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34 Festival de Cine y Cortometrajes de l’Alfàs del Pi

 La XXXIV edición del Festival de Cine abre sus puertas 
en l’Alfàs del Pi, y de nuevo muchas personas se unirán 
alrededor de las proyecciones, los actos paralelos, los 
encuentros y las diversas iniciativas que confluyen en 
una manifestación cultural con un gran poder de convo-
catoria que ha conseguido un innegable prestigio hasta 
convertirse en un punto de referencia para el mundo del 
audiovisual.

 Durante más de treinta años, l’Alfàs del Pi ha dado la 
bienvenida al mundo del cine y en cada edición del Festi-
val ha puesto de manifiesto su compromiso con una ini-
ciativa cultural y artística que también es una celebración 
popular, una fiesta en la que toman parte muchas perso-
nas unidas por una gran pasión compartida.

 El cine forma parte de nuestras vidas, y durante la 
pandemia lo comprobamos una vez más. Necesitamos 
imágenes en movimiento que nos cuenten historias y 
debemos mucho a todas las personas que de una ma-
nera u otra forman parte del mundo del cine y lo ha-
cen posible. El Festival de Cine de l’Alfàs del Pi no solo 
ha sido tradicionalmente un gran espacio de encuentro 
para profesionales y aficionados y un gran instrumento 
de promoción del trabajo de los cineastas más jóvenes; 
también nos ha brindado la oportunidad de hacer llegar 
nuestro reconocimiento a mucha gente por su trabajo y 
por su dedicación constante.

 Quiero enviar desde estas líneas mi saludo más cor-
dial a todas las personas que de una manera u otra ha-
cen posible la magnífica continuidad del Festival de Cine 
de l’Alfàs del Pi y a toda la gente que durante unas inten-
sas jornadas tomará parte en la celebración de su XXXIV 
edición. También quiero expresar mis mejores deseos 
para el Festival de 2022 y para todos los que vendrán en 
el futuro.

Ximo Puig
President de la Generalitat

Saluda del Presidente de 
la Generalitat Valenciana
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 Desde la Diputación de Alicante hemos asistido, a lo 
largo de más de tres décadas, a la evolución de nuestro 
querido Festival de Cine de l’Alfàs del Pi. Lo vimos nacer 
de la mano de aquel entusiasta grupo de alfasinos que, 
con gran acierto, apostó por la cultura para promocionar 
uno de los rincones más extraordinarios de la provincia, 
y hemos sido testigos de su imparable desarrollo hasta 
convertirse en una cita de referencia dentro del sector. 

 Un certamen que puede presumir con orgullo de 
atesorar una trayectoria plagada de éxitos y que celebra 
este año su 34 edición para, una vez más, tomar el 
pulso a la escena cinematográfica a través de nuevas 
propuestas y creaciones de autores contemporáneos. El 
Festival de l’Alfàs es punto de encuentro de profesionales, 
de artistas, de aficionados y entusiastas del mundo del 
cine, escenario de charlas, mesas redondas o debates 
que giran alrededor de esta disciplina y sus múltiples 
facetas y una oportunidad para admirar exposiciones 
o disfrutar de conciertos y otras actividades, junto a la 
amplia oferta turística y gastronómica que ofrece este 
municipio alicantino anclado en el Mediterráneo.

 Por ello, como presidente de la Diputación de Alicante 
ha sido, es y será un orgullo caminar de la mano del 
Festival de Cine de l’Alfàs del Pi y apoyar a ese gran 
equipo que lo hace posible y al que quiero dar mi más 
sincera enhorabuena desde estas líneas por su trabajo 
y tesón. Aprovechen la ocasión que nos brinda este 
encuentro cultural para dejarse llevar y disfrutar de la 
cita con los cinco sentidos.
 

Carlos Mazón Guixot
Presidente de la Diputación de Alicante

Saluda del Presidente de 
la Diputación de Alicante

34 Festival de Cine y Cortometrajes de l’Alfàs del Pi
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 La historia del cine como espectáculo comenzó en 
París en 1895 gracias a los hermanos Lumière. A partir 
de ahí no ha dejado de sorprender y de evolucionar, 
desde sus inicios con el cine mudo hasta el cine digital 
actual. Lo que nunca ha hecho es dejar de contar 
historias y transmitir emociones. Historias como podría 
ser la de un pequeño pueblo de la costa valenciana que 
en el año 1989 se embarcó en una aventura de futuro 
incierto como es la creación de un Festival de Cortos 
a nivel nacional. Una aventura que ha llegado a buen 
puerto ya que a día de hoy es uno de los festivales más 
importantes del país. Ese pueblo es l´Alfàs del Pi.

 La fiesta del séptimo arte en l´Alfàs está a punto de 
dar el pistoletazo de salida a su 34 edición, y lo hace con 
la creación de un nuevo galardón que premia al corto 
valenciano y con una programación mimada y variada. 
Una programación equilibrada que combina las apuestas 
cinematográficas más arriesgadas con las visionarias o 
más clásicas, así tanto los directores que reinventan el 
cine, como los que lo abordan desde la ortodoxia pueden 
mostrar sus últimos trabajos en este municipio costero.

 Hoy puedo decir que el Festival de Cortometrajes de 
l´Alfàs se afianza como uno de los máximos referentes del 
género a nivel mundial, prueba de ello son los casi 1000 
cortos recibidos, el reconocimiento de los profesionales 
del sector cinematográfico, el reconocimiento de las 
instituciones y, lo más importante, la afluencia del público 

que asiste cada año a las salas convirtiendo este Festival 
en un evento plural y aglutinador de nuevas ideas e 
iniciativas cinematográficas.

 Del 2 al 10 de julio el séptimo arte tendrá acento 
alfasino. Por delante 10 días de cine en un municipio de 
película. Les recomiendo que aprovechen la oportunidad 
que nos brinda el cine de soñar, vivir nuevas experiencias 
y ver el futuro con optimismo.

Pasen y vean

Bienvenid@s al Festival Cine del l´Alfàs del Pi

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

Saluda del Alcalde de 
l’Alfàs del Pi

34 Festival de Cine y Cortometrajes de l’Alfàs del Pi
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Un Año de Cine
Presentación del cartel de la 34 edición del 
Festival de Cine y Cortometrajes de l’Alfàs 
del Pi.  
Izqda. a dcha.: Luis Morant, concejal de 
Turismo de l’Alfàs del Pi; Vicente Arques, 
alcalde de l’Alfàs del Pi; Carlos Mazón, pre-
sidente de la Diputación de Alicante; Reyes 
Maroto, ministra de Industria, Comercio y 
Turismo; Ximo Puig, presidente de la Co-
munitat Valenciana; Luis Larrodera, direc-
tor del Festival de Cine de l’Alfàs del Pi; 
Mayte García, concejala de Presidencia de 
l’Alfàs del Pi y diputada provincial y Herick 
Campos, director general de Turismo de la 
Comunitat Valenciana.

Presentación del cartel de la 34 edición del 
Festival de Cine y Cortometrajes de l’Alfàs 
del Pi.  
Izqda. a dcha.: Luis Morant, concejal de 
Turismo de l’Alfàs del Pi; Javier Gutiérrez, 
diputado provincial; Luis Larrodera, direc-
tor del Festival de Cine de l’Alfàs del Pi; 
Carlos Mazón, presidente de la Diputa-
ción de Alicante; Mayte García, concejala 
de Presidencia de l’Alfàs del Pi y diputa-
da provincial; Vicente Arques, alcalde de 
l’Alfàs del Pi y César Martínez, concejal del 
ayuntamiento de l’Alfàs del Pi.

Donación XIV Campaña de Cine Solidario.

Izqda. a dcha.: Isabel Muñoz, concejala de 
Cooperación y Voluntariado; Joanna Wil-
son, tesorera de la Asociación Voluntariado 
Social; Javier Pascual, responsable del Ci-
clo de Cine Solidario; Vicente Arques, alcal-
de de l’Alfàs del Pi; Antonio Viso presidente 
del Voluntariado Social y Manuel Casado,  
edil de Cultura.
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El jurado calificador compuesto por Daniel Pérez Prada, 
Teresa Hurtado de Ory, Carmen Bernabeu, Jordi Aguilar 
y Elena Arnao, después de visionar los 21 cortometra-
jes seleccionados de esta Trigésima Tercera Edición del 
Festival de Cine de l’Alfàs del Pi, y bajo la supervisión 
de Jorge Orozco, miembro de la organización, acuerdan 
por mayoría conceder los siguientes premios:

1º Premio: ”Mindanao” dirigido por Borja Soler.
2º Premio: “El silencio en las flores” dirigido por Julio 
Mas Alcaraz.
3º Premio: “Diferente” dirigido por Claudia Bolte.
Mejor dirección: Óscar Bernàcer por “Stanbrook”.
Mejor guion: César Tormo por “Purasangre”.
Mejor actor: Enric Juezas “Purasangre”.
Mejor actriz: “ex aequo” Kimberly Tell y Elisabeth 
Larena “Eva’s Comet” y mención a Verónica Andrés 
“Purasangre” .
Mejor fotografía: Victor Entrecanales “Stanbrook”
Mejor Corto Dirigido por Mujeres (Patrocinado por 
C.I.M.A. y Huellas de Mujer): “Imposible decirte adiós” 
de Yolanda Centeno

Palmarés de la XXXIII Edición

Borja Soler, director del cortometraje “Mindanao”, ga-
nador del Primer Premio de Cortos de la 33 edición.

Jurado de cortometrajes de la Trigésimo Tercera Edi-
ción del Festival de Cine de l’Alfàs del Pi, formado, de 
izqda. a dcha., por Jordi Aguilar, Teresa Hurtado, Dani 
Pérez Prada, Elena Arnao y Carmen Bernabeu. A la der-
cha de la imagen, Jorge Orozco, miembro de la organi-
zación, supervisa la votación del jurado.

Premiados en la sección de cortometrajes a concurso 
de la Trigésimo Tercera Edición del Festival de Cine de 
l’Alfàs del Pi.
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Resumen en Imágenes del XXXIII Festival

El cómico y mago Jandro presentando la gala de 
inauguración.

Vista parcial del público en la gala de inauguración.

Carlos Santos llegando a la gala de inauguración por la 
alfombra roja.

Los galardonados con el Faro de Plata Carlos Santos, In-
grid García-Jonsson y Gerardo Sánchez director de “Días 
de Cine” de TVE.

Actuación de Soledad Giménez en la gala de inaugura-
ción del Festival.
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Resumen en Imágenes del XXXIII Festival

Visita de Rebeca Sala al centro de vacunación COVID.
Presentación película “Ama” con la presencia de la Di-
rectora Júlia de Paz y la protagonista Tamara Casellas.

Exposición “Balconades”.

Documental “Els fils del tauler” y mesa redonda con la 
presencia del director y protagonistas, organizado por 
Fons Valencians per la Solidaritat y Concejalía de Coo-
peración y Voluntariado.

Concierto de música ofrecido por la Sociedad Musical “La 
Lira” de l’Alfàs del Pi en la calle Federico García Lorca.

Presentando la Bandera Azul 2021 en la playa de l’Albir, 
de izqda. a dcha: Manuel Casado concejal de Cultura, 
Rebeca Sala, Silvia Marsó, Esther Acebo y Luis Morant 
concejal de Tursimo.

Concierto “CUBANIA” en la plaza de les Escoles Velles.. Proyecciones de Cine en la Villa Romana de l’Albir.
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Resumen en Imágenes del XXXIII Festival

Entrega de premios a los cortometrajes ganadores de la 33 edición del festival durante la gala de clausura.

Presentación de la película “Historias 
lamentables” con la presencia de su 
director Javier Fesser.

Proyección de la película “Las bicicletas 
son para el verano” con la presencia 
del director Jaime Chávarri, el actor 
Gabino Diego y la productora Marisol 
Carnicero.
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¡Hola a todos, alfasinos, alfasinas y visitantes!

 Damos la bienvenida al mes de julio con una nueva 
edición de vuestro Festival, la treinta y cuatro para la 
historia del certamen, la cuarta en mi cuenta particular 
como director. Y lo hacemos con una edición en la que el 
Festival sigue creciendo en programación y actividades. 
Nuestro querido Cine Roma seguirá siendo el lugar ideal 
para disfrutar de las mejores películas de los últimos 
meses. Viajar al Líbano de la mano de Casa Mediterrá-
neo, celebrar el centenario de un grande de nuestro 
cine, José Luis López Vázquez, charlar con Helena de 
Llanos sobre su documental “Viaje a alguna parte” y so-
bre su abuelo, Fernando Fernán Gómez. O llevar a cabo 
el preestreno nacional de la película de Ángeles Reiné, 
“Héroes de barrio”. 

 Las Escoles Velles se llenarán, un año más, del am-
biente cubano, con una jornada dedicada a ese país y se 
convertirán durante toda la semana en el punto de en-
cuentro de grandes y pequeños, con una programación 
de cine familiar, gratuito, y al aire libre.

 Reforzamos la programación en nuestra Villa Romana 
para que cada noche se convierta en un maravilloso cine 
bajo las estrellas y justo al lado del mar.

 La Casa de Cultura será la sede de las diferentes sec-
ciones de cortometrajes. Este año, además, abrirá sus 
puertas a asociaciones como CIMA o AFEM, al Instituto 
Juan Gil Albert, a talleres y a encuentros con profesiona-
les como Tono Garzón, uno de los expertos en maquillaje 
y efectos especiales más reconocidos.

 ¡Y qué decir de nuestros Faros de Plata de este año! 
Es un lujo poder contar con la presencia de Ángeles Gon-
zález Sinde, Santiago Segura y Enrique Cerezo. Sin duda, 
tres profesionales imprescindibles de nuestro cine.

 Al frente de las galas de inauguración y clausura, Dani 
de la Cámara y Carolina Noriega. Con ellos celebraremos 
el cine entre risas.

 Todo lo hemos preparado con ilusión y trabajo, por y 
para la gente de l’Alfás del Pi.

 Todo, por y para que os sintáis orgullosos de vuestro 
Festival de Cine. 

¡Vamos a por ello!

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

Luis Larrodera, Director 
del Festival de Cine de l’Alfàs del Pi
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Jurado Cortometrajes XXXIV Festival
Sección Cortos a Concurso

Cristina Delgado
Periodista en el programa Días de cine, de La 
2, de RTVE, cadena en la que trabaja desde 
1996, donde realiza entrevistas, escribe guio-
nes, pone la voz en off y monta reportajes. 
Ha trabajado en los programas Historia de nues-
tro cine, Versión española, El cine de La 2 y Clá-
sicos de la 1, y, paralelamente, ha elaborado las 
presentaciones de los espacios Los Documen-
tales de la 2 e Imprescindibles.
Licenciada en Periodismo por la Facultad de 
Ciencias de la información de la Universidad 
complutense de Madrid, ha sido redactora y 
subdirectora del programa de actualidad Gen-
te, de RTVE. También ha trabajado en varios 
programas en Tele 5 y Telemadrid y ha escrito 
en media docena de medios impresos, entre 
ellos los semanarios Cambio 16 e Interviú.
Cinéfila desde la niñez, escribe sobre cine 
desde la adolescencia y ha realizado cursos 
de guión, fotografía y montaje.

Cristina Gallego 
 
Actriz extremeña que cuenta con una dilatada 
carrera teatral. Ha trabajado a las órdenes de 
directores como Juanfra Rodríguez, Gabriel Oli-
vares, Miguel Ángel Lamata o Emilio del Valle, 
entre otros. 
Recientemente la hemos podido ver en la pelí-
cula “POLIAMOR PARA PRINCIPIANTES”, dirigi-
da por Fernando Colomo y acaba de terminar 
el rodaje de la película “ME HE HECHO VIRAL” 
dirigida por Jorge Coira y que se estrenará el 
próximo año. 
Ha realizado, además, numerosos trabajos de 
doblaje y locución para radio, TV, series de ani-
mación y narración de audiolibros. 
Actualmente es colaboradora del programa 
de televisión “EL INTERMEDIO” actividad que 
compagina con la gira de la función teatral 
“J’ATTENDRAI” , de José Ramón Fernández y 
que cerró temporada el pasado año en el Teatro 
Español. 

Cecilia Gessa
Proviniente de un entorno artístico y tras 
muchos años como actriz decide fundar en 
el año 2017 su propia empresa, Gessas Pro-
ducciones, para producir y dirigir sus propios 
proyectos.
De los proyectos audiovisuales más desta-
cados se encuentra su primera serie como 
creadora y productora junto a Álvaro Longoria 
de Morena films: “Relatos con-fin-a-dos” para 
Amazon Prime Vídeo. Lanzó una campaña 
creada por el 8 M “Juntas somos más fuertes” 
en los que participaron personalidades desta-
cadas del sector de la cultura.
“Nuestros hijos”, cortometraje que durante el 
primer año de ruta por festivales de cine por 
todo el mundo ha sido seleccionado en más 
de 30 festivales en México, Colombia, India, 
Italia, España, entre otros. Ha ganado más de 
10 premios.

Acaba de rodar un cortometraje sobre la bi-
sexualidad entre mujeres de más de 50 años 
llamado despierta y acaba de estrenar Prin-
cesa, un cortometraje que habla sobre la vio-
lencia de género y el abuso psicológico y se 
encuentra escribiendo su primer largometraje 
de ficción. 
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Jurado Cortometrajes XXXIV Festival
Sección Cortos a Concurso

Nuria Cidoncha
Direccion y asesoramiento de entidades so-
cioculturales. Productora de WhenLightsAre-
Low.com y directora de Asprona.es (ONG del 
Tercer sector). Economista. Máster en Direc-
ción de Empresas por la Universitat Politéc-
nica de Valencia. PDD-Desarrollo Directivo y 
PLGP-Liderazgo Gestión Pública por el  IESE-
Business School.
D.G. del Instituto Valenciano del Cine (Genera-
litat Valenciana) hasta 2015, cuyas competen-
cias han sido la Filmoteca valenciana, Archivo 
fílmico, Festival Internacional Cinema Jove, y la 
promoción del audiovisual valenciano. 
En 2016 fundó su productora When Lights Are 
Low. Directora del festival Cinema, Wild&Free 
para jóvenes en cinco ediciones. Fundadora 
y presidenta de AEDAVI-Asociación sin ánimo 
de lucro por una educación audiovisual inclu-
siva. Colaboradora habitual de la Muestra In-
ternacional de Cine Educativo MiCe. Su ultimo 

largometraje “SWING la vida de un secreto”, 
ha contado con el apoyo del Instituto Valen-
ciano de Cultura, A Punt Media, la Obra Social 
La Caixa, se exhibe en las plataformas de Fil-
min y Netflix Europa.
Es miembro de la Academia de cine de Es-
paña. Miembro fundacional y vicepresidenta 
de la Academia de cine Valenciana-AVAV. 
Miembro de la Junta Directiva Nacional de 
Asociacion de mujeres del audiovisual-CIMA. 
Secretaria de la Asociación de Productores/as 
valencianos/as (PAV).

Chechu León
Diseñador gráfico de profesión, pero siempre 
muy unido al mundo de la cultura y el cine. En 
el año 1998 crea, junto con algunos amigos, el 
colectivo Aborigen, dentro del cual se engloba 
Octubre Corto Festival de Cine de Arnedo en 
la Rioja del que es director y que ya cuenta 
con 23 ediciones. 
En estos 23 años muchas son las personas de 
relevancia del ámbito cinematográfico con las 
desarrolla una estrecha relación como Rafael 
Azcona, Álex Angulo, José Luis Alcaine, Ángela 
Molina, Verónica Forqué, Javier Gutiérrez, Javier 
Cámara, Bigas Luna o David Trueba entre otros. 
Esta faceta de director del festival la combina 
con la de editor de libros de cine a través Edicio-
nes Aborigen, el comisariado de exposiciones 
de cine y la de programador de cortometrajes.
Participando en festivales de todas las partes 
del mundo y formando parte del jurado de 

festivales nacionales e internacionales.
En el ámbito del festival conoce a Diego Pérez 
y juntos dirigen “Ventura” su primer cortome-
traje, después vendrían “La mujer de mi vida”, 
“Amor Dospuntocero”, “El casco de Júpiter”, 
“Vico Bergman” y el documental “Subir al 
insti”. Estos cortometrajes, tienen un amplio 
recorrido en festivales tanto nacionales como 
internacionales.
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Cristina Alcázar
Formada y licenciada en la Escuela de 
Arte Dramático de Murcia, ciudad a la 
que se desplaza desde su Elche natal, 
Alcázar da sus primeros pasos como ac-
triz en el teatro, participando, mientras 
continúa su formación académica, en 
numerosos montajes estrenados en la 
capital levantina que le sirven de prepa-
ración para su definitivo salto profesional 
a Madrid, a donde se traslada para par-
ticipar en la adaptación sobre las tablas 
de “El otro lado de la cama”. En el 2011 
se estrenó como directora con el corto-
metraje “Aunque todo vaya mal” con el 
que ganó entre otros el Premio al mejor 
cortometraje de Comedia Internacional 
del Festival The Indie Gathering (EEUU).
Desde el 2013 dedica una parte de su 

tiempo a la labor de formación de acto-
res, asumiendo la dirección del Master 
de “Actuación en Teatro, Televisión y 
Cine” de la TAI, colaborando en escuelas 
como Primera Toma, Mujeres con Ges-
to y actualmente en el Estudio de Juan 
Codina.

Paloma López
Nacida en Madrid, pero desde bien pe-
queña ha vivido en Alicante, pasando por 
Girona. Modelo, actriz y presentadora. 
Inició su carrera con 16 años como mo-
delo y siempre ha estado vinculada con 
el mundo de la interpretación, haciendo 
en Alicante sus primeros trabajos. Con 
20 años decide trasladarse a Madrid para 
poder seguir formándose como actriz. 
A los 21 años le llega la oportunidad de 
ser la copresentadora de “La ruleta de 
la Suerte” en Antena 3 con Jorge Fer-
nández. Mientras, no ha parado de tra-
bajar en obras de teatro en los teatros 
de Madrid, siguiendo su formación en el 
Centro del Actor con Lorena Bayonas. 
Sus últimos trabajos han sido en la se-
rie belga “The infiltrator”, y en la película 
“Together” con el director Paul Galván, 

Augusto Fco. González Braña
Abogado en ejercicio y crítico de cine.
Inició su andadura como crítico cinemato-
gráfico en el fanzine alicantino “Dos para 
la tres”, realizando columnas de análisis 
de películas en cartel. En medios profe-
sionales, intervino como crítico de cine en 
Radio España (emisión de Alicante), así 
como en el programa “El camarote de los 
Marx”, emitido en Artegalia Radio y Radio 
San Vicente. En prensa escrita, ha reali-
zado diversas columnas de opinión y artí-
culos cinematográficos en el Suplemento 
de Arte y letras del Diario Información.  Ha 
codirigido y copresentado el programa de 
televisión “Fila 15”, emitido en Canal 15 
(Alicante), y posteriormente en Localia 
TV. Actualmente codirige y copresenta, 

estrenada en Austin y pronto en España.
Aparte de ser actriz, estudió diseño grá-
fico y recientemente se ha graduado en 
diseño de interiores y ha compaginado 
su trabajo de actriz con el de diseñadora 
en un estudio de arquitectura.

en Información TV, el programa “+ Que 
Cine”, junto a Gonzalo Eulogio, dedicado 
a la actualidad cinematográfica y al análi-
sis crítico de películas en cartelera. 
Autor de una tesina en la Facultad de De-
recho de Alicante sobre la normativa de la 
censura cinematográfica durante la dic-
tadura franquista. Ha impartido diversas 
charlas y ponencias de contenido cine-
matográfico en la Sede de la Universidad 
de Alicante.
Actualmente es miembro permanente 
del jurado de la crítica “Sergio Balseyro” 
del Festival de Cine de Alicante y colabo-
ra, como mantenedor, con la Banda Sin-
fónica Municipal de Alicante, en el con-
cierto anual de bandas sonoras que se 
celebra con motivo del festival de cine 
de dicha ciudad.

Jurado Cortometrajes XXXIV Festival
Sección Cortos Valencianos
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Sábado 2 de julio, a las  22:30h.
 
En el Auditorio de la Casa de Cultura, Gala Inaugural pre-
sentada por Dani Delacámara

Recibirán el Faro de Plata del Festival de Cine de l’Alfàs 
del Pi:

- Ángeles González-Sinde

- Enrique Cerezo 

- Santiago Segura

Gala Inaugural

DANI DELACÁMARA

Monologuista del Club de la Comedia desde sus inicios, 
representa monólogos en espectáculos teatrales desde 
hace más de 25 años con compañeros como Leo Har-
lem y últimamente en solitario. Además se especializa en 
eventos de empresa, campañas de publicidad, TV, Radio 
y Prensa Escrita.
Ha grabado con el Club de la comedia, Paramount Come-
dy, Comedy Central, programa de José Mota en TVE y en 
diversos programas de monólogos en Antena 3, Telecinco 
y la Sexta.
En la Radio, ha colaborado más de 20 años con Luis del 
Olmo en el Jardín de los Bonsais, con Juan Ramón Lucas, 
Isabel Gemio entre otros, además de escribir en varios 
medios como Marca y ABC, siempre en clave de humor.
Dani es Licenciado en Periodismo, solfeo, Arte Dramático 
y profesor de Comedia y Oratoria en un Máster Univer-
sitario donde enseña a trabajar la energía del humor y a 
hablar en público divirtiéndote .
Además de los eventos de empresa y las funciones de 
Teatro, con las técnicas de los profesionales de la “stand 
up comedy” y lo mejor de la meditación Zen, imparte ta-
lleres y conferencias para entrenar el sentido del humor 
en empresas, equipos de trabajo y CEO’s con ganas de 
sacarle el máximo partido al humor en su día a día.

Fotografía: Jean Pierre Ledos
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Sábado 9 de Julio, a las 22:00h.

En el Auditorio de la Casa de Cultura, Acto de Clausura, 
presentado por Carolina Noriega. Se hará entrega de los 
Premios a los cortometrajes ganadores del 34 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 y 500 € otorga-
do por la asociación “HUELLAS DE MUJER” dentro de la 
sección oficial del festival
- Premio al mejor Cortometraje Valenciano, Placa Con-
memorativa y 500 € 

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

CAROLINA NORIEGA 
Carolina pasó su más tierna infancia en Australia, asis-
tiendo a rodeos y escuchando música country, pero sus 
padres le hacían bailar flamenco para las visitas austra-
lianas y, claro, así nadie puede salir normal.
Estudió interpretación y clown, pero su madre le dijo que 
se buscara algo serio, así que se hizo cómica.
Como monologuista, ha participado en programas de TV 
como El Club de la Comedia, Nuevos Cómicos, Central 
de Cómicos, Sopa de Gansos y Pecadores. Se ha reco-
rrido España (varias veces) con sus monólogos para El 
Club de la Comedia y sus espectáculos Sin pelos en la 
lengua, Ángeles y demonios y Dos pájaras y media.
Ha trabajado como guionista en la productora Siete y 
Acción (El hormiguero), en El Terrat con Congreso Feme-
nino de Supervivencias y como coordinadora de guion 
en Stop Princesas, de Comedy Central.
Colaboró en el programa LOL (si te ríes pierdes) para 
Amazón Prime y colaboró en la película Ni De Coña para 
Netflix como guionista, actriz y directora de actores.
Ha dirigido y producido los documentales Living Long y 
Buscando La Comedia.
Fue coautora de la obra de teatro El gran favor, que se 
publicó y representó en España, y es autora de Gilipollas 
por el mundo.
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Ángeles González-Sinde (Madrid, 7 de abril de 1965). 
Guionista y directora española.
Creció en el seno de una familia con gran sensibilidad e 
interés por la cultura, siendo su padre el fundador y primer 
presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cine-
matográficas de España. Asiste al Liceo Italiano de Madrid 
para completar unos años más tarde el bachiller en Estados 
Unidos. Posteriormente obtiene la Licenciatura en Filología 
Clásica en la Universidad Complutense de Madrid.
En 1992 cursa el Máster de Guión Cinematográfico de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Recibe una serie de pre-
mios y ayudas: por parte del Ministerio de Cultura, produc-
tora de José Frade a su primer guión y la beca del Comité 
Conjunto Hispano-Norteamericano que le permiten trasla-
darse a Los Ángeles, Estados Unidos, donde reside durante 
tres años y obtiene un Master of Fine Arts en Cine por el 
American Film Institute.
Regresa a España en 1996 y trabaja como guionista en al-
gunos episodios de series como La casa de los líos, A las 
once en casa y Cuéntame cómo pasó, con Alberto Macías. 
Colabora con Ricardo Franco en la elaboración de varios 
guiones entre los que destaca La Buena Estrella (1997) por 
el que ambos reciben el Premio Goya al Mejor Guión.
En 1999 obtiene la presidencia de ALMA (Autores Literarios 
de Medios Audiovisuales) hasta noviembre de 2001, y se 
convierte en miembro de de la Junta Directiva de DAMA 
(Derechos de Autor de Medios Audiovisuales) hasta 2004.
Mientras compagina estos cargos, adapta la novela de Be-

lén Gopegui La conquista del aire con Las razones de mis 
amigos (2000) que dirige Gerardo Herrero. En colabora-
ción con el guionista Alberto Macías escribe Antigua vida 
mía (2001), adaptación de la novela de Marcela Serrano y 
coproducción hispano-argentina dirigida por Héctor Olive-
ra. Debuta escribiendo la obra teatral Las razones de mis 
amigos (2001) y se estrena como directora de cine con La 
suerte dormida (2003), película con la que obtiene, entre 
otros, el Premio Goya a la Mejor Dirección Novel.
Es presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinema-
tográficas de España desde el año 2006 hasta el 7 de abril 
de 2009 cuando se incorpora al Ministerio de Cultura como 
ministra. Durante estos años escribe obras infantiles como 
Rosanda y el arte de birli-birloque (2006), Premio Edebé de 
Literatura Infantil. El 17 de septiembre de 2011 anunció que 
abandonaría su carrera política para dedicarse al cine. 
Como autora para adultos, quedó finalista del Premio Planeta 
con El buen hijo (2013). En 2019 publicó la novela Después 
de y en 2020 el libro de historietas gráficas La tira de mujeres.
El pasado 27 de mayo de 2022 estrenó su último largome-
traje como directora y guionista, El comensal, basado en la 
novela homónima de Gabriela Ybarra. También está prepa-
rando la serie sobre la vida de Miguel Bosé y otra serie para 
Ficción Producciones. 
El 30 de diciembre de 2011, recibió la distinción de Dama 
gran cruz de la Orden de Carlos III, y el 20 de junio de 2020 
fue nombrada presidenta del Real Patronato del Museo Na-
cional Centro de Arte Reina Sofía.

Fotografía: Rafa Molina

Faro de Plata: 
Angeles González -Sinde
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Ángeles González-Sinde y la ternura

 Me encantaría más voces como la suya, con ese sosiego, esa capacidad para 
contar las emociones pequeñas, esa paz que destila cuando habla de sus propues-
tas, con esa lucidez que la caracteriza. La Sinde se aventuró a meterse en las pro-
celosas aguas de la política, al frente del ministerio de Cultura, pero antes de llegar 
a eso, antes de le propusieran ese reto para el que hay que tener valor y coraje, 
era ya era muchas cosas. Era una joven guionista, una mujer curiosa, cultivada, 
inquieta intelectualmente. Era una mujer que ya había escrito libros infantiles, ya 
se había puesto a adaptar guiones, a abanderar proyectos para que la voz propia 
fuera calando. Es decir que llegó a ese cargo atractivo y complejo, con un bagaje 
cultural incontestable que la había llevado a amar la cultura, a querer defenderla y 
difundirla… 

 Ha sentido la pérdida, el duelo. Perdió a su padre a los 17 años, luego a su her-
mano inesperadamente en el 2012, en un accidente de tráfico, y hace solo tres 
años a su pareja de muchos años, el editor Claudio López Lamadrid. Y ha sabido 
incorporar a sus ficciones, desde el principio, esos dolores diversos. Consigue que 
todos estemos de alguna manera con ese dolor que cuenta, que vemos, oímos y 
leemos en sus apuestas creativas, en sus películas, en sus guiones, porque es un 
dolor, un duelo, un luto cercano. Lo vimos en La suerte dormida, por ejemplo, la 
película por la que recibió el Goya a la mejor dirección novel. 

 Ha hablado de la ternura, de la necesidad de ella, de la ausencia de ella. Domi-
na ese universo. Me cuentan los que la conocen que sabe trabajar en equipo, que 
repite con actrices, con compañeros, que dejó un buen recuerdo entre quienes las 
trataron en el ministerio. 

 La Sinde habla y te envuelve y no dice nada por decir. Este premio lo merece 
porque sabe contarnos la vida con palabras e imágenes hermosas, duras a veces, 
con sosiego y sin alardes. Y porque acaba de firmar una película preciosa, El co-
mensal, basada en el libro de Gabriela Ybarra. Lo que quiero en realidad es que Án-
geles siga construyendo historias hermosas que nos interpelen, que nos arranquen 
emociones, que nos lancen miradas laterales, que nos pongan frente a frente con 
los miedos, con nuestras tristezas y nuestros momentos de dicha. 

Mariola Cubells, 
periodista, 
analista audiovisual.
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Faro de Plata: 
Enrique Cerezo

Enrique Cerezo Torres, productor y distribuidor cinematográfico 
(1948).
Con la intención de dedicarse a la industria del cine, en el año 
1966 se inicia como meritorio de cámara en el rodaje de la pe-
lícula Un millón en la basura, de José María Forqué. A partir de 
ese momento su trabajo es continuo.
Tras acabar el meritoriaje, forma parte de varios equipos de cá-
mara, con los que participa en el rodaje de casi un centenar de 
películas y programas de televisión. Entre las películas destacan 
Qué hacemos con los hijos, de Pedro Lazaga; Los tres mosque-
teros y Cuba, de Richard Lester; El viento y el león, de John Mi-
lius; Los hijos del día y de la noche, de Sergio Corbucci, y Viajes 
con mi tía, de Georges Cukor.
A principios de los años ochenta, con el inicio del video, crea una 
compañía de distribución videográfica, que pronto es la más im-
portante en España dentro de este sector. En efecto, VIDEO MO-
VIES INTERNACIONAL era una de las empresas de referencia en 
el mundo videográfico, y las grandes películas de los productores 
estadounidenses independientes como Orion, P.S.O., American 
Internacional Pictures, (El honor de los Prizzi, Cotton Club, El final 
de la cuenta atrás, Vestida para matar, Erase una vez América, El 
dia después, Gorky Park etc…) forman parte de su catálogo.
Durante este período, consigue la distribución de la compañía 
multinacional más grande de la historia del cine, la METRO GOLD-
WYN MAYER, y distribuye títulos de la importancia de Lo que el 
viento se llevó, Ben-Hur, 2001, Odisea en el espacio, Cantando 
bajo la lluvia, Doctor Zhivago, 12 en el patíbulo, Mago de Oz, Luz 

de gas, Siete novias para siete hermanos y otros muchos de un 
catálogo extensísimo de los mejores del cine norteamericano.
A mediados de los ochenta, comienza a producir bastantes pelí-
culas, básicamente como inversor, y a principios de los noventa 
crea la productora ATRIUM PRODUCCIONES en la cual produce 
una serie de grandes éxitos para el cine español: Cómo ser mujer 
y no morir en el intento, Todo es mentira, Tirano Banderas, Las 
cosas del querer 2, El amante bilingüe, Una mujer bajo la lluvia, 
Aquí el que no corre vuela, Cuernos de mujer y otros muchos.
En esa misma época crea la que hasta hoy es una de las pro-
ductoras más prolíficas de la industria audiovisual española, EN-
RIQUE CEREZO P.C., que en los últimos diez años ha producido 
más de setenta películas, entre las que destacan: Los últimos 
de Filipinas, Mi Gran Noche, Las Brujas de Zugarramurdi, La pata 
Quebrada, Brujas, La buena estrella, La hora de los valientes, 
You’re the one, El oro de Moscú, Historia de un beso, Juana la 
loca, Las 13 rosas, 7 mesas (de billar francés), La carta esférica 
y Todos estamos invitados.
Pero lo más relevante del trabajo de Enrique Cerezo se encuen-
tra reflejado en VIDEO MERCURY FILMS, compañía fundada en 
1987 y dedicada exclusivamente a la recuperación de cine es-
pañol. Prácticamente todas las grandes productoras españolas 
desde los años cuarenta hasta nuestros días han sido compra-
das por Enrique Cerezo y están representadas en su catálogo, 
además de casi 2.000 títulos del cine italiano más relevante, 
como Ladrón de bicicletas, El limpiabotas, Rocco y sus herma-
nos, Accattone, Salvatore Juliano…etc, y grandes directores 
como Vittorio de Sica, Visconti, Fellini, Pasolini, Dario Argento, 
Damiano Damiani, Ettore Scola…etc. El catálogo de la RKO con 
títulos como Ciudadano Kane, La legión invencible, King Kong…
etc, y más de 1.000 títulos de productores norteamericanos in-
dependientes.
Todas estas películas, más de 7.000, y más de 1.000 cortome-
trajes, convierten a VIDEO MERCURY en una de las mayores 
empresas distribuidoras para el cine, la televisión convencional, 
la televisión por cable y la televisión digital. Este acervo filmo-
gráfico comprende en torno al 70% del cine español. Entre los 
títulos más relevantes de estos 7.000, cabe, a título de ejemplo, 
destacar: Surcos, Bienvenido Mr. Marshall, Viridiana, El Verdugo, 
El Sur, Furtivos, Mi querida Señorita, Amantes, Roco y sus her-
manos, Marcelino pan y vino, El día de la bestia, Jamón jamón, 
El Dorado, Ay Carmela!, Entre las piernas, Quién puede matar a 
un niño, Colección Marisol, Colección Joselito, Colección Lola 
Flores, Colección Carmen Sevilla, Tesis, y todos los grandes di-
rectores del cine español, tales como Bardem, Berlanga, Buñuel, 
Amenábar, Almodóvar, Pedro Lazaga, Jose María Forqué, Pedro 
Olea, Alex de la Iglesia….etc.
Enrique Cerezo es presidente, desde 1998, de EGEDA (Entidad 
de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales).
Desde el año 2006 comenzó a emitir para la Comunidad de 
Madrid con su cadena de televisión 8MADRID, en una primera 
apuesta por el cine de calidad en televisión.
El verdadero trabajo de Enrique Cerezo está en la reconstrucción 
y restauración de todas las películas españolas de su propiedad. 
Reconstrucción que lleva a cabo en sus laboratorios. Restaurar 
y digitalizar las películas es su verdadero objetivo, así como en-
contrar materiales perdidos de las películas españolas por todo 
el mundo, hablando con coleccionistas, filmotecas, museos, et-
cétera. Películas cuyos materiales estaban perdidos y que han 
tenido la suerte de ser encontrados pasan a la restauración y la 
digitalización, quedando las películas perfectamente acabadas 
para su exhibición.
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Enrique Cerezo, la Ñ de nuestro cine

 Conocido ampliamente por ser el presidente del At-
lético de Madrid desde 2003, lo cierto es que este em-
presario de visión aguda atesora una buena colección 
de hitos cinematográficos que cómodamente podrían 
instalarle en el panteón real de nuestro cine, porque su 
incipiente pasión por el séptimo arte le ha convertido en 
una figura indispensable en la dinamización y la conser-
vación del legado cinematográfico español.

 Un guardián que nacía en Madrid en 1948 y que solo 
18 años después se iniciaba en el cine como merito-
rio cámara en el rodaje de “Un millón en la basura”, de 
nuestro añorado José María Forqué. El primer paso de 
una carrera tras las cámaras que aglutina más de 100 
títulos entre los que no faltaron títulos a las órdenes de 
grandes directores de talla mundial como “Viajes con mi 
tía” (George Cukor, 1972, “Los hijos del día y de la no-
che” (Sergio Corbucci, 1972), “Los tres mosqueteros” 
(Richard Lester, 1973) o “El viento y el león” (John Mi-
llius, 1975).

 Dotado de una mirada transversal insólita, con la lle-
gada del vídeo doméstico a principios de los maravillosos 
80, funda VIDEO MOVIES INTERNCIONAL, compañía de 
distribución cinematográfica que no tarda en convertirse 
en uno de los sellos referencia, abriendo las puertas de 
nuestro mercado a productoras norteamericanas inde-
pendientes como Orion o American international Pictu-
res. Fue la década de “El final de la cuenta atrás” (Don 
Taylor, 1980), “Vestida para matar” (Brian de Palma, 
1980), “El día después” (Nicholas Meyer, 1983),“Erase 
una vez América” (Sergio Leone, 1984) o “El honor de 
los Prizzi” (John Huston, 1985), entre otras joyas que 
fueron disfrutadas por los españoles en los salones de 
sus casas mientras más allá de sus ventanas un país en-
tero y libre construía una década de cambios históricos.

 
 Será a finales de esa década y principios de los 90 
cuando Enrique Cerezo da el paso de constituir la pro-
ductora Atrium Producciones, a la que seguiría la tam-
bién productora enrique Cerezo P.C., una firma que está 
detrás de más de 70 películas de gran éxito, solo en esta 
última década, con Álex de la Iglesia, Emilio Martínez Lá-
zaro, José Luis Garci, Antonio del Real, Jesús Bonilla, 
Salvador Calvo o Eduard Cortés, entre otros tantos direc-
tores de peso, detrás de las cámaras.

 Pero si hay una actividad que bien merece el Faro 
de Plata, y los premios que estén por venir, es la de la 
recuperación, conservación y difusión de nuestro cine, 
una misión que su compañía Video Mercury Films lle-
va cumpliendo desde 1980 y que ha rescatado más de 
6.000 películas desde la década de los 40, constituyen-
do el catálogo de cine español más grande, más rico y 
más demandado de nuestro país. El 70% del cine espa-
ñol tiene el futuro asegurado gracias a esta distribuidora 
y su intensiva labor por encontrar, recuperar y digitalizar 
materiales perdidos de películas españolas por todo el 
mundo.

 Su Canal de televisión 8Madrid TV, su plataforma de 
cine español FlixOlé o su presidencia de EGEDA (Enti-
dad de Gestión de Derechos de los  Productores Audio-
visuales que organiza cada año los Premios Forqué) son 
hitos del siglo XXI, inherentes a su carácter poliédrico, 
su visión panorámica y su actualización constante a las 
nuevas corrientes y maneras de consumir el cine.

 Y el Faro de Plata 2022 del Festival de Cine de l´Alfàs 
del Pi, un nuevo reconocimiento que se suma a una 
treintena de premios para iluminar con una luz especial 
su intensivo, constante, necesario y memorable trabajo 
por poner en valor nuestra cinematografía.

Alfonso Caro
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Santiago Segura Silva (Madrid, 1965) es director, guionis-
ta y actor cinematográfico español. Atraído por el mundo 
del espectáculo desde la infancia, a los dieciséis años se 
internó en los círculos más locos de su barrio, Caraban-
chel, y comenzó a filmar lo que él llamaba “cutre-cortos”. 
Tras licenciarse en Bellas Artes participó en compañías de 
teatro independiente, trabajando simultáneamente como 
actor de doblaje de películas pornográficas y escribiendo 
historietas para la revista Super Tetas. 
A partir de 1989 empieza a rodar cortometrajes en super8, 
destacando la trilogía Evilio (1992), Perturbado (1993) y El 
purificador. Evilio vuelve (1994). El segundo de esta serie 
de cortometrajes sobre Evilio, un personaje extraño y per-
turbado, mereció el premio Goya al mejor corto. 
Colaboró en guiones para televisión y desde su aparición 
como concursante vencedor en “¡Vivan los novios!”, in-
tervino en programas de humor como “No te rías que es 
peor”, “Locos por la tele” o “El huevo de Colón”
Antes de convertirse en actor de cine trabajó de “extra” 
hasta que el director Álex de la Iglesia le dio un papel en 
Acción mutante (1992) y El día de la bestia (1995). Por 
esta última recibió su segundo Goya, esta vez al Actor 
Revelación del año.
Ecologista en Todos a la cárcel (1993), de Luis García Ber-
langa; gran conocedor de las tribus urbanas que se alía con 
el representante de Satanás en El día de la bestia (1995), 
de Alex de la Iglesia; antidisturbios en Matías, juez de línea 
(1996), de Luis Guridi y Santiago Aguilar; político pederasta 
y candidato a ocupar un escaño en Airbag (1997), de Juan-
ma Bajo Ulloa; o un cura en París Tombuctú (1999), de Ber-

langa. Y en los años 90 apareció en títulos como Sexo oral 
(Chus Gutiérrez, 1994); Perdita Durango (Álex de la Iglesia, 
1997), La niña de sus ojos (Fernando Trueba, 1998) y Obra 
maestra (David Trueba, 2000).
Su enorme popularidad procede fundamentalmente de 
Torrente, el brazo tonto de la ley (1998), filme inaugural 
de una saga que continuaría con Torrente 2: Misión en 
Marbella (2001) y Torrente 3, el protector (2005). Dirigi-
das y protagonizadas por el propio Segura, en ellas da 
vida al pintoresco personaje del título, un policía cutre, 
casposo y del todo ineficaz que resuelve sin que se sepa 
cómo los entramados en que se ve metido.
La respuesta masiva del público convirtió la primera entre-
ga de la saga en una de las más taquilleras del cine espa-
ñol. Santiago Segura fue galardonado por ella con el Goya 
al mejor director novel el 23 de enero de 1999, y el vete-
rano Tony Leblanc recibió el Goya al mejor actor de repar-
to. Tras el éxito de Torrente y algunas participaciones en 
comedias (como Una de zombis, de 2003; Isi/Disi, Amor a 
lo bestia, de 2004; El asombroso mundo de Borjamari y Po-
cholo, también de 2004; o Isi/Disi, alto voltaje, de 2006); y 
algunos títulos más serios (como El oro de Moscú, de 2003; 
Di que sí, de 2004; Bienvenido a casa y La máquina de 
bailar, de 2006), e incluso papeles en superproducciones 
internacionales (como Blade II, en 2002; Hellboy, en 2004; 
o Manolete, en 2006), Segura dio un giro inesperado en su 
carrera en el verano de 2006, al llevar a los escenarios el 
musical de Mel Brooks Los productores, junto a José Mota
Santiago Segura es, sin lugar a dudas, uno de los gran-
des de nuestro cine.

Faro de Plata: 
Santiago Segura
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Santiago, el hombre orquesta del cine español

 Pocos currículums habrá en el mundo del espectáculo, más completos y va-
riados que el de Santiago Segura: actor, director, guionista, productor, presenta-
dor, colaborador en televisión, concursante, figurante, actor de doblaje y dibujante, 
entre otras ocupaciones. A esta lista de oficios habría que añadir el de ‘rey de la 
promoción’ y ‘experto en sagas de éxito’, y en el apartado de ‘otros datos de inte-
rés’ debería aparecer destacado ‘ser poseedor del don de saber conectar con el 
público’. Nada mal para ese chaval de Carabanchel que intentaba reclutar amigue-
tes para que le ayudasen a hacer cortometrajes con su tomavistas súper-8, que 
estudiaba siempre a última hora para aprobar asignaturas que no le interesaban, 
que dibujaba en cualquier espacio en blanco que encontraba y que leía tebeos todo 
el rato, mientras soñaba ser como Frank Sinatra o su querido Tony Leblanc. Nada, 
nada mal. 
 Desde que le conocimos como cortometrajista a finales de los 80 hasta hoy 
Santiago no se ha acomodado en ningún momento y ha sabido ir renovando su 
público, incorporando a nuevas generaciones y ha pasado de ser ‘el de Torrente’ al 
de ‘Padre no hay más que uno’. Y todo de un modo natural, sin forzar la máquina, 
y, sobre todo manteniéndose fiel a sí mismo y a su única pretensión: entretener al 
espectador.

 Aunque para conseguirlo tenga que hacer todo un ejercicio de valentía (o in-
consciencia, como lo definió él) y hace dos años, en mitad de la mayor incerti-
dumbre que ha vivido la industria del cine, se decidiera a adelantar el estreno de 
su última película, mientras la mayoría de producciones aguardaban un momento 
mejor para ver la luz. Cuando le preguntaban por qué se arriesgaba en lugar de 
esperar como hacían todos los demás, él respondía: ‘Todo lo que tengo me lo ha 
dado el cine y si con este estreno puedo ayudar a que se recupere, entonces habrá 
sido una buena idea’. Y lo fue. Las salas volvieron a llenarse y Santiago nos hizo 
olvidar, aunque sólo fuera durante los 96 minutos que dura “Padre no hay más que 
uno 2” que no estábamos viviendo una pandemia (¡Gracias!).

 A punto de estrenar la tercera parte de su exitosa saga familiar, no puedo imagi-
nar cuál será su siguiente paso. ¿Una cuarta entrega? ¿un proyecto independiente? 
¿el inicio de una nueva franquicia? Sea el que sea, ahí estaremos, esperándole. 
Porque si algo se ha ganado a pulso este auténtico hombre orquesta, es que ir a 
ver una peli de Santiago, es una apuesta Segura.

Luis Larrodera
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BELFAST
Título original: Belfast 
Año: 2021
Duración: 98 min.
País: Reino Unido
Dirección: Kenneth Branagh
Guion: Kenneth Branagh
Música: Van Morrison
Fotografía: Haris Zambarloukos (B&W)
Reparto: Jude Hill, Caitriona Balfe, 
Jamie Dornan, Judi Dench, Ciarán 
Hinds, Lewis McAskie, Lara McDon-
nell, Gerard Horan, Turlough Con-
very, Sid Sagar, Josie Walker, Chris 
McCurry, Colin Morgan, 
Productora: TKBC, Northern Ireland 
Screen. Distribuidora: Focus Features
Género: Drama

BENEDETTA
Título original: Benedetta 
Año: 2021
Duración: 131 min.
País: Francia
Dirección: Paul Verhoeven
Guion: David Birke, Paul Verhoeven. 
Libro: Judith C. Brown
Música: Anne Dudley
Fotografía: Jeanne Lapoirie
Reparto: Virginie Efira, Charlotte 
Rampling, Daphne Patakia, Olivier 
Rabourdin, Lambert Wilson
Productora: Coproducción Francia-
Bélgica-Países Bajos (Holanda)
Género: Drama

Sinopsis: Drama ambientado en la 
tumultuosa Irlanda del Norte de fina-
les de los años 60. Sigue al pequeño 
Buddy mientras crece en un ambien-
te de lucha obrera, cambios cultu-
rales, odio interreligioso y violencia 
sectaria. Buddy sueña con un futuro 
que le aleje de los problemas, pero, 
mientras tanto, encuentra consuelo 
en su pasión por el cine, en la niña 
que le gusta de su clase, y en sus 
carismáticos padres y abuelos.

Sinopsis: Italia, siglo XVII. La peque-
ña Benedetta Carlini es llevada al 
convento de Pescia, en la Toscana. 
Con el transcurrir de los años se va 
manifestando su tendencia mística. 
Adaptación de la novela “Immodest 
Acts: The Life of a Lesbian Nun in 
Renaissance Italy (Studies in the 
History of Sexuality)”, de Judith C. 
Brown, que gira en torno a un con-
vento y la homosexualidad de una de 
sus monjas, quien desde joven co-
menzó a tener visiones sin conocer 
el motivo.

Cine en Versión Original
ÁMAME
Título original: Errante corazón 
Año: 2021
Duración: 112 min.
País: Argentina
Dirección: Leonardo Brzezicki
Guion: Leonardo Brzezicki
Música: Nico Casal
Fotografía: Pedro Sotero
Reparto: Leonardo Sbaraglia, Mi-
randa de la Serna, Eva Llorach, Iván 
González, Alberto Ajaka, Thalita Ca-
rauta, Tuca Andrada
Productora: Coproducción Argen-
tina-Brasil-España-Países Bajos 
(Holanda)-Chile
Género: Drama 

Sinopsis: Santiago es un hombre 
quebrado emocionalmente, que pa-
rece no tener ningún tipo de eje y 
está totalmente a la deriva en su 
vida personal. Junto a Laila, su hija 
adolescente, vivirá lo que parece ser 
un verano caótico en Argentina y en 
Brasil, pero termina siendo un punto 
de inflexión en la relación y vidas de 
ambos.
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EL COMENSAL
Título original: El comensal 
Año: 2022
Duración: 100 min.
País: España
Dirección: Ángeles González-Sinde
Guion: Ángeles González-Sinde. No-
vela: Gabriela Ybarra
Música: Antonio Garamendi
Fotografía: Juan Carlos Gómez
Reparto: Susana Abaitua, Fernando 
Oyagüez, Ginés García Millán, Adria-
na Ozores, David Luque
Productora: Tornasol Films, ICAA, 
Okolin Producciones Cinematográfi-
cas, EnBabia Films, RTVE
Género: Drama 

CODA
Título original: CODA 
Año: 2021
Duración: 111 min.
País: Estados Unidos
Dirección: Siân Heder
Guion: Siân Heder
Música: Marius De Vries
Fotografía: Paula Huidobro
Reparto: Emilia Jones, Troy Kotsur, 
Marlee Matlin, Daniel Durant, Euge-
nio Derbez, Ferdia Walsh-Peelo, Amy 
Forsyth, Kevin Chapman, John Fiore, 
Erica McDermott, Owen Burke, Re-
becca Gibel, Molly Beth Thomas
Productora: Coproducción Estados 
Unidos-Francia-Canadá; 
Género: Drama

EL ACONTECIMIENTO
Título original: L’événement 
Año: 2021
Duración: 100 min.
País: Francia
Dirección: Audrey Diwan
Guion: Audrey Diwan, Marcia Roma-
no. Novela: Annie Ernaux
Música: Evgueni Galperine, Sacha 
Galperine
Fotografía: Laurent Tangy
Reparto: Anamaria Vartolomei, 
Sandrine Bonnaire, Luàna Bajrami, 
Pio Marmai, Anna Mouglalis, Kacey 
Monnet Klein, Louise Chevillotte, 
Fabrizio Rongione, Leonor Oberson, 
Louise Orry-Diquéro
Productora: France 3 Cinéma, Rec-

Sinopsis: Iciar y Fernando son jó-
venes. Los dos atraviesan la expe-
riencia más traumática de sus bre-
ves vidas: La pérdida de uno de los 
progenitores. Fernando en 1977 en 
Bilbao se enfrenta al secuestro de 
su padre por parte de ETA. Iciar en 
2011 en Navarra afronta el cáncer 
fulminante de su madre. A partir de 
esta inesperada pérdida, Iciar toma 
conciencia del trágico secuestro y 
asesinato de su abuelo, al que nunca 
conoció, a manos de ETA en 1977. 
Iciar se embarca por su cuenta en 
una reconstrucción de los tensos 
días del secuestro cuarenta años 
atrás. Su padre y ella se reencontra-
rán en una nueva manera de mirar al 
pasado para vivir el futuro...

Sinopsis: Ruby es el único miembro 
oyente de una familia de sordos. Ella es 
una CODA -child of deaf adult-. A sus 
17 años, trabaja por la mañana con sus 
padres y su hermano en Gloucester, 
Massachusetts, antes de ir a clase, tra-
tando de mantener a flote el negocio 
pesquero familiar. Ávida de encontrar 
nuevas aficiones, Ruby decide probar 
suerte en el coro de su instituto, don-
de no sólo descubre una latente pasión 
por el canto, sino también una fuerte 
atracción física por el chico con el que 
debe realizar un dueto. Su profesor la 
anima a que piense en la posibilidad 
de entrar en la escuela de música, algo 
que la obligaría a tener que tomar una 
decisión de cara a su futuro: o sus es-
tudios, o su familia.

tangle Productions, Srab Films
Género: Drama
Sinopsis: Francia, 1963. Anne es 
una joven estudiante brillante con un 
futuro prometedor por delante. Pero 
cuando se queda embarazada, ve 
cómo desaparece la oportunidad de 
terminar sus estudios y escapar de 
las limitaciones de su entorno social. 
Ante la proximidad de sus exáme-
nes finales y conforme va crecien-
do su vientre, Anne decide actuar, 
aunque tenga que enfrentarse a la 
vergüenza y al dolor, aunque tenga 
que arriesgarse a ir a la cárcel para 
hacerlo... 
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ENNIO: EL MAESTRO
Título original: Ennio: The Maestro 
Año: 2021
Duración: 156 min.
País: Italia
Dirección: Giuseppe Tornatore
Guion: Giuseppe Tornatore
Música: Ennio Morricone
Fotografía: Giancarlo Leggeri, Fabio 
Zamarion
Reparto: Documental, intervencio-
nes de: Ennio Morricone, Quentin Ta-
rantino, Clint Eastwood, Oliver Stone, 
Hans Zimmer, Terrence Malick, John 
Williams, Wong Kar-Wai, Barry Le-
vinson, Dario Argento, Bernardo Ber-
tolucci, Quincy Jones
Productora: Coproducción Italia-

EN UN BARRIO DE 
NUEVA YORK
Título original: In the Heights 
Año: 2021
Duración: 143 min.
País: Estados Unidos
Dirección: Jon M. Chu
Guion: Quiara Alegria Hudes
Musical: Lin-Manuel Miranda, Quiara 
Alegria Hudes
Música: Lin-Manuel Miranda
Fotografía: Alice Brooks
Reparto: Anthony Ramos, Corey 
Hawkins, Melissa Barrera, Leslie Gra-
ce, Jimmy Smits
Productora: Warner Bros., Scott 
Sanders Productions, Likely Story. 

Bélgica-Japón; 
Género: Documental
Sinopsis: Retrato de Ennio Morri-
cone, el compositor de cine más 
popular y prolífico del siglo XX, uno 
de los más queridos por el público, 
dos veces ganador del Oscar y au-
tor de más de quinientas partituras 
inolvidables. El documental presen-
ta al Maestro a través de una larga 
entrevista realizada por Tornatore, 
testimonios de artistas y directores 
como Bernardo Bertolucci, Giuliano 
Montaldo, Marco Bellocchio, Dario 
Argento...
El documental también se propone 
revelar el lado menos conocido de 
Morricone.

Género: Musical
Sinopsis: Basado en el musical de 
Broadway, sigue a un grupo de ve-
cinos del barrio Washington Heights, 
en Nueva York. El principal es Usnavi, 
el simpático dueño de una bodega, 
criado por su abuela, que sueña con 
volver algún día a su República Domi-
nicana de origen; la abuela Claudia, 
que desempeña el rol de abuela para 
muchos de los vecinos del barrio; Va-
nessa, de quien Usnavi está perdida-
mente enamorado; y Nina, una vieja 
amiga de Usnavi que regresa al barrio 
después de mucho tiempo, llevándo-
le noticias inesperadas a sus padres, 
quienes han estado ahorrando toda la 
vida para darle una mejor educación 
académica de la que ellos tuvieron. 

Cine en Versión Original
EL REY DEL BARRIO
Título original: The King of Staten 
Island 
Año: 2020
Duración: 132 min.
País: Estados Unidos
Dirección: Judd Apatow
Guion: Judd Apatow, Pete Davidson, 
Dave Sirus
Música: Michael Andrews
Fotografía: Robert Elswit
Reparto: Pete Davidson, Marisa To-
mei, Bill Burr, Steve Buscemi, Bel 
Powley, Pamela Adlon, Maude Apa-
tow, Jimmy Tatro, Gary Gulman, 
Hank Strong, Moises Arias, Kevin 
Corrigan, Domenick Lombardozzi
Productora: Apatow Productions, 

Universal Pictures, Perfect World 
Pictures. Distribuidora: Universal 
Pictures
Género: Comedia. Drama
Sinopsis: Una comedia dramática 
semiautobiográfica sobre los años 
que pasó Pete Davidson en Staten 
Island, incluyendo la muerte de su 
padre el 11-S y su introducción en el 
mundo de la comedia. 
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FLEE
Título original: Flee 
Año: 2021
Duración: 89 min.
País: Dinamarca
Dirección: Jonas Poher Rasmussen
Guion: Jonas Poher Rasmussen, 
Amin Nawabi
Música: Uno Helmersson
Fotografía: Animación
Reparto: Animación, Documental, 
Voz: Daniel Karimyar, Fardin Mijdza-
deh, Milad Eskandari, Belal Faiz, Ela-
ha Faiz, Zahra Mehrwarz, Sadia Faiz
Productora: Coproducción Dinamar-
ca-Francia-Suecia-Noruega; 
Género: Animación. Documental 

GREAT FREEDOM
Título original: Große Freiheitaka 
Año: 2021
Duración: 116 min.
País: Austria
Dirección: Sebastian Meise
Guion: Sebastian Meise, Thomas 
Reider
Música: Nils Petter Molvær, Peter 
Brötzmann
Fotografía: Crystel Fournier
Reparto: Franz Rogowski, Georg 
Friedrich, Anton von Lucke, Joachim 
Schoenfeld, Thomas Prenn, Fabian 
Stumm, Ulrich Faßnacht
Productora: Coproducción Austria-
Alemania; 
Género: Drama

Sinopsis: Es la historia real de Hans 
en tres momentos (1945, 1957 y 
1969) de su relación con Viktor, un 
asesino convicto. Un amor carcela-
rio, propiciado por las entradas y sa-
lidas de prisión de Hans a causa de 
la represión a la que fueron someti-
das las personas homosexuales en la 
Alemania de posguerra.

Sinopsis: Un refugiado afgano resi-
dente en Dinamarca acepta contar 
su historia personal con la condición 
de que no se revele su identidad. 
Para lograr tal propósito, el director 
decidió emplear un estilo de anima-
ción que no sólo protegía al prota-
gonista, sino que potenciaba su his-
toria.
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HÉROES DE BARRIO
Título original: Héroes de barrio 
Año: 2022
Duración: 86 min.
País: España
Dirección: Ángeles Reiné
Guion: Antonio Prieto, Ángeles Reiné
Música: Alfonso Casado
Fotografía: Alberto Pareja
Reparto: Antonio Pagudo, Luna 
Fulgencio, Antonio Dechent, Álex 
O’Dogherty, Lisi Linder, Jesús Ol-
medo, Ken Appledorn, Adrián Pino, 
Joaquín, Sergio Reifs, Carolina Bas-
secourt, Carla Reifs
Productora: Spal Films, Álamo Pro-
ducciones Audiovisuales, Galdo Me-
dia, Canal Sur

Género: Comedia
Sinopsis: Paula es una niña que 
juega en un equipo de fútbol infan-
til femenino y pide a su padre, Luís, 
que le traiga a final de temporada al 
jugador del Betis Joaquín, de quién 
éste finge ser un buen amigo. Luís 
se apoya en su padre, un ex boxea-
dor, y en su amigo Lito para intentar 
recuperar el amor de su mujer, que 
ahora vive con una nueva pareja.
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JFK: CASO REVISADO
Título original: JFK Revisited: 
Through the Looking Glass 
Año: 2021
Duración: 118 min.
País: Estados Unidos
Dirección: Oliver Stone
Guion: Libro: James DIEugenio
Música: Jeff Beal
Fotografía: Robert Richardson
Reparto: Documental 
Productora: Ingenious Media, Ixtlan 
Productions, Pantagruel Productions
Género: Documental

JINETES DE LA 
JUSTICIA
Título original: Retfærdighedens 
ryttere 
Año: 2020
Duración: 116 min.
País: Dinamarca
Dirección: Anders Thomas Jensen
Guion: Anders Thomas Jensen. 
Idea: Nikolaj Arcel, Anders Thomas 
Jensen
Música: Jeppe Kaas
Fotografía: Kasper Tuxen
Reparto: Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie 
Kaas, Gustav Lindh, Roland Møller, 
Nicolas Bro, Andrea Heick Gadeberg, 
Lars Brygmann, Albert Rudbeck Lin-

LA CABINA
Título original: La cabina 
Año: 1972
Duración: 35 min.
País: España
Dirección: Antonio Mercero
Guion: Antonio Mercero, José Luis 
Garci
Fotografía: Federico G. Larraya
Reparto: José Luis López Vázquez, 
Agustín González, Goyo Lebrero, Tito 
García, Carmen Martínez Sierra, Car-
men Luján, María Vico, Felipe Martín 
Puertas, José Montijano, Blaki, An-
tonio Moreno, José Miguel Aguado, 
José Manuel Hoyos, Moisés García
Productora: RTVE
Género: Intriga 

Sinopsis: Treinta años después de 
su película ‘JFK: Caso abierto’, ga-
nadora de 2 Oscar, el cineasta Oliver 
Stone conduce a los espectadores 
a un viaje a través de pruebas re-
cientemente desclasificadas sobre 
el asesinato del presidente Kennedy, 
el crimen estadounidense más tras-
cendente del siglo XX.

dhardt, Morten Suurballe, Jakob Ulrik 
Lohmann, Rikke Louise Andersson, 
Jesper Groth, Gustav Dyekjær Giese
Productora: Zentropa Productions, 
Film I Väst, Zentropa International 
Sweden. Distribuidora: Magnet Re-
leasing
Género: Comedia negra 
Sinopsis: El militar Markus debe re-
gresar a casa con su hija adolescen-
te, Mathilde, cuando su esposa mue-
re en un trágico accidente de tren. 
Todo parece ser a causa de la mala 
suerte, hasta que Otto, experto en 
matemáticas y también pasajero de 
tren siniestrado, aparece con sus dos 
excéntricos colegas, Lennart y Em-
menthaler. Otto está convencido de 
que alguien está detrás de todo esto.

Sinopsis: Producción realizada para 
la televisión que narra la progresiva 
angustia de un hombre (López Váz-
quez) que se queda atrapado en una 
cabina telefónica. Lo que en princi-
pio parece un contratiempo sin tras-
cendencia, se convierte poco a poco 
en una situación tan inquietante y 
terrorífica que provoca en el hombre 
una desesperación y una angustia 
sin límites.

Cine en Versión Original
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LA PUERTA DE AL 
LADO
Título original: Next Door 
Año: 2021
Duración: 92 min.
País: Alemania
Dirección: Daniel Brühl
Guion: Daniel Kehlmann
Música: Moritz Friedrich, Jakob Grunert
Fotografía: Jens Harant
Reparto: Daniel Brühl, Peter Kurth, 
Aenne Schwarz, Rike Eckermann, 
Gode Benedix, Vicky Krieps, Mex 
Schlüpfer, Stefan Scheumann
Productora: Amusement Park Films, 
Erfttal Film, Warner Bros. Germany
Género: Comedia negra 

LA PEOR PERSONA 
DEL MUNDO
Título original: Verdens verste men-
neske 
Año: 2021
Duración: 128 min.
País: Noruega
Dirección: Joachim Trier
Guion: Joachim Trier, Eskil Vogt
Música: Ola Fløttum
Fotografía: Kasper Tuxen
Reparto: Renate Reinsve, Anders 
Danielsen Lie, Herbert Nordrum, Silje 
Storstein, Maria Grazia Di Meo, Hans 
Olav Brenner, Marianne Krogh, Vidar 
Sandem, Sofia Schandy Bloch, Anna 
Dworak, Eia Skjønsberg, Thea Sta-

Sinopsis: Daniel es un conocido actor 
que una mañana deja atrás su elegan-
te ático en Berlín, su preciosa esposa 
y a la niñera que cuida de sus dos hijos 
pequeños para volar a Londres para 
el casting de una película de super-
héroes. De camino al aeropuerto se 
acerca al bar de siempre para repasar 
el texto y tomar un café tranquilamen-
te sin darse cuenta de que su vecino 
Bruno, al que nunca antes había visto, 
viene siguiéndole de cerca. En el bar, 
Bruno comienza a conversar con Da-
niel en lo que queda claro que no es 
un encuentro casual. El vecino de la 
puerta de al lado tiene información ín-
tima sobre la vida de Daniel y su fami-
lia que hace que el encuentro se con-
vierta en una incómoda experiencia.

bell, Mina Elise Friesl-Stavdal
Productora: Coproducción Norue-
ga-Francia-Dinamarca 
Género: Comedia. Drama 
Sinopsis: Julie va a cumplir los treinta 
y su vida es un desastre existencial. Ya 
ha desperdiciado parte de su talento 
y su novio Aksel, un exitoso novelis-
ta gráfico mayor que ella, la presiona 
para que contenga su energía creati-
va y siente la cabeza. Una noche se 
cuela en una fiesta y conoce al joven 
y encantador Eivind. Tardará poco en 
romper con Aksel y embarcarse en 
una nueva relación con la esperanza 
de que su vida adquiera una nueva 
perspectiva. Sin embargo, tendrá que 
darse cuenta de que ya es demasiado 
tarde para ciertas opciones vitales. 
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LA RULETA DE LA 
FORTUNA Y LA 
FANTASÍA
Título original: Guzen to sozo 
Año: 2021
Duración: 121 min.
País: Japón
Dirección: Ryûsuke Hamaguchi
Guion: Ryûsuke Hamaguchi
Fotografía: Yukiko Iioka
Reparto: Kotone Furukawa, Ayumu 
Nakajima, Hyunri, Katsuki Mori, 
Shouma Kai, Kiyohiko Shibukawa, 
Fusako Urabe, Aoba Kawai
Productora: Fictive, Neopa
Género: Drama 

Sinopsis: Contada en tres movi-
mientos, es una colección de histo-
rias protagonizadas por personajes 
femeninos que trazan las trayecto-
rias entre sus elecciones y arrepen-
timientos. Un triángulo amoroso in-
esperado, una trampa de seducción 
fallida y un encuentro que resulta de 
un malentendido.
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MATRIX 
RESURRECTIONS
Título original: The Matrix Resurrec-
tions 
Año: 2021
Duración: 148 min.
País: Estados Unidos
Dirección: Lana Wachowski
Guion: Aleksandar Hemon, David 
Mitchell, Lana WachowskiMúsica: 
Johnny Klimek, Tom Tykwer
Fotografía: John Toll, Daniele Mas-
saccesi
Reparto: Keanu Reeves, Carrie-An-
ne Moss, Neil Patrick Harris, Jada 
Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen 
II, Jessica Henwick, Priyanka Cho-

pra, Ellen Hollman, Jonathan Groff, 
Brian J. Smith, Max Riemelt, Lambert 
Wilson, Andrew Caldwell, ver 10 más
Productora: Warner Bros., Village 
Roadshow, NPV Entertainment, Sil-
ver Pictures. Distribuidora: Warner 
Bros., HBO Max
Género: Ciencia ficción.
Sinopsis: Neo vive una vida normal y 
corriente en San Francisco mientras 
su terapeuta le prescribe pastillas 
azules. Hasta que Morfeo le ofrece la 
pastilla roja y vuelve a abrir su mente 
al mundo de Matrix.

Cine en Versión Original

MASS
Título original: Mass 
Año: 2021
Duración: 110 min.
País: Estados Unidos
Dirección: Fran Kranz
Guion: Fran Kranz
Música: Darren Morze
Fotografía: Ryan Jackson-Healy
Reparto: Jason Isaacs, Martha 
Plimpton, Ann Dowd, Reed Birney, 
Breeda Wool, Michelle N. Carter, Ka-
gen Albright
Productora: 7 Eccles Street, Circa 
1888, 5B Productions
Género: Drama 

Sinopsis: Años después de que el 
hijo de Richard y Linda causase una 
enorme tragedia, Jay, y Gail están 
por fin dispuestos a hablar en un in-
tento por tratar de seguir adelante 
con sus vidas. 

LICORICE PIZZA
Título original: Licorice Pizza 
Año: 2021
Duración: 133 min.
País: Estados Unidos
Dirección: Paul Thomas Anderson
Guion: Paul Thomas Anderson
Música: Jonny Greenwood
Fotografía: Paul Thomas Anderson, 
Michael Bauman
Reparto: Alana Haim, Cooper Hoff-
man, Sean Penn, Bradley Coo-
per, Tom Waits, Ben Safdie, Jo-
seph Cross, Skyler Gisondo, Mary 
Elizabeth Ellis, Ryan Heffington, Nate 
Mann, John Michael Higgins, Harriet 
Sansom Harris
Productora: Ghoulardi Film Com-

pany, Bron Studios, Focus Features.
Género: Comedia dramática 
Sinopsis: Es la historia de Alana 
Kane y Gary Valentine, de cómo se 
conocen, pasan el tiempo juntos y 
acaban enamorándose en el Valle de 
San Fernando en 1973.
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NINJABABY
Título original: Ninjababy 
Año: 2021
Duración: 103 min.
País: Noruega
Dirección: Yngvild Sve Flikke
Guion: Johan Fasting, Yngvild Sve 
Flikke, Inga Sætre
Música: Kare Vestrheim
Fotografía: Marianne Bakke
Reparto: Kristine Kujath Thorp, Ar-
thur Berning, Nader Khademi, Tora 
Christine Dietrichson, Silya Nymoen, 
Evelyn Rasmussen Osazuwa, Trine 
Wiggen, Morten Svartveit, Janne 
Heltberg, Kjærsti Odden Skjeldal
Productora: Motlys
Género: Comedia dramática 

PARA CHIARA
Título original: A Chiara 
Año: 2021
Duración: 121 min.
País: Italia
Dirección: Jonas Carpignano
Guion: Jonas Carpignano
Música: Benh Zeitlin, Dan Romer
Fotografía: Tim Curtin
Reparto: Swamy Rotolo, Carmela 
Fumo, Claudio Rotolo, Rosa Cacca-
mo, Grecia Rotolo, Salvatore Rotolo, 
Vincenzo Rotolo, Silvana Palumbo, 
Giacinto Fumo, Concetta Grillo, An-
tonio Rotolo Uno, Giuseppina Palum-
bo, Giorgia Rotolo, Antonina Fumo, 
Carmelo Rotolo
Productora: Coproducción Italia-

Sinopsis: A los 23 años la vida de 
Rakel cambia cuando se entera, qui-
zás demasiado tarde, de que está 
embarazada. Rakel es ilustradora y 
le encanta estar involucrada en di-
ferentes proyectos, pero ¿criar a 
un bebé? Rakel debe enfrentarse a 
esa pregunta antes de lo esperado, 
y la sorpresa es doble: está de seis 
meses, por lo que no hay opción de 
abortar. Amante de la cerveza, las 
drogas y el sexo sin apegos, no tiene 
ningún interés en ser madre. Antes 
de tomar ninguna decisión, comien-
za a dibujar a su “ninjababy”, que no 
le pondrá las cosas nada fáciles.

Francia
Género: Drama
Sinopsis: La familia Guerrasio y sus 
amigos se reúnen para celebrar el 
dieciocho cumpleaños de la hija ma-
yor de Claudio y Carmela. Existe una 
sana rivalidad entre la cumpleañera 
y su hermana Chiara, de 16 años, 
mientras compiten en la pista de 
baile. Es una ocasión feliz y la familia 
está unida y en plena forma. Sin em-
bargo, todo cambia al día siguiente 
cuando Claudio desaparece. Chiara 
comienza a investigar: a medida que 
se acerca a la verdad, se ve obligada 
a decidir qué tipo de futuro quiere 
para ella.
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PADRE NO HAY MÁS 
QUE UNO 2
Título original: Padre no hay más 
que uno 2: La llegada de la suegra
Año: 2020
Duración: 96 min.
País: España
Dirección: Santiago Segura
Guion: Marta González de Vega, 
Santiago Segura
Música: Roque Baños
Reparto: Santiago Segura, Toni Acos-
ta, Loles León, Martina D’Antiochia, 
Calma Segura, Luna Fulgencio, Car-
los González Morollón, Sirena Segu-
ra, Leo Harlem, Silvia Abril, Wendy 
Ramos, Lorena Berdún, José Mota, 

Productora: Bowfinger Internatio-
nal Pictures, Atresmedia Cine, Mo-
gambo, Sony Pictures Entertainment 
(SPE), Mama se fue de viaje La Pe-
lícula AIE
Género: Comedia 
Sinopsis: Con el triunfo de la asis-
tente virtual ‘Conchi’, Javier se ha 
convertido en líder del chat de ma-
dres y todo marcha sobre ruedas. 
Parece tenerlo todo bajo control, 
pero la noticia inesperada de la lle-
gada de un nuevo bebé lo pone todo 
patas arriba. Y para rematar, llegará 
la suegra. 
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Cine en Versión Original
PETITE MAMAN
Título original: Petite maman 
Año: 2021
Duración: 72 min.
País: Francia
Dirección: Céline Sciamma
Guion: Céline Sciamma
Música: Para One
Fotografía: Claire Mathon
Reparto: Joséphine Sanz, Gabrielle 
Sanz, Margot Abascal, Stephane Va-
rupenne, Nina Meurisse, Florès Car-
do, Josée Schuller, Guylène Péan
Productora: Lilies Films, MK2 Films
Género: Drama 

Sinopsis: Nelly tiene 8 años y aca-
ba de perder a su abuela. Mientras 
ayuda a sus padres a vaciar la casa 
en la que su madre creció, explora 
intrigada el bosque que la rodea, 
donde su mamá solía jugar de pe-
queña. Allí Nelly conoce a otra niña 
de su edad, y la inmediata conexión 
entre ambas da paso a una precio-
sa amistad. Juntas construyen una 
cabaña en el bosque y, entre juegos 
y confidencias, desvelarán un fasci-
nante secreto.

SEIS DÍAS 
CORRIENTES
Título original: Sis dies corrents 
Año: 2021
Duración: 85 min.
País: España
Dirección: Neus Ballús
Guion: Neus Ballús, Margarita Melgar
Música: René-Marc Bini
Fotografía: Anna Molins
Reparto: Valero Escolar, Mohamed 
Mellali, Pep Sarrà, Paqui Becerra, 
Pau Ferran
Productora: Distinto Films, El Kinò-
graf, Movistar Plus+, RTVE, TV3
Género: Comedia 

SIEMBRA
Dirección: Nerea Marcén
Dirección de fotografía: Juan Fran 
Giménez
Coordinación: Sara Collado
Producido por: Wayaba
Agradecimientos a: Samuel Ortiz, 
Thomas Ienco, Rafa Sogorb, Alicia 
Marhuenda, José Antonio Rubio, 
MªJosé Villena y Santiago Poveda 
por su participación en el documen-
tal.
Sinopsis: Un documental de Solida-
ridad Internacional del País Valencia-
no, basado en el proyecto Protegien-
do semillas, cultivando soberanía 
alimentaria. 
En este documental, diferentes ac-

Sinopsis: Relata una semana en la 
vida de Valero, Moha y Pep, trabaja-
dores de una pequeña empresa de 
fontanería y electricidad de las afue-
ras de Barcelona. Formada por seis 
capítulos que narran las situaciones 
que surgen cuando los protagonis-
tas se enfrentan a una reparación. 
Cada capítulo corresponde a un día 
de su semana laboral y se construye 
alrededor de la relación que se es-
tablece entre los protagonistas y los 
clientes que han solicitado sus ser-
vicios.

tores de la producción agrícola y 
agentes clave de la conservación de 
variedades tradicionales explican la 
problemática que supone el sistema 
de leyes de las semillas que existe en 
la actualidad y cómo éste afecta a la 
posibilidad de alcanzar la soberanía 
alimentaria de los pueblos. 

En esta acción participan las conce-
jalía de Cooperación y Voluntariado, 
Cultura, Huertos Urbanos y Medio 
Ambiente de l’Alfàs del Pi (l’Alfàs 
más sotenible)
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UN PEQUEÑO 
MUNDO
Título original: Un monde 
Año: 2021
Duración: 72 min.
País: Bélgica
Dirección: Laura Wandel
Guion: Laura Wandel
Fotografía: Frédéric Noirhomme
Reparto: Maya Vanderbeque, Günter 
Duret, Karim Leklou, Laura Verlin-
den, Léna Girard Voss, Thao Maer-
ten, Laurent Capelluto
Productora: Lunanime, Dragons 
Films, Vlaams Audiovisueel Fonds, 
Wallimage, VOO, BE TV, Centre du 
Cinéma et de l’Audiovisuel

Género: Drama
Sinopsis: Nora entra en primaria 
y poco después descubre el acoso 
que sufre su hermano mayor, Abel. 
Nora se debate entre la necesidad 
de integrarse y su hermano, que le 
pide que guarde silencio.

VIAJE A ALGUNA 
PARTE
Título original: Viaje a alguna parte 
Año: 2021
Duración: 104 min.
País: España
Dirección: Helena de Llanos
Guion: Helena de Llanos
Fotografía: Almudena Sánchez
Reparto: Tristán Ulloa, Helena de 
Llanos, Ainara Mateos, Carmen So-
ler, Marta Belenguer, Ana Blanco de 
Córdova, José Gonçalo Pais, Jon 
Rod, Rebeca Sala, Pedro Miguel Mar-
tínez, Daniel Pérez Prada. 
Intervenciones de: José Sacristán, 
Verónica Forqué, Juan Diego, Óscar 

¿Y AHORA ADÓNDE 
VAMOS?
Título original: Et maintenant, on va où? 
Año: 2011
Duración: 100 min.
País: Líbano
Dirección: Nadine Labaki
Guion: Thomas Bidegain, Rodney Al 
Haddad, Jihad Hojeily, Nadine Laba-
ki, Bassam Nessim
Música: Khaled Mouzanar
Fotografía: Christophe Offenstein
Reparto: Nadine Labaki, Kevin Ab-
boud, Claude Baz Moussawbaa, Ju-
lian Farhat, Ali Haidar, Layla Hakim, 
Yvonne Maalouf, Antoinette Noufaily, 
Petra Saghbini, Mostafa Al Sakk

Ladoire, Nuria Gallardo, Tina Sáinz
Productora: Alguna Parte AIE, Estela 
Films, Enrique Cerezo P.C., Pólvora 
Films, Lacoproductora, A Contraco-
rriente Films, RTVE
Género: Documental
Sinopsis: Una mezcla de documen-
tal y ficción con la presencia y la au-
sencia de Emma Cohen y Fernando 
Fernán Gómez.

Productora: Coproducción Líbano-
Francia
Género: Comedia dramática 
Sinopsis: Un cortejo de mujeres vesti-
das de negro se dirigen al cementerio, 
bajo un sol abrasador, apretando con-
tra su cuerpo fotos de sus esposos, pa-
dres o hijos. Todas comparten el mis-
mo dolor, consecuencia de una guerra 
funesta e inútil. Al llegar a la entrada del 
cementerio, el cortejo se divide en dos 
grupos: uno musulmán y otro cristiano. 
En un país destrozado por la guerra, 
estas mujeres muestran la inquebran-
table determinación de proteger a sus 
familias de toda clase de amenaza ex-
terior. Con ingenio, intentarán distraer 
la atención de los hombres para que 
olviden el rencor.
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Cine al Carrer
CANTA 2
Título original: Sing 2 
Año: 2021
Duración: 110 min.
País: Estados Unidos
Dirección: Garth Jennings
Guion: Garth Jennings
Música: Joby Talbot
Fotografía: Animación
Reparto: Animación, Voz: Matthew 
McConaughey, Reese Witherspoon, 
Scarlett Johansson, Taron Egerton, 
Bono, Bobby Cannavale, Tori Kelly, 
Nick Kroll, Pharrell Williams, Chelsea 
Peretti, Letitia Wright, Eric André, 
Adam Buxton, Garth Jennings, Peter 
Serafinowicz
Productora: Universal Pictures, Illu-

LA CIUDAD PERDIDA
Título original: The Lost City 
Año: 2022
Duración: 120 min.
País: Estados Unidos
Dirección: Aaron Nee, Adam Nee
Guion: Dana Fox, Oren Uziel, Adam 
Nee, Aaron Nee. 
Música: Pinar Toprak
Fotografía: Jonathan Sela
Reparto: Sandra Bullock, Channing 
Tatum, Daniel Radcliffe, Brad Pitt, 
Oscar Nuñez, Da’Vine Joy Randolph, 
Patti Harrison, Raymond Lee
Productora: 3dot productions, Exhi-
bit A, Fortis Films Production.
Género: Aventuras 

LA PATRULLA CANINA
Título original: Paw Patrol: The Movie 
Año: 2021
Duración: 88 min.
País: Estados Unidos
Dirección: Cal Brunker
Guion: Bob Barlen, Cal Brunker, Billy 
Frolick. Historia: Billy Frolick
Música: Heitor Pereira
Fotografía: Animación
Reparto: Animación, Voz: Iain Armi-
tage, Will Brisbin, Ron Pardo, Marsai 
Martin, Yara Shahidi, Kim Kardas-
hian, Randall Park, Dax Shepard, 
Jimmy Kimmel
Productora: Coproducción Esta-
dos Unidos-Canadá; Nickelodeon 
Movies, Paramount Animation, Spin 

mination Entertainment
Género: Animación. Comedia
Sinopsis: Buster Moon y sus ami-
gos deben persuadir a la estrella del 
rock Clay Calloway para que se una 
a ellos en el estreno de un nuevo es-
pectáculo. 

Sinopsis: La carrera literaria de la 
brillante y algo huraña escritora de 
novelas Loretta Sage ha girado en 
torno a las novelas románticas de 
aventuras que, ambientadas en luga-
res exóticos, protagoniza un atractivo 
galán que en la vida real corresponde 
a Alan, un modelo que ha centrado 
su carrera en personificar al noveles-
co aventurero. Durante una gira para 
promocionar su nuevo libro junto a 
Alan, Loretta es raptada por un ex-
céntrico multimillonario, con la inten-
ción de que la autora le guíe hasta el 
tesoro de la antigua ciudad perdida 
sobre el que gira su último relato. De-
seoso de demostrar que puede ser 
un héroe en la vida real Alan se lanza 
al rescate de la novelista.

Master Entertainment
Género: Animación 
Sinopsis: La Patrulla Canina está en 
racha. Cuando Humdinger, su mayor 
rival, se convierte en alcalde de la 
cercana Ciudad Aventura y empieza 
a causar estragos, Ryder y los heroi-
cos cachorros se ponen en marcha 
para enfrentarse a este nuevo de-
safío. Mientras uno de los cachorros 
debe enfrentarse a su pasado en 
Ciudad Aventura, el equipo encuen-
tra ayuda en una nueva aliada, la 
inteligente perrita salchicha Liber-
ty. Juntos y armados con nuevos y 
emocionantes artefactos y equipos, 
la Patrulla Canina lucha por salvar a 
los ciudadanos de Ciudad Aventura. 
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VIVA CUBA
Título original: Viva Cuba 
Año: 2005
Duración: 80 min.
País: Cuba
Dirección: Juan Carlos Cremata 
Malberti
Guion: Juan Carlos Cremata Malber-
ti, Manolito Rodríguez
Música: Amaury Ramírez Malberti, 
Slim Pezin
Fotografía: Alejandro Pérez Gómez
Reparto: Malú Tarrau Broche, Jorge 
Milo, Luisa María Jiménez Rodríquez, 
Larisa Vega Alamar, Albertico Pujols 
Acosta
Productora: Coproducción Cuba-
Francia; 

SPACE JAM: NUEVAS 
LEYENDAS
Título original: Space Jam: A New 
Legacy 
Año: 2021
Duración: 120 min.
País: Estados Unidos
Dirección: Malcolm D. Lee
Guion: Sev Ohanian, Ryan Coogler. 
Personajes: Tex Avery, Chuck Jones
Música: Kris Bowers
Fotografía: Animación, Salvatore 
Totino
Reparto: Animación, LeBron James, 
Sonequa Martin-Green, Don Chead-
le, Martin Klebba, Xosha Roquemore, 
Khris Davis, Katie McCabe, Cedric 

Género: Drama
Sinopsis: Malú y Jorgito son dos ni-
ños que se han prometido amistad 
para toda la vida, a pesar de que 
sus familias se detestan. Cuando la 
abuela de Malú se muere y su mamá 
decide irse a vivir fuera de Cuba, 
Malú y Jorgito tendrán que escapar-
se hasta el fin del mundo en busca 
de una esperanza para su amor.

Joe, Ceyair J Wright, Anna Sofie 
Christensen, Chris Paul, Skyler Bible
Productora: Warner Bros., Spring Hill 
Productions, Warner Bros. Anima-
tion, Warner Animation Group, Proxi-
mity
Género: Animación
Sinopsis: La superestrella de la NBA, 
LeBron James, se une a Bugs Bun-
ny y al resto de los Looney Tunes en 
esta esperada secuela. 
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Cine en la Villa Romana
COMPETENCIA 
OFICIAL
Título original: Competencia oficial 
Año: 2021
Duración: 114 min.
País: España
Dirección: Gastón Duprat, Mariano 
Cohn
Guion: Gastón Duprat, Mariano 
Cohn, Andrés Duprat
Fotografía: Arnau Valls Colomer
Reparto: Antonio Banderas, Penélo-
pe Cruz, Oscar Martínez, Irene Esco-
lar, José Luis Gómez
Productora: Coproducción España-
Argentina; Mediapro
Género: Comedia

EL BUEN PATRÓN
Título original: El buen patrón 
Año: 2021
Duración: 120 min.
País: España
Dirección: Fernando León de Aranoa
Guion: Fernando León de Aranoa
Música: Zeltia Montes
Fotografía: Pau Esteve Birba
Reparto: Javier Bardem, Manolo 
Solo, Almudena Amor, Óscar de la 
Fuente, Sonia Almarcha, Fernando 
Albizu, Tarik Rmili
Productora: Reposado Produccio-
nes, Mediapro, RTVE, TV3, MK2 
Films
Género: Comedia. Drama 

FREE GUY
Título original: Free Guy 
Año: 2021
Duración: 115 min.
País: Estados Unidos
Dirección: Shawn Levy
Guion: Matt Lieberman, Zak Penn
Música: Christophe Beck
Fotografía: George Richmond
Reparto: Ryan Reynolds, Jodie Co-
mer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Taika 
Waititi, Utkarsh Ambudkar, Britne 
Oldford, Camille Kostek, Channing 
Tatum, Jamaal Burcher, Bob Gilliam, 
Matty Cardarople, Owen Burke
Productora: Berlanti Productions, 
20th Century Studios, 21 Laps Enter-
tainment, Lit Entertainment Group, 

Sinopsis: En busca de trascenden-
cia y prestigio social, un empresario 
multimillonario decide hacer una pe-
lícula que deje huella. Para ello, con-
trata a los mejores: un equipo estelar 
formado por la celebérrima cineasta 
Lola Cuevas y dos reconocidos ac-
tores, dueños de un talento enorme, 
pero con un ego aún más grande: 
el actor de Hollywood Félix Rivero 
y el actor radical de teatro Iván To-
rres. Ambos son leyendas, pero no 
exactamente los mejores amigos. A 
través de una serie de pruebas cada 
vez más excéntricas establecidas 
por Lola, Félix e Iván deben enfren-
tarse no solo entre sí, sino también 
con sus propios legados.

Sinopsis: Julio Blanco, el carismáti-
co propietario de una empresa que 
fabrica balanzas industriales en una 
ciudad española de provincias, es-
pera la inminente visita de una comi-
sión que decidirá la obtención de un 
premio local a la excelencia empre-
sarial. Todo tiene que estar perfecto 
para la visita. Sin embargo, todo pa-
rece conspirar contra él. Trabajando 
a contrarreloj, Blanco intenta resol-
ver los problemas de sus emplea-
dos, cruzando para ello todas las 
líneas imaginables, y dando lugar a 
una inesperada y explosiva sucesión 
de acontecimientos de imprevisibles 
consecuencias.

Maximum Effort. 
Género: Fantástico
Sinopsis: Guy trabaja como cajero 
de un banco, y es un tipo alegre y 
solitario al que nada le amarga el día. 
Incluso si le utilizan como rehén du-
rante un atraco a su banco, él sigue 
sonriendo como si nada. Pero un día 
se da cuenta de que Free City no es 
exactamente la ciudad que él creía. 
Guy va a descubrir que en realidad 
es un personaje no jugable dentro de 
un brutal videojuego.
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THE LAST DUEL
Título original: The Last Duel 
Año: 2021
Duración: 152 min.
País: Estados Unidos
Dirección: Ridley Scott
Guion: Ben Affleck, Matt Damon, Ni-
cole Holofcener. Libro: Eric Jager
Música: Harry Gregson-Williams
Fotografía: Dariusz Wolski
Reparto: Matt Damon, Adam Dri-
ver, Jodie Comer, Ben Affleck, Ha-
rriet Walter, Nathaniel Parker, Marton 
Csokas, Sam Hazeldine, Michael McE-
lhatton, Zeljko Ivanek, Alex Lawther, 
Clive Russell, William Houston
Productora: Coproducción Estados 
Unidos-Reino Unido; 

WEST SIDE STORY
Título original: West Side Story 
Año: 2021
Duración: 156 min.
País: Estados Unidos
Dirección: Steven Spielberg
Guion: Tony Kushner. Libro: Arthur 
Laurents. Musical: Jerome Robbins
Música: Leonard Bernstein
Fotografía: Janusz Kaminski
Reparto: Rachel Zegler, Ansel Elgort, 
David Alvarez, Ariana DeBose, Rita 
Moreno, Mike Faist, Josh Andrés 
Rivera, Corey Stoll, Brian d’Arcy Ja-
mes, Maddie Ziegler, Ana Isabelle, 
Reginald L. Barnes, Jamila Velazquez
Productora: Amblin Entertainment, 
20th Century Studios. Distribuidora: 

THE BATMAN
Título original: The Batman
Año: 2022
Duración: 175 min.
País: Estados Unidos
Dirección: Matt Reeves
Guion: Matt Reeves, Peter Craig. 
Personajes: Bob Kane, Bill Finger
Música: Michael Giacchino
Fotografía: Greig Fraser
Reparto: Robert Pattinson, Zöe Kra-
vitz, Jeffrey Wright, John Turturro, 
Paul Dano, Colin Farrell, Andy Ser-
kis, Peter Sarsgaard, Jayme Lawson, 
Con O’Neill, Barry Keoghan, Gil Pe-
rez-Abraham, Peter McDonald
Productora: Warner Bros., DC Enter-
tainment, 6th & Idaho Productions. 

Género: Drama 
Sinopsis: Francia, 1386. Narra el en-
frentamiento entre el caballero Jean 
de Carrouges y el escudero Jacques 
Legáis, al acusar el primero al se-
gundo de abusar de su esposa, Mar-
guerite de Carrouges. El Rey Carlos 
VI decide que la mejor forma de so-
lucionar el conflicto es un duelo a 
muerte. El que gane será el posee-
dor de la verdad y, en caso de que 
venza LeGris, la esposa del caballero 
será quemada como castigo por fal-
sas acusaciones.

20th Century Studios
Género: Musical
Sinopsis: Los adolescentes Tony y 
María, a pesar de tener afiliaciones 
con pandillas callejeras rivales, los 
Jets y los Sharks, se enamoran en la 
ciudad de Nueva York en la década 
de los 50. Nueva versión del legen-
dario musical ‘West Side Story’, a su 
vez adaptación de una famosa obra 
de teatro de Broadway, que moder-
nizaba la historia de ‘Romeo y Julie-
ta’, de Shakespeare.

Género: Thriller
Sinopsis: Después de dos años ace-
chando por las calles de la ciudad 
como Batman, e infundiendo miedo 
en las mentes perversas de los cri-
minales, Bruce Wayne está sumido 
en las profundidades de las sombras 
de Gotham City. Este vigilante solita-
rio cuenta con pocos aliados de con-
fianza y eso le ha llevado a conver-
tirse en la única encarnación de la 
venganza entre sus conciudadanos. 
Cuando un asesino apunta a la élite 
de Gotham con una serie de maqui-
naciones sádicas, un rastro de pis-
tas crípticas lleva a Batman a realizar 
una investigación en el inframundo. 
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7 dosis de dopamina*
A entrevista*
Bifronte
Blanco ne mente*
Cristiano
Dios te salve María* 
El carné
El semblante
Elsa
Espinas
Imaginario
Intentando
La butaca de la puta* 
La rebelión de Bernarda
Mesa para 3
On your behalf*

Parresia
Persona
Quién
Safe
Suelta
Tornar a casa*
Work it class!
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Cortos a Concurso
7 DOSIS DE 
DOPAMINA
Categoría: Ficción
Género: Drama, comedia, derechos 
humanos
Temática: comedia  
Directora: Virginia Rodríguez
Productora: Virginia Rodríguez
Dirección de Producción: Ana Furió
Música: Daniel Sánches de la Hera
Dirección de Fotografía: Guillermo 
F. Groizard
Actores: María Garralón, Virginia Ro-
dríguez, Elisa Hipólito, Chloe Man-
hattan, Fernando Ustarroz, Pablo Rive-
ro, Jan Buxaderas y David Hernández
Duración: 3’

A ENTREVISTA
Categoría: Ficción
Género: Drama
Temática: Asuntos sociales, des-
igualdades, educativo, empleo, equi-
dad de género, moda, solidaridad 
Directores: Fernando Tato y Susana 
Sampedro
Productor: Fernando Tato, Adrián 
Castiñeiras, Lucas Terceiro y Alba 
Gallego
Productora: Kraken Films
Música: Adrián Solla
Dirección de Fotografía: Lucas Terceiro
Actrices: Silvia Lorenzo, Martina Stet-
son, Ana González y Rebeca Zajac 
Duración: 11’

BIFRONTE
Categoría: Ficción
Género: Drama
Temática: Salud mental, suicidio
Director: Josemari Martínez
Productor: Josemari Martínez
Productora: Calabaza films
Dirección de Producción: Jaime Ar-
naiz Rebollo
Sonido: Fiorella Coto
Dirección de Fotografía: Israel Sas
Actrices: Paula García Lara y Car-
men Santamaria
Duración: 9’

Sinopsis: ¿Crees en el amor a pri-
mera vista o piensas que el amor es 
simplemente una cuestión científi-
ca? Acompaña a Alex y Marta a lo 
largo de sus dudas, sus etapas, teo-
rías, risas, discusiones? Una historia 
de dopamina que dura 3 minutos. 
Una historia de amor que dura toda 
la vida.

Sinopsis: Sara llega a una entrevis-
ta de trabajo en la revista de moda 
“Cosmo Magazine”. La entrevis-
ta transcurre con normalidad pero 
pronto el ambiente comienza a en-
rarecerse y a crearse una situación 
realmente violenta. Sara descubrirá 
que tiene una cuenta pendiente con 
Laura, su entrevistadora.

Sinopsis: María, una mujer frágil, 
que pasa por una grave crisis per-
sonal, intenta que Carmen, su mejor 
amiga le ayude. Carmen es fuerte, 
dominante y con las ideas claras, 
pero sus consejos pueden ser des-
acertados.
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BLANCO NE MENTE
Categoría: Ficción, fantástico, terror
Género: Comedia, fantasía, horror, 
derechos humanos, ciencia ficción, 
thriller 
Temática: Adolescente, alcohol, am-
biental, drogas, educativo, empleo, 
equidad de género, sueños 
Directora: Ana de Alva
Productor: Juantxu Álvarez
Productora: Gosua Artes Y Oficios S.L.
Música: Quique González
Dirección de Fotografía: Javier Ra-
mírez
Actores: Carlos Hipólito, Clara Mira-
món
Duración: 19’

CRISTIANO
Categoría: Ficción
Género: Comedia
Temática: Equidad de género, ho-
mosexualidad, humor, religión, salud 
mental 
Director: Adán Pichardo
Productor: Marta Barrios y Adán Pi-
chardo
Productora: Barrios Producciones
Dirección de Producción: Miguel Án-
gel Olivares
Música: Tino Casal, Nin3S
Dirección de Fotografía: Aitor  Parra
Actores: Nacho Guerreros e Iván Vigara 
Duración: 11’

DIOS TE SALVE, 
MARÍA
Categoría: Ficción 
Género: Drama
Temática: Asuntos sociales, guerra, 
homosexualidad, mujer, parejas, ro-
mance 
Directoras: Julie-Estel Soard y 
Noelia Fluxà
Productora: Noelia Fluxà
Dirección de Producción: Noelia Fluxà
Música: Laura Andrés
Dirección de Fotografía: Federico Taus
Actores: Irene Rojo, Patricia Aroa 
Pérez y Sergio Checa
Duración: 18’

Sinopsis: Izan despierta en una sala 
completamente vacía con una des-
conocida y sólo podrá salir con una 
condición; contestar a tres pregun-
tas con sinceridad. ¿Te enfrentarías 
a tus mayores miedos a cambio de 
tu libertad?

Sinopsis: Cristiano es un joven de-
voto que quiere formarse en el se-
minario para llegar a ser sacerdote 
católico, con la sorpresa de que el 
entrevistador responsable de vo-
caciones es el antiguo cura de su 
pueblo, Avelino, un sacerdote poco 
convencional que se define como 
“hombre moderno”. Justo antes de 
que Avelino le apruebe la inscripción 
al seminario, Cristiano le confiesa su 
más íntimo secreto, un secreto que 
determinará si podrá ser o no sacer-
dote. 

Sinopsis: Alicante, año 1939. En los 
últimos momentos de la Guerra Civil, 
los Refugios Antiaéreos se convir-
tieron en el lugar más seguro para 
salvar la vida de miles de personas 
durante los bombardeos. Albergaron 
el miedo, pero también la historia de 
muchas personas como la de Ma-
ría, una joven soñadora, con ganas 
de mostrarle al mundo que el amor 
puede con todo. Que da igual si caen 
mil bombas, mientras exista el amor, 
hay esperanza. Una esperanza que 
imagina con Carmen, una joven del 
barrio de Santa Cruz, hija de
pescadores y con la que mantiene 
una estrecha relación. Una relación 
en secreto, llena de encuentros 
clandestinos en los refugios.
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EL CARNÉ
Categoría: Ficción 
Género: Comedia
Temática: Asuntos sociales, educa-
tivo, humor
Director: Xabi Vitoria
Productor: Gustavo Racionero
Productora: Play Gasteiz y Grupo 
Eleyco
Dirección de Producción: Katixa de 
Silva
Música: Asier Crespo
Dirección de Fotografía: Jon Ruiz 
de Infante
Actores: Gorka Aginagalde, Lander 
Otaola y Íñigo Salinero
Duración: 15’

EL SEMBLANTE
Categoría: Ficción, terror
Género: Acción, horror, thriller, drama 
Temática: Antiguo, asuntos sociales, 
equidad de género, familia, juven-
tud, macabro, mujer, odio, violencia
Director: Raúl Cerezo y Carlos Mo-
riana
Productor: Raúl Cerezo, Helion Ra-
malho, Carlos Moriana
Productora: Eye Slice Pictures
Música: Joab Vilà
Dirección de Fotografía: Ignacio 
Aguilar
Actores: Daniel Ortiz, Carlos Santos 
y Lucía Díez
Duración: 14’

ELSA
Categoría: Ficción
Género: Infantil, comedia, derechos 
humanos, adolescente 
Temática: Adolescente, infancia, ho-
mosexualidad, queer cinema, sexua-
lidad, asuntos sociales 
Director: Albert Carbó
Productor: Albert Carbó
Productora: Silendum Films
Dirección de Producción: Carla 
Palomo
Música: Adrià Barbosa
Dirección de Fotografía: Marcel 
Pascual
Actores: Iria Saura, Tian Martí, Isabel 
Rocatti y Mercè Llorens
Duración: 12’

Sinopsis: Hay carnés para todo: para 
conducir, para la biblioteca, la pisci-
na... Sin embargo, para la decisión 
más importante, tener una criatura, 
no existe. Y quién no ha dicho alguna 
vez: “¿Por qué no hay un carné de 
padre/madre?

Sinopsis: España. Año 1692. La 
Santa Inquisición entra en una larga 
decadencia y, como reacción, sus 
servidores son más despiadados 
que nunca. Un inquisidor lleva años 
buscando el aparato de tortura per-
fecto que capture el rostro más puro 
del dolor y así mostrar al mundo las 
terribles consecuencias de servir al 
Diablo. El nuevo invento de su inge-
niero, «El Semblante», una aterra-
dora silla de tortura, parece que va 
a conseguirlo. Pero Elena, la hija del 
inventor, tiene otros planes…

Sinopsis: Elsa es una niña de 6 años 
que como cualquier persona de su 
edad quiere vivir feliz y libre. Sabe 
que es diferente a la mayoría, pero 
a pesar de su corta edad tiene las 
cosas claras: sabe que es una niña 
y que es la reina de su vida. ¿Quién 
podría cuestionarlo? ELSA habla de 
tolerancia, diversidad y de la posibili-
dad de escoger quién queremos ser.
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ESPINAS
Categoría: Ficción, terror
Género: Comedia, horror 
Temática: Familia, mujer
Director: Iván Sáinz-Pardo
Productor: José María Calvo de 
Coca, Sergio Recio, Raúl Cerezo y 
Helion Ramalho
Productora: Europa Vision Films
Directora de producción: Sofía P. 
Jordan
Música: Phillipp Fabián Kömel
Dirección de Fotografía: Torsten 
Lippstock
Actores: Aitana Sánchez-Gijón, Ju-
lieta Serrano y José Sacristán
Duración: 15’

IMAGINARIO
Categoría: Ficción, fantástico, terror
Género: Ciencia ficción, drama, fan-
tasía, horror, thriller 
Temática: Psicología, sueños
Director: Cristian Beteta
Productor: Cristian Beteta
Productora: Beteta Films
Música: Adrià Roca
Dirección de Fotografía: Álex D. Sala
Actores: Raquel Ferri, Pep Ambrós y 
Carles Gilabert
Duración: 20’ 

INTENTANDO
Categoría: Ficción
Género: Derechos humanos, drama, 
comedia
Temática: Discapacidad, asuntos 
sociales, adolescencia
Direccción: Juan Manuel Montilla
Productor: Néstor López, Guillermo 
Arce, Mari Paz Lara y Santiago A. 
Zannou
Productora: Filmakers Monkey
Dirección de Producción: Pilar San-
cho
Música: Woulfrank Zannou
Dirección de Fotografía: Takuro 
Takeuchi
Actores: Juan Manuel Montilla y 
Hugo Montilla

Sinopsis: Carmen tiene 50 años y 
desea quitarse una vida que parece 
haberla dado siempre la espalda. Sin 
embargo, un mensaje inesperado en 
su móvil se lo impide. Su padre, con 
el que lleva prácticamente toda una 
vida sin hablarse, le pide que le visi-
te debido a un asunto urgente. Car-
men, ya sin nada que perder, acude 
y el reencuentro provocará una ava-
lancha de acontecimientos dramáti-
cos y revelaciones que lo cambiarán 
absolutamente todo.

Sinopsis: Vicky y Edu están de vaca-
ciones en su segunda residencia. Es-
tán pasando una noche muy tranqui-
la, cuando de repente, una persona 
pica a la puerta. Ambos se asustan 
y no saben cómo reaccionar. Esta 
persona quiere cargar su teléfono, 
ya que está perdido y se ha queda-
do sin batería. Vicky y Edu dudan si 
ayudarle o no. ¿De dónde salen es-
tas dudas?

Duración: 15’
Sinopsis: Santiago es un padre con 
una parálisis cerebral que le hace ca-
minar con dificultad. Todos los días 
acude al colegio a buscar a su hijo 
Diego y realizan el mismo camino de 
vuelta pero hoy será diferente, Die-
go, ya adolescente, y Santiago, que 
aún ve en su hijo a un niño, tendrán 
una discusión llena de verdades que 
duelen y silencios que emocionan.
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LA BUTACA DE LA 
PUTA
Categoría: Ficción, otros
Género: Comedia, drama, derechos 
humanos 
Temática: Familia, equidad de gé-
nero, desigualdades, vejez, prosti-
tución, sexualidad, asuntos sociales, 
mujer 
Directora: Mar Navarro
Productora: Mar navarro
Productora: Inquieta Films
Música: Ovidio López
Dirección de Fotografía: David Molina
Actores: Cristina Fernández Pintado, 
Paloma Vidal, Héctor Navarro y Con-
suelo Herráiz

LA REBELIÓN DE 
BERNARDA
Categoría: Ficción
Género: Drama, derechos humanos
Temática: Campo, muerte, educati-
vo, familia, equidad de género, lite-
ratura, asuntos sociales, mujer 
Director: Jorge Pastor
Productor: Oktana Casa de Cultura
Productora: Oktana Casa de Cultura
Dirección de Producción: Anna Ellina
Música: María de Juan, Nazario Gue-
rrero Y  José Manuel Baena
Dirección de Fotografía: Juanmi 
Cristobal
Actores: Carmen Ruiz-mingorance, 
Mónica Madrid, Myriam Carrascosa, 

MESA PARA 3
Categoría: Ficción
Género: Drama, comedia, gastrono-
mía, amistad
Temática: Amistad, restauración
Director: Álvaro G. Company
Productor: Rubén Ferrández y Mi-
guel Quintanilla 
Productora: Grupoidex & Uniacords
Música: Adrián Berenguer
Dirección de Fotografía: Iván Emery
Actores: Alexandra Masangkay, Luis 
Mottola, Nacho Guerreros, Paco 
Tous, Nerea Garmendia, Luis Zahera
Duración: 13’

Duración: 15’
Sinopsis: Marga, prostituida en un 
polígono, recibe la inesperada visita 
de su hermana Lucía. Con la inten-
ción de huir, Lucía deja en la butaca 
de Marga a su madre enferma de Al-
zehimer, de la que se encarga des-
de hace años. Una fuerte discusión 
y la revelación por parte de Marga 
de un repugnante hecho, hace que 
estas tres mujeres sumidas en sus 
propios infiernos, tomen la decisión 
que cambiará el rumbo de sus vidas 
de una manera inesperada.

Paca Molina, Ramón Salido, Xurde 
López y Javier Cereto
Duración: 18’
Sinopsis: Bernarda Alba lleva ochen-
ta y cinco años presa de su destino, 
escrito en una obra maestra de la li-
teratura universal. Pero ha llegado el 
día de rebelarse y mirar al futuro con 
la esperanza de ser la mujer (y no el 
personaje) que siempre quiso ser.

Sinopsis: Cinco amigos acuden a 
cenar a un restaurante de nivel. Al 
llegar, descubren que la mesa reser-
vada, inicialmente para cinco perso-
nas, es ahora una mesa para tres. 
Una situación imprevista que pondrá 
a prueba la amistad, y los vínculos 
existentes dentro de este grupo de 
amigos.
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ON YOUR BEHALF
Categoría: Ficción
Género: Drama, comedia
Temática: Psicología, violencia, humor
Directora: Ana García Rico
Productor: Maya Wills
Productora: Flaco Films
Dirección de Producción: Flor R. 
Veidez
Música: James Jacob
Dirección de Fotografía: Sam Travis
Actores: Kevin Mcnally, Georgina 
Bevan y David Mumeni
Duración: 17’

PARRESIA
Categoría: Ficción
Género: Comedia
Temática: Asuntos sociales, des-
igualdades, empleo, humor, política 
Director: Ignacio Lasierra
Productor: Ignacio Lasierra, Inés 
Laporta
Dirección de Producción: Inés 
Laporta
Música: Luis Giménez
Dirección de Fotografía: Fran Fer-
nández-pardo
Actrices: Laura Gómez-lacueva y 
Marina Herranz
Duración: 12’

PERSONA
Categoría: Ficción 
Género: Drama 
Temática: Asuntos sociales, política, 
Medios de comunicación
Director: Álvaro García Mohedano
Productor: Álvaro García Mohedano
Dirección de Producción: Gumer 
Guerra
Música: Eduardo Ortega
Dirección de Fotografía: Raúl Mota
Actores: Juan Artero y Begoña 
Maestre
Duración: 15’

Sinopsis: Todos tenemos manías 
que nos irritan. Pueden parecer co-
sas insignificantes, pero ¿quién de 
nosotros nunca ha murmurado la 
frase ‘podría matarlos’? Ava va un 
paso más allá y pone estos pensa-
mientos en acción.

Sinopsis: Dos mujeres del servicio 
de la limpieza. Un parlamento. Una 
decisión. Un dilema moral. Una for-
ma de hacer política.

Sinopsis: Alejandra Yuste famosa 
periodista entrevista al presidente de 
una de las multinacionales más exi-
tosas del sector textil. La entrevista 
avanza aumentando la agresividad 
de las preguntas. La situación llega 
al límite cuando Alejandra amenaza 
al entrevistado con información que 
podría dañar la credibilidad de su 
empresa. El presidente contraataca 
y sacando un sobre amenaza a la 
periodista con información personal 
sobre ella. Atemorizada, Alejandra 
finaliza la entrevista fingiendo nor-
malidad. El presidente se levanta, 
dejando caer el amenazante sobre 
al suelo antes de marcharse. Ella lo 
recoge con inquietud. Lo abre espe-
rando lo peor. No hay nada.
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QUIÉN
Categoría: Ficción 
Género: Derechos humanos, drama, 
romántico
Temática: Asuntos sociales, disca-
pacidad, enfermedad, psicología 
Director: Carlos Martín
Productor: Carlos Martín
Música: Pepe Herrero
Dirección de Fotografía: Nacho 
Tundidor
Actores: Sara Álamo, Carlos Martín, 
Helena Ballesteros, Trisha Fernández 
y Maximiliano Márquez
Duración: 18’

SAFE
Categoría: Ficción
Género: Thriller
Temática: Familia, armas, infancia 
Director: Josema Roig
Productora: Domenica Castro
Productora: 271 Films
Sonido: Laura Díez Mora
Dirección de Fotografía: Ben Hard-
wwicke
Actores: Travis Myers, Dia Day y 
Joshua Bernard
Duración: 11’

SUELTA
Categoría: Ficción
Género: Drama
Temática: Equidad de género 
Director: Javier Pereira
Productora: Lucas Mirvois y Pablo 
Ferreira
Productora: La Maldita
Dirección de Producción: Natalí 
Córdoba
Temas: Zahara y Beatlove
Sonido: Rodrigo Madrigal y Amor 
Castro
Dirección de Fotografía: Sara Gallego
Actores: Olivia Baglivi, Eduardo LLo-
veras, Álex Portela, María Jáimez, 
Natalia Rodríguez, José Milán, Álvaro 
Monje, Javier Ballesteros

Sinopsis: Luis, un discapacitado to-
talmente dependiente, acaba de lle-
gar a un centro social donde le cui-
darán el resto de su vida. Allí conoce 
a Ana; una enfermera que le devol-
verá las ganas de vivir.

Sinopsis: En mitad de la noche, una 
familia se enfrenta a extraños ruidos 
que vienen de fuera.

Duración: 20’
Sinopsis: Alba se despierta una ma-
ñana junto a dos chicos. Algo ocurrió 
la noche anterior, pero no recuerda 
nada, sólo una extraña sensación 
que no logra definir.
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TORNAR A CASA
Categoría: Ficción
Género: Drama
Temática: Equidad de género, fami-
lia, infancia, juventud,  mujer  
Directora: Ariadna Pastor
Productora: Cristina Ribes
Productora: Salvaje cine
Música: Ariel Santiago
Dirección de Fotografía: Ricard 
Canyellas
Actrices: Ariadna Pastor, Olivia Ar-
mengol y Clara Armengol
Duración: 14’

WORK IT CLASS!
Categoría: Ficción
Género: Comedia, coreografía, dan-
za, musical 
Temática: Música, política, humor, 
clases sociales  
Director: Pol Diggler
Productora: Sandra Forn
Productora: Films de l’Orient SL
Sonido: Ferrán Puyol y Albert Fariñas
Dirección de Fotografía: Kimio 
Ogawa
Actores: Roser Bundó, Artur Villalba, 
Miriam Marcet, Morgan Symes, Ed-
gar Moreno y José Luis MIranda
Duración: 8’

Sinopsis: Nit se instala con su madre 
y su hermana pequeña en la casa de 
la costa de sus bisabuelos después 
de la separación de sus padres. Su 
madre la insta a deshacer las male-
tas pero Nit no quiere. No entiende 
lo que pasa. Ellas ya tienen una casa, 
y ésta es fea y sucia. Nit quiere vol-
ver a casa. Ante la falta de comuni-
cación de su madre, abrumada por 
los hechos e incapaz de aclararle a 
su hija lo que sucede, Nit empieza a 
revelarse contra su nueva vida. Du-
rante los días calurosos de ese ju-
lio de 1998, Nit deberá lidiar con la 
inexplicable ausencia de su padre 
y la nueva realidad que se impone: 
ahora viven allí; ahora son una fami-
lia de tres.

Sinopsis: Durante una elegante 
fiesta de Nochevieja, dos bailarines 
intentarán burlarse del público de 
clase alta cambiando la canción de 
su actuación. La batalla más inusual 
está a punto de comenzar.
“WORK IT CLASS!” es el cierre de la 
“Meta-trilogía” de Fergaht Produc-
tions. Un juego entre el creador, los 
festivales presenciales y el público..

C/ Marco Polo (Polígono Industrial las Atalayas), 88 - 03114 (Alicante)
Tef.: 965 840 868 · Email: info@girabebe.com · www.girabebe.com
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* Dirigido por mujeres
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A TAN SOLO DOS 
MILLAS
Categoría: Ficción
Género: Romántico
Temática: Romance 
Director: Alejandro Devesa Agraz
Productor: Juanma Rodríguez
Productora: Blau Comunicación
Música: Selene García
Dirección de Fotografía: Noel Morris
Actores: María Navarra Killer y Car-
los Sánchez Reyes
Duración: 8’

DIOS TE SALVE, 
MARÍA
Categoría: Ficción 
Género: Drama
Temática: Asuntos sociales, guerra, 
homosexualidad, mujer, parejas, ro-
mance 
Directoras: Julie-Estel Soard y 
Noelia Fluxà
Productora: Noelia Fluxà
Dirección de Producción: Noelia Fluxà
Música: Laura Andrés
Dirección de Fotografía: Federico Taus
Actores: Irene Rojo, Patricia Aroa 
Pérez y Sergio Checa
Duración: 18’

EXISTIR
Categoría: Ficción 
Género: Comedia, drama, derechos 
humanos
Temática: Asuntos sociales, ciudad, 
equidad de género, mujer 
Director: Cristian Martínez
Productor: Cristian Martínez y Juan 
Francisco Giménez Pérez
Productora: Socraty Films
Música: Adrián Berenguer
Dirección de Fotografía: Juan Fran-
cisco Giménez Pérez
Actores: Nadia Clavel, Luis Caba-
llos, Allende García, Jacob Llopis, 
Jesús Fernández, José Luis Ortega 
y Momo ESpinares
Duración: 19’

Sinopsis: “A tan sólo dos millas” 
cuenta la historia de amor entre dos 
jóvenes Carla y Marc. Carla es una 
joven que viaja hasta Benidorm para 
pasar unos días de descanso. Du-
rante su último día de vacaciones se 
encontrará con Marc un joven mari-
nero de la ciudad. Lo que empieza 
siendo una relación de complicidad, 
acabará con el amor más puro entre 
ambos marcado por un factor clave: 
la distancia. A través de este cor-
tometraje conoceremos una bonita 
historia de amor, viajando por la ciu-
dad de Benidorm y toda su esencia.

Sinopsis: Alicante, año 1939. En los 
últimos momentos de la Guerra Civil, 
los Refugios Antiaéreos se convir-
tieron en el lugar más seguro para 
salvar la vida de miles de personas 
durante los bombardeos. Albergaron 
el miedo, pero también la historia de 
muchas personas como la de Ma-
ría, una joven soñadora, con ganas 
de mostrarle al mundo que el amor 
puede con todo. Que da igual si caen 
mil bombas, mientras exista el amor, 
hay esperanza. Una esperanza que 
imagina con Carmen, una joven del 
barrio de Santa Cruz, hija de
pescadores y con la que mantiene 
una estrecha relación. Una relación 
en secreto, llena de encuentros 
clandestinos en los refugios.

Sinopsis: Lucía lo ha perdido todo 
tras la muerte de su marido por so-
bredosis. Julio, su suegro, la culpa 
de lo sucedido y le ha quitado la 
custodia de su hijo Alejandro. ¿Qué 
haces cuando pierdes todo lo que 
amas? ¿qué más te puede ofrecer la 
vida? Lucía intenta descubrirlo en un 
viaje a través de sus recuerdos.
 

Cortos Valencianos
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L’ESTAT DEL CEL
Categoría: Ficción 
Género: Drama, Romántico
Temática: Pareja, ambiental, romance
Director: Agustín Rubio
Productor: Emilio Oviedo
Música: Josué Vergara
Dirección de Fotografía: Víctor Lobato
Actores: María Maroto, Ángel Fígols 
y Héctor Giménez
Duración: 18’
Sinopsis: En el ecuador de la trein-
tena, Marina vive una existencia típi-
camente urbana y contemporánea: 
madre soltera de Rubén, un niño de 
nueve años obsesionado con las ma-
temáticas, su día a día transcurre de 
casa al trabajo y del trabajo a casa.

LA BUTACA DE LA 
PUTA
Categoría: Ficción, otros
Género: Comedia, drama, derechos 
humanos 
Temática: Familia, equidad de gé-
nero, desigualdades, vejez, prosti-
tución, sexualidad, asuntos sociales, 
mujer 
Directora: Mar Navarro
Productora: Mar navarro
Productora: Inquieta Films
Música: Ovidio López
Dirección de Fotografía: David Molina
Actores: Cristina Fernández Pintado, 
Paloma Vidal, Héctor Navarro y Con-
suelo Herráiz

LA ENTREVISTA
Categoría: Ficción
Género: Comedia, derechos humanos 
Temática: Asuntos sociales, des-
igualdades, empleo, equidad de gé-
nero, humor, mujer 
Directora: Mónica Fernández Me-
néndez
Productoras: Mónica Fernández 
Menéndez y María Jesús Fernández 
Menéndez
Productora: Fresno Films
Música: Isabel Latorre
Dirección de Fotografía: Eva Díaz 
Iglesias
Actrices: Rocío Domènech y Sol Ba-
rrado
Duración: 5’

Gonzalo es un profesor universitario 
cuarentón, acomodado a una vida 
anacrónica de bon vivant con la úni-
ca compañía de su perro, Dandi II. De 
camino a la facultad una mañana en 
que se han decretado restricciones 
al tráfico rodado para vehículos con 
menos de tres ocupantes, Marina se 
detiene delante de una parada de 
autobús para ofrecerse -interesada-
mente- a recoger a un pasajero.
La coincidencia fuerza el reencuentro 
entre Marina y Gonzalo, que los lleva a 
revivir entre reproches una relación sen-
timental frustrada, hacer balance de sus 
pasados, comparar las ilusiones perdi-
das con los sueños cumplidos y, quizás, 
plantearse un futuro en el que la otra 
persona vuelva a ocupar un espacio.

Duración: 15’
Sinopsis: Marga, prostituida en un 
polígono, recibe la inesperada visita 
de su hermana Lucía. Con la inten-
ción de huir, Lucía deja en la butaca 
de Marga a su madre enferma de Al-
zehimer, de la que se encarga des-
de hace años. Una fuerte discusión 
y la revelación por parte de Marga 
de un repugnante hecho, hace que 
estas tres mujeres sumidas en sus 
propios infiernos, tomen la decisión 
que cambiará el rumbo de sus vidas 
de una manera inesperada.

Sinopsis: Rocío, una joven en bús-
queda desesperada de empleo, acu-
de a una entrevista que llegará al 
absurdo.

34 Festival de Cine y Cortometrajes de l’Alfàs del Pi
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LAIA
Categoría: Ficción
Género: Derechos humanos, drama, 
psicológico
Temática: Desigualdades, enferme-
dad, equidad de género, homose-
xualidad, mujer,  relaciones, salud, 
sin violencia 
Directora: Ruth Màez
Productora: Conxita Rodríguez
Productora: Micgrup Audiovisual
Música: Willy Emerald
Dirección de Fotografía: Edu Miró
Actrices: Júlia Jové, Marta Marco y 
Meritxell Ané
Duración: 12’

OUTSIDE IS FREE
Categoría: Ficción 
Género: Acción, aventura, drama, 
thriller 
Temática: Ambiental, animales, de-
portes, ecología,  naturaleza
Director: Antoni Sendra
Productora: Lorena Torrea
Productora: The fly hunter SL
Música: Carlos Chiner
Dirección de Fotografía: Carlos 
Aparicio
Actores: Ángel Figols Llorach, Raúl 
Navarro, Laura Valero, Guille Zabala 
y Leo de Bari
Duración: 16’

Sinopsis: Dos mujeres, Anna y Mer-
cé, hacen frente a un duro momento. 
Todo transcurre en una habitación. 
Serán unos minutos íntimos y sobre-
cogedores. La despedida marcará la 
diferencia.

Sinopsis: Un ciclista sufre un acciden-
te entrenando. Malherido e incapaz de 
moverse, queda atrapado en la mon-
taña. La aparición de un perro mar-
cará el destino de su supervivencia.
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APOLOGÍA DE 
EXTRARRADIO
Categoría: Ficción 
Género: Drama, adolescencia
Temática: Asuntos sociales, ciudad, 
crisis económica, desigualdades, 
drogas, emple,  juventud, pobreza, 
relaciones 
Director: Raúl Monge
Productora: Raúl Monge
Productora: Monge Prudctions
Música: Sarko
Dirección de Fotografía: Guto Moura
Actores: Guillem Balart, Laszlo Petit, 
Pablo Generoso, Rodrigo Benito, Nie-
ves Lin y Alex Serna
Duración: 15’

EL OTRO
Categoría: Ficción 
Género: Drama 
Temática: Adolescencia, familia, 
venganza
Director: Marc Gázquez
Productora: Sandra Soriano Travé
Música: Ina Rodrikson
Dirección de Fotografía: Carlos De 
Miguel
Actores: Adrià Salazar, Daniel Grao, 
Gio García, Rocío Muñoz-cobo y Mar 
del Hoyo
Duración: 18’

FICCIONES
Categoría: Ficción
Género: Adolescencia, comedia, ro-
mántico
Temática: Adolescente, películas 
sobre cine 
Directores: Teo Planell Martínez y 
Alejandra Kikidis Román
Productor: Josemari Martínez
Productora: Calabaza Films
Música: Roy Borland
Dirección de Fotografía: Roberto 
Fernández
Actores: Teo Planell Martínez y Ale-
jandra Kikidis Román
Duración: 15’
Sinopsis: Álex, de diecisiete años, 
trabaja en el videoclub de su padre. 

Sinopsis: Dos amigos se reúnen 
una noche más en la azotea del 29. 
La vida les pasa por encima mien-
tras ellos debaten sobre el barrio, la 
amistad, el paso del tiempo y la trai-
ción.

Sinopsis: Hoy es el cumpleaños de 
Iván, cumple 18 años. Tras una larga 
noche de celebración con sus ami-
gos, regresa a casa con intención de 
dormir hasta tarde, pero su madre le 
despierta para felicitarle y darle su 
regalo: Un reloj.
Iván enfurece, echa a su madre de 
la habitación, rompe el reloj y final-
mente escapa de casa.
Iván empieza a alejarse de la ciudad. 
Tras un largo viaje, llega a una urba-
nización privada, y entra dentro de 
una vivienda en busca de un objeto 
que le prometieron años atrás.

Desde el mostrador observa la vida 
pasar, como cada día. Pero una tar-
de, Fátima, de su misma edad, entra 
para alquilar tres películas. A medida 
que van entablando conversación, 
las cartas de cada uno se despliegan 
por la mesa: él es un soñador que 
dice ver magia en el universo de los 
videoclubs, lugares mágicos donde 
se crean vínculos entre las perso-
nas que los habitan, hechizadas por 
la pasión por el cine. Ella es cínica 
frente a las fantasías ñoñas de Alex, 
y afirma desde el primer momento 
que un videoclub es tan sólo eso: un 
videoclub. Este breve encuentro en-
tre carátulas y estanterías supondrá 
un antes y un después para Alex y 
Fátima.
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HAMELIN
Categoría: Ficción 
Género: Ciencia ficción, comedia
Temática: Pareja,maternidad
Directora: Silvia Conesa
Dirección de Producción: Rodrigo 
de león
Productora: Gerion Films
Música: Fernando Cano
Dirección de Fotografía: Gerard 
Alba
Actores: Jano Sanvicente, Alex Lo-
sada, Laura Palmero
Duración: 10’

LA CASA
Categoría: Ficción
Género: Comedia
Temática: Alojamiento, humor 
Director: Israel Medrano
Productora: Israel Medrano
Productora: Medrano Films
Dirección de Producción: Raquel 
Aguinaga
Música: Juanjo Molina
Dirección de Fotografía: Marcos de 
Luelmo
Actores: María Barranco, Pedro Mi-
guel Martínez, Chen Lu, Fran Leal, 
Ana Mayo, Eva Valdivia, Eu Martínez
Duración: 12’

LA INQUILINA
Categoría: Ficción, terror
Género: Horror
Temática: Mujer 
Directores: Lucas Paulino y Ángel 
Torres
Productores: Ibán Fernández, Daniel 
Feito y Ángel Recio
Productora: Producciones Lee Films SL
Música: Fede Pájaro
Dirección de Fotografía: Octavio 
Arias
Actrices: Belén Rueda, Soledad 
Osorio y Elvira Arce
Duración: 9’

Sinopsis: En un futuro no muy le-
jano, una pareja acomodada, Juan 
y Clara contratan los servicios de 
“YouCare”, una empresa que educa 
a tu hijo por ti en tu propio hogar de 
una manera cómoda y sencilla; tan 
solo debes apretar un botón cada 
vez que tu hijo se esté portando mal. 
Sin embargo, las consecuencias 
para su hijo Rubén, no serán como 
ellos las hubieran deseado.

Sinopsis: En una urbanización, a las 
afueras de la ciudad, un matrimonio 
descansa plácidamente en casa.
Ellos no esperan visitas, pero lla-
man a la puerta. Es la policía y viene 
acompañada de un matrimonio con 
su hijo pequeño. Les acusan de estar 
ocupando la casa.
Todos defienden que la casa es suya, 
pero alguien es un intruso.

Sinopsis: Has notado alguna vez ese 
cosquilleo en la pierna que hace que 
te cueste moverla? Seguramente se 
te ha dormido… o no.
Mia se levanta una mañana con una 
extraña molestia en la pierna que le 
provoca una fuerte cojera. Lo que 
parecía un pequeño problema médi-
co cambia cuando una mujer en la 
calle advierte a Mia de que en esa 
pierna pasa algo más. A partir de 
aquí paranoia y obsesión se apode-
ran de Mia en una escalada de te-
rror que se pasa en un suspiro o más 
bien en un soplido.
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MOLAPHONE
Categoría: Ficción
Género: Ciencia ficción, comedia, 
fantasía, thriller 
Temática: Ciencia y tecnología, hu-
mor, surrealista, violencia 
Director: Daniel Padró
Productores: Marina Padró, Joaquín 
Padró y Mar Tarragona
Productora: Rodar y rodar cine SL
Música: Joan Vilà
Dirección de Fotografía: Rafa Lluch
Actor: Dafnis Balduz
Duración: 14’

LAMENTO
Categoría: Ficción
Género: adolescente, derechos hu-
manos. drama
Temática: Adolescencia, asuntos 
sociales, familia, equidad de género, 
juventud
Director: Rubén Sánchez
Productor: Jep Barcelona
Productora: Smile films
Música: Alba Farelo
Dirección de Fotografía: Thais Català
Actores: Sara Jiménez, Stephanie 
Gil, Aitor Luna, Antonia San Juan, 
Sergi Cañas, José Ramón Neira Teje-
da, Gisela Ruiz y Pau Llordella Pinedo
Duración: 9’

TULA
Categoría: Ficción
Género: Adolescencia, comedia 
Temática: Adolescente, educativo, 
equidad de género, mujer, sexualidad 
Directora: Bea de Silva
Productor: Katixa de Silva, Íñigo de 
Silva
Productora: CSC Films SL
Música: Yarea
Dirección de Fotografía: Víctor 
Benavides
Actrices: Tamara Berbés y Eider 
González
Duración: 12’

Sinopsis: Francisco intenta darse de 
baja de su compañía telefónica. Lo 
que debería ser un simple trámite se 
convierte en una pesadilla kafkiana.

Sinopsis: Anna está de fiesta en un 
lugar donde se hacen carreras de 
coches. Allí tiene varios encontro-
nazos con chicos que intentan apro-
vecharse de ella y su vulnerabilidad. 
Todo se tensa cuando recibe la lla-
mada de su hermana pequeña: se ha 
ido de vacaciones con sus amigas y 
la han dejado abandonada en una 
estación de tren.

Sinopsis: Tula es la encargada de 
limpiar los baños de un colegio fe-
menino. Su jornada se ve alterada 
cuando la hija de catorce años de la 
directora le confiesa que está emba-
razada. 
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VATIOS
Categoría: Ficción
Género: Comedia, drama, derechos 
humanos 
Temática: Ciudad,  equidad de gé-
nero, mujer 
Director: David Pérez Sañudo
Productores: Agustín Delgado Bul-
nes y Elena Maeso
Productora: Amaia Films
Música: Paloma Peñarrubia
Dirección de Fotografía: Víctor 
Benavides
Actrices: Loreto Mauleón y Nagore 
Aranburu
Duración: 14’

Sinopsis: Año 2020. El estado de 
emergencia es una oportunidad úni-
ca. Por primera vez, la ciclista sabe 
que, debido a las restricciones de 
movilidad, durante unos días no pue-
de haber controles antidopaje por 
sorpresa.
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Actividades Paralelas

Inuguración de la exposi-
ción “Festival de l’Alfàs. 
Historia de sus carteles”.
Sala de Exposiciones de 
Casa de Cultura 
Miércoles 29 de junio, 
20.00 h.

Inauguración exposición 
“Balconades de cine”.
Ayuntamiento de l’Alfàs 
del Pi. 
Miércoles 29 de junio, 
19.30 h.

Exposiciones

Música

Concierto de Clausura a cargo de la banda de la Soc. 
Musical La Lira de l’Alfàs, en la pista de usos múltiples 
del polideportivo. Domingo 10 de julio, 21.00 h.  

Concierto Gala Inaugural a cargo de “Sea Club” en C/Murcia. 
Sábado 2 de julio, 23.30 h.

25º Aniversario 
de AFEM

Proyección de “El rey del 
barrio” en Casa de Cultu-
ra, con motivo del 25 ani-
versario de la Asociación 
AFEM Marina Baixa. Cola-
bora concejalía de Bienes-
tar Social
Domingo 3 de julio, 18.00 h

Jornada Cubana

Martes 5 de julio, 
Espacio Cultual Es-
coles Velles
- 20.00 h. Presen-
tación Mice Cuba 
a cargo de Josep 
Arbiol, Presidente 
MICE Internacional, 

Director MICE Valencia y Co-Director 
MICE Cuba, y Ernesto Valdés, Consejero 
de Cultura de la Embajada de Cuba.
- 20.30 h. Concierto de música cubana a 
cargo de “Orlis Pineda y su grupo”.
- 22.00 h. Proyección de la  película 
“Viva Cuba”.
Colabora Asoc. Amistad con Cuba José 
Martí.

Lunes 4 de julio
- 19.30 h. Entrega de la publicación de la 
3ª edición del concurso de microrrelatos 
“Voluntariado juvenil” en Sala Exposicio-
nes de Casa de Cultura.
- 20.00 h. Proyección del documental 
“Siembra” de Solidaridad Internacional en 
Casa de Cultura. Colabora Concejalía de 
Cooperación y Voluntariado.

Cooperación y Voluntariado

Fiesta Alfaçenca
Fiesta “Alfaçenca” en la 
Piscina Municipal. Código 
de vestimenta Blanco
Organiza Majorals 2022 
Penya Inducció.
Sábado 9 de julio, 23.00 h. 
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Martes 28 de junio
- 10.30 h. “Jornada Turis-
mo y Cine”. Invat·tur.
- 13.00 h. Presentación 
programación y galardo-
nados. Firma convenio 
con la Excma. Diputación 
de Alicante y el Ayto. de 
l’Alfàs del Pi.
C./ L’Hort

Jornada “Turismo 
y Cine” Invat·tur

Ciclo “Descúbrelos – Descúbrelas”. 
Instituto Alicantino de Cultura Juan 
Gil-Albert

Miércoles 6 de julio
- 20.00 h. Charla a cargo 
del caracterizador y es-
pecialista en efectos es-
peciales Tono Garzón, en 
Casa de Cultura. 
- 20.30 h. Proyección “Ma-
trix. Resurrections” 
Colabora Instituto Alicantino 
de Cultura Juan Gil-Albert.

CIMA comunidad Valenciana en cortos

Jueves 7 de julio:
Ciclo “CIMA Comunidad 
Valenciana en Cortos”, en 
Casa de Cultura.

- 20.00 h. Presentación 
del Decálogo de Buenas 
Prácticas para Combatir 
el Sexismo en los Relatos 
Audiovisuales, por Alexa 
Capelli.
- 20.30 h. Proyección de 
los cortos de la directora 
Paqui Méndez 
Organiza Asoc. Huellas de 
Mujer y CIMA. 
Colabora Concejalía de 
Igualdad.

Taller “Stop 
Motion”

Taller de técnica de ani-
mación “Stop Motion”, en 
Casa de Cultura.
Viernes 8 de julio, de 10 a 
14 h.

Casa Mediterráneo

Proyección película liba-
nesa “¿Y ahora dónde va-
mos?” en el Cine Roma. 
Presentación a cargo del 
crítico y divulgador de 
cine, Luis López Belda.
Colabora Casa Mediterráneo
Viernes 8 de julio, a las 18 h. 

Presentación libro

Presentación del libro “La 
niña que todo lo quería 
saber” de Teresa Viejo, en 
Forum Mare Nostrum.
Organiza: Taller de narrati-
va y club de lectura ACCU.
Colabora: Papelería el 
Cantó y Ayuntamiento de 
l’Alfàs del Pi.
Sábado 8 de julio, 11.30 h. 

Ciclo cine francés

50ºAniversario Club Noruego

Sábado 9 de julio
- 18.00 h. Proyección de la 
película “El Acontemiciento”, 
Cine Roma.
- 20.15 h. Proyección de la 
película “Petite Maman”, 
Cine Roma.

Domingo 10 de julio
50º an iversar io  C lub 
Noruego “Den Norske 
Klubben Costa Blanca”. 
Colabora concejalía de Re-
sidentes y Pangea.
- 20.15 h. Proyección de la 
película “Ninja baby” 
- 22.00 h. Proyección de la 
película “La peor persona 
del  mundo”
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Programación 

CASA DE CULTURA
La entrada libre a todas las sesiones programadas de 
cortometrajes.

Sábado 2 de julio
22.30 h.:  GALA INAUGURAL (entrada con invitación)
Entrega FAROS DE PLATA. 

Domingo 3 de julio
18.00 h.: “EL REY DEL BARRIO” (entrada a beneficio de 
AFEM) con motivo del 25 aniversario de la Asociación 
AFEM Marina Baixa. Colabora Concejalía de Bienestar Social

Lunes 4  de julio
18.00 h.: PROYECCIÓN DE CORTOS A CONCURSO: Per-
sona / La butaca de la puta / Quién / Espinas /El carné 
/ Elsa / El semblante
19.30 horas: Documental “SIEMBRA” (entrada libre) y 
entrega premiados Concurso Microrrelatos

Martes 5 de julio
18.00 h.: PROYECCIÓN DE CORTOS A CONCURSO: 
Work it class! / La rebelión de Bernarda / Parresia / 
Cristiano / A entrevista / Intentando / On your behalf 
/ Safe
20.00 h.: “EN UN BARRIO DE NUEVA YORK” (entrada 3 €)

Miércoles 6 de julio
18.00 h.: PROYECCIÓN DE CORTOS A CONCURSO: Ima-
ginario / Mesa para 3 / Dios te salve María / Bifronte 
/ Blanco ne mente / Tornar a casa / 7 dosis de dopa-
mina / Suelta
20.00 h.: “MATRIX. RESURRECTIONS” (entrada 3 €)
(Coloquio Tono Garzón, colabora Instituto Juan Gil-Albert)

Jueves 7 de julio
18.00 h.: PROYECCIÓN DE CORTOS FUERA DE CON-
CURSO: Lamento / Apología de extrarradio / La inqui-
lina / El otro / Hamelin / Tula / Ficiiones / Vatios / La 
casa / Molaphone 
20.00 HORAS: “CIMA Comunidad Valenciana en Cor-
tos” Cortos de Paqui Méndez (entrada libre)

Viernes 8 de julio
18.00 h.:. PROYECCIÓN DE CORTOS VALENCIANOS: La 
butaca de la puta / Dios te salve María / Existir / Out-
side is free / L’estat del cel / A tan solo dos millas / 
Laia / La entrevista

Sábado 9 de julio
22.00 h.: Gala de clausura (entrada con invitación)

Domingo 10 de julio
18.00 h.: PROYECCIÓN DE CORTOS GANADORES.

CINE ROMA
La entrada a cada sesión en el Cine Roma tendrá un 
precio de 3 €.

Sábado 2 de julio
19.00 h.: “ENNIO. EL MAESTRO” (V.O.S.E. Italiano)
22.00 h.: “LICORICE PIZZA” (V.O.S.E. Inglés)

Domingo 3 de julio
18.00 h.: “FLEE” (V.O.S.E. Danés)
20.00 h.: “EL COMENSAL” Presentación de la película 
por el equipo técnico y/o artístico.
22.00 h.: “JINETES DE LA JUSTICIA” (V.O.S.E. Danés)

Lunes 4  de julio
18.00 h.: “SEIS DÍAS CORRIENTES”
20.00 h.: COLOQUIO “100 AÑOS DE CINE JOSÉ LUIS LÓ-
PEZ VÁZQUEZ” + proyección cortometraje “LA CABINA”
22.00 h.: “BENEDETTA” (V.O.S.E. Francés)

Martes 5 de julio
18.00 h.: “GREAT FREEDOM” (V.O.S.E. Alemán)
20.15 h.: “LA PUERTA DE AL LADO” (V.O.S.E. Alemán)
22.00 h.: Presentación “VIAJE A ALGUNA PARTE” por 
el quipo técnico y/o artístico 

Miércoles 6 de julio
18.00 h.: “ÁMAME” (V.O.S.E. Argentina)
20.15 h.: “UN PEQUEÑO MUNDO” (V.O.S.E. Francés)
22.00 h.: Presentación “PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 2” 
por el quipo técnico y/o artístico 

Jueves 7 de julio
18.00 h.:: “LA RULETA DE LA FORTUNA Y LA FANTASÍA” 
(V.O.S.E. Japonés) 
20.15 h.: “BELFAST” (V.O.S.E. Inglés)
22.00 h.: ESTRENO “HÉROES DE BARRIO”. Presenta-
ción por parte de su directora y actriz de reparto.

Viernes 8 de julio
18.00 h.: “¿Y AHORA DÓNDE VAMOS?” (V.O.S.E. Francés), 
colabora Casa Mediterráneo
20.15 h.: “MASS” (V.O.S.E. Inglés)
22.00 h.: “CODA” (V.O.S.E. Inglés) 

Sábado 9 de julio
18.00 h.: “EL ACONTECIMIENTO” (V.O.S.E. Francés)
20.15 h.: “PETITE MAMAN” (V.O.S.E. Francés)
22.00 h.: “PARA CHIARA” (V.O.S.E. Italiano) 

Domingo 10 de julio
18.00 h.: “JFK. REVISITED” (V.O.S.E. Inglés) 
20.15 h.: “NINJA BABY” (V.O.S.E. Noruego)
22.00 h.: “LA PEOR PERSONA DEL MUNDO” (V.O.S.E. 
Noruego) 
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VILLA ROMANA ALBIR
La entrada a cada sesión en la Villa Romana tendrá un 
precio de 3 €.

Lunes 4  de julio
22.00 h.: “FREE GUY”

Martes 5 de julio
22.00 h.: “EL BUEN PATRÓN”

Miércoles 6 de julio
22.00 h.: “EL ÚLTIMO DUELO”

Jueves 7 de julio
22.00 h.: “COMPETENCIA OFICIAL”

Viernes 8 de julio
22.00 h.: “WEST SIDE STORY”

Sábado 9 de julio
22.00 h.: “THE BATMAN”

CINE AL CARRER - Espai Cultural 
Escoles Velles
La entrada libre a todas las sesiones programadas de 
Cine al Carrer.

Lunes 4  de julio
21.00 h.: “LA PATRULLA CANINA”

Martes 5 de julio
21.00 h.: “VIVA CUBA” (Concierto + documental)

Miércoles 6 de julio
21.00 h.: “LA CIUDAD PERDIDA”

Jueves 7 de julio
21.00 h.: “SPACE JAM. NUEVAS LEYENDAS”

Viernes 8 de julio
21.00 h.: “¡CANTA!2”

ACTIVIDADES PARALELAS
Martes 28 de junio:
- 10.30 h.: “Jornada Turismo y Cine”. Invat·tur.
- 13.00 h.: Firma convenio con la Excma. Diputación de 
Alicante y el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi. 
Presentación programación y galardonados. En C/ L’Hort

Miércoles 29 de junio:
- 19.30 h.: Inauguración exposición “Balconades de cine”. 
Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi.
- 20.00 h.: Inauguración exposición “Festival de l’Alfàs. 
Historia de sus carteles”. Sala de Exposiciones de Casa 
de Cultura.

Sábado 2 de julio:
- 23.30 h.: Concierto Gala Inaugural a cargo de “Sea Club” 
en C/ Murcia.

Domingo 3 de julio:
- 18.00 h.: Proyección de “El  rey del  barrio” (entrada a 
beneficio de AFEM) en Casa de Cultura, 25 aniversario de 
la Asociación AFEM. Colabora concejalía de Bienestar Social

Lunes 4 de julio:
- 19.30 h.: Entrega de la publicación de la 3ª edición del 

concurso de microrrelatos “Voluntariado juvenil” en Sala 
Exposiciones de Casa de Cultura.
- 20.00 h.: Proyección del documental “Siembra” (entrada 
libre) de Solidaridad Internacional en Casa de Cultura. Co-
labora Concejalía de Cooperación y Voluntariado.

Martes 5 de julio: 
“Jornada Cubana”. Espacio Cultual Escoles Velles
- 20.00 h.: Presentación Mice Cuba a cargo de Josep Ar-
biol, Presidente MICE Internacional, Director MICE Valencia 
y Co-Director MICE Cuba, y Ernesto Valdés, Consejero de 
Cultura de la Embajada de Cuba.
- 20.30 h.: Concierto de música cubana a cargo de “Orlis 
Pineda y su grupo”.
- 22.00 h.: Proyección de la  película “Viva Cuba”.
Colabora Asociación Amistad con Cuba José Martí.

Miércoles 6 de julio:
- 20.00 h.: Charla a cargo del caracterizador y especialista en 
efectos especiales Tono Garzón, en Casa de Cultura. 
- 20.30 h.: Proyección “Matrix. Resurrections” (entrada 3 €) 
Colabora Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.

Jueves 7 de julio:
Ciclo “CIMA Comunidad Valenciana en Cortos” (entrada 
libre), en la Casa de Cultura.
- 20.00 h.: Presentación del Decálogo de Buenas Prácticas 
para Combatir el Sexismo en los Relatos Audiovisuales, 
por Alexa Capelli.
- 20.30 h.: Proyección de los cortos de la directora Paqui 
Méndez .Organiza Asoc. Huellas de Mujer y CIMA. 
Colabora Concejalía de Igualdad.

Viernes 8 de julio:
- De 10 a 14 h.: Taller de técnica de animación “Stop Mo-
tion” en Casa de Cultura.
-18.00 h.:  Proyección película libanesa “¿Y ahora dónde 
vamos?” en el Cine Roma. Presentación a cargo del crítico 
y divulgador de cine, Luis López Belda.
Colabora Casa Mediterráneo (entrada libre)

Sábado 9 de julio:
- 11.30 h.: Presentación del libro “La niña que todo lo que-
ría saber” de Teresa Viejo, en Forum Mare Nostrum.
Organiza: Taller de narrativa y club de lectura ACCU.
Colabora: Papelería el Cantó y Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi.
- Ciclo de cine francés con presencia de autoridades de 
Lescar, municipio hermanado con l’Alfàs del Pi desde 1985
 -18.00 h.: Proyección de la película “El Acontecimiento”,  
   Cine Roma.
 - 20.15 h.: Proyección de la película “Petite Maman”,  
   Cine Roma.
- 23.00 h.: Fiesta ”Alfaçenca” en la Piscina Municipal.
Organiza Majorals 2022 Penya Inducció.

Domingo 10 de julio:
50º aniversario Club Noruego “Den Norske Klubben Costa 
Blanca”. Colabora concejalía de Residentes y Pangea.
- 20.15 h.: Proyección de la película “Ninja baby” 
- 22.00 h.: Proyección de la película “La peor persona del  
mundo”
- 21.00 h.:  Concierto de Clausura a cargo de la banda de 
la Soc. Musical La Lira de l’Alfàs, en la pista de usos múl-
tiples del polideportivo.



2

3

10

4

5

6

7

8

9

SÁB

DOM

DOM

LUN

MAR

MIE

JUE

VIE

SÁB

Notas






