sus tres vacas. 

Madre
Título original: Madre 
Año: 2019
Duración: 129 min.
País: España
Dirección: Rodrigo Sorogoyen
Guion: Rodrigo Sorogoyen, Isabel Peña
Música: Olivier Arson
Fotografía: Álex de Pablo
Reparto:Marta Nieto, Jules Porier, Àlex Brendemühl, Anne Consigny, Frédéric Pierrot, 
Raúl Prieto, Álvaro Balas, Blanca Apilánez
Productora: Coproducción España-Francia; Amalur Pictures, Arcadia Motion Pictures, 
Caballo Films, Malvalanda, Noodles Production, Le Pacte, Televisión Española (TVE), 
Movistar+, Canal+
Género: Drama 
Sinopsis:  Elena (Marta Nieto) perdió a su hijo Iván, de seis años, en una playa de Fran-
cia. Ahora Elena vive en esa playa y está empezando a salir de ese oscuro túnel donde 
ha permanecido anclada todo este tiempo... Secuela en formato largometraje del cor-
tometraje homónimo del propio Sorogoyen.

Cine en la Casa de Cultura
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Urubú 
Título original: Urubú 
Año: 2019
Duración: 90 min.
País: España
Dirección: Alejandro Ibáñez
Guion: Carlos Bianchi, Alejandra Heredia, Alejandro Ibáñez
Música: Arturo Díez Boscovich
Fotografía: Diego Barrero, Daniel Úbeda
Reparto: Carlos Urrutia, Clarice Alves, José Carabias, Alejandro Ibáñez, Jullie D’Arrigo
Productora: Prointel
Género: Thriller 
Sinopsis: Tomás, un fotógrafo y ornitólogo en horas bajas, trata de relanzar su carrera 
y arrastra a su familia a la selva amazónica en busca del urubú albino, un extraño pájaro 
del que no existe registro en libertad. La desaparición de su hija convierte el viaje en una 
terrible pesadilla.

Cine en la Casa de Cultura

C/ Marco Polo (Polígono Industrial las Atalayas), 88 - 03114 (Alicante)

Tef.: 965 840 868
Email: info@girabebe.com
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Adú
Título original: Adú 
Año: 2020
Duración: 119 min.
País: España
Dirección: Salvador Calvo
Guion: Alejandro Hernández
Música: Roque Baños
Fotografía: Sergi Vilanova
Reparto: Luis Tosar, Anna Castillo, Moustapha Oumarou, Álvaro Cervantes, Miquel Fer-
nández, Zayiddiya Dissou
Productora: Ikiru Films, La Terraza Films, Telecinco Cinema, ICAA, Mediaset España, 
Mogambo, Netflix
Género: Drama 
Sinopsis: En un intento desesperado por alcanzar Europa, un niño de seis años y su 
hermana mayor esperan para colarse en las bodegas de un avión. No demasiado lejos, 
un activista medioambiental contempla la terrible imagen de un elefante, muerto y sin 
colmillos. No solo tiene que luchar contra la caza furtiva, sino que también tendrá que 
reencontrarse con los problemas de su hija recién llegada de España. Miles de kilóme-
tros al norte, en Melilla, un grupo de guardias civiles se prepara para enfrentarse a la furi-
bunda muchedumbre de subsaharianos que ha iniciado el asalto a la valla. Tres historias 
unidas por un tema central, en las que ninguno de sus protagonistas sabe que sus 
destinos están condenados a cruzarse y que sus vidas ya no volverán a ser las mismas.

Lo dejo cuando quiera
Título original: Lo dejo cuando quiera 
Año: 2019
Duración: 98 min.
País: España
Dirección: Carlos Therón
Guion: Cristóbal Garrido, Adolfo Valor
Música: Claudia Montero
Fotografía: Ángel Iguacel
Reparto: David Verdaguer, Ernesto Sevilla, Carlos Santos, Ernesto Alterio, Cristina Cas-
taño, Miren Ibarguren, Amaia Salamanca, 
Productora: Telecinco Cinema, Mod Producciones, Mediaset España, Movistar+, Sony 
Pictures España
Género: Comedia  
Sinopsis:  Pedro, Arturo y Eligio son tres profesores universitarios a los que la crisis ha de-
jado sin trabajo. Encuentran la solución a sus problemas en el proyecto de investigación en 
el que Pedro lleva años trabajando: un complejo vitamínico que ofrece desfase a tope sin 
efectos secundarios. Los tres profesores, con el apoyo de Anabel, una abogada reconver-
tida en empleada de gasolinera, y de Jota, una alumna más interesada en la juerga que en 
los estudios, se lanzarán al mundo de la noche y de los negocios turbios para comercializar 
la mercancía. Algo para lo que no parecen estar aún tan sobradamente preparados.

Padre no hay más que uno
Título original: Padre no hay más que uno 
Año: 2019
Duración: 96 min.
País: España
Dirección: Santiago Segura
Guion: Marta González de Vega, Santiago Segura
Fotografía: Ángel Iguacel
Reparto: Santiago Segura, Toni Acosta, Silvia Abril, Leo Harlem
Productora: Distribuida por Sony Pictures España. Bowfinger International Pictures, 
Sony Pictures España, Cindy Teperman, Mogambo, Amazon Prime Video
Género: Comedia 
Sinopsis: Javier es lo que hemos bautizado como un “marido-cuñao”. Ese que sin ocu-
parse en absoluto de lo que supone el cuidado de la casa y de los niños, sabe perfecta-
mente qué es lo que hay que hacer, y que continuamente regala a su mujer frases del tipo: 
“Es que no te organizas”, o “no te pongas nerviosa”, ya que considera que su mujer se 
ahoga en un vaso de agua. Javier tendrá que enfrentarse a la realidad que supone bregar 
con cinco hijos cuando su mujer decide irse de viaje y dejarle solo con ellos. La caótica 
situación que se provoca en casa evolucionará de forma progresivamente cómica hasta el 
desastre más absoluto, pero a la vez les dará la oportunidad a padre e hijos de conocerse 
y disfrutarse por primera vez. Una experiencia que cambiará sus vidas para siempre.

Cine Junto al Mar
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Paradise Hills 
Título original: Paradise Hills 
Año: 2019
Duración: 95 min.
País: España
Dirección: Alice Waddington
Guion: Brian DeLeeuw, Nacho Vigalondo (Historia: Alice Waddington)
Música: Lucas Vidal
Fotografía: Josu Inchaustegui
Reparto: Emma Roberts, Danielle Macdonald, Awkwafina, Milla Jovovich, Eiza Gonzá-
lez, Jeremy Irvine, Arnaud Valois, Hunter Tremayne, Liliana Cabal, Daniel Horvath, Gary 
Anthony Stennette, Johnny Melville, Julius Cotter, James Giblin, Eric Goode, Gaile But-
vilayte, Cooper Crafar, Ricardo Mena, Sarah Ann Shaw, Karina Kolokolchykova
Productora: Nostromo Pictures, Televisión Española (TVE)
Género: Ciencia ficción 
Sinopsis: Paradise Hills es un internado de lujo donde familias acomodadas mandan 
a sus hijas para que sean entrenadas y educadas para ser mujeres perfectas. Uma 
(Emma Roberts) es enviada allí y pronto descubrirá que la residencia oculta un oscuro 
secreto.

Te quiero, imbécil
Título original: Te quiero, imbécil 
Año: 2020
Duración: 86 min.
País: España
Dirección: Laura Mañá
Guion: Abraham Sastre, Iván José Bouso
Música: Javier Gimeno, Luc Suárez
Fotografía: Sergi Gallardo
Reparto: Quim Gutiérrez, Natalia Tena, Ernesto Alterio, Alfonso Bassave, Alba Ribas, 
Patricia Vico, Francesc Albiol, Núria Valls, Vanessa Castro, David Lifschitz, Garazi Beloki, 
José García Ruiz, Jaume Felip
Productora: Yo hombre la película AIE, Minoria Absoluta, Brutal Media, Lastor Media
Género: Comedia 
Sinopsis: A Marcos (Quim Gutiérrez) le ha dejado su novia justo cuando iba a pedirle 
matrimonio, le han echado del trabajo y vuelve a vivir con sus padres. Su vida se ha con-
vertido de repente en un desastre, de los grandes. Con semejante panorama Marcos 
está decidido a reinventarse y triunfar, pero no tiene ni idea de por dónde empezar. Por 
eso acude al lugar donde todo se encuentra: Internet. Mientras trata de aplicar los con-
sejos de un youtuber, Marcos se cruzará con una antigua amiga del colegio, una nueva 
jefa, su ex-novia, unos colegas muy intensos y un montón de dudas existenciales...

Vivir dos veces 
Título original: Vivir dos veces 
Año: 2019
Duración: 101 min.
País: España
Dirección: María Ripoll
Guion: María Mínguez
Música: Arnau Bataller
Fotografía: Núria Roldos
Reparto: Oscar Martínez, Inma Cuesta, Mafalda Carbonell, Nacho López, Aina Clotet, 
Isabel Requena, Antonio Valero
Productora: Alamar Cinena 161, Convoy Films, Crea SGR, Film Factory Entertainment, 
Generalitat Valenciana, Institut Valencià de Cultura, Netflix, Plural-Jempsa, Televisión 
Española (TVE), À Punt Media
Género: Comedia. Drama  
Sinopsis: Emilio (Oscar Martínez), su hija Julia (Inma Cuesta) y su nieta Blanca (Mafalda 
Carbonell) emprenden un viaje disparatado y a la vez revelador. Antes de que a Emilio 
le falle la memoria definitivamente, la familia le ayudará a buscar al amor de su juventud. 
En el camino encontrarán la oportunidad de una vida nueva y sin trampas. Decisiones 
discutibles y contratiempos los llevará a enfrentarse a los engaños sobre los que han 
montado sus vidas. ¿Será posible vivir dos veces?
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BLACKBASS
Género: Comedia I Duración: 15 min.
Guion: Isa Sánchez, Rakesh Narwani
Directora: Rakesh Narwani 
Productora: Objetivo 50 films
Sinopsis: Las cosas no están siendo fá-
ciles para Dani y su padre lo sabe. Por 
eso, ha preparado un día de pesca que 
espera que lo anime. El problema es que, 
a veces, lo que es bueno para uno no es 
bueno para todos.

16 DE DECEMBRO
Género: Drama I Duración: 15 min.
Guion: Álvaro Gago
Directora: Mireia Graell 
Productora: Ringo Media
Sinopsis: Sábado. Cae la noche. El balón 
se mueve rápido de un lado a otro. Los 
cuerpos buscan introducirse en los hue-
cos que deja la defensa. Lucía, veinticinco 
años, sale de entrenar a balonmano y va 
a buscar a su hermano en moto bajo las 
luces de una ciudad que cree conocer.

ELS QUE CALLEN
Género: Drama I Duración: 18 min.
Guion: Carla Gracía, Albert Folk
Director: Albert Folk
Sinopsis: Una abogada recibe el encargo 
de defender a uno de los acusados por 
el llamado “crimen del cajero”, donde tres 
jóvenes quemaron una mujer sin-techo. 
Un pacto con la acusación parece la solu-
ción más clara, pero cuando se encuentra 
con su cliente, éste se niega rotundamen-
te a aceptar su culpabilidad. 

A LA CARA
Género: Drama I Duración: 12 min.
Guion: Belén Sánchez-arévalo
Director: Javier Marco
Sinopsis: A Lina no le importa que la in-
sulten. Pero si lo hacen, que sea a la cara.

ENTRE NOSOTROS
Género: Drama I Duración: 20 min.
Guion: John de Luca
Director: John de Luca
Sinopsis: Joaquin y Ana tienen una vida 
esplendida. Son una pareja que no le fal-
ta nada. Buena familia, buenos trabajos 
y buenos amigos. Hasta que un dia, vol-
viendo de las vacaciones de invierno, en-
cuentran un problema que puede cambiar 
su vida para siempre.

ACTO REFLEJO
Género: Comedia. Drama I Duración: 15 min.
Directora: Alfonso Díaz
Productora: Alfonso Díaz
Sinopsis: Conchi se convierte sin querer 
en el centro de atención por su extraña 
conducta. Sus actos son un reflejo de lo 
que sucedía. 

Cortos a Concurso
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FLORA
Género: Drama I Duración: 14 min.
Guion: Anice Mateu
Director: Anice Mateu
Sinopsis: Carla trabaja cada día por las 
mañanas como paramédica en el servi-
cio de ambulancias y por las tardes en el 
sector de urgencias de un hospital. Su ex 
mujer, que tiene la custodia de su hija Flo-
ra, vive lejos, en otra ciudad, desde hace 
unos años. Carla debe viajar cada fin de 
semana para poder visitar a su niña.

FENOMENAL
Género: Comedia. Drama I Duración: 11 min.
Guion: Leticia Torres
Director: Leticia Torres
Sinopsis: Una mujer llega a casa de sus 
padres en el pueblo huyendo de la angus-
tia que la persigue. Allí se encuentra con el 
mayor espejo de su vida: su padre. Padre 
e hija tienen mucho dolor dentro, y buscan 
desesperados y a escondidas que se les 
pase, al menos un ratito. Cualquier cosa 
vale para que todo esté fenomenal.

GRAN PREMIO
Género: Drama I Duración: 12 min.
Guion: Alex Rademakers
Director: Alex Rademakers
Sinopsis: Charly va al hospital porque su 
hermano se lo ha pedido. Al llegar descu-
bre que su padre se está muriendo pero él 
no quiere saber nada, sigue sin perdonar-
lo. Su hermano intenta convencerlo para 
que se despida de él, si tiene algo que 
decir esta es su última oportunidad.

FERROTIPOS
Género: Drama I Duración: 14 min.
Guion: Nüll García
Director: Nüll García
Sinopsis: Una modelo va a hacerse unas 
fotos artísticas con un fotógrafo reconoci-
do. Él propone hacer las fotos con el torso 
desnudo para transmitir esa inseguridad 
que provoca la desnudez. Quiere hablar 
de lo vulnerables que se sienten las muje-
res en esta sociedad.

HERMANAS
Género: Drama I Duración: 13 min.
Guion: Juanma Costavetsky
Director: Juanma Costavetsky 
Sinopsis: Marta y María se quedan atra-
padas en el ascensor cuando van a visitar 
a su padre. Encerradas y suspendidas en 
la oscuridad surgirá una discusión que 
cuestionará su relación e incluso la reali-
dad misma.

FIFTY
Género: Thriller I Duración: 18 min.
Guion: Vin Conzo
Director: Javier Dampierre
Sinopsis: Una psiquiatra mundialmente 
conocida es puesta a prueba cuando un 
misterioso paciente le revela su verdadera 
identidad.

Cortos a Concurso
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LUZ VERDE
Género: Comedia. Drama I Duración: 14 min.
Guion: Juanma Díaz
Director: Juanma Díaza
Sinopsis: En la mesa de un restaurante 
se reúnen tres importantes concejales 
de una capital de provincia con un joven 
empresario. El negocio está servido; solo 
falta consensuar un asunto para que den 
luz verde al proyecto.

INTERIOR TAXI NOCHE
Género: Drama I Duración: 14 min.
Guion: Iban del Campo, Silvia Rey Canudo
Director: Iban del Campo, Silvia Rey 
Canudo
Sinopsis: Basada en una experiencia per-
sonal de uno de los directores, esta pelí-
cula es un homenaje no exento de ironía 
al célebre programa de televisión de cá-
maras ocultas Taxicab Confessions y a la 
ciudad de Nueva York.

MATEOREN AMA
Género: Drama I Duración: 14 min.
Guion: Aitor Arregi, Jose Mari Goenaga
Director: Aitor Arregi, Jose Mari Goenaga
Sinopsis: Tras una temporada sin ver a 
su madre, Angel Mari decide hacer de tri-
pas corazón e ir a visitarla a la residencia 
de ancianos donde está internada. No le 
gusta ver cómo su madre ha desapareci-
do bajo la piel de una anciana senil que no 
reconoce a sus propios hijos… 

LA DIGNITAT
Género: Drama I Duración: 20 min.
Guion: David Gonzàlez  
Director: David Gonzàlez  
Sinopsis: María y su hijo Jesús salen de 
casa. Han dejado a Josep solo. No pueden 
volver hasta el mediodía, por lo que tendrán 
que pasar la mañana simulando que es un 
día como cualquier otro. Y además Josep 
les ha pedido que consigan que Daniela, su 
otra hija, vuelva con ellos. La familia debe 
permanecer unida. Aunque él ya no esté.

NI OBLIT NI PERDÓ
Género: Drama I Duración: 20 min.
Guion: Tomàs Bayo, Jordi Boquet 
Director: Jordi Boquet Claramunt
Sinopsis: Valencia, 2003. Betlem vuelve a 
casa para pasar unos días con su familia 
en el pueblo que la ha visto crecer. Pero 
este pueblo esconde un carácter triste 
que, por más que ella quiera evitar, siem-
pre acaba volviendo para recordarle que 
hay cosas que nunca se podrán olvidar. Y 
que tampoco se pueden perdonar.

LOS PERROS LADRAN
Género: Drama I Duración: 8 min.
Guion: Sergio Serrano
Director: Sergio Serrano
Sinopsis: No es usted la única a la que le 
gusta asomarse al balcón para ver como 
llueve y para oír ladrar a los perros. Ayer 
la vi con su paraguas rojo y la reconocí.
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SOLSTICIO DE VERANO
Género: Drama I Duración: 19 min.
Guion: Tomàs Bayo, Carlota González-Adrio
Director: Carlota González-Adrio
Sinopsis: Clara vuelve a la casa de sus 
abuelos para celebrar la noche de San Juan 
junto a sus hermanos menores. Mireia, la 
más joven, se ha instalado en la casa mien-
tras termina sus estudios. El viaje se convier-
te en una rueda de silencios cuando descu-
bren que Mireia se está prostituyendo con 
un vecino del pueblo mucho mayor que ella.

PREFERENCES
Género: Drama I Duración: 12 min.
Guion: Sergio Luna
Director: Sergio Luna
Sinopsis: Milo es un chico con problemas 
en los estudios. Ante esto, su madre le 
prohíbe salir de casa hasta que mejore 
sus notas. Con la ayuda de su amiga Abi-
gail, Milo se propondrá cambiar el rumbo 
de su vida para ser capaz de hacer lo que 
quiere: aprender a montar en bicicleta.

SUBTEXTOS
Género: Comedia I Duración: 15 min.
Guion: Laura Artolachipi 
Director: Laura Artolachipi 
Sinopsis: Javi y Luna están preparándose 
para uno de los castings más importantes 
de su carrera y utilizarán las palabras de la 
escena que les ha tocado interpretar, para 
decirse todo lo que no se atreven a decir. 
Una misma escena, más de 8 versiones 
diferentes. “Cuando las mismas palabras 
significan algo muy distinto”. 

QUIERO CONTARTE ALGO
Género: Drama I Duración: 9 min.
Guion: J.K. Álvarez
Director: J.K. Álvarez
Sinopsis: Tras varios meses, Claudia de-
cide llamar a Javier; tiene algo muy impor-
tante que contarle. 

VICTORIA
Género: Drama I Duración: 8 min.
Guion:  Daniel Toledo
Director: Daniel Toledo  
Sinopsis: La Victoria Amazónica es la 
única planta capaz de cambiar de for-
ma y sexo. Ana ha ido a la floristería de 
su exmarido para pedirle que no vaya 
a la reunión que tienen en el colegio de 
su hija, hace meses que no se ven y el 
reencuentro trae consigo buenos y malos 
recuerdos.

#SINFILTRO
Género: Comedia. Drama I Duración: 4 min.
Guion: Manu Montejo  
Director: Manu Montejo  
Sinopsis: Tras irse de compras en el cen-
tro de la ciudad, dos amigas se preparan 
meticulosamente para hacerse un “story”. 
Parece uno más, un día más. Sin embar-
go están en el sitio justo, en el momento 
adecuado. O eso creían.

Cortos a Concurso
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MADRID - ESTOCOLMO
Género: Drama  I Duración: 19 min.
Guion y Dirección: Antonio Ledesma Vila, 
Carmen Kaltchev Soto
Sinopsis: Noche en Madrid, las miradas 
de Eva y María se cruzan.

CENIZAS
Género: Comedia I Duración: 17 min.
Guion y Dirección: Pedro Deltell, Gonzalo 
Piñán, Paula Galimberti
Sinopsis: Dos hermanos adoptados por la 
una familia alemana se encuentran después 
de pasar varios años separados. Uno de 
ellos se marchó de la isla a estudiar y tra-
bajar, mientras el otro se quedó a cargo del 
negocio familiar. Ahora tendrán que decidir 
dónde es mejor tirar las cenizas de éstos.

REDEMPCIÓ
Género: Drama I Duración: 15 min.
Guion: Miguel Llorens
Director: Miguel Llorens
Sinopsis: La vida de B transcurre entre el 
aislamiento de su trabajo en el turno de 
noche de una industria farmacéutica y la 
lectura de libros de ciencia en su casa. No 
hay nada más. Tiene 35 años y por razo-
nes desconocidas se ha ido apartando de 
la gente, de su familia y entorno, pero sin 
ser consciente de ese aislamiento. 

MARIA DURA
Género: Thriller I Duración: 8 min.
Guion: Jaume Soriano Sivera
Director:Jaume Soriano Sivera
Sinopsis: Joan i Tere són germans i van a 
passar el cap de setmana a casa del iaio 
en el poble. Abans de dormir proposen 
l’avi que els conte una història de por. El 
iaio els narra la història de Maria Dura. 

ENTREVISTA DOBLE
Género: Comedia. Drama I Duración: 14 min.
Guion: Jaume R. Lloret
Director: Jaume R. Lloret 
Sinopsis: Dos candidatos han sido cita-
dos a la misma hora para una entrevista 
de trabajo. El único problema es que tan 
sólo hay una vacante disponible.

LEYENDA DORADA
Género: Comedia I Duración: 11 min.
Guion: Chema García Ibarra
Director: Ion De Sosa, Chema García Ibarra
Sinopsis: Es un día de verano en la pis-
cina municipal de Montánchez (Cáceres). 
En las alturas, la Virgen de la Consolación 
del Castillo mantiene su ojo vigilante.
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SPYGLASS
Género: Thriller I Duración: 8 min.
Guion: Javi Prada 
Director: Javi Prada  
Sinopsis: Los seguidores de Paula tienen 
que llamar a emergencias en lo que ella 
tarda en beberse un vaso de salfumán. 
Todo vale por una visualización. 

TARO
Género: Drama I Duración: 14 min.
Guion: Dani  Rebner
Director: Dani  Rebner  
Sinopsis: Gerda Taro, Robert Capa y el 
Taino son tres personajes caracterizados 
por su magnetismo y pasión. Sus vidas y 
emociones se cruzan durante unos bre-
ves instantes en la Guerra Civil Española, 
un encuentro que acabará por convertirse 
en uno de los momentos más icónicos de 
la Historia. 

Cortos Valencianos
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DONA
Género: Drama I Duración: 19 min.
Guion: Marga Melià
Director: Marga Melià  
Sinopsis: Hospital psiquiátrico provincial, 
Mallorca, 1979. Momentos antes de morir 
y después de toda una vida de silencio, 
una mujer decide contarle sus terribles 
secretos a un psiquiatra del centro en el 
que se encuentra recluida.

16
Género: Drama I Duración: 19 min.
Guion: Ana Lambarri Tellaeche 
Director: Ana Lambarri Tellaeche  
Sinopsis: Laura y Carlos tienen una cita. 
Comienza como un encuentro agradable, 
termina de manera violenta. Laura inca-
paz de asumir lo ocurrido, se ve inmersa 
en una constante confrontación con su 
madre, amigas y profesores, que deriva 
en más violencia. En silencio se enfrenta a 
la incomprensión de su entorno.

HUESOS ROTOS
Género: Drama I Duración: 19 min.
Guion: Fátima Lianes
Director: Fátima Lianes
Sinopsis: Desesperada por enterrar su 
angustia, Bruna se embarca en un absur-
do viaje por las calles de Barcelona con 
las cenizas de su difundo marido. ¿Cómo 
describir el dolor y la desesperación por la 
pérdida de lo que más amamos?: Duele a 
Huesos Rotos.

A QUIEN DICES AMAR
Género: Comedia I Duración: 11 min.
Guion y Dirección: Inés Pintor Sierra, Pa-
blo Santidrián 
Sinopsis: Bárbara está esperando en un 
aeropuerto a punto de coger un vuelo. 
Desde el otro lado del cristal, la llama su 
novio. Por primera vez, la pareja habla sin 
poder tocarse. Por primera vez, Bárbara 
podrá decir todo aquello que siempre qui-
so decir.

LOCA
Género: Reality I Duración: 15 min.
Guion: MarÍa Salgado Gispert
Director: MarÍa Salgado Gispert 
Sinopsis: Sofía trabaja de limpiadora para 
una ETT en un colegio. No quiere volver 
a casa, su hija ya no vive con ella. Iván 
trabaja como profesor de patinaje en ex-
traescolares. Todos los miércoles a las 
16.45 atraviesa el pasillo del colegio con 
sus patines. Sofía e Iván se conocen pero 
nunca se han hablado. 

ATÓPICA
Género: Drama I Duración: 15 min.
Guion: Júlia  Garcia
Director: Júlia  Garcia 
Sinopsis: Lucia (17) está cansada de 
combatir contra un brote de dermatitis 
atópica que le afecta a toda su piel. Como 
última alternativa su madre decide llevarla 
a una casa en la playa para curarse con la 
sal del mar. Lucía vivirá una lucha interior 
que la hace ser prisionera de su propio 
cuerpo por no decir lo que siente. 
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UMBRAL
Género: Derechos Humanos I Duración: 
16 min.
Guion: Jelena Dragas
Director: Jelena Dragas
Sinopsis: Mar y Adrián se encierran en el 
dormitorio de ella para pasar una velada 
íntima sin que el mundo exterior les mo-
leste. A Mar siempre le parece escaso el 
tiempo que disponen para estar juntos y 
desearía una relación más profunda con 
Adrián. Sin embargo, la noche será per-
turbada por los vecinos. Para ellos tam-
poco será una noche cualquiera.

VESANIA
Género: Drama I Duración: 12 min.
Guion: Elisabet Terri 
Director: Elisabet Terri 
Sinopsis: Ada y Germán son dos perso-
najes misteriosos que se encuentran uno 
frente al otro, separados por unos fríos 
barrotes. Esa celda encierra uno de sus 
temas favoritos ¿cómo transitar la de-
mencia si nunca se ha experimentado an-
tes? El juego de palabras y la persuasión 
harán inevitable el trastorno. 

Otros Cortos Dirigidos por Mujeres
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CONCIERTO 
Domingo 19, a las 21.30 h. 
En el ancla de la playa del Albir, concierto de música  a 
cargo de la Sociedad Musical La Lira.

HISTORIAS PARA NO OLVIDAR 
Viernes 10, a las 20:30 h.
Inauguración de la exposición “Historias para no 
olvidar”, de Chicho Ibáñez Serrador.

BALCONADES DE CINE 
Viernes 10, a las 20:00 h. 
Exposición “balconades de cine”: Inauguración.

Actividades Paralelas

Actividades 

Paralelas



Programación



CASA DE CULTURA

Sábado 18 de julio
22.00 h.:  Acto Inaugural.
Entrega Faros de Plata. 
Proyección de la película “Marcelino. El mejor payaso del 
mundo”

Domingo 19 de julio
21,00 h.: “Urubú” presentada por el equipo técnico y/o artístico

Lunes 20 de julio
17, 30 h. Proyección de Cortos a Concurso: A la cara / Ferrotipos 
/ Gran premio / Fifty / Luz verde / Black Bass / Quiero contarte 
algo / Els que callen
21.00 h.: “La hija de un ladrón”

Martes 21 de julio
17, 30. Proyección de Cortos a Concurso: Flora / Interior taxi 
noche / Fenomenal / Entre nosotros / Acto reflejo / Solsticio de 
verano / Mateoren ama / Victoria
21.00 h.: “El hoyo”

Miércoles 22 de julio
17, 30 h. Proyección de Cortos a Concurso: Subtextos./ La 
dignitat,/ Sin filtro./ 16 de decembro./ Preferences./ Hermanas./ 
Los perros ladran./ Ni oblit ni perdó
21.00 h.: “La inocencia”

Jueves 23 de julio
17, 30 h. Proyección de Cortos Valencianos: Cenizas / Madrid 
–Estocolmo / Entrevista doble / Leyenda dorada / Maria Dura / 
Spyglass / Taro / Redempció
21.00 h.: “Madre”

Viernes 24 de julio
17, 30 . Proyección de cortos Dirigidos por Mujeres: Huesos 
rotos / Vesania / Dona / Umbral / A quien dices amar / Loca / 
Atópica / 16
21.00 h.: “O que arde”

Sábado 25 de julio
22.00 h.: Acto de Clausura.

Programación
32 Festival 
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Lunes 20 de julio
22,30 h.: “Paradise Hills”

Martes 21 de julio
22,30 h.: “Te quiero imbécil”

Miércoles 22 de julio
22,30 h.: “Lo dejo cuando quiera”

Jueves 23 de julio
22,30 h.: “Adú”

Viernes 24 de julio
22,30 h.: “Vivir dos veces”

Sábado 25 de julio
22,30 h.: “Padre no hay más que uno”

ACTIVIDADES PARALELAS

Viernes 10
20:00 h. Exposición “balconades de cine”: Inauguración

Viernes 10
20:30 h. Inaguración de la exposición “Historias para no olvidar”, 
de Chicho Ibáñez Serrador

Domingo 19
21.30 h. En el ancla de la playa del Albir, concierto de música  a 
cargo de la Sociedad Musical La Lira 49
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