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 El Festival de Cine de l’Alfàs és cada any un gran punt 
de trobada per a la gent del món de la imatge, un espai 
acollidor que també és un magnífic instrument de pro-
moció per al cinema que es fa en Espanya, especialment 
la creació més jove.

 Durant uns dies el Festival reuneix a moltes persones 
relacionades amb el món del cinema i dona visibilitat al 
seu treball i a les seues produccions. Al llarg de més de 
tres dècades per les diverses edicions han passat noms 
molt destacats de l’audiovisual espanyol que han donat 
un gran prestigi a una mostra cultural que també és una 
immillorable targeta de presentació per a l’Alfàs del Pi i 
de difusió dels seus atractius turístics.

 L’any passat la pandèmia de la Covid-19 va condicio-
nar la celebració del Festival, amb una edició diferent 
però que tot i això va aconseguir mantindre el seu com-
promís amb el cinema i el seu esperit de sempre. Vull 
agrair des d’ací el seu esforç a totes les persones que 

van fer possible la continuïtat del certamen en unes con-
dicions molt complicades i van donar així suport a una 
manifestació cultural important en molts sentits. Supe-
rada en bona mesura aquella prova tan difícil, enguany 
el Festival aspira amb forces renovades a consolidar una 
fructífera trajectòria de molts anys, a obrir nous canals 
de promoció per al cinema que es fa al nostre país i a 
projectar cap al futur el gran treball dut a terme al llarg 
del temps.

 Des d’ací voldria fer arribar la meua salutació més 
cordial a totes les persones que acudiran a la 33 edi-
ció del Festival de Cine l’Alfàs del Pi i a les que des de 
l’organització preparen tots els detalls per aconseguir 
l’èxit de la mostra. També vull expressar la meua satis-
facció per acollir un any més a la nostra terra una gran 
trobada cultural que és un gran motiu d’orgull per a no-
saltres.

Ximo Puig
President de la Generalitat

Saluda del Presidente de 
la Generalitat Valenciana
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 Poco a poco volvemos a la normalidad que aunque 
no volverá a ser la misma nos permite celebrar encuen-
tros aplazados, recuperar espectáculos suspendidos o 
encauzar eventos con menos restricciones. Como ya de-
mostró el pasado año, con tenacidad y firmeza, y a pesar 
de las limitaciones, el Festival de Cine de L’Alfàs del Pi 
regresa en una nueva edición desplegando los recursos 
necesarios para ofrecernos una potente programación 
en torno a esa fascinante disciplina que es el cine.

 La Diputación de Alicante ha estado durante estos 
complicados meses compartiendo y escuchando las in-
quietudes de diferentes colectivos del sector para ofre-
cer el mayor apoyo posible a la difusión y promoción de 
la cultura. Porque la cultura es la base y el fundamento 
de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro.

 Nuestro querido Festival cumple 33 años, una cifra 
muy especial para una cita que, a pesar de traspasar 
fronteras, mantiene su idiosincrasia y el encanto de la 
sencillez y la cercanía. Una fecha significativa para un 
evento que edición tras edición consolida su entidad 
como indiscutible escaparate y referente artístico de la 
provincia. En definitiva, uno de los puntales de nuestro 

actual patrimonio cultural al que desde la Diputación de 
Alicante mimamos, apoyamos y admiramos sin límites.

 Una vez más, quiero dar la enhorabuena a ese gran 
equipo cuyo dinamismo, esfuerzo y energía hacen po-
sible que cada edición sume y animar tanto a visitantes 
como a participantes a disfrutar del amplio abanico de 
posibilidades que ofrece L’Alfàs del Pi en todos sus ám-
bitos.

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 cumple 33 años en esta 
edición. Muchos años de historia que lo convierten en 
todo un referente para nuestro cine. Desde el princi-
pio rostros conocidos de la gran pantalla estuvieron en 
l´Alfàs arropando con su presencia este Festival.

 Un festival que sigue con la misma ilusión que el pri-
mer día, ilusión que se ha convertido en el motor que da 
sentido a este certamen, una mirada a un cine fresco con 
la exhibición de cortometrajes apoyando a los jóvenes 
realizadores con ideas arriesgadas, creativas e innovado-
ras. Proyecciones que propician el encuentro, el diálogo, 
la discusión y el debate.

 Estos últimos meses podrían recordarnos perfec-
tamente al guión de una película de ciencia ficción al 
que aún le quedan páginas por escribir. Han sido meses 
difíciles, meses en los que hemos tenido que cambiar 
nuestra manera de afrontar el día a día pero gracias al 
proceso de vacunación, y con todas las garantías sanita-
rias, volveremos a llenar l´Alfàs de cine, de música y de 
vida.

 Este año el Festival de Cine quiere rendir un especial 
reconocimiento a la trayectoria de Luís García Berlanga, 
director, guionista y uno de los mejores cronistas del 
pasado reciente de España en el centenario de su na-
cimiento. Un valenciano Universal quien en el año 2000 
recibía el Faro de Plata. Las películas de Berlanga son 

un claro testimonio del S.XX y me atrevo a decir que el 
S.XXI continua siendo berlanguiano y seguro que esta 
crisis sanitaria la plasmaría bajo su singular mirada lúci-
da, sarcástica y mediterránea.

 Como pueblo mediterráneo y costero que somos se-
guimos remando con ganas, con fuerza y con ilusión por 
acercar el Festival de Cine de l´Alfàs a todos los rincones 
sin que pierda su esencia, la de un festival familiar bajo 
el foco del sol mediterráneo y que este año desembarca 
en la Villa Romana del Albir con proyecciones a la luz de 
la luna.

 Como en toda a ventura que se precie necesitamos 
tripulación, así que os animo a visitar las salas de cine, a 
disfrutar de cada una de las proyecciones y a descubrir 
todo lo que puede ofrecer l´Alfàs.

 Bienvenidos a esta 33 Edición del Festival de Cine de 
l´Alfàs del Pi

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

Saluda del Alcalde de 
l’Alfàs del Pi
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Un Año de Cine
Presentación del cartel de la 33 edición del Festival de 
Cine y Cortometrajes de l’Alfàs del Pi  
De izquierda a derecha: Mayte García,  Concejal de Presi-
dencia, Vicente Arques, Alcalde de l’Alfàs del Pi, Manuel 
Casado, Concejal de Cultura, y Jorge Orozco, subdirector 
del festival.

Presentación de las bases del concurso de cortometrajes  
de la 33 edición del Festival de Cine de l’Alfàs del Pi  
De izquierda a derecha: Jorge Orozco, subdirector del 
festival, Vicente Arques, Alcalde de l’Alfàs del Pi, Rocío 
Guijarro, Concejala de Igualdad y Manuel Casado, Con-
cejal de Cultura.

Presentación del cartel de la 5ª Edición Festival Fidewá 
De izquierda a derecha: José Antonio Madrid, organiza-
ción del festival Fidewá, Vicente Arques, Manuel Casado 
y Maite García.

Presentación de la XIII edición de Cine Solidario  
De izquierda a derecha: Isabel Muñoz, Concejala de Coo-
peración y Voluntariado, Antonio Viso, Presidente del Vo-
luntariado de l’Alfàs, Vicente Arques, Javier Pascual, orga-
nizador de los ciclos de Cine Solidario y Manuel Casado.
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El jurado calificador compuesto por Rebeca Alemañy, Amado Cruz, Helher 
Escribano, Carmen Bernabeu y Ana Arias , después de visionar los 24 cor-
tometrajes seleccionados de esta Trigésimo Segunda Edición del Festival 
de Cine de l’Alfàs del Pi, y bajo la supervisión de Javier Pascual, miembro 
de la organización, acuerdan por mayoría conceder los siguientes premios:

1º Premio: ”Els que callen” dirigida por Albert Folk.
2º Premio ex aequo: “Black Bass” dirigida por Rakesh Narwani y “Mateoren 
Ama“ dirigida por Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga.
3º  Premio: “Ni oblit ni perdó” dirigido por Jordi Boquet.
Mejor dirección: Álvaro Gago por “16 de decembro”.
Mejor guion: David González por “La dignitat”.
Mejor actor: Manolo Solo por “A la cara”.
Mejor actriz: Patricia Bargallo por “Flora”.
Mejor fotografía: Pau Esteve por “Black Bass”
Mejor Corto Dirigido por Mujeres (Patrocinado por C.I.M.A. y Huellas de 
Mujer): “Flora”

Palmarés de la XXXII Edición

Albert Folk, director del cortome-
traje “Els que callen”, ganador del 
Primer Premio de Cortos de la 32 
edición.

Jurado de cortometrajes de la Trigésimo Segunda Edición del Festival de 
Cine de l’Alfàs del Pi, formado, de izq. a dcha., por Carmen Bernabeu, Ana 
Arias, Amado Cruz, Rebeca Alemañy y Helher Escribano

De izquierda a derecha: La actriz 
Helher Escribano recoge el 3er Pre-
mio Cortos a Concurso por “Ni oblit 
ni perdó” y Rakesh Narwani, director 
de “Black Bass”, 2º Premio Cortos a 
Concurso ex aequo.
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Resumen en Imágenes del XXXII Festival

Luis Larrodera, director del festival, presentando la Gala 
de Inauguración

Vista parcial del público en la gala de inauguración con 
las medidas oportunas COVID, convirtiéndose en el pri-
mer festival presencial de España en pandemia.

Anna Castillo y Pepe Viyuela, junto a otros invitados, lle-
gando a la gala de inauguración por la alfombra roja

HOMENAJE XXXII EDICIÓN
Faro de Plata: Pepe Viyuela y Anna Castillo

Los galardonados con el Faro de Plata Pepe Viyuela y 
Anna Castillo

Los representantes de las ONG homenajeadas, reco-
giendo el Faro de Plata junto con el Alcalde de l’Alfàs 
del Pi, Vicente Arques
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Resumen en Imágenes del XXXII Festival

La actriz Berta Collado, fue la encargada de presentar la 
gala de Clausura

Imágen de la exposición “Balconades”

Exposición homenaje “Historias para no olvidar”, de 
Chicho Ibáñez Serrador, en la sala de exposiciones de la 
Casa de Cultura

Concierto de música ofrecido por la Sociedad Musical 
“La Lira” de l’Alfàs del Pi, junto al ancla de la playa del 
Albir

Bandera azul 2020 con los homenajeados, Anna Castillo 
y Pepe Viyuela, junto con Rebeca Alemany, integrante 
del jurado, Manuel Casado, edil de Cultura y Luis Mo-
rant, edil de Turismo

Alejandro Ibáñez Nauta, hijo de Chicho Ibáñez Serrador, 
en la exposición de su padre y presentando su ópera 
prima “Urubú”, que acudió acompañado con parte del 
equipo artístico, Carlos Urrutia, Clarice Alves y José Ca-
rabias, junto con Luis Larrodera, Director del Festival y el 
edil de Cultura Manuel Casado.

Proyecciones de Cine en la Playa
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Carmen Bernabeu
Productora de televisión con dilatada 
experiencia en informativos, destacando 
entre otros la cobertura del Premio de 
la UNESCO a la Dama de Elche como 
Patrimonio Oral de la Humanidad desde 
la sede de la UNESCO en París, atenta-
dos de ETA en la provincia de Alicante y 
cobertura de festivales de cine de la Co-
munidad Valenciana entre otros muchos.
Así mismo ha sido responsable de pro-
ducción de la cadena destacando las 

“promos” de la misma.
Ha trabajado en programas culturales, 
musicales, talk show, magatzines, deba-
te, etc.
Realiza e investiga proyectos sobre ro-
dajes en exteriores y su correspondiente 
localización. 
Socia de CIMA. Responsable de la pro-
ducción de la Delegación de Alicante.

Dani Pérez Prada
Cuando este madrileño tenía solo quin-
ce años, Joaquín Oristrell le ofreció un 
papel para su primera película como 
director: ‘¿De qué se ríen las mujeres?’. 
Desde entonces, ha trabajado con direc-
tores como Koldo Serra, Emilio Martínez 
Lázaro, Nacho Vigalondo o José Luis 
Cuerda. En 2013 recibió la Biznaga de 
Plata al Mejor Actor de Reparto en el 
Festival de Málaga por la película ‘Cas-
ting’, de Jorge Naranjo. En televisión le 

hemos visto en series como ‘El Ministe-
rio del Tiempo’, ‘Los Reyes de la noche’, 
‘El Caso: crónica de sucesos’, ‘Gran Ho-
tel’ o ‘El Pueblo’, donde es uno de los 
personajes que allí viven.
En teatro ha trabajado a las órdenes de 
directores como Miguel del Arco, An-
drés Lima o Daniel Veronese, llegando a 
estar nominado al mejor actor Secunda-
rio en los XXIII premios de la Unión de 
Actores por su papel en la adaptación 
de Macbeth de José Martret.

Elena Arnao
Es una de las directoras de casting (o de 
reparto, como le gusta a ella) de mayor 
prestigio en nuestro país.  Ha trabajado 
en series como ‘Cuéntame cómo pasó’ 
(TVE), ‘Fugitiva’ (TVE), ‘Aquí no hay 
quien viva’ (Antena 3), ‘Camera café’ (Te-
lecinco), ‘La que se avecina’ (Telecinco) o 
‘El pueblo’ (Amazon & Telecinco).   
Internacionalmente ha trabajado para 
películas como ‘Evita’, de Oliver Stone 
(en USA); ‘Don Juan’, de Jaques We-

ber (en Francia); ‘La Española’, de Steve 
Jacobs (en Australia); ‘Un dólar por los 
muertos’, de Gene Quintano (en USA), o 
series como ‘La Pola’ (Colombia) o ‘Ma-
ría, hija de su hijo’ (Italia), entre otras.
Está considerada como una de las me-
jores cazatalentos de nuestro país: ella 
fue quien le dio su primera oportunidad 
a Javier Bardem, Ricardo Gómez, Óscar 
Casas o Víctor Palmero.

Jordi Aguilar
Actor valenciano que cuenta con una gran 
trayectoria profesional. Ha estudiado Arte 
dramático en la Escuela de Teatro Esca-
lante. Desde entonces, ha trabajado cine, 
musicales, teatro y televisión. Sus últimos 
trabajos en cine han sido en las películas 
“Lucas” y “Asamblea” ambas de Alex 
Montoya, “Descarrilados” de Fernando 
Garcia Ruiz y “El Bar” de Alex de la Iglesia. 
En televisión ha dado vida a Jose en “Mira 
lo que has hecho”, pudimos verle en “La 

catedral del Mar” y próximamente en “Los 
herederos de la tierra” y en “El pueblo”. 
También ha aparecido en “Matadero” y 
“La que se avecina”, entre muchas otras 
series. Otros trabajos destacables: su in-
terpretación en la película “Silencio en la 
nieve”; el personaje de Bosco en la Serie 
“Bajo Sospecha” de Antena 3; en Teatro el 
personaje de Kjell Bjarne que coprotago-
nizó junto a Carmelo Gómez en “Elling”, 
dirigida por Andrés Lima, en la gira por 
España.

Teresa Hurtado
Teresa Hurtado de Ory comenzó su ca-
rrera en el cine con ‘Astronautas’, de 
Santi Amodeo, por el cual recibió una 
nominación al Premio Goya a la Mejor 
Actriz Revelación. 
Posteriormente trabajó en películas 
como ‘Va a ser que nadie es perfecto’, 
de Joaquín Oristrell y ‘Las 13 rosas’ de 
Emilio Martínez Lázaro. Más adelante, 
protagonizó ‘No me pidas que te bese 
porque te besaré’ de Albert Espinosa y 

‘Pagafantas’ de Borja Cobeaga. 
En televisión, destacan sus trabajos al fren-
te de ‘Ciega a citas’, emitida en Cuatro, o 
en las series ‘La Señora’, en TVE, y ‘Bando-
lera’, en Antena 3. Acaba de incorporarse al 
reparto serie ‘Hit’, de TVE. Ella fue ‘Marisol’ 
en la tv movie de Antena 3, y ha rodado 
cortometrajes como el aclamado ‘Meine 
Liebe’ de Laura Pousa y Ricardo Steinberg.
En teatro, destaca su participación en 
‘La función por hacer’, de Miguel del 
Arco y Aitor Tejada.

Jurado Cortometrajes XXXIII Festival
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 Todavía no podemos decir que todo será como an-
tes, pero casi… No dispondremos de la totalidad del 
aforo, pero casi… No podremos celebrar todo como nos 
hubiera gustado, pero casi… Y en ese “casi” está parte 
de la emoción de esta edición. Un “casi” que es un gran 
paso adelante y que nos acerca a la ansiada normalidad. 

 Hace un año, después de darle muchas vueltas y a 
pesar de lo complicado de la situación que estábamos 
viviendo, apostamos por celebrar nuestro Festival y por 
la Cultura Segura. Lo hicimos con una edición diferente 
a la que habíamos pensado y para la que llevábamos tra-
bajando varios meses, pero, sin duda, mereció la pena. 
Nos convertimos en el primer festival de cine presencial 
de nuestro país, y aquella mezcla de nervios, emoción, 
prudencia y respeto máximo a las medidas sanitarias, 
quedará para siempre en nuestro recuerdo. 

 Ahora toca mirar hacia delante. Por eso, este año va-
mos a intentar recuperar y potenciar las señas de iden-
tidad de este festival. Y lo vamos a hacer con más pe-
lículas, con más sesiones, con coloquios, con estrenos, 
con pases especiales y actividades paralelas para todos. 
Estrenaremos la película “Ama”, rodada en nuestra lo-
calidad. Recordaremos a dos figuras imprescindibles 

de nuestro cine, en el año de su centenario: Luis García 
Berlanga y Fernando Fernán Gómez. Recuperaremos la 
Escuelas Viejas como escenario del humor, de la música 
y del cine familiar al aire libre. Y, además, como novedad 
de esta edición, la Villa Romana se convertirá en el lugar 
en el que disfrutar del mejor cine español, muy cerca del 
mar. 

 El Festival volverá a salir a la calle con la precaución y 
el cumplimiento de las medidas sanitarias todavía vigen-
tes, pero con la ilusión de volver a disfrutar al máximo de 
estos días como si fuera la primera vez.

 Les puedo asegurar que, como siempre, todos he-
mos puesto toda nuestra ilusión y nuestro trabajo al ser-
vicio de un objetivo claro: que la gente de l’Alfàs del Pi 
pueda sentirse orgullosa de su Festival de Cine, como lo 
ha estado siempre.

¡Que lo disfruten!

Luis Larrodera
Director del Festival de L’Alfàs del Pi

Luis Larrodera, Director 
del Festival de Cine de 
l’Alfàs del Pi

33 Festival de Cine y Cortometrajes de l’Alfàs del Pi
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Sábado 3 de julio a las  22:30h.
 
En el Auditorio de la Casa de Cultura, Gala inaugural 
presentada por Jandro.

Recibirán el Faro de Plata del Festival de Cine de l’Alfàs 
del Pi:
- Ingrid García-Jonsson 
- Carlos Santos 
- Días de Cine

Concierto de Soledad Giménez

Gala Inaugural

¿QUIÉN ES JANDRO?
 Jandro es Campeón de España de Magia Cómica. Se 
caracteriza por realizar efectos propios de gran impacto 
aderezados con un humor muy característico e inimitable.
 
 Ha estado 14 años en “El hormiguero” (Antena 3) 
donde ha sido coordinador de guiones, colaborador, 
mago y acaba de ganar el prestigioso premio “Fool Us” 
en Las Vegas convirtiéndose en el único mago español 
en ganarlo en 3 ocasiones y de forma consecutiva.

PREMIOS:

 • “Triple Fooler” en Las Vegas.
 • Campeón de España de Magia Cómica.
 • Medalla de Mérito en el Ron Macmillan Day of 
  Magic (Londres).
 • Premio Internacional de Magia de Cerca en Estoril 
  (Portugal).
 • Premio Magia de Cerca en Valongo (Portugal).
 • Premio Nacional de Cartomagia (España).

TELEVISIÓN:

 • “Fool Us” de Penn&Teller en TheCW (USA)
 • “El Hormiguero”: colaborador y coordinador de  
  guiones durante 14 temporadas (2006 a 2019)
 • “Hipnotízame”: Director y presentador de 8 
  especiales.
 • “Camera Kids”. Creador y presentador.
 • “Le Plus Grand Cabaret du Monde” (TV5) en la 
  televisión francesa compartiendo 
  escenario con el Cirque du Soleil.
 • Mago y asesor de la patrulla mágica de “Nada 
  x aqui” (Cuatro) durante sus únicas 3 temporadas
 • Creador de la serie de magia “Cero Camera Tricks”.
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Soledad Giménez
      Sole Giménez es una de las voces más reconocidas 
y apreciadas de la música en español, por su calidad, su 
calidez y su inconfundible personalidad.

      Nacida en París (Francia), criada en Yecla (Murcia) y 
afincada en Valencia (España), lleva más de treinta años 
de carrera en los que no ha dejado de evolucionar y cre-
cer en su dimensión artística y musical, siendo en este 
momento una de las voces más versátiles y carismáticas 
de España.

      La que fue vocalista del exitoso grupo Presuntos Im-
plicados durante más de dos décadas, que llegó a ven-
der tres millones de discos, lleva ya más de una década 
de carrera en solitario. 

    Sole Giménez es autora y compositora de más de un 
centenar de temas, muchos de ellos grandes hits de la 
música española; ha dado miles de conciertos; ha cola-
borado con grandes artistas; y tiene una gran proyec-
ción internacional apoyada por el cariño del público de 
diferentes países.

Pasión por la música desde niña

      Desde muy temprana edad Sole desarrolla un gran 
interés por la música y con tan sólo nueve años -y entre 
juegos- ya empieza a componer sus primeras canciones. 
Posteriormente, su afición le lleva a participar en dife-

rentes formaciones, de tal manera que ya nunca se alejará de su pasión.

 En el año 1983, con veinte años y siendo estudiante de Bellas Artes en la Universidad de San Carlos (Valencia), 
emprende una nueva aventura musical junto a su hermano mayor Juan Luis, formando el grupo Presuntos Impli-
cados, en donde desarrollará gran parte de su carrera artística como cantante, autora y compositora, durante los 
veintitrés años (1983-2006) en los que es parte imprescindible de esta formación.

Su carrera en solitario

 En el año 2006 Sole Giménez decide continuar con su carrera musical en solitario, consolidando su estilo y perso-
nalidad en cada uno de los diez discos que hasta la fecha ha editado, de marca inconfundible y que la han afianzado 
como intérprete y autora entre el público, tanto español como latinoamericano, que la respalda en cada trabajo y 
que es un gran apoyo en su carrera.

 En su carrera en solitario ha publicado 10 álbumes: Ojalá (2004), La felicidad (2008), Dos Gardenias (2009), Peque-
ñas cosas (2010), El cielo de París (2012), Como hemos cambiado (2014), Los hombres sensibles (2017), Mujeres de 
Música (2019) y Mujeres de Música 2 (2021). 

 Sole ha compartido escenario y grabaciones con artistas de la talla de Joan Manuel Serrat, Herbie Hancock, 
Randy Crawford, Ana Belén, Víctor Manuel, Dani Martín, Mikel Erentxun, David de María, Pedro Guerra, Carlos Goñi, 
Teo Cardalda,  Milton Nascimento, María Dolores Pradera, Alejandro Sanz, Miguel Ríos y músicos de la talla de Paco 
de Lucía, Jaques Morelembaum, Chano Domínguez, Toquinho, Jorge Pardo, Antonio Serrano y un larguísimo etc. 
Además, cuenta en todos sus discos con la dirección musical del talentoso pianista cubano Iván Melón Lewis.
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Sábado 10 de Julio a las 22:00h.
En el Auditorio de la Casa de Cultura, Acto de Clausura, 
presentado por Berta Collado. Se hará entrega de los 
Premios a los cortometrajes ganadores del 33 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, en colaboración 
con C.I.M.A., consistirá en una escultura de Amparo Bo-
luda y 500 € otorgado por la asociación “HUELLAS DE 
MUJER” dentro de la sección oficial del festival

También se entregará la placa conmemorativa, sin do-
tación económica, a los siguientes apartados técnicos:

- Mejor dirección
- Mejor guion
- Mejor actor
- Mejor actriz
- Mejor fotografía

Gala de Clausura

 Berta Collado es periodista, presentadora y lleva los úl-
timos 17 años de su vida entre platós de TV, estudios de 
radio y bambalinas. Desde sus inicios en 2004, ha presenta-
do diferentes formatos en la pequeña pantalla, 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 Hi-
cisteis…”, en la Sexta , “Increíbles” 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 pro-
tagonizado obras como “Fiambres Variados”, ha sido maes-
tra de ceremonias del espectáculo “The Hole” y actualmen-
te se encuentra girando con la obra “Redford&Newman”.
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Faro de Plata: Carlos Santos

“LA CASA DE TIZA” - Dir. Ignacio Tatay

“EL CRACK CERO” - Dir. José Luis Garci

“LO DEJO CUANDO QUIERA” - Dir. Carlos Terón

“VILLAVICIOSA DE AL LADO” - Dir. Nacho García Velilla

“EL HOMBRE DE LAS MIL CARAS” - Dir. Alberto 
Rodríguez
 Actor Revelación - Premios Goya
 Actor Revelación - Medallas CEC 2017
 Mejor Actor Secundario por la Unión de Actores
 Mejor Actor Revelación - Festival Español de Cine  
 Solidario de Cáceres

“LA MADRIGUERA” - Dir. Kurro González

“OPERASIONES ESPESIALES” - Dir. Paco Soto

“MIEL DE NARANJAS” - Dir. Imanol Uribe

“EL PERFECTO DESCONOCIDO” - Dir. Toni Bestard

“TAMBIEN LA LLUVIA” - Dir. Iciar Bollain

“FUGA DE CEREBROS” - Dir. Fernando González Molina

“MORTADELO Y FILEMÓN, MISIÓN SALVAR LA 
TIERRA” - Dir. Miguel Bardem

“MATAHARIS” - Dir. Icíar Bollaín

“PEOR IMPOSIBLE” - Dir. David Blanco & Jorge Semprúm

TELEVISIÓN
“LOS HOMBRES DE PACO (2021)” - Antena 3

“EL MINISTERIO DEL TIEMPO” - Netflix

“ELLA ES TU PADRE” - Telecinco

“22 ÁNGELES” - Dir. Miguel Bardem

“LO QUE ESCONDÍAN SUS OJOS” - Telecinco

“BIENVENIDOS AL LOLITA” - Antena 3

“EL TIEMPO ENTRE COSTURAS” - Antena 3
 Mejor Actor Secundario por la Unión de Actores

“LOS HOMBRES DE PACO” - Antena 3
 Nominado como Mejor Actor Secundario por la  
 Unión de Actores

FILMOGRAFÍA
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     Carlos Santos es mi amigo.

     Empezando así, cualquier cosa que diga a continuación, puede 
parecer condicionada por este precepto. Pero me da igual. Por-
que se que en todo lo que voy a decir, incluso lo que no sabíais, 
me vais a dar la razón. Porque todo lo que voy a decir de Carlos 
Santos, os va a encajar como natural. Porque se nota. Porque salta 
a la vista.

     Este año le dan el Faro de Plata del festival de L’Alfàs del Pi.

    Ese es el tipo de premio que se da así… por la cara. Hombre, 
no se lo dan a cualquiera, no me malentiendan, pero se piensa en alguien, se decide… y 
se le da. Vamos, que no es un premio por un trabajo concreto, si no que se le otorga a una 
persona que ya ha acumulado una serie de méritos. No quiero quitarle valor a este premio, 
no se confundan.

 Quiero decir, que no puedo hablar de una labor particular, si no de un grupo de valores.

 Cuando alguien le entregue el premio, recitará sus mejores películas, glosará sus bonda-
des como actor, todo el mundo aplaudirá y el subirá con esa sonrisilla pícara y humilde que 
tiene (muy difícil esas dos cosas a la vez) y agradecerá como yo no sabría hacerlo. 

 Ya sabemos que Carlos es uno de los mejores actores que tenemos en este país. 

 Es absurdo que yo incida sobre lo mismo. También es uno de los mejores cantantes, y eso 
poca gente lo sabe. Y también es uno de los que mejores preparan las patatas fritas con sal, 
pimienta y limón y eso, poquísima gente lo sabe. Por todo eso, podría ser merecedor del 
Faro de Plata.

 Pero yo, aquí, os voy a decir de verdad porque Carlos santos se merece este premio y 
muchos otros. Allá voy:

 Si le llamas un día corriendo porque el taxi te ha dejado tirado y llegas tarde a la estación, 
sale de su casa en zapatillas y te lleva sin pestañear. 

 Si hay que cambiar unas plantas de una maceta a otra, ahí está toda la tarde con las ma-
nos manchadas de tierra.

 Si te hace falta grabar un video para una de tus mierdas, allí está el primero y con empa-
nadas murcianas, por si no has comido.

 Si te hace falta público para ensayar y probar otra de tus mierdas, allí está el primero. 
Incluso puede que aparezca con su madre.

 Si llevas semanas o meses sin verle y le llamas, no te viene con mierdas de “porque no 
me has llamado antes”, simplemente, todo fluye como si no hubiera pasado el tiempo.

 Si quieres que cante contigo… bueno, eso es muy fácil. Eso lo hace solo.

 Si te compras una furgoneta y se la quieres enseñar a los amigos, allí aparece de detrás 
de un arbusto con seis cervezas para que el momento sea más memorable aún.

 Si quedas para comer un domingo con él… cancela todos tus compromisos de los próxi-
mos tres días.

 Disculpen, se me ha olvidado decir que también es mi vecino. 

 Carlos Santos se merece este premio y todos los que le den, porque lo que hace como 
persona deja en ridículo a lo que hace como actor y porque es, en definitiva, como la buena 
Botijola: “Está fuertecita… pero está buena”.

Alex O’Dogherty
Actor
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Faro de Plata: Ingrid García-Jonsson

“CAMERA CAFÉ” - Dir. Ernesto Sevilla  -pendiente de 
estreno-

“VENECIAFRENIA” - Dir. Alex De La Iglesia  -pendiente 
de estreno-

“EL ARTE DE VOLVER” - Dir. Pedro Collantes

“EXPLOTA EXPLOTA” - Dir. Nacho Álvarez

“SALIR DEL ROPERO” - Dir. Ángeles Bainé

“LA PEQUEÑA SUIZA” - Dir. Kepa Sojo

“TAXI A GIBRALTAR” - Dir. Alejo Flah

“LOVE ME NOT” - Dir. Luis Miñarro

“YO, MI MUJER Y MI MUJER MUERTA” - Dir. Santi 
Amodeo

“EN LAS ESTRELLAS” - Dir. Zoe Berriatúa

“ANA DE DÍA” - Dir. Andrea Jaurrieta
 Mejor Actriz - Premios de la Crítica La Industria del  
 Cine

“GOLPE MAESTRO” - Dir. César Pujol

“ZONA HOSTIL” - Dir. Adolfo Martínez

“GERNIKA” - Dir. Koldo Serra

“ACANTILADO” - Dir. Helena Taberna

“TORO” - Dir. Kike Maíllo

“BERSERKER” - Dir. Pablo Hernando

“SWEET HOME” - Dir. Rafa Martínez

“HERMOSA JUVENTUD” - Dir. Jaime Rosales
 Mejor Actriz - Premios Sant Jordi
 Mejor Actriz - Premios ASECAN
 Mejor Actriz - Festival Cinespaña de Toulouse
 Mejor Actriz - Festival de Cine Español de Marsella
 Mejor Actriz - Festival de Cine de Lisboa y Estoril 
 Mejor Actriz Revelación - Premios Turia

“TODOS TUS SECRETOS” - Dir. Manuel Bartual

“INVESTIGACIÓN POLICIAL” - Dir. Daniel Aguirre

“ERIKA’S EYES” - Dir. Bruno Lázaro

“OKUPADOS” - Dir. Fernando Herrero

FILMOGRAFÍA
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     A mediados de junio de este 2021, había 6.345 mujeres 

llamadas Ingrid viviendo en España. Una de ellas es actriz y 

se apellida García-Jonsson. Los que la conocen, dicen de 

ella que no es una actriz al uso. Y lo dicen enfatizando en el 

aspecto único y especial que otorga esta afirmación. Ella, 

por su parte, les da la razón confesando que no consigue 

encajar en ningún prototipo. Y si ella lo dice, por algo será. 

Desde luego, la combinación sueco-sevillana de su ADN no 

es muy habitual. Aunque a simple vista la balanza se decanta 

hacia el lado de la genética escandinava (e s alta, delgada, de cabello rubio y piel cla-

ra), su forma de ser la sitúa incuestionablemente cerca del Mediterráneo. 

 Nada en ella es convencional. No todo el mundo puede incluir en su currículum, 

haber empezado en el mundo del cine como doble de luces de Cameron Díaz, y mu-

cho menos haberse ido de karaoke con ella. Ingrid, sí. Y si miras un poco más, encon-

trarás que estudió hasta cuarto de arquitectura, que trabajó en el programa ‘Cuarto 

Milenio’ y que cuando la invitaron al Festival de Cannes por su primer gran papel (en 

‘Hermosa juventud’, de Jaime Rosales) tuvo que pedir días libres a su jefe, para no 

tener que ir a servir copas ese fin de semana. Todo muy normal, ¿verdad? Como que 

la prestigiosa revista ‘Hollywood Reporter’ la destacara como “una de las actrices más 

prometedoras de su generación”. Casi nada.

 Tal vez en esta imprevisible sucesión de acontecimientos encontremos pistas de 

cómo es una las actrices más versátiles de nuestro país. Y es que Ingrid hace de todo, 

desde comedia hasta thriller, pasando por el drama o el terror. Y si hace falta, te canta 

y te baila una canción de Raffaella Carrá. Lo que le pidas; a ella le gusta diversificar y 

huir de cualquier etiqueta.

 ¿Qué será lo siguiente? Probablemente, ni ella misma lo sepa. Puede que sea una 

historia de esas que llaman de ‘cine de autor’, o un personaje en un proyecto con vo-

cación de ‘cine comercial’. Ya se verá. 

 Cuando le preguntan si ya ha alcanzado el éxito, ella pide no lograrlo hasta que 

tenga 70 años. Mientras tanto, su único interés es seguir trabajando, aprendiendo y, al 

igual que su admirada Pippi Långstrump: vivir en plenitud.  

       Luis Larrodera
Presentador y actor
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Faro de Plata: Días de Cine

     Suelo decir a menudo que 
fui “socio-fundador” de Días 
de cine, y ese es uno de los he-
chos de mi vida profesional de 
los que me siento más orgullo-
so. En aquel ya lejano octubre 
de 1991, César Abeytua, otro 
amante del cine, y gran profe-
sional de televisión, me pidió 
diseñar juntos un programa 
que hablara de la actualidad 

cinematográfica y que cubriera un imperdonable vacío 
de años en la televisión pública nacional. Así dimos a 
luz un programa titulado DÍAS DE CINE, en un guiño 
cinéfilo que homenajeaba a la película DÍAS DE RADIO 
(Woody Allen, 1987).  

 DÍAS DE CINE, con un cierto aroma vanguardista en 
su propuesta visual, apareció en La 2 de Televisión espa-
ñola sin ninguna persona que lo presentara, y confiando 
en la postproducción como elemento vertebrador. Las 
presencias humanas que hacían de hilo conductor eran 
los grandes del cine a los que se entrevistaba y que, con 
acentos imposibles en ocasiones, recitaban la fórmula 
que les pedíamos: “Yo soy fulanito/a de tal, y esto es DÍAS 
DE CINE”. Así recuerdo a tantos actores, actrices, direc-
tores y directoras del panorama cinematográfico nacional 
internacional (Arnold Schwarzenegger, Martin Scorsese, 
Alejandro Amanábar, Sigourney Weaver, Robert de Niro, 
Sharon Stone…), asociando sus nombres a nuestro pro-
grama, lo que nos hacía sentir muy importantes. 

 Pasó el tiempo, y el programa, en su permanente 
necesidad de actualización, apostó por la fórmula clási-
ca de la presentación. Pocos recordarán que la primera 
conductora de DÍAS DE CINE fue nada menos que Aita-
na Sánchez-Gijón, que algún tiempo después sucedería 

a José Luis Borau en la Presidencia de la Academia de 
Cine. Entre Aitana y Elena Sánchez, última presentadora 
del programa, fueron varias las personas que se ocupa-
ron de esa tarea, pero quien de verdad marcó un hito 
con su particular personalidad, y puso a DÍAS DE CINE 
en el imaginario colectivo, fue Antonio Gasset, que diri-
gió y presentó el espacio entre 1995 y 2007, cuando salió 
de TVE en su famoso ERE.

 Ahora, DÍAS DE CINE está a punto de cumplir treinta 
años, y con Gerardo Sánchez en el timón, y una tripu-
lación engrosada por bastantes de los integrantes de 
la redacción inicial, el programa se ha convertido en la 
gran referencia de la información cinematográfica en la 
televisión de nuestro país. Son ya muchos los y las jó-
venes cineastas españoles y españolas que confiesan 
públicamente que se aficionaron al cine porque no se 
perdían ninguna de sus emisiones. 

 Este año, este Festival de cine de L’Alfàs del Pi, tam-
bién muy querido para mí, y casi con la misma edad del 
programa, le concede a DÍAS DE CINE su prestigioso 
FARO DE PLATA, y  felicito por ello al actual equipo del 
programa, del que humildemente, aún me siento parte.

 Así que, ¡larga vida a Días de cine, y larga vida tam-
bién al Festival de L’Alfàs del Pi!  

Samuel Martín Mateos
Director de La 2 de TVE
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 ¡Cómo le gustaría a Ber-
langa estar aquí! Todos sabe-
mos que Berlanga era valen-
ciano y ejercía. Es decir, que 
vivía “a la valenciana” o, lo 
que es lo mismo, viviendo y 
dejando vivir a los demás.

 Y era valenciano en todo, 
desde que se levantaba hasta 
que se iba a dormir. Era valen-

ciano trabajando o, mejor dicho, en su forma de traba-
jar. Él presumía de vago, porque como buen español, 
a pesar de lo que el dictador dijera de él  –y en eso los 
valencianos son también buenos españoles- siempre se 

presume de lo que se carece. Lo que pasa es que Berlanga, que era muy grande, presumía de sus miserias, que eran 
pocas y pequeñas. Por eso presumía de vago cuando, en realidad, era prolífico. Siempre estaba maquinando algo. Y, 
como también se sabe, en Valencia lo de “pensat y fet” se lleva a las mayores consecuencias. Así que Luis pensaba 
una historia y se ponía a escribirla, a cuatro manos, con Azcona. Y en tiempo record conseguían hilvanar, escaletar, 
dialogar, estructurar y dar por finalizada la escritura de un guion que acabaría siendo una película llamada a ser una 
obra de arte. Y en todo ese proceso tampoco paraba quieto: abducía a todo un equipo de técnicos y actores que, 
siendo conscientes de la brillantez del maestro, no reparábamos en esfuerzos, horarios, contratiempos, superacio-
nes, renuncias y todo lo necesario para dar lo mejor de nosotros mismos y que aquel trabajo de titanes fuese, al 
mismo tiempo, un divertimento de tomo y lomo. Acabábamos extenuados pero satisfechos y habiéndonos reído 
mucho.

 Aunque Luis se afincó en Madrid siendo joven, para incorporarse a la vanguardia que ofrecía el Instituto de Inves-
tigaciones y Experiencias Cinematográficas, primero como alumno, donde tuvo como compañero a Juan Antonio 
Bardem, y luego como profesor, cuando el Instituto pasó a llamarse Escuela Oficial de Cine, Berlanga no ha dejado 
jamás de escaparse a Valencia siempre que podía y de llevar a su tierra proyectos cinematográficos de gran calado. 
Allí he compartido con él, en casa de su hermano Pepe y su cuñada Juana, que eran los dueños del Hotel Londres, 
en la mismísima Plaza del Ayuntamiento, todas y cada una de las fiestas falleras durante los 35 años que van desde 
1977, fecha en la que se produjo el rodaje de La Escopeta Nacional, hasta la venta del hotel y el abandono por cau-
sas vitales primero de Pepe, después de Tedy, mi compañero y, por último del propio Luis. A todos nos gustaba el 
ruido, el bullicio, la pólvora, la buena mesa, la sobremesa y el disfrute hasta cerrar la noche con el castillo de fuegos 
artificiales, la nit del foc y la cremá.

 Pero, además, Luis tampoco dejó de la mano a las otras dos provincias de la Comunitat: a Alicante se llevó la 
Ciudad de la Luz, escatimándosela a Madrid, que ya tenía prevista la maqueta y los terrenos. No es culpa de Luis 
que hoy en día no se estén llevando a cabo en esas maravillosas instalaciones los rodajes para los que fue diseñada 
y puesta en pie. Cosas de la política. Ojalá todavía puedan volverse las tornas. Y en Castellón, concretamente en la 
ciudad donde Luis ubicó su idílico Calabuch, de la mano de José María Alonso y José María Ganzenmuller albergó 
durante muchos años el Festival Internacional de Peñíscola.

 O sea que, de vago nada. Y siempre que podía, barriendo para casa. Bienvenido sea este Berlanga al que, por 
fín, la Real Academia de la Lengua ha reconocido el término “berlanguiano” como “1. Adj. Perteneciente o relativo a 
Luis García Berlanga, cineasta español, o a su obra. 2. Adj. Que tiene rasgos característicos de la obra de Luis García 
Berlanga”.

 Y, aunque la Academia diga eso, cada uno de nosotros tendrá una definición para “berlanguiano”. La mía es: 
“actitud humana mezcla de pulsiones aparentemente contradictorias: picaresca, descreimiento, caos, torpeza, ge-
nerosidad, miseria, compasión y ternura. Típicamente española”.

Marisol Carnicero
Productora de cine y Académica

Berlanguiano
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      Qué decir o qué escribir sobre alguien que no necesita ninguna presentación, que se 
le adjetiva de ‘carácter’, o de ser un absoluto nombre propio de nuestra cultura. Al menos, 
destacar unas mínimas pinceladas máximas de lo que se acostumbra a llamar talento. Po-
cos pueden recibir el calificativo de ‘actor totale’. Fernando Fernán Gómez lo tiene, sobre 
todo porque, además, se trata de un ‘autor totale’, que ha sabido incorporar su propia 
dramática a sus representaciones y preocupaciones. 

       Versátil y profundo, como director moral nos obsequió con grandes obras imborrables, 
como ‘La venganza de Don Mendo’ (1961), ‘El mundo sigue’ (1963), ‘El extraño viaje’ (1964), 
‘El viaje a ninguna parte’ (1986) —serial radiofónico, novela y película—, ‘Siete mil días 
juntos’ (1994) o ‘Pesadilla para un rico’ (1997).

 Un sabio que en todo momento supo compartir su conocimiento desde piezas y obras, además de un verbo 
sentido de timbre inconfundible, que matiza y deja rastro siempre a quien asiste, seducido y atónito, a su declama.
Fernán Gómez trabajó con los más grandes. O los más grandes participaron con él. Muchos le construyeron arqui-
tecturas, como la de ‘Pepe Guindo’ (Manuel Iborra, 1998). Recuerdo como si hubiera sido ayer su primer pase, íntimo 
en una pequeña sala de Madrid junto a los compañeros de la profesión.

 Realizadores más explícitos y hacia fuera —José María Forqué, Pedro Lazaga, Jaime de Armiñán o Luis García 
Berlanga—, o directores más crípticos y metafóricos —Víctor Erice, Gonzalo Suárez, Carlos Saura o Manuel Gutié-
rrez Aragón—, encontraban en este gran sujeto el actor perfecto, capaz de conducir la historia hacia la sorpresa del 
destino, y único también en conectar con las butacas de cualquier condición.

 De su primera película, ‘Rosas de otoño’ (Juan de Orduña, 1943), a la última, ‘Mia Sarah’ (Gustavo Ron, 2006), y en 
teatro, desde ‘Los ladrones somos gente honrada’ (1941) de Enrique Jardiel Poncela a ‘El alcalde de Zalamea’ (1979) 
de Calderón de la Barca, todo era posible en la mente y el corazón de este preclaro ser. 

 Fernando Fernán Gómez triunfó en los tiempos duros regalando alegría al personal, con trabajos refrescantes e 
intensos como los de ‘Botón de ancla’ (Ramón Torrado, 1948) o ‘Balarrasa’ (José Antonio Nieves Conde, 1951), y más 
tarde con su popular ‘Viaje de novios’ (León Klimovsky, 1956).

 Como en su personaje de ‘Maravillas’ (Manuel Gutiérrez Aragón, 1981) vio desfilar las diferentes instantáneas de 
una España necesitada de mutación, siempre con los mismos sueños y sus eternas asignaturas pendientes. Y si ha-
bía que hacer ejercicio de memoria, ahí queda otra gran cinta y papel, su Max de ‘En la ciudad sin límites’ (Antonio 
Hernández, 2002).

 Al mejor estilo de Jean Renoir, Fernán Gómez compuso en ‘La lengua de las mariposas’ (José Luis Cuerda, 1999) 
un resumen de su legado ideológico dando vida al inolvidable y ‘necesario’ don Gregorio.
Y los oscarizados Trueba, Garci y Almodóvar no quisieron perderse al fenómeno en su madurez, resultando ser Goya 
por su Manolo en ‘Belle Époque’ (Fernando Trueba, 1992) y Goya por su protagonista en ‘El abuelo’ (José Luis Garci, 
1998).

 Seis premios de la Academia de Cine Español, ocho Medallas CEC, dos galardones en Donostia, uno en Venecia, 
cinco reconocimientos Fotogramas, la Unión de Actores, etc. Así como Premio Nacional de Teatro (1985), Premio 
Nacional de Cinematografía (1989) y Premio Príncipe de Asturias de las Artes (1995). 

 Silla B de la Real Academia Española desde el 2000, su obra literaria también fue amplia, no solo como dramatur-
go: teatro, novela, ensayos… hasta poesía y literatura infantil. A fin de cuentas, escritor, director o actor, se trataba 
de un contador de historias, de eterno peregrinar a ninguna parte, o a todas: especialmente a nuestros corazones. 
Hay figuras como el Quijote y otras, como Fernán Gómez. Gracias por tanto, Fernando.

Carlos Gurpegui 
Periodista y Académico

Fernando Fernán Gómez, la insigne figura
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AMA
Título original: Ama 
Año: 2021
Duración: 90 min.
País: España
Dirección: Júlia De Paz Solvas
Guion: Nuria Dunjó, Júlia De Paz Solvas
Música: Martín Sorozabal
Fotografía: Sandra Roca
Reparto: Tamara Casellas, Leire Ma-
rin Vara, Estefanía de los Santos, 
Ana Turpin, Manuel de Blas, Pablo 
Gómez, Chema del Barco, Maria 
Gregorio, Vasileios Papatheocharis, 
Carmen Ibeas, Erin Gallego
Productora: La Dalia Films
Género: Drama | Maternidad 

EL CRACK CERO
Título original: El crack Cero 
Año: 2019
Duración: 122 min.
País: España
Dirección: José Luis Garci
Guion: José Luis Garci, Javier Muñoz
Fotografía: Luis Ángel Pérez
Reparto: Carlos Santos, Miguel Án-
gel Muñoz, Luisa Gavasa, Patricia 
Vico, Pedro Casablanc, María Can-
tuel, Macarena Gómez, Belén Ló-
pez, Raúl Mérida, Cayetana Guillén 
Cuervo, Luis Varela, Ramón Langa, 
Andoni Ferreño.
Productora: Nickel Odeon Dos
Género: Cine negro. Drama  

EL LAGO DEL 
GANSO SALVAJE
Título original: Nan Fang Che Zhan 
De Ju Hui (The Wild Goose Lake) 
Año: 2019
Duración: 117 min.
País: China China
Dirección: Diao Yinan
Guion: Diao Yinan
Música: B6
Fotografía: Dong Jingsong
Reparto: Gwei Lun-Mei, Hu Ge, Liao 
Fan, Regina Wan, Chloe Maayan, Qi 
Dao, Huang Jue, Chen Yongzhong
Género: Thriller. Drama

Sinopsis: Cuenta la historia de mu-
chas mujeres expuestas en soledad 
a la mitificada maternidad. Tras va-
rias advertencias, Ade echa a su ami-
ga Pepa de su casa y esta termina 
viéndose en la calle junto a Leila, su 
hija de seis años. Sin nadie que las 
ayude, Pepa y Leila lucharán solas 
para encontrar un lugar donde vi-
vir. Enfrentándose a cada obstáculo, 
emprenderán una búsqueda que 
conllevará también un acercamiento 
dentro de su relación antes prácti-
camente inexistente y distante. Se 
creará un nuevo vínculo entre ma-
dre e hija, dónde tendrán cabida las 
equivocaciones y la desidealización. 

Sinopsis: Seis meses después del 
suicidio del afamado sastre Narciso 
Benavides, una misteriosa y atractiva 
mujer casada visita a Germán Areta, 
prestigioso ex policía de la Brigada 
Criminal y ahora detective privado, 
para que inicie una investigación ex-
haustiva sobre el “Caso Benavides”. 
La mujer está convencida de que el 
sastre, que era su amante, fue asesina-
do. Aunque su instinto le dice a Areta 
que la gente sólo mata por amor o 
por dinero, irá descubriendo que hay 
más motivos, y más de un sospecho-
so, para quitar de en medio al sastre... 
Precuela de “El crack” (1981), que na-
rra de nuevo las investigaciones del 
detective Areta en los convulsos años 
de la Transición Española.

Sinopsis: Zhou Zenong  es un gángs-
ter que, recién salido de la cárcel, se 
convierte en fugitivo tras una reu-
nión de bandas que acaba con la 
muerte de un policía. Tratando de 
esconderse mientras se recupera de 
sus heridas, Zhou se encuentra con 
Liu Aiai, una prostituta que dice ha-
ber sido enviada para ayudarle. Con 
precio por su cabeza y perseguido 
por un dispositivo policial al mando 
del capitán de la policía que parece 
abarcar toda la ciudad, Zhou deberá 
enfrentarse a los límites de lo que 
está dispuesto a sacrificar tanto por 
la extraña Liu como para la familia 
que dejó atrás, pues ante todo el 
fugitivo pide encontrarse con su mu-
jer, a la que no ve desde hace años.

Cine en Versión Original
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EMMA
Título original: Emma. 
Año: 2020
Duración: 124 min.
País: Reino Unido
Dirección: Autumn de Wilde
Guion: Eleanor Catton. Novela: Jane 
Austen
Música: Isobel Waller-Bridge, David 
Schweitzer
Fotografía: Christopher Blauvelt
Reparto: Anya Taylor-Joy, Angus 
Imrie, Letty Thomas, Gemma Whe-
lan, Bill Nighy 
Productora: Working Title Films, 
Blueprint Pictures. Distribuidora: Fo-
cus Features

ENTRE NOSOTRAS
Título original: Deux aka 
Año: 2019
Duración: 95 min.
País: Francia
Dirección: Filippo Meneghetti
Guion: Malysone Bovorasmy, Filippo 
Meneghetti, Florence Vignon
Música: Michele Menini
Fotografía: Aurélien Marra
Reparto: Barbara Sukowa, Martine 
Chevallier, Léa Drucker, Jérôme Va-
ranfrain, Hervé Sogne, 
Productora: Coproducción Francia-
Luxemburgo-Bélgica; Paprika Films, 
Tarantula, Artemis Productions, 
VOO, BE TV, Shelter Prod

EL ROBO DEL SIGLO
Título original: El robo del siglo 
Año: 2020
Duración: 114 min.
País: Argentina
Dirección: Ariel Winograd
Guion: Alex Zito, Fernando Araujo
Música: Darío Eskenazi
Fotografía: Félix Monti
Reparto: Guillermo Francella, Diego 
Peretti, Luis Luque, Pablo Rago
Productora: AZ Films, MarVista En-
tertainment, Telefé
Género: Thriller 
Sinopsis: Llueve copiosamente y en 
la calle no hay un alma. Araujo está 
refugiado bajo el alero de un local 

Género: Comedia. Drama.
Sinopsis: Guapa, inteligente y rica, 
la joven Emma Woodhouse es una 
reina sin rival en su pequeño pue-
blo. Nueva adaptación de la novela 
de Jane Austen publicada en 1815 
sobre la vida de la joven Emma. El 
guion corre a cargo de la novelista 
ganadora del Premio Booker Elea-
nor Catton, que en el año 2013 se 
convirtió en la más joven en recibir 
el prestigioso galardón. 

Género: Romance. Comedia. Drama 
Sinopsis: Nina y Madeleine, dos mu-
jeres jubiladas, están secretamente 
enamoradas desde hace décadas. 
Aunque de cara a los demás no son 
más que dos vecinas, vienen y van de 
una casa a la otra compartiendo la 
ternura de una vida en común. Hasta 
que un día, su relación da un giro a 
causa de un suceso inesperado.

cerrado. Delante está la fachada del 
Banco Río. Es viernes 13 de enero de 
2006. Los francotiradores del Grupo 
Halcón están a la espera de una or-
den. Más de tres centenares de poli-
cías diseminados por el lugar aguar-
dan la voz de su jefe. Miguel Sileo, el 
negociador, deja diluir las esperan-
zas de que Vitette, uno de los líderes 
de la banda de ladrones que entró 
a la sucursal del Banco Río de Acas-
suso de señales de vida. Las pizzas 
que había pedido como condición 
se habían enfriado. El grupo Halcón 
recibe la orden y entra: se encuen-
tran con lo inesperado. Armas de 
juguete y una veintena de rehenes 
asustados los esperan dentro; no 
hay señales del grupo de ladrones. 

33 Festival de Cine y Cortometrajes de l’Alfàs del Pi
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ESPECIALES
Título original: Hors normes 
Año: 2019
Duración: 108 min.
País: Francia
Dirección: Olivier Nakache, Eric To-
ledano
Guion: Olivier Nakache, Eric Toledano
Música: Grandbrothers
Fotografía: Antoine Sanier
Reparto: Vincent Cassel, Reda Ka-
teb, Aloïse Sauvage, Hélène Vin-
cent, Bryan Mialoundama
Productora: Gaumont, Quad Pro-
ductions, Ten Films, Canal+, TF1 
Films Production
Género: Comedia dramática 

EXPLOTA EXPLOTA
Título original: Explota Explota 
Año: 2020
Duración: 116 min.
País: España
Dirección: Nacho Álvarez
Guion: Eduardo Navarro, David Es-
teban Cubero, Nacho Álvarez
Música: Roque Baños. Canciones: 
Raffaella Carrà
Fotografía: Juan Carlos Gómez
Reparto: Ingrid García Jonsson, Ve-
rónica Echegui, Fernando Guallar, 
Pedro Casablanc, Fernando Tejero, 
Productora: Coproducción España-
Italia; Tornasol Films, El Sustituto 
Producciones AIE, Indigo Film, TVE. 

FELLINI DE LOS 
ESPÍRITUS
Título original: Fellini degli spiriti 
Año: 2020
Duración: 100 min.
País: Italia
Dirección: Selma Dell’Olio
Música: Antonio Fresa
Fotografía: Daniele Botteselle
Reparto: Documental, Gianfranco 
Angelucci, Filippo Ascione, Leo-
netta Bentivoglio, Ermanno Cavaz-
zoni, Damien Chazelle, Marina Ci-
cogna, Andrea De Carlo
Productora: Mad Entertainment, RAI 
Cinema, Walking The Dog, Direzio-
ne Generale per il Cinema

Sinopsis: Bruno y Malik son dos ami-
gos que durante veinte años han 
vivido en un mundo diferente: el de 
los niños y adolescentes autistas. 
A cargo de dos organizaciones sin 
ánimo de lucro, forman a jóvenes 
para que sean cuidadores de casos 
extremos. De esta forma crean una 
asociación excepcional, fuera de los 
entornos tradicionales, para unas 
personas extraordinarias. 

Género: Musical. Comedia
Sinopsis: Cuenta la historia de Ma-
ría (García-Jonsson), una bailarina 
joven, sensual y con ansias de liber-
tad a principios de los años 70, una 
época que en España estuvo mar-
cada por la rigidez y la censura, es-
pecialmente en televisión. Con ella 
descubriremos cómo hasta el más 
difícil de los sueños puede conver-
tirse en realidad. Y todo ello conta-
do a través de los grandes éxitos de 
Raffaella Carrà.

Género: Documental
Sinopsis: Profundamente enamo-
rado de la vida, Fellini vivió la suya 
mientras buscaba constantemente 
su significado. Con motivo del cen-
tenario de su nacimiento (20 de ene-
ro de 1920), este documental inves-
tiga en profundidad su pasión por lo 
que él definió como “misterio” -lo 
esotérico y el mundo invisible- en su 
incansable búsqueda de otras posi-
bilidades, otras dimensiones, otros 
viajes; y de todo lo que alimenta el 
vuelo del espíritu y la mente. Estos 
temas, que impregnan su filmogra-
fía, fueron objeto de su investiga-
ción personal.
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FIRST COW
Título original: First Cow 
Año: 2019
Duración: 121 min.
País: Estados Unidos
Dirección: Kelly Reichardt
Guion: Jonathan Raymond, Kelly Rei-
chardt. Novela: Jonathan Raymond
Música: William Tyler
Fotografía: Christopher Blauvelt
Reparto: John Magaro, Orion Lee, 
Toby Jones, Ewen Bremner
Productora: Film Science, A24, IAC 
Films. Distribuidora: A24
Género: Drama. Western
 

HISTORIAS 
LAMENTABLES
Título original: Historias lamentables 
Año: 2020
Duración: 129 min.
País: España
Dirección: Javier Fesser
Guion: Javier Fesser, Claro García
Música: Rafael Arnau, Laura Molina 
Sepúlveda
Fotografía: Alex Catalán
Reparto: Chani Martín, Laura Gó-
mez-Lacueva, Alberto Castrillo Fe-
rrer, Pol López, Matías Janick
Productora: Películas Pendelton, 
Morena Films, TVE, Crea SGR, Un-
fortunate Stories, Natixis Coficiné. 

HOPE
Título original: Håp (Hope) 
Año: 2019
Duración: 126 min.
País: Noruega
Dirección: Maria Sødahl
Fotografía: Manuel Alberto Claro
Reparto: Andrea Bræin Hovig, Ste-
llan Skarsgard, Elli Rhiannon Müller 
Osbourne
Productora: Film I Väst, Motlys, Oslo 
Pictures, Zentropa Productions, Zen-
tropa International Sweden
Género: Drama 

Sinopsis: Narra la historia de un co-
cinero (John Magaro) contratado 
por una expedición de cazadores de 
pieles, en el estado de Oregón, en 
la década de 1820. También la de un 
misterioso inmigrante chino (Orion 
Lee) que huye de unos hombres 
que le persiguen, y de la creciente 
amistad entre ambos en un territorio 
hostil. 

Género: Comedia  
Sinopsis: Ramón es un joven apo-
cado a punto de heredar el imperio 
levantado por su riguroso y herméti-
co padre. Bermejo es un veranean-
te metódico enfermizo del orden 
y enemigo de la improvisación. 
Ayoub, un africano sin papeles que 
persigue su sueño acompañado por 
una mujer insoportable. Y Alipio es 
un pequeño empresario sumido en 
la ludopatía y la desesperación... 
Los cuatro protagonizan esta come-
dia formada por historias de humor 
interconectadas que nos llevan a la 
conclusión de que nada es tan di-
vertido como la desgracia ajena.de 
la Transición Española.

Sinopsis: La relación entre una pa-
reja de artistas es puesta a prueba 
cuando a ella le descubren que tie-
ne una enfermedad que amenaza 
con robarle la vida. ¿Qué sucede 
con el amor cuando a una mujer de 
mediana edad le pronostican tres 
meses de vida? Anja (43) y Tomas 
(59) viven en familia junto a sus hijos 
biológicos e hijastros, pero duran-
te los últimos años la pareja se ha 
distanciado. Cuando Anja recibe el 
diagnóstico de cáncer cerebral ter-
minal el día antes de Navidad, su 
vida se rompe y pone a prueba el 
amor desatendido.
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I CARE A LOT
Título original: I Care a Lot 
Año: 2020
Duración: 118 min.
País: Reino Unido
Dirección: J Blakeson
Guion: J Blakeson
Música: Marc Canham
Fotografía: Doug Emmett, Mike Va-
lentine
Reparto: Rosamund Pike, Peter 
Dinklage, Eiza González, Dianne 
Wiest, Chris Messina
Productora: Black Bear Pictures, 
Crimple Beck. Distribuidora: Netflix, 
GEM Entertainment
Género: Thriller. Drama. Comedia

JOSEP
Título original: Josep 
Año: 2020
Duración: 81 min.
País: Francia
Dirección: Aurel
Guion: Jean-Louis Milesi
Música: Sílvia Pérez Cruz
Fotografía: Animación
Reparto: Animación 
Productora: Coproducción Francia-
Bélgica-España; Les Films d’Ici, Les 
Films d’Ici Méditerranée, France 3 
Cinéma, Lunanime, Tchack
Género: Animación. Drama

LAS BICICLETAS SON 
PARA EL VERANO
Título original: Las bicicletas son 
para el verano 
Año: 1984
Duración: 103 min.
País: España
Dirección: Jaime Chávarri
Guion: Salvador Maldonado. Teatro: 
Fernando Fernán Gómez
Música: Francisco Guerrero
Fotografía: Miguel Ángel Trujillo
Reparto: Amparo Soler Leal, Agustín 
González, Victoria Abril, Alicia Her-
mida, Gabino Diego, Marisa Pare-
des, Patricia Adriani, Aurora Redon-
do, Laura del Sol, Emilio Gutiérrez 

Sinopsis: Marla Grayson no tiene 
escrúpulos a la hora de beneficiarse 
de los demás. Después de haberse 
aprovechado de docenas de jubi-
lados como tutora legal, ella y su 
compañera Fran ven a Jennifer Pe-
terson como la nueva víctima: una 
gallina de los huevos de oro a la que 
pueden desplumar fácilmente. Pero 
mientras intentan llevar a cabo su 
plan, Marla y Fran descubren que la 
señora Peterson no es lo que creían, 
y que sus actos han entorpecido la 
labor de un importante criminal.

Sinopsis: Febrero, 1939. Abrumado 
por la oleada de republicanos que 
huyen de la dictadura de Franco, el 
gobierno francés opta por confinar 
a los españoles en campos de con-
centración. En uno de aquellos cam-
pos, dos hombres, separado por un 
alambre de púas, traban una amis-
tad. Uno de ellos es Josep Bartoli, 
un dibujante que lucha contra el ré-
gimen de Franco.

Caba, Carlos Tristancho, Guillermo 
Marín, Miguel Rellán, ver 6 más
Productora: InCine S.A, Jet Films, 
Impala. Productor: Alfredo Matas
Género: Drama
Sinopsis: El 18 de julio de 1936, es-
talla la Guerra Civil. En Madrid, una 
familia formada por un matrimonio 
y dos hijos comparte los avatares 
de la guerra con la criada y los ve-
cinos. El niño de la casa, aunque ha 
suspendido, quiere que su padre le 
compre una bicicleta, pero la guerra 
hará que la compra se aplace indefi-
nidamente. 
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MANUAL DE LA 
BUENA ESPOSA
Título original: La bonne épouse aka 
Año: 2020
Duración: 109 min.
País: Francia
Dirección: Martin Provost
Guion: Martin Provost, Séverine 
Werba
Música: Grégoire Hetzel
Fotografía: Guillaume Schiffman
Reparto: Juliette Binoche, Yolande 
Moreau, Noémie Lvovsky, Édouard 
Baer, François Berléand
Productora: Coproducción Francia-
Bélgica; Les Films du Kiosque, Fran-
ce 3 Cinéma, Orange Studio, Umedia

MY MEXICAN 
BRETZEL
Título original: My Mexican Bretzel 
Año: 2019
Duración: 73 min.
País: España
Dirección: Nuria Giménez Lorang
Guion: Nuria Giménez Lorang
Fotografía: Frank A. Lorang, Ilse G. 
Ringier
Reparto: Documental, intervenciones 
de: Ilse G. Ringier, Frank A. Lorang
Productora: Bretzel & Tequila Film 
Productions, Avalon P.C, Nuria Gi-
ménez Lorang
Género: Documental. Drama 

NUNCA CASI NUNCA 
A VECES SIEMPRE
Título original: Never Rarely Someti-
mes Always 
Año: 2020
Duración: 101 min.
País: Estados Unidos
Dirección: Eliza Hittman
Guion: Eliza Hittman
Música: Julia Holter
Fotografía: Hélène Louvart
Reparto: Sidney Flanigan, Talia 
Ryder, Théodore Pellerin, Ryan 
Eggold, Sharon Van Etten
Productora: BBC Films, Cinereach, 
Mutressa Movies, PASTEL, Rooftop 
Films, Tango Entertainment. Distri-

Género: Drama. Comedia 
Sinopsis: Cuidar del hogar y plegar-
se a los deberes conyugales sin re-
chistar: es lo que enseña con fervor 
Paulette Van Der Breck en su escue-
la para muchachas. Sus certezas se 
tambalearán en el momento en que 
se encuentre viuda y arruinada. ¿Es 
el regreso de su primer amor o el 
viento de libertad del Mayo del 68? 
¿Y si la buena esposa se convirtiese 
en una mujer libre?

Sinopsis: Diario íntimo de una mujer 
de clase acomodada, Vivian Barrett, 
ilustrado por las filmaciones caseras 
de su marido León, un rico indus-
trial, entre los años 40 y 60 del siglo 
pasado. La película es también un 
melodrama clásico a lo Douglas Sirk 
o Todd Haynes, con los sentimientos 
a flor de piel. Un viaje en volandas a 
través de la vieja Europa. Un ensue-
ño romántico. 

buidora: Focus Features
Género: Drama 
Sinopsis: Autumn, una apática y 
callada adolescente, trabaja como 
cajera en un supermercado rural de 
Pennsylvania. Viéndose obligada a 
sobrellevar un embarazo accidental 
y sin alternativas viables para poder 
realizar un aborto en su propio es-
tado, ella y su prima Skylar reúnen 
algo de dinero y se embarcan en un 
autobús rumbo a Nueva York. Con la 
dirección de una clínica apuntada en 
un papel y sin un lugar en el que pa-
sar la noche, las dos chicas se aden-
tran en una ciudad que desconocen.
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ONDINA
Título original: Undine aka 
Año: 2020
Duración: 89 min.
País: Alemania
Dirección: Christian Petzold
Guion: Christian Petzold
Fotografía: Hans Fromm
Reparto: Paula Beer, Franz Rogows-
ki, Maryam Zaree, Jacob Matschenz, 
Anne Ratte-Polle, Rafael Stachowiak, 
José Barros, Julia Franz Richter, Glo-
ria Endres de Oliveira, Enno Trebs, 
Christoph Zrenner
Productora: Coproducción Alema-
nia-Francia; Schramm Film, Les Films 
du Losange, ZDF, Arte, arte France 

PALM SPRINGS
Título original: Palm Springs 
Año: 2020
Duración: 90 min.
País: Estados Unidos
Dirección: Max Barbakow
Guion: Andy Siara. Historia: Andy 
Siara, Max Barbakow
Música: Matthew Compton
Fotografía: Quyen Tran
Reparto: Andy Samberg, Cristin Mi-
lioti, J.K. Simmons, Meredith Hag-
ner, Tyler Hoechlin, Camila Mendes, 
Peter Gallagher, Dale Dickey, Chris 
Pang, June Squibb, Erin Flannery, 
Mark Kubr, Roxanne ‘Rocky’ Meyers
Productora: Culmination Produc-

QUERIDOS VECINOS
Título original: Favolacce aka 
Año: 2020
Duración: 98 min.
País: Italia
Dirección: Damiano D’Innocenzo, 
Fabio D’Innocenzo
Guion: Damiano D’Innocenzo, Fabio 
D’Innocenzo
Fotografía: Paolo Carnera
Reparto: Elio Germano, Tommaso 
Di Cola, Giulietta Rebeggiani, Ga-
briel Montesi, Justin Korovkin, Bar-
bara Ronchi, Lino Musella, Barbara 
Chichiarelli, Max Malatesta, Ileana 
D’Ambra, Cristina Pellegrino, Giulia 
Melillo, Laura Borgioli

Cinéma, Canal+, Ciné+
Género: Drama romántico 
Sinopsis: Ondina es historiadora y 
da conferencias sobre el desarro-
llo urbano de Berlín. Pero cuando 
su amante la abandona, el antiguo 
mito se apodera de ella. Solo le que-
da matar al hombre que la ha traicio-
nado y regresar a las aguas. 

tions, Limelight, Party Over Here
Género: Comedia. Romance
Sinopsis: Cuando el desenfadado 
Nyles y su reticente dama de ho-
nor Sarah tienen la oportunidad de 
encontrarse en una boda de Palm 
Springs, las cosas se complican al 
verse incapaces de escapar del lugar 
y el uno del otro.

Productora: Coproducción Italia-
Suiza; Pepito Produzioni, QMI, RAI 
Cinema, Vision Distribution, Amka 
Films Productions, RSI-Radiotelevi-
sione Svizzera, SRG SSR Idée Suisse, 
Sky Italia
Género: Drama 
Sinopsis: Varias familias viven en una 
especie de limbo a las afueras de 
Roma. La tensión se palpa en el am-
biente y parece poder explotar en 
cualquier momento; y los niños no 
son ajenos a ello.
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REINA DE KATWE
Título original: Queen of Katwe 
Año: 2016
Duración: 124 min.
País: Estados Unidos
Dirección: Mira Nair
Guion: William Wheeler. Novela: 
Tim Crothers
Música: Alex Heffes
Fotografía: Sean Bobbitt
Reparto: Lupita Nyong’o, David 
Oyelowo, Madina Nalwanga, Charity 
Rose Pimer, Ntare Mwine, Taryn Kya-
ze, Esther Tebandeke, Peter Odeke, 
Nikita Waligwa
Productora: ESPN Films, Walt Dis-
ney Pictures

RIZI (DAYS)
Título original: Rizi (Days) 
Año: 2020
Duración: 127 min.
País: Taiwán
Dirección: Tsai Ming-liang
Guion: Tsai Ming-liang
Fotografía: Chang Jhong-Yuan
Reparto: Anong Houngheuangsy, 
Lee Kang-sheng
Productora: Homegreen Films, Arte, 
Public Television Service Taiwan
Género: Drama

SIN SEÑAS 
PARTICULARES
Título original: Sin señas particulares 
Año: 2020
Duración: 98 min.
País: México
Dirección: Fernanda Valadez
Guion: Astrid Rondero, Fernanda 
Valadez
Música: Clarice Jensen
Fotografía: Claudia Becerril Bulos
Reparto: Mercedes Hernández, Da-
vid Illescas, Juan Jesús Varela, Ana 
Laura Rodríguez
Productora: Coproducción México-
España; Corpulenta, FOPROCINE, 
Avanti Pictures, EnAguas Cine, Ne-

Género: Drama 
Sinopsis: Biopic de Phiona Mutesi, 
una joven ugandesa prodigio del 
ajedrez. Con 11 años ganó el cam-
peonato juvenil de su país. Poco 
después pudo salir por primera vez 
de Uganda para ir a un torneo en Su-
dán. Y llegó a competir en la Olim-
piada Mundial de la disciplina.

Sinopsis: Kang vive solo en una casa 
grande. A través de los ventanales, 
mira hacia los árboles golpeados por 
el viento y la lluvia. Siente un dolor 
extraño de origen desconocido que 
apenas puede soportar y que afec-
ta a todo su cuerpo. Non vive en un 
pequeño apartamento en Bangkok 
donde prepara platos tradicionales 
de su pueblo natal. Cuando Kang 
se reúne con Non en un cuarto de 
hotel, ambos hombres comparten 
su soledad. 

philim Producciones
Género: Drama
Sinopsis: Magdalena no ha sabido 
nada de su hijo en meses, desde 
que se fue de su pueblo para cru-
zar la frontera de los Estados Uni-
dos. Las autoridades quieren que 
firme su certificado de muerte, pero 
el encuentro con unos padres que 
perdieron a su hijo hace que se de 
cuenta de que no puede seguir vi-
viendo sin saber cuál ha sido su 
suerte. Comienza así su particular 
odisea a través de México. Por el ca-
mino conoce a Miguel, un chico que 
ha sido deportado recientemente y 
que, a través de su viaje, asegura ha-
ber descubierto un país totalmente 
cambiado.
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Cine en Versión Original

SOLO NOS QUEDA 
BAILAR
Título original: Da cven vicekvet 
(And Then We Danced) 
Año: 2019
Duración: 113 min.
País: Suecia
Dirección: Levan Akin
Guion: Levan Akin
Música: Zviad Mgebry, Ben Wheeler
Fotografía: Lisabi Fridell
Reparto: Levan Gelbakhiani, Bachi 
Valishvili, Ana Javakishvili, Giorgi 
Tsereteli, Tamar Bukhnikashvili
Productora: Coproducción Suecia-
Georgia; AMA Productions, RMV 
Film, Inland Film, French Quarter 

THE PAINTER AND 
THE THIEF
Título original: The Painter and the 
Thief 
Año: 2020
Duración: 102 min.
País: Noruega
Dirección: Benjamin Ree
Música: Uno Helmersson
Fotografía: Kristoffer Kumar, Benja-
min Ree
Reparto: Documental, intervencio-
nes de: Barbora Kysilkova
Productora: Medieoperatørene, VGTV, 
Tremolo Productions
Género: Documental

UNA JOVEN 
PROMETEDORA
Título original: Promising Young Wo-
man 
Año: 2020
Duración: 113 min.
País: Reino Unido
Dirección: Emerald Fennell
Guion: Emerald Fennell
Música: Anthony B. Willis
Fotografía: Benjamin Kracun
Reparto: Carey Mulligan, Bo Bur-
nham, Alison Brie, Connie Britton, 
Jennifer Coolidge, Adam Brody-
Productora: Coproducción Reino 
Unido-Estados Unidos; Filmnation 
Entertainment, Focus Features, Luc-

Film, Takes Film
Género: Drama 
Sinopsis: Merab lleva ensayando 
desde que era muy joven en la Com-
pañía Nacional de Danza de Geor-
gia con su pareja de baile, Mary. De 
repente, su vida da un vuelco cuan-
do aparece el despreocupado y ca-
rismático Irakli y se convierte en su 
rival más poderoso, pero también en 
su mayor objeto de deseo. En una 
atmósfera conservadora, Merab se 
enfrenta a la necesidad de liberarse 
y arriesgarlo todo en el empeño. 

Sinopsis: Cuando dos cuadros de 
la pintora naturalista checa Barbora 
Kysilkova son robados de una galería 
de arte en Oslo, las autoridades no-
ruegas identifican rápidamente a los 
dos ladrones responsables, pero no 
encuentran ni rastro de las obras de 
arte. Con la esperanza de descubrir 
qué ha sucedido, Barbora se acer-
ca a uno de los ladrones, Karl-Bertil 
Nordland, durante una audiencia. 
Le pregunta si está dispuesto a que 
realice un retrato sobre él, y Nord-
land acepta. Lo que viene después 
(una serie de retratos a lo largo de 
los años) es una extraordinaria his-
toria sobre la conexión humana y la 
amistad.

kyChap Entertainment. Productor: 
Margot Robbie, Carey Mulligan. 
Género: Thriller. Drama
Sinopsis: Cassie tenía un brillante 
futuro por delante hasta que un des-
agradable incidente truncó su carre-
ra. Ahora nada en su vida es lo que 
parece: es inteligente, audaz y vive 
una doble vida de noche. Cassie 
tiene la oportunidad de enmendar 
todo lo que no salió bien en su pasa-
do... vengándose de los culpables.



Cine Dirigido 
por Mujeres

AMA
EMMA
FELLINI DE LOS ESPIRITUS
FIRST COW
HOPE
MY MEXICAN BRETZEL
NUNCA CASI NUNCA A VECES SIEMPRE
REINA DE KATWE
SIN SEÑAS PARTICULARES
UNA JOVEN PROMETEDORA
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Cine Dirigido por Mujeres
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Cine al 
Carrer

MI AMIGO PONY
RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN
UNBLOCK CUBA
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MI AMIGO PONY
Título original:Poly 
Año: 2020
Duración: 102 min.
País: Francia
Dirección: Nicolas Vanier
Guion: Maxime Giffard, Jérôme Ton-
nerre, Nicolas Vanier. Novela: Cécile 
Aubry
Música: Éric Neveux
Fotografía: Christophe Graillot
Reparto: François Cluzet, Julie Ga-
yet, Patrick Timsit, Elisa de Lambert, 
Orian Castano, Patrick de Valette
Productora: SND Groupe M6, Bonne 
Pioche, France 3 Cinéma, Umedia, 
uFund, Canal+, France Télévision

RAYA Y EL ÚLTIMO 
DRAGÓN
Título original: Raya and the Last 
Dragon 
Año: 2021
Duración: 114 min.
País: Estados Unidos
Dirección: Don Hall, Carlos López Es-
trada, Paul Briggs, John Ripa
Guion: Qui Nguyen, Adele Lim. His-
toria: Paul Briggs, Don Hall
Música: James Newton Howard
Fotografía: Animación
Reparto: Animación 
Productora: Walt Disney Animation 
Studios. Distribuidora: Walt Disney 
Pictures, Disney+

Género: Aventuras 
Sinopsis: Cécile, de 10 años, se tras-
lada al sur de Francia con su madre, 
Louise. La integración con los demás 
niños del pueblo no es fácil. Cuan-
do un circo ambulante se instala en 
la puerta de al lado, Cécile descu-
bre que están maltratando a Poly, el 
poni estrella, y decide protegerlo y 
organizar su huida. Perseguidos por 
Brancalou, el inquietante director del 
circo, y el misterioso Victor, Cécile y 
Poly se embarcan en una carrera lle-
na de obstáculos, un verdadero viaje 
iniciático y una increíble historia de 
amistad. 

Género: Animación.
Sinopsis: En el fantástico mundo de 
Kumandra, humanos y dragones vi-
vieron juntos hace mucho tiempo en 
perfecta armonía. Pero cuando unas 
fuerzas del mal amenazaron el terri-
torio, los dragones se sacrificaron 
para salvar a la humanidad. Ahora, 
500 años después, esas mismas fuer-
zas malignas han regresado y Raya, 
una guerrera solitaria, tendrá que en-
contrar al último y legendario dragón 
para reconstruir un mundo destruido 
y volver a unir a su pueblo. 

Cine al Carrer

UNBLOCK CUBA
Título original: Unblock Cuba 
País: España
Año: 2020
Duración: 86 min.
Género: Documental
Dirección: Sergio Gregori Marugán
Sinopsis: Un fiel retrato de la historia 
reciente de Cuba y los esfuerzos de 
las administraciones norteamerica-
nas por influir en la política caribeña, 
que abarca desde la guerra de inde-
pendencia y el triunfo de la revolu-
ción cubana hasta la actualidad, con 
el mandato de Miguel Díaz-Canel y 
la aplicación del Título III de la Ley 
Helms-Burton por la administración 

Trump. Los orígenes y consecuen-
cias del bloqueo norteamericano, los 
cambios que se están produciendo 
en el país y las relaciones bilaterales 
de la isla con Estados Unidos.
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Cine en 
la Villa 
Romana

BIENVENIDO MISTER MARSHALL
EL ARTE DE VOLVER
EL INCONVENIENTE
LA VAQUILLA
LUCAS
SENTIMENTAL
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Cine en la Villa Romana

BIENVENIDO MISTER 
MARSHALL
Título original: Bienvenido, Mr. Mar-
shall 
Año: 1953
Duración: 75 min.
País: España
Dirección: Luis García Berlanga
Guion: Juan Antonio Bardem, Mi-
guel Mihura, Luis García Berlanga
Música: Jesús García Leoz
Fotografía: Manuel Berenguer (B&W)
Reparto: José Isbert, Lolita Sevilla, 
Manolo Morán, Alberto Romea, Elvi-
ra Quintilla, Luis Pérez de León, Félix 
Fernández, Fernando Aguirre, Joa-
quín Roa, Nicolás Perchicot, José 

EL ARTE DE VOLVER
Título original: El arte de volver 
Año: 2020
Duración: 91 min.
País: España
Dirección: Pedro Collantes
Guion: Pedro Collantes, Daniel Remón
Música: Yuri Méndez
Fotografía: Diego Cabezas
Reparto: Macarena García, Nacho 
Sánchez, Ingrid García Jonsson, 
Mireia Oriol, Luka Peros, Celso Bu-
gallo, Lucía Juárez, Pau Colera, Eu-
genio Barona, Rocío Mejías, Sandra 
Collantes
Productora: Tourmalet Films
Género: Drama 

EL INCONVENIENTE
Título original: El inconveniente 
Año: 2020
Duración: 89 min.
País: España
Dirección: Bernabé Rico
Guion: Bernabé Rico, Juan Carlos 
Rubio. Obra: Juan Carlos Rubio
Música: Julio Awad
Fotografía: Rita Noriega
Reparto: Juana Acosta, Kiti Mánver, 
Carlos Areces, José Sacristán, Daniel 
Grao, Eduardo Rejón
Productora: La Claqueta PC, TalyCual 
Producciones, Tito Clint Movies
Género: Comedia 

Franco, Rafael Alonso, José María 
Rodríguez, ver 9 más
Productora: Uninci
Género: Comedia
Sinopsis: Años 50. Villar del Río es 
un pequeño y tranquilo pueblo en el 
que nunca pasa nada. Sin embargo, 
el mismo día en que llegan la can-
tante folclórica Carmen Vargas y su 
representante, el alcalde (Pepe Is-
bert) recibe la noticia de la inminen-
te visita de un comité del Plan Mars-
hall (proyecto económico americano 
para la reconstrucción de Europa). 
La novedad provoca un gran revue-
lo entre la gente, que se dispone a 
ofrecer a los americanos un recibi-
miento muy especial.

Sinopsis: Noemí es una joven actriz 
que regresa a casa tras seis años en 
Nueva York para asistir a una audi-
ción que podría cambiar su carrera. 
Durante las primeras 24 horas en 
Madrid, Noemí tiene una serie de 
encuentros y despedidas que le en-
señan a apreciar los vaivenes de la 
vida y le ayudan a repensar su pasa-
do, su futuro y su lugar en el mundo.

Sinopsis: A Sara le ofrecen comprar 
la casa perfecta: espaciosa, muy lu-
minosa y extremadamente barata. 
Tan solo tiene un pequeño inconve-
niente: Lola, la octogenaria dueña 
actual, vivirá en ella hasta que mue-
ra. Aun así, Sara cree que es un buen 
negocio y decide comprar y esperar. 
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LA VAQUILLA
Título original: La vaquilla 
Año: 1985
Duración: 122 min.
País: España
Dirección: Luis García Berlanga
Guion: Rafael Azcona, Luis García 
Berlanga
Música: Miguel Asins Arbó
Fotografía: Carlos Suárez
Reparto: Alfredo Landa, Guillermo 
Montesinos, Santiago Ramos, José 
Sacristán, Carles Velat, Eduardo Cal-
vo, Violeta Cela, Agustín González, 
María Luisa Ponte, Juanjo Puigcor-
bé, Amelia de la Torre, Carlos Tris-
tancho, Valeriano Andrés

LUCAS
Título original: Lucas 
Año: 2021
Duración: 98 min.
País: España
Dirección: Álex Montoya
Guion: Álex Montoya, Sergio Barrejón
Música: Siddhartha Barnhoorn. Can-
ción: Ciudad Jara
Fotografía: Jon D. Domínguez
Reparto: Jorge Motos, Jorge Cabre-
ra, Jordi Aguilar, Irene Anula, Álvaro 
Ferrandis, Sergi Martínez, Ainhoa 
Ortuño, Máximo Pastor, Ana Revert
Productora: Raw Pictures, Telespan 
2000
Género: Drama 

SENTIMENTAL
Título original: Sentimental 
Año: 2020
Duración: 82 min.
País: España
Dirección: Cesc Gay
Guion: Cesc Gay. Obra: Cesc Gay
Fotografía: Andreu Rebés
Reparto: Javier Cámara, Griselda 
Siciliani, Belén Cuesta, Alberto San 
Juan
Productora: Imposible Films, Mo-
vistar+, TV3, ICEC, Sentimentalfilm, 
TVE
Género: Comedia 
Sinopsis: Julio (Javier Cámara) y Ana 
(Griselda Siciliani) hace más de quin-

Productora: InCine S.A, Jet Films. 
Productor: Alfredo Matas
Género: Comedia 
Sinopsis: Guerra Civil Española 
(1936-1939). En el frente, un grupo 
de soldados se limita a escribir car-
tas o a dormitar. Pero la tranquilidad 
se rompe cuando un altavoz de la 
Zona Nacional anuncia que, con 
motivo de la Virgen de Agosto, se 
va a celebrar en un pueblo cercano 
una corrida. Cinco combatientes de 
la Zona Republicana deciden robar 
la vaquilla para arruinarle la fiesta al 
enemigo y conseguir la comida que 
necesitan.

Sinopsis: Lucas acaba de perder a su 
padre y todo a su alrededor empie-
za a desmoronarse. Un día le aborda 
Álvaro, que le ofrece dinero a cam-
bio de inocentes fotos suyas. Álvaro 
las quiere usar para crear perfiles fal-
sos en redes sociales y hablar, “solo 
hablar”, insiste, con chicas jóvenes. 
Desesperado por su situación, Lucas 
acepta.

ce años que están juntos. Forman 
una pareja que ya no se mira ni se 
toca, y que ha hecho del comba-
te diario la esencia de su relación. 
Esta noche Ana ha invitado a casa a 
sus vecinos del piso de arriba, Sal-
va (Alberto San Juan) y Laura (Belén 
Cuesta), una pareja más joven que 
ellos, amable y simpática, pero cu-
yos “ruidos” se han convertido en 
una molestia para Julio y Ana... ¿o 
quizás en un estímulo? Los vecinos 
les harán una inusual y sorprendente 
propuesta que convertirà la velada 
en una experiencia catártica para el 
matrimonio... Adaptación cinemato-
gráfica de ‘Los vecinos de arriba’, la 
obra teatral debut de Cesc Gay. 





Cortos 
a Concurso

26 *
CANÍBALES
CARROÑA
CHICA *
CÓMPLICES
DIFER3NTE *
EL SILENCIO EN LAS FLORES
EMILIA *
EMMA Y EL MUNDO *
EVA’S COMET
FRONTERAS *
GROOMING
HEADS WILL ROLL
HEREDEROS
IMPOSIBLE DECIRTE ADIÓS *
LA COLCHA Y LA MADRE
MINDANAO
NHOA
PENTIMENTO
PURASANGRE
STANBROOK

* Dirigido por mujeres
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Duración: 5’
Categoría: Ficción Fantástico
Género: Comedia, crimen, fantasía, thriller
Temática: Política, asuntos sociales, su-
rrealista
Director: Mikel Bustamante
Productor: Bedmar Films
Productora: Bedmar Films
Dirección de Producción: María Algora
Música: Mob Battle
Dirección de Fotografía: Marta Berzal
Actores: Fernando Cayo, Fernando 
Soto, Mario de la Rosa, Antonio Romero, 
Mikel Bustamante, Itziar Ituño

Sinopsis: Han llegado hasta aquí y ahora 
tendrán que enfrentarse a la última prue-
ba.

Duración: 16’
Categoría: Ficción
Género: Drama
Temática: Asuntos sociales, juventud, 
mujer
Directora: Ana Lambarri
Productor: David Casas, Carlos Guerre-
ro, Pablo de la Chica, David Torres, Die-
go J. Fernández Collado, Hector Bobo
Productora: 39 Escalones Films, 37 Films, 
Naif Films, SALON INDIE FILMS
Dirección de Producción: Yadira Ávalos
Música: Alberto Torres
Dirección de Fotografía: Carlos de Mi-
guel, Alberto Torres
Actores: Alba Galocha, Aia Kruse, Án-
gela Cervantes, Marta Romero, Eduardo 
Rosa, Violeta Orgaz, Juan Caballero

Sinopsis: Dos semanas después de un 
rollo de una noche con Luis, Berta des-
cubre que está embarazada. Intenta 
contactar a Luis pero no recibe respues-
ta. Confusa, Berta discute con sus ami-
gas y pierde una oportunidad en el tra-
bajo. Cuenta el embarazo por mensaje a 
Luis. Este la bloquea en redes. Indigna-
da decide buscar a Luis en persona, para 
enfrentarle.

26

Duración: 9’
Categoría: Ficción
Género: Ficción
Temática: Aventuras / Deporte, DDHH, 
Drama, Medioambiental, Tema Social, 
Terror, Thriller / suspense
Director: Abraham Mestre
Productor: Pablo Morera
Música: Pablo Garmón
Dirección de Fotografía: Juanjo C. Duro
Actores: Vicenç Miralles y Rebeca Sala

Sinopsis: Laura y Pedro pasean tranqui-
lamente con su perro por la montaña 
cuando algo se interpone en sus cami-
nos y truncará sus vidas para siempre.

CARROÑA

CANÍBALES

Cortos a Concurso
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Duración: 20’
Categoría: Ficción
Género: Adolescente, derechos huma-
nos, drama
Temática: Adolescente, asuntos sociales
Director: Rubén Guindo
Productor: Miriam Allo
Productora: Sinapsis Films
Dirección de Producción: Carlos H. Sam-
payo
Música: Jesús Calderón
Dirección de Fotografía: Miguel Ezequiel
Actores: Paula Gallego, Pepe Viyuela, 
Miguel Rellán, Mónika Arroyo

Duración: 9’
Categoría: Ficción, experimental
Género: Derechos humanos, drama, fan-
tasía, psicológico
Temática: Cultura, danza, discapacidad, 
equidad de género, salud, desigualda-
des, juventud
Directora: Claudia Bolte
Productor: Claudia Bolte
Dirección de Producción: Román Reyes
Dirección de Fotografía: Guillem Pazos
Actores: Leyre Romero, Eric Alcantara, 
Claudia Bolte

Sinopsis: Una joven tiene una cita con 
un chico que ha conocido en una app. 
Cuando llega al lugar de encuentro, se 
choca con la sorpresa de que hay otra 
chica, amiga de él. El joven con el que 
ha quedado, es sordo, y ella no lo sabía. 
La cita será con ellos dos, y la amiga que 
acompaña al chico para hacer lengua 
de interpretarlo de la mejor manera que 
pueda.

Sinopsis: Ana es una adolescente de 
quince años que asiste a sus clases to-
dos los días en la escuela. Aunque pare-
ce tener una vida bastante normal, hay 
una dura realidad oculta: durante años la 
han acosado cruel y repetidamente ante 
la indiferencia de sus compañeros y tu-
tores. Su vida diaria se ha convertido en 
una tortura insoportable agravada por la 
precaria situación económica que está 
asfixiando a su familia.

Duración: 20’
Categoría: Ficción
Género: Infantil, comedia, drama, dere-
chos humanos, melodrama, romántico
Temática: Cultura, familia, primer amor, 
equidad de género, vejez, asuntos so-
ciales, mujer, juventud
Directora: Sara Escudero
Productor: Saúl Ortega Mena
Dirección de Producción: Luz Aldana Ba-
rahona
Música: Juan Antonio Simarro
Dirección de Fotografía: Carlos Balsera
Actores: María Alfonsa Rossi, Sara Escu-
dero

Sinopsis: Magdalena, viuda, a sus casi 80 
años, pero enamorada de su Laure como 
desde el primer día, recibe la visita de su 
nieta Feli. Todo su presente y su pasado 
se alterarán, se revelarán y la pondrán 
ante un espejo emocional donde, lo 
quiera o no, sólo se ve su reflejo. Chica 
es un cortometraje que pone en valor la 
empatía hacia nuestros mayores y la im-
portancia del pasado de cada persona. 
Lo que vivimos de pequeños nos marca 
y el amor con el que vivamos también.

CHICA

CÓMPLICES

DIFER3NTE
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Duración: 16’
Categoría: Ficción
Género: Drama
Temática: Medio ambiente, drama
Director: Julio Mas Alcaraz
Productor: Julio Mas Alcaraz
Productora: Un chien européen Films
Dirección de Producción: Carmen Choclán
Música: Pascal Gaigne
Dirección de Fotografía: Almudena Sán-
chez
Actores: Marta Nieto, Jorge Muriel, Mar-
tina Delgado

Sinopsis: Como cada día, Dania deja a 
Ruth en el colegio y se dirige a su flo-
ristería. Lo que comienza como un día 
rutinario en la tienda empieza a transfor-
marse en algo extraño cuando ocurre un 
hecho inesperado.

Duración: 16’
Categoría: Ficción
Género: Derechos humanos, drama, me-
lodrama
Temática: Asuntos sociales, discapaci-
dad, enfermedad, mujer, salud mental, 
vejez
Directora: Cristina Guillén
Productor: María Vives
Productora: The House of Films
Dirección de Producción: Cristina Guillén
Música: James Mullen
Dirección de Fotografía: Miquel Rubís, 
Frankie A. Ronda
Actores: Montserrat Carulla, Cristina 
Guillén, Florín Opritescu

Sinopsis: Emilia y su nieta Silvia, tienen 
un vínculo muy especial. Esta relación se 
verá truncada con la aparición de los pri-
meros síntomas del Alzheimer.

Duración: 12’
Categoría: Ficción
Género: Derechos humanos, drama, fan-
tasía
Temática: Asuntos sociales, infancia
Directora: Amanda Gutiérrez del Castillo
Productor: Amanda Gutiérrez del Castillo
Dirección de Producción: Cristina Navarro
Música: Andrés Litwin
Dirección de Fotografía: Beatriz Pagés
Actores: Ramón Langa, Gala Bichir, Emi-
lio LInder, Adriana Gil

Sinopsis: Una niña llamada Emma, ve 
destellos en el techo de su habitación, 
provenientes de la calle. Al asomarse 
fascinada, para ver qué ocurre, ve a una 
hombre sentado en un banco, del cual 
surgen esos destellos mágicos. Se trata 
de una persona sin hogar quemando su 
pipa, con el que entablará una relación, 
la cual se moverá entre la magia y la cru-
da realidad del mundo; Entre el mundo 
fantasioso de la infancia y la enajenación 
del universo adulto.

Cortos a Concurso

EL SILENCIO EN LAS FLORES

EMILIA

EMMA Y EL MUNDO
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Duración: 19’
Categoría: Ficción
Género: Derechos humanos, drama
Temática: Ciudad, equidad de género, 
vejez, asuntos sociales, mujer
Directora: Violeta Barca-Fontana
Productora: Vela Llatina SL
Dirección de Producción: Luz A. Aldana 
Barahona
Música: Enrique G. Requena
Dirección de Fotografía: Manuel del Mo-
ral Riévere
Actores: Erika Sanz, Adao Mendi, Rafael 
Rojas, Alejandro Valenciano, Ansou Fi-
cou

Sinopsis: Marta, única mujer de un gru-
po de documentalistas, se debate entre 
dejarse violar o hacerse matar por los 
cinco hombres que acaban de secues-
trarles en pleno desierto africano.

Duración: 20’
Categoría: Ficción
Género: Derechos humanos, drama
Temática: Asuntos sociales, salud mental
Director: JD Shapiro, Alfonso Antolín
Productor: Milena Suarez y Elisabeth La-
rena
Productora: The House of Films
Dirección de Producción: Alejandra Sabá
Música: Joe Kraemer
Actrices: Elisabeth Larena y Kimberly Tell

Sinopsis: Esta es la historia de dos muje-
res jóvenes quienes viven con una carga. 
Opuestas en todas las maneras posibles, 
se ven forzadas a permanecer juntas 
cuando se encuentran en una situación 
peculiar, gracias a la cual, se acabarán 
ayudando a darse cuenta que, a pesar 
de lo dura que la vida puede llegar a ser, 
vivir en el momento hace que esa carga 
sea más ligera. Definitivamente, esta es 
una historia sobre dejarse llevar y cues-
tionar toda idea preconcebida acerca 
de quiénes somos y cómo debemos ser. 
Una oda a la amistad, a Madrid y a lo be-
llo que puede ser vivir.

Duración: 9’
Categoría: Ficción, fantástico, terror
Género: Derechos humanos, fantasía, 
horror, infantil
Temática: Asuntos sociales, educativo, 
infancia, internet, juventud, relaciones
Director: Francisco Yélamos Martín
Productor: Yelmar Films
Productora: Yelmar Films
Dirección de Producción: Francisco Yé-
lamos Martín
Música: Raúl Puertas Villavicencio
Dirección de Fotografía: Juan M. Ruz 
Polonio y Daniel Zafra
Actores: Daniela Tinez, Jafet Juguera

Sinopsis: Una niña de 13 años necesi-
tada de afecto, establece contacto con 
alguien a través de una misteriosa caja 
donde guarda sus propios deseos ano-
tados. Su curiosidad la llevara a conocer 
a la persona que está al otro lado de ese 
portal.

EVA’S COMET

FRONTERAS

GROOMING

33 Festival de Cine y Cortometrajes de l’Alfàs del Pi
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Duración: 19’
Categoría: Ficción
Género: Ficción
Temática: Comedia, terror
Director: Pablo Riquelme
Productor: Pablo Riquelme
Música: Carlos Martín
Dirección de Fotografía: Charles Schner
Actores: Tony Todd, Lia Chapman.

Sinopsis: Después de que un cantante 
fracasado de Los Angeles sea abando-
nado por su novia la noche en la que 
pretendía proponerle matrimonia, una 
sangrienta venganza tendrá lugar... ro-
darán cabezas.

Duración: 14’
Categoría: Ficción
Género: Ficción
Temática: Cine negro, DDHH, Drama, 
Tema Social, Thriller / suspense
Director: Txema Ballano
Productor: Txema Ballano
Dirección de Producción: Lor García Ba-
rrena
Música: Martí Brugué
Dirección de Fotografía: Sergi Aguilera
Actores: Cristina Plazas, Sergio Santino, 
Hugo Guzmán, Josep Maria Alejandre 
Salat

Sinopsis: Dos hermanos, Julia y Luis, 
se reúnen para recibir la herencia de su 
padre. Lo que no esperan, es tener que 
superar sus diferencias con una última 
prueba y así saber si son dignos herede-
ros.

Duración: 16’
Categoría: Ficción
Género: Drama
Temática: Maternidad, infancia
Directora: Yolanda Centeno
Productor: Tay Sánchez
Dirección de Producción: Flor R. Veidez
Música: Julie Reier
Dirección de Fotografía: Paco Femenía
Actores: Alexandra Jiménez, Fele Martí-
nez, Ruth Gabriel, Darío Ibarra

Sinopsis: Paula y Raúl, que viven con un 
niño de 7 años llamado Dani, podrían 
ser una pareja más. Podrían serlo, de no 
ser porque Dani no es hijo de Paula, y 
ésta se enfrenta al reto diario de demos-
trar que merece ostentar el título de ma-
dre. Una historia de amor, llena de dolor, 
que pone en el centro la vulnerabilidad 
de Dani.

Cortos a Concurso

HEADS WILL ROLL

HEREDEROS

IMPOSIBLE DECIRTE ADIÓS
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Duración: 17’
Categoría: Ficción
Género: Comedia, crimen, fantasía, thriller
Temática: Política, drogas
Director: Borja Soler
Productor: Eduardo Villanueva y Lorena 
Such
Productora: Caballo Films
Dirección de Producción: Cristian Guijarro
Sonido: José Manuel Sospedra
Dirección de Fotografía: Diego Cabezas
Actores: Carmen Machi, Paulina García

Sinopsis: Marisol, la alcaldesa corrupta 
de una ciudad de levante, pasa sus úl-
timas horas en libertad rodeada de su 
séquito. La última farrajunto a su gente 
más fiel: la mano derecha de su partido, 
el empresario con el que construyó su 
pequeño imperi, una secretaria con po-
cas luces, un cantante coplero que es el 
alma de la fiesta y su gran amor, Amparo.

Duración: 8’
Categoría: Ficción, otros, experimental
Género: Arte, coreografía, danza, fanta-
sía, psicológico, video arte
Temática: Cultura, danza, discapacidad, 
teatro, mujer, juventud
Directora: Román Reyes
Productor: Román Reyes
Dirección de Producción: Román Reyes
Fotografía: Román Reyes
Música: Kai Engel, Paul Mottram, Ceiri 
Torjussen
Dirección de Fotografía: Carlos Balsera
Actrices: Ainhoa Urrestilla, Montse Riba-
dellas

Sinopsis: Videodanza que viaja a través 
de la historia de Nhoa, en un cuento de 
7 capítulos. Pretende ser una obra de vi-
deo arte única, humilde y cercana, filma-
da en de una manera muy dedicada con 
Ainhoa Urrestilla, bailarina de la cantan-
te la “ROSALÍA”. Y en un edificio que es 
una obra de arte en sí mismo: el Edificio 
WALDEN en Barcelona, España.

Duración: 13’
Categoría: Ficción
Género: Comedia, drama
Temática: Equidad de género
Directora: David Pérez Sañudo
Productor: Agustín Delgado Bulnes, Ele-
na Maeso, David Blanka, Yago LIñares, 
Diego Pérez
Productora: Amaia Films
Dirección de Producción: Katixa de Silva
Música: Enrique G. Requena
Dirección de Fotografía: Kenneth Oribe
Actrices: Susana Abaitua, Nieve de Me-
dina

Sinopsis: Una madre va a visitar a su hija, 
justo cuando esta iba a salir. La hija tiene 
mucha prisa: ha discutido con su marido 
y como no llegue a su nueva exposición, 
la relación peligra. Pero la madre le trae 
un regalo. Y una mala noticia. Si le da 
dos minutos, se la cuenta.

LA COLCHA Y LA MADRE

MINDANAO

NHOA
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Duración: 20’
Categoría: Ficción
Género: Ficción
Temática: DDHH, Drama, Emigración/
Inmigración, Tema Social
Director: Óscar Bernàcer
Productor: Jordi Llorca, Óscar Bernàcer, 
Luis Collar
Productora: Nakamura Films, Nephilim 
producciones
Dirección de Producción: Araceli Isaac
Música: Iván Capillas
Dirección de Fotografía: Víctor Entreca-
nales
Actores: Jonathan D. Mellor, Ángel Fi-
gols, Lucía Lizondo, Nuria Herrero, Ab-
delatif Hwidar, Neus Agulló, Johnny Mel-
ville, Carles Sanjaime, Sergio Caballero

Sinopsis: España, marzo de 1939. La 
guerra agoniza. En el puerto de Alicante 
se amontonan miles de personas espe-
rando la llegada de barcos que les con-
duzcan al exilio. Amarrado, el carguero 
Stanbrook es testigo de la desespera-
ción.

Duración: 15’
Categoría: Ficción
Género: Comedia
Temática: Adolescente, familia
Director: César Tormo
Dirección de Producción: César Tormo
Música: César Tormo
Dirección de Fotografía: Willy Abad
Actores: Ada Tormo, Verónica Andrés, En-
ric Juezas, César Tormo, Xoxe Giménez

Sinopsis: Ana es una niña de 15 años que 
no se siente querida por sus padres. Tras 
no ganar el primer premio en el concur-
so de dibujo de animales organizado 
por su profesor de plástica, su indignado 
padre, abogado de profesión, deman-
dará al centro escolar acusándolo de 
fraude en el veredicto. Los padres acu-
dirán al colegio para pedir explicaciones 
exigiendo una revisión de los premios en 
favor de su hija Ana, proponiendo que le 
sea entregado el galardón en presencia 
de todo el alumnado en acto especial en 
el auditorio del colegio.

Duración: 8’
Categoría: Ficción
Género: Drama Thriller
Temática: Asuntos sociales, discapaci-
dad, drogas, enfermedad, mujer, salud 
mental, suicidio.
Director: José Manuel Carrasco
Productor: Malvalanda SL
Productora: Malvalanda SL
Dirección de Producción: María del Puy 
Alvarado
Música: Zeltia Montes
Dirección de Fotografía: Alberto Pareja
Actores: Ana Rayo, Marina Salas

Sinopsis: Es un duelo a vida o muerte 
entre una MADRE y una HIJA

Cortos a Concurso

PENTIMENTO

PURASANGRE

STANBROOK
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* Dirigido por mujeres
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Cortos Valencianos

Duración: 7’
Categoría: Ficción
Género: Ficción
Temática: Comedia, Drama, Thriller / 
suspense
Director: Ángel Puado
Productor: Ángel Puado y Sergio Brotons
Dirección de Fotografía: Carlos Coloma
Actores: Sergio Brotons

Duración: 19’
Categoría: Ficción
Género: Comedia, ficción
Temática: Comedia, Dirigido por Mujer
Director: Mila Luengo, Sergio Miralles
Productora: Wicker Films
Dirección de Producción: María Bau
Música: Jorge Tortel, Jordi Sapena
Dirección de Fotografía: Guillem Oliver
Actores: Nelo Gómez, Estela Martínez, 
Ania Hernández

Duración: 10’
Categoría: Ficción
Género: Drama
Temática: Ecología, equidad de género, 
mujer
Directora: Rebeca Alemañy
Productor: Rebeca Alemañy
Dirección de Fotografía: Miguel Pastor
Actrices: Daniela Rubio, Rebeca Alema-
ñy, Inma Pérez-Quirós

Sinopsis: Un actor acude a un casting 
muy importante para él.

Sinopsis: Tras tres años sin tener una 
cita, ha llegado el momento de que Toni 
pruebe Tinder. ¿Qué puede salir mal? 
Confeti es una historia de pequeñas 
mentiras y maravillosas confusiones.

Sinopsis: Berta se enfrenta a una crisis 
emocional, que le hace plantearse su 
vínculo familiar y amoroso.

54

CONFETI

DE QUIÉN ES TU PIEL
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Duración: 15’
Categoría: Ficción
Género: Comedia, drama
Temática: Comedia, Dirigido por Mujer, 
Drama, Tema Social, Ópera Prima
Directora: Alejandra Lifante
Productor: Alicia G. Cano
Dirección de Producción: Alicia G. Cano
Música: Fernando Monedero
Dirección de Fotografía: Alberto S. Ale-
mán
Actores: Alejandra Lifante, Blas Sánchez, 
Sofía Eiroa, Ana Serrano, Argabino

Duración: 14’
Categoría: Ficción
Género: Comedia, drama
Temática: Familia, dinero
Director: Ángel Caparrós Muñoz
Productor: Ángel Caparrós Muñoz
Productora: Produccions Reineta
Dirección de Producción: Sara Cuenca
Dirección de Fotografía: Ángel Caparrós 
Muñoz
Actores: Luis Caballo, José Miguel Blan-
co, Pedro Sierra

Duración: 6’
Categoría: Ficción
Género: Ficción
Temática: Dirigido por Mujer, Discapaci-
dad/ Enfermedad, Drama
Directora: Miriam Larragay
Productora: Miriam Larragay
Dirección de Producción: Paula Mira 
Martos y María Santacruz Claver
Música: Jose Ignacio Arrufat
Dirección de Fotografía: Begoña Jiménez
Actrices: Miriam Larragay, Isabel Mata, 
Noa Bonachera

Sinopsis: Carlota es una joven actriz que 
vive en Madrid con el deseo de encon-
trar oportunidades laborales para de-
dicarse definitivamente a su profesión. 
Se siente preparada para ello, pues se 
formó en Murcia, en una de las mejores 
escuelas de Arte Dramático del país; no 
obstante, no consigue captar el interés 
ni de representantes ni de directores de 
casting. Su círculo tiene muchas expec-
tativas para con ella, incluso ella también 
las tiene, pero pasa el tiempo y no co-
secha grandes resultados. La visita a la 
ciudad donde se formó, se enamoró y se 
definió como mujer y actriz cambiará el 
rumbo de su ambición artística.

Sinopsis: Desierto. Rafa y Marcos son 
dos hermanos que necesitan dinero rá-
pido y fácil. Ambos deciden aceptar un 
trabajo con unas instrucciones bastante 
simples: tan solo tienen que llevar un co-
che al sitio indicado y esperar...

Sinopsis: Victoria, después de 20 años, 
afronta el duelo de recordar el momen-
to en el que fue consciente de que su 
mamá se despedía.

EL ARTE DE EMPEZAR

HERMANO

EL ÚLTIMO RECUERDO
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Cortos Valencianos

Duración: 10’
Categoría: Ficción
Género: Ficción
Temática: Drama, Fantástico, Infantil / 
juvenil, Medioambiental
Director: Guillermo Alcalá Santaella
Productor: Alejandra Mora y Guillermo 
Alcalá Santaella
Productora: Quatrefilms
Dirección de Producción: Alejandra Mora
Música: Aitor Etxebarría
Dirección de Fotografía: Alberto Gutiérrez
Actores: Guiller Zavala, Silvia Valero, 
Morgan Blasco, Pau de las Mozas, Na-
cho Guillem

Duración: 20’
Categoría: Fantástico, Ficción
Género: Drama, comedia, fantasía
Temática: Asuntos sociales, discapaci-
dad, salud mental.
Director: David Valero
Productor: David Valero
Productora: Polar Films
Dirección de Producción: Guillermo Ló-
pez Aliaga
Música: Miguel Hortelano
Dirección de Fotografía: Miguel Ángel 
Garví
Actores: José A. Téllez de Cepeda, Ale-
jandro Tous, Pepe Naranjo, Julián García 
y José Navarro

Direcció: Jaume Soriano Sivera
Guio: Núria Fuentes Vercher i Jaume So-
riano Sivera
Producció: IES Beatriu Fajardo + Morra-
lla Films
Llocs de filmació: IES Beatriu Fajardo 
(Benidorm), Altea, Callosa d’En Sarrià.
Categoria: documental - Centre d’Educació 
Secundària, alumnat NEE
Intèrprets: Núria Buforn Lana, Ainara 
Calvo Guerrero, Daniel Corral Cahoon, 
Jaime Zaragozí Escudero, Anass Essaidi, 
Ximo Guardiola (OWIX), Angel San José 
de los Ríos, Cristina Fernández Blasco

Sinopsi: La pandèmia de coronavirus ens 
ha deixat a molts a casa. Ens ha impe-
dit fer coses que fèiem abans. Però hi 
ha unes persones que, amb pandèmia 
o sense, s’arrisquen a creuar la mar amb 
un xicotet vaixell de fusta. Molts d’ells 
no arriben a la seua destinació. Són els 
MIGRANTS. 
Mijantçant aquest mini-documental vo-
lem donar a conèixer un poc més aques-
ta tragèdia i als seus protagonistes.

Sinopsis: Coto vuelve a la casa donde 
pasaba los veranos de su infancia. Un 
viaje al pasado a través del espacio que 
le vio crecer y del reencuentro con sus 
familiares más cercanos.

Sinopsis: “Los Bengalas” son una or-
questa formada por cuatro amigos jubi-
lados que llevan más de 30 años tocan-
do en las fiestas de los pueblos, pero 
este año algo ha cambiado.

LA CASA DE COTO

ORQUESTA LOS BENGALAS

MIGRANTS
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Duración: 10’
Categoría: Ficción
Género: Derechos humanos
Temática: Equidad de género, asuntos 
sociales
Director: Jaume Soriano Sivera
Productora: Morralla Films, Arteatro la 
Vila
Actores: Sandra Moreno Cutillas, Mó-
nica Germán Portero, Domingo Úbeda 
Gregori

Sinopsis: “Las sensaciones que despier-
tan los días lluviosos pueden variar en 
cuestión de segundos.” Una historia de 
violencia de género desde el punto de 
vista de los más vulnerables.

PETRICOR
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PARANY
Dirigida por Juan Luis Iborra.
Proyección serie completa. 

Sinopsis: En 1937, el Gobierno de la 
República se mudó a Valencia debi-
do al avance de las tropas de Fran-
co hacia Madrid. Jack, un periodista 
cínico estadounidense, es enviado a 
la ciudad donde conoce a una mujer 
muy especial. 

DOWNFALL THE SERIES
Mesa Redonda con la participación del repar-
to y el equipo técnico. Escrita por Emilio Gra-
ña Pons, José Antº. Madrid, Valentina Ferreira 
y Pablo Otero. Dirigida por Rafa montesinos y 
Adan Aliaga.

Sinopsis: Nacidos/as en un mundo globalizado 
y marcado por la omnipresencia de Internet, un 
grupo de jóvenes de distinta naturaleza aque-
jado por innumerables conflictos personales lu-
chará por abrirse paso en una sociedad hiper-
conectada y en constante transformación.

EL INTERNADO
Amazon Prime Video. Mesa Redon-
da con la presencia de miembros del 
reparto. 

Sinopsis: La historia de un internado 
para chicos y chicas con problemas 
ubicado junto un antiguo monaste-
rio, en un paraje inaccesible y aisla-
do entre las montañas.

PAROT
 ¿Justicia o Ley? Amazon Prime Vi-
deo. Charla-Coloquio con la presen-
cia del Director Rafa Montesinos.

Sinopsis: Tras la anulación de la doc-
trina parot, alguien empieza a matar 
a terroristas, violadores y asesinos 
que han sido liberados sin cumplir 
sus condenas.

33 Festival de Cine y Cortometrajes de l’Alfàs del Pi
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Actividades Paralelas
Exposiciones
Exposición ‘Berlanga Ilustrado | 34 carteles, 17 películas’ 
Organizada por MAKMA. 
Colaboran: Máster Diseño Ilustración-UPV, Año Berlanga-GVA y 
Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi. 
Sala de exposiciones Casa de Cultura
Miércoles 30 de junio, 20.00 h

Balconades de cine. Exposición fotográfica al aire libre en el casco 
antiguo.
Organiza: Festival de Cine de l’Alfàs.
Miércoles 30 de junio.

Música
Concierto Gala Inaugural a cargo da car-
go de “La Gran Babylon” 
C./ Federico García Lorca
Sábado 3 de julio, 24 h.  

Concierto de Clausura a cargo de la 
banda de la Sociedad Musical la Lira de 
l’Alfàs
Plaza Mayor
Domingo 11 de julio, 21.00h

Ajedrez femenino y el cine
Partida simultánea de ajedrez a cargo del Taller de Ajedrez por la 
Igualdad.
Escoles Velles. 
Viernes 2 de julio, 19.00 h.

Proyección de la película “La Reina de Katwe”
Casa de cultura
Domingo 4 de julio, 18.00 h. (incluir afiche)

Organiza: Concejalía de Igualdad de l’Alfàs del Pi.
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Documental
“Els Fils del Tauler”
Documental de investigación sobre las cau-
sas y consecuencias de generan los conflictos 
bélicos, presentado por “Fons Valencians per 
la Solidaritat”. Mesa redonda con la presen-
cia del director y de protagonistas.

Organiza: Fons Valencians per la Solidaritat y 
la Concejalía de Cooperación y Voluntariado 
de l’Alfàs del Pi.
Escoles Velles
Martes 6 de julio, 20 h.

Jornada Cubana
*Exposición fotográfica “Tesoros del Pa-
trimonio Mundial de Cuba”
Muestra de los bienes cubanos,materiales 
e inmateriales, declarados Patrimonio 
Mundial por la UNESCO.

*Concierto de música cubana “Cubanía” a 
cargo de “El Kañautor cubano Orlis Pineda”

*Proyección del documental “Unblock 
Cuba” con la presencia de su director, el 
alicantino Sergio Gregori Marugán.

Organiza: Asoc. Amistad con Cuba José 
Martí
Escoles Velles.
Martes 6 de julio, 20.00 h.

Humor
Noche de humor con el 
monólogo “Juerga de tro-
nos” de la cómica Eva y 
Qué.
Escoles Velles. 
Viernes 9 de julio, 22.00 h.
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Programación 

CASA DE CULTURA
»»» SÁBADO 3 DE JULIO
22.30 HORAS:  GALA INAUGURAL 33 EDICIÓN DEL 
FESTIVAL DE CINE DE L’ALFÀS
Entrega FAROS DE PLATA. 

»»» DOMINGO 4 DE JULIO
18.00 HORAS: “REINA DE KATWE” 
20.15 HORAS: “ONDINA” (V.O.S.E Belga)
22.00 HORAS: FIDEWÀ

»»» LUNES 5  DE JULIO
18.00 horas: PROYECCIÓN DE CORTOS A CONCUR-
SO: Pentimento/ Caníbales/ Mindanao/ Eva’s comet/
Emilia/ Difer3nte
20.00 horas: “QUERIDOS VECINOS” (V.O.S.E Italiano)
22.00 HORAS: FIDEWÀ

»»» MARTES 6 DE JULIO
18.00 HORAS: PROYECCIÓN DE CORTOS A CONCUR-
SO: Stanbrook/ Grooming/ Chica/ Fronteras/ Carroña
20.00 HORAS: “ ESPECIALES”  (V.O.S.E Francés)
22.00 HORAS: “LA PINTORA Y EL LADRÓN” (V.O.S.E 
Noruego)

»»» MIÉRCOLES 7 DE JULIO
18.00 HORAS. PROYECCIÓN DE CORTOS A CONCUR-
SO: Cómplices/ 26/ Imposible decirte adiós/ Purasan-
gre/ Nhoa
20.00 HORAS: “FELLINI DE LOS ESPÍRITUS” (V.O.S.E Ita-
liano)
22.00 HORAS: “SOLO NOS QUEDA BAILAR” (V.O.S.E 
Sueco)

»»» JUEVES 8 DE JULIO
18.00 HORAS . PROYECCIÓN DE CORTOS A CONCUR-
SO: Herederos/ Heads will roll/ La colcha y la madre/ 
Emma y el mundo/ El silencio en las flores
20.00 HORAS: “MANUAL DE LA BUENA ESPOSA” 
(V.O.S.E Francés)
22.00 HORAS: “I CARE A LOT” (V.O.S.E Inglés)

»»» VIERNES 9 DE JULIO
17.30 HORAS . PROYECCIÓN DE CORTOS VALENCIA-
NOS: Orquesta los bengalas/ El arte de empezar/ La 
casa de coto/ 54/ El último recuerdo/ De quien es tu 
piel/ Hermano/ Confeti/ Petricor/ Migrants
20.00 HORAS: “LA PINTORA Y EL LADRÓN” (V.O.S.E 
Noruego)
22.00 HORAS: “EL LAGO DEL GANSO SALVAJE” 
(V.O.S.E Chino)

»»» SÁBADO  10 DE JULIO
22.00: Gala de clausura, presentada por Berta Collado

»»» DOMINGO 11 DE JULIO
18.00 HORAS: FIDEWÀ

CINE ROMA
»»» DOMINGO 4 DE JULIO
18.00 HORAS: “FELLINI DE LOS ESPÍRITUS” (V.O.S.E Ita-
liano)
20.00 HORAS: “LUIS GARCÍA BERLANGA: EL SENTI-
MIENTO AUSTROHÚNGARO DE LA VIDA” Presentada 
por el equipo técnico y/o artístico. Coloquio posterior 
con equipo del documental
22.00 HORAS: “ESPECIALES” (V.O.S.E Francés)

»»» LUNES 5 DE JULIO
18.00 HORAS: “SIN SEÑAS PARTICULARES” (V.O México)
20.00 HORAS: “LAS BICICLETAS SON PARA EL VERANO” 
Coloquio con motivo del centenario de Fernando Fer-
nán Gómez, con la presencia del director Jaime Chávarri, 
el actor Gabino Diego y la productora Marisol Carnicero
22.15 HORAS: “PALM SPRINGS” (V.O.S.E Inglés)

»»» MARTES 6 DE JULIO
18.00 HORAS: “EL CRACK CERO”
20.15 HORAS: “JOSEP” (V.O.S.E Francés)
22.00 HORAS: “HOPE” (V.O.S.E Noruego)

»»» MIÉRCOLES 7 DE JULIO
18.00 HORAS: “EXPLOTA, EXPLOTA”
20.15 HORAS: “ENTRE NOSOTRAS” (V.O.S.E Francés)
22.00 HORAS: “HISTORIAS LAMENTABLES” Presenta-
do por el director Javier Fesser

»»» JUEVES 8 DE JULIO
18.00 HORAS: “FIRST COW” (V.O.S.E Inglés)
20.15 HORAS: “MY MEXICAN BRETZEL”
22.00 HORAS: ESTRENO “AMA” Presentada por el 
equipo técnico y/o artístico y rodada en L’Alfàs del Pi 

»»» VIERNES 9 DE JULIO
18.00 HORAS: “UNA JOVEN PROMETEDORA” (V.O.S.E 
Inglés)
20.15 HORAS: “SIN SEÑAS PARTICULARES” (V.O México)
22.00 HORAS: ESTRENO “EL ROBO DEL SIGLO” (V.O 
Argentina)

»»» SÁBADO 10 DE JULIO
18.00 HORAS: “MY MEXICAN BRETZEL”
20.00 HORAS: “RIZI” (V.O.S.E Taiwanés)
22.15 HORAS: “UNA JOVEN PROMETEDORA” (V.O.S.E 
Inglés)

»»» DOMINGO 11 DE JULIO
18.00 HORAS: “NUNCA, CASI NUNCA, A VECES, SIEM-
PRE” (V.O.S.E Inglés)
20.00 HORAS: “SOLO NOS QUEDA BAILAR” (V.O.S.E 
Sueco)
22.15 HORAS: “EMMA” (V.O.S.E Inglés)
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VILLA ROMANA
»»» LUNES 5 DE JULIO
22.30 HORAS: “EL ARTE DE VOLVER”

»»» MARTES 6 DE JULIO
22.30 HORAS: “LA VAQUILLA”

»»» MIÉRCOLES 7 DE JULIO
22.30 HORAS: “BIENVENIDO MR. MARSHALL”

»»» JUEVES 8 DE JULIO
22.30 HORAS: “EL INCONVENIENTE”

»»» VIERNES 9 DE JULIO
22.30 HORAS: “LUCAS”

»»» SÁBADO 10 DE JULIO
22.30 HORAS: “SENTIMENTAL”

CINE AL CARRER
»»» LUNES 5 DE JULIO
19.00 HORAS: “ELS FILS DEL TAULER” (Mesa redonda)

»»» MARTES 6 DE JULIO
20.00 HORAS: “JORNADA CUBANA” (Exposición + 
Concierto + documental “Unblock Cuba”)

»»» MIÉRCOLES 7 DE JULIO
22.00 HORAS: “MI AMIGO PONY” (Cine en familia)

»»» JUEVES 8 DE JULIO
22.00 HORAS: “RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN” (Cine en 
familia)

»»» VIERNES 9 DE JULIO
22.00 HORAS: Monólogo “JUERGA DE TRONOS”, de 
Eva y qué

ACTIVIDADES PARALELAS
»»» MIÉRCOLES 30 DE JUNIO
20.00 HORAS: INAUGURACIÓN  EXPOSICIÓN “BER-
LANGA ILUSTRADO”, sala exposiciones Casa de Cultu-
ra, y exposición “BALCONADES”

»»» VIERNES 2 DE JULIO
19.00 HORAS: Partida ajedrez colectiva, Escoles Velles

»»» SÁBADO 3 DE JULIO
24.00 HORAS: Concierto de jazz a cargo de “GRAN 
BABYLON”, C/Federico García Lorca

»»» MARTES 6 DE JULIO
20.00 HORAS: INAUGURACIÓN  EXPOSICIÓN FOTO-
GRÁFICA “TESOROS DEL PATRIMONIO MUNDIAL DE 
CUBA”, Escoles Velles
20.30 HORAS: Concierto “CUBANIA”, con el Kañautor 
cubano Orlis Pineda, Escoles Velles
22.00 HORAS: Proyección documental “UNBLOCK 
CUBA”, con la presencia del director alicantino Sergio 
Gregori Marugán, Escoles Velles

»»» VIERNES 9 DE JULIO
22.00 HORAS: Monólogo “JUERGA DE TRONOS”, de 
Eva y qué, Escoles Velles

»»» DOMINGO 11 DE JULIO
21.00 HORAS: Concierto a cargo de  “SOCIEDAD MUSI-
CAL LA LIRA DE L’ALFÀS”, Plaza Mayor.
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