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INFORMACIÓN GENERAL

PROYECCIONES

Teatro del Títere La Tía Norica (Calle San Miguel, 15, 11001, Cádiz)
ECCO (Espacio de Cultura Contemporánea, Paseo Carlos III, 5, 11003 Cádiz)
Castillo de Santa Catalina (Calle Antonio Burgos, s/n, 11002 Cádiz)
Onda Cádiz TV (emisiones, gala de Docuexprés y clausura)
Espacios en la calle: Plaza Fragela (11003, Cádiz) y Plaza Virgen de Loreto (11011, 
Cádiz)

INAUGURACIÓN

Viernes 30 de septiembre a las 20:30 horas en el Castillo Santa Catalina
Entrada por invitación hasta completar aforo, se podrán recoger desde el miércoles 
21 de septiembre en el ECCO (Espacio de Cultura Contemporánea de Cádiz) y en el 
Baluarte de Candelaria.

CLAUSURA

Sábado 8 de octubre a las 20 horas en el ECCO
Por invitación hasta completar aforo. Se podrán recoger en el ECCO, durante todo el 
festival y en el Teatro del Títere La Tía Norica los días previos, en las proyecciones de 
Alcances.

PUNTO DE INFORMACIÓN

ECCO - Espacio de Cultura Contemporánea (Paseo Carlos III, Nº5, 11003 Cádiz).
Desde el 30 de septiembre al 8 de octubre.
De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.
Teléfono: 956 80 70 37

ACTIVIDADES PARALELAS

ECCO (Espacio de Cultura Contemporánea)
Paseo Carlos III, Nº5 - 11003, Cádiz.

ENTRADAS

Castillo Santa Catalina: entrada gratuita hasta completar aforo, mediante invitación.
En los demás espacios serán gratuita hasta completar aforo salvo en la Clausura en 
ECCO, que también será mediante invitación.
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INTRODUCCIÓN
Para esta 54 edición, Alcances sigue profundizando en las líneas que deben marcar 
las actividades de la programación de un evento audiovisual en el siglo XXI, tiempos 
confusos para la presentación y difusión de películas. Seguimos apostando por el 
documental de creación español que ha marcado nuestro estilo estos últimos años, 
que ocupa el centro de nuestra oferta, con una selección a concurso que recoge lo 
mejor del documental nacional de la última temporada. Pero hemos potenciado varias 
patas que llevan unas ediciones con nosotros. Por un lado, Andalucía toma un gran 
protagonismo, ya que además de la habitual sección “La mirada andaluza”, habrá siete 
películas en la Sección Oficial. La participación en las actividades paralelas de Alcances 
de la Mesa de Documental Andaluz, que ofrecerá un acto al público, nos permite hacer 
un pase de cortometrajes a concurso formado íntegramente por piezas de nuestra 
comunidad. Lo complementaremos ese día con presencia en otras sesiones de obras 
andaluzas, con lo que nos unimos a la reivindicación de esta mesa para defender el 
documental andaluz de creación ante los riesgos que le amenazan, en unos años en 
que nuestro cine de no ficción está creciendo en ambición y creatividad.

Desde este mismo punto de vista, nuestra habitual sección de Cádiz produce pasa al 
patio del ECCO, con el objeto de darle más visibilidad, con varias obras hechas por 
cineastas de nuestro entorno más inmediato. Esta voluntad de imbricarnos en nuestro 
entorno nos lleva este año a inaugurar Alcances con una obra gaditana, La balada 
perdida, que recupera a un Cádiz más inquieto en la historia del legendario grupo 
teatral Carrusel. Para acercarnos más al público, este año toda la programación será 
gratuita y sacaremos el festival directamente a la calle, proyectando en emblemáticas 
plazas gaditanas.
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En esta estrategia, se incluye también el incremento de actividades con los centros 
docentes, aumentando los pases de institutos a cuatro y acogiendo en nuestra 
programación una colaboración con COEDPA, que organiza con alumnado de 
secundaria talleres de cine con objeto de hacer películas sobre desarrollo sostenible 
y sobre los objetivos previstos por la ONU sobre este importante tema. A nadie se le 
escapa que en estos tiempos de crisis general del público de cine los festivales deben 
hacer actividades específicas de la juventud con el objeto de engancharlos como 
espectadores.

Seguimos con nuestro compromiso con la presencia femenina en el cine que 
programamos, ayudados por las asociaciones de referencia del sector que visibilizan 
el trabajo audiovisual, como son AMMA y CIMA. En esta línea, seguimos manteniendo 
la paridad en la Sección Oficial, con 9 de las 22 películas seleccionadas dirigidas por 
mujeres y dos con codirecciones hombre mujer. El pase del último film de Laura Hojman 
dentro de las actividades de Ancine en Alcances, refuerza esta presencia femenina. 
También atendemos a la diversidad programando en Cádiz produce el cortometraje 
#Igualmente. Realidades LGTBIQ y el ciclo comisariado por John Petrizelli “Venezuela 
diversa”, en colaboración con Casa de Iberoamérica de Cádiz, sobre películas de esta 
temática.

Mención aparte merece la presencia de RTVE, la televisión pública nacional este año 
con el pase especial organizado por el programa radiofónico “El cine que viene”, y el 
homenaje a Días de cine, programa señero en la actualidad fílmica de nuestro país. 
Una forma de reconocer el papel de la decreciente prensa cultural en nuestro país y 
estas islas de resistencia que van quedando.

Y también es muy grato para Alcances montar una colaboración con otro señero 
evento cultural como es el Festival Iberoamericano de Teatro, con la videoinstalación 
Mistura, de Marina Guzzo, que estará disponible en el ECCO durante la duración de los 
dos festivales y abre un proceso entre ambos que esperemos prospere en el futuro.  Y 
precisamente nuestro querido ECCO centra este año gran parte de las actividades del 
festival, además de las paralelas y la sede del mismo en los días de celebración del 
evento, habrá ciclos variados en el patio, conciertos y nuestro acto de clausura.

Agradecemos a nuestros socios y cómplices de siempre (DOCMA, ASECAN, CIMA, 
AAMMA, AEDAVA) su apoyo y querer contar con nosotros una vez más. Y a los nuevos 
que se suman a esta aventura anual de hacer Alcances. Seguimos fieles al compromiso 
con que fue fundado. Atender al cine más contemporáneo que se hace hoy en día, 
siempre con un valor cultural, difundir pensamiento crítico y convertir Cádiz durante 
unos días en un punto de encuentro del cine documental nacional. 

Gracias a todos y todas por su generosidad y esperemos estar a la altura.





AUTORES
DEL CARTEL
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ROSA MUÑOZ. Autora del cartel.

Rosa Muñoz es una destacada artista visual española y crucial representante de la 
fotografía construida que se hace en nuestro país. Su dilatada carrera la ha ejercido 
desde Madrid, su ciudad de nacimiento y de residencia. Tiene una larga trayectoria 
de exposiciones tanto colectivas como individuales, presentadas en ámbito nacional 
e internacional.

Entre sus exposiciones individuales cabe destacar las realizadas en las siguientes 
instituciones: Canal de Isabel II, Centro de Arte Tomás y Valiente (CEART), Centro 
Andaluz de la Fotografía, Museo Gas Natural Fenosa (MACUF), Museo Barjola, Museo 
de la Evolución Humana y Museo de Arte Contemporáneo de Seoul.

Destaca su participación en ferias internacionales como: ARCO, Foto Miami, Foto 
London, Kiaf, JUSTMAD, URBANITY, MACO, Berliner y Seoul Photo Festival. Sus obras 
también se han podido ver en exposiciones colectivas en las sedes del Instituto 
Cervantes en Buenos Aires, Montevideo, San Salvador, Guatemala, Costa Rica, Tánger 
o Roma; así como en el Centre National D’art et de culture Georges Pompidou, Museo 
provincial de Cáceres y Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, entre los más 
importantes.

Mi trabajo lo rigen la luz, el color y a 
la vez, una composición estudiada 
que imita a menudo al caos. Las 
formas fluyen, se despliegan se 
ensanchan, se desenrollan como 
una bobina de película.

El reto de crear un cartel para el 
festival de cine ALCANCES 2022, 
planteaba muchas opciones; la luz 
y el color de Cádiz debían exaltar 
este recorrido por una ciudad mil 
veces retratada pero que a la vez 
mantiene rutas y voces secretas.

Caminamos siguiendo el 
movimiento del cine más el color y 
la luz de esta ciudad que nos acoge 
y siempre nos sorprende.
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La obra de Rosa Muñoz se encuentra en instituciones tanto públicas como privadas, 
entre otras: Centro Nacional D’Art Georges Pompidou, Comunidad de Madrid, 
CEART, Colección Circa Pilar Citoler, Colección Esencias-Color Visual, Colección Arte 
Alcobendas, Colección Estampa, Museo Municipal de Madrid, Houlihan Lokey, Museo 
de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa. Macuf., Aduana Diputación Cádiz, Caisse 
des Depost et Consisnations Francia, Colección Conca, Colección Feriarte Santander, 
Fundación El Monte. Sevilla y Colección Centro Municipal de Las Artes de Alcorcón.

JUAN CARLOS GONZÁLEZ-SANTIAGO. Co-autor del cartel.

(Cádiz 1962) Los fotógrafos tenemos la oportunidad de mostrar lo que está ante los 
ojos de todos para mostrarlo con otra luz. En el cartel me he limitado a proponer una 
mirada a mi ciudad un poco menos obvia, donde se muestre la belleza que a veces se 
pasa por alto. 

Trabajar con Rosa Muñoz ha sido la oportunidad de llevar esta intuición a su propio 
lenguaje artístico, donde se coreografía la realidad y se juega con los elementos 
arquitectónicos, con la luz y con los colores de la ciudad, de un modo lúdico que exalta 
la belleza y el movimiento.
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Carlota Fraguas.
Carlota Fraguas es montadora de cine y vídeo desde hace 
casi 25 años. Se graduó en Dirección de Audiovisuales y 
Espectáculos en el Instituto de RTVE y se especializó en 
montaje. Amplió su formación en la UNED, el IPCE y EICTV. 
Ha trabajado en cortos, documentales, informativos, 
largos, programas, publi y videoclips. Como autónoma 
o para Zebra Producciones, RTVE, AXN, TSA, INAEM y la 
Filmoteca Española.

Javier Corcuera Andrino.
Lima, Perú 1967. Javier Corcuera es director y guionista 
de cine documental. En 1985 estudia cinematografía en 
la escuela del director peruano Armando Robles Godoy y 
es Licenciado en Ciencias de la Imagen en la Universidad 
Complutense de Madrid (1990). Su primer largometraje fue 
La Espalda del Mundo (2000) que obtuvo varios Premios, 
le siguen La guerrilla de la memoria (2002), En el mundo, a 
cada rato (2004), dirige el episodio Hijas de Belén, Invierno 
en Bagdad (2005), también cuenta con varios premios, 
Invisibles, film colectivo, producido por Javier Bardem y realizado junto a directores 
como Win Wenders, Fernando León, o Isabel Coixet, Javier Corcuera realiza el capítulo 
La voz de las piedras un documental sobre la guerra interna en Colombia. Esta película 
obtuvo el premio Goya al mejor documental de la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España. En 2009 realiza Check Point Rock, canciones desde 
Palestina, Sigo Siendo (Kachkaniraqmi) (2013), El viaje de Javier Heraud (2019) y su 
última película No somos nada, documental musical, estrenada en 2021 en el festival 
de San Sebastián. También ha realizado cortos y documentales para televisión, como 
Condenados al corredor (2002), Doñana, memoria de un desastre (1998), entre otros. 
Javier Corcuera es fundador del Festival de Cine del Sahara, FISAHARA.

Jurado OFICIAL
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Samuel Alarcón.
(Madrid, 1980), es cineasta y comunicador. En 2006 recibe la 
residencia de la Real Academia de España en Roma, con la 
que realiza su primer largometraje: La ciudad de los signos 
(2009), seleccionado en festivales internacionales de todo el 
mundo. Desde 2013 dirige el espacio radiofónico El cine que 
viene en RNE, en el que analiza películas independientes 
iberoamericanas junto a sus autores. Oscuro y Lucientes 
(2018) su segundo largometraje, se estrena en el Festival 

de Cine Europeo de Sevilla. En 2020 se incorpora al equipo de Documentos RNE donde 
trabaja el documental sonoro como guionista y diseñador sonoro. Déjame hablar (2020) 
es su último trabajo fruto de la colaboración con el compositor vasco Luis de Pablo.

José Aurelio Martín.
Su labor se puede organizar en varios ámbitos: educativo, 
literario, dirección artística y audiovisual. En el año 2009 fue 
impulsor del proyecto SIMPROTA de teatro en el IES Sidón 
de Medina Sidonia en la que ha dejado una buena nómina 
de obras teatrales. Dentro del plano educativo ha dirigido 
certámenes teatrales durante los años 2012-2015, maratones 
de teatro solidario durante los años 2017-2019 y dos 
certámenes de monólogos teatrales durante los años 2018-

2019. Como resultado de estos certámenes, ha surgido un volumen de textos elaborados 
por el alumnado del IES SIDÓN que lleva por título Monólogos teatrales para adolescentes 
por adolescentes por la editorial Antígona, proyecto que ha coordinado él mismo junto a 
Victoria Jiménez. En el ámbito audiovisual ha participado como actor protagonista en la 
serie de la productora Haigardenfilms, El hilo negro (2017), y como director ha codirigido 
un corto documental con Alberto Fernández del Castillo titulado Maremoto, que obtuvo el 
primer premio en el Docuexprés del Festival Alcances (2019).

Paz Piñar.
Estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad de 
Sevilla y Dirección Cinematográfica en la Escuela de Cine 
de Madrid (ECAM). Ha trabajado en producción y realización 
televisivas, cinematográficas y publicitarias. Trabajos que 
siempre ha compatibilizado con la escritura y la dirección de 
proyectos personales, tanto de ficción como documental. 
En 2008 se incorpora al departamento de Producción 
Financiada de RTVA. Desde 2016 ha participado en el desarrollo de diferentes proyectos 
audiovisuales de ficción y documental, ha sido Vocal del Comité de Ayudas a la Producción 
Cinematográfica del ICAA (Ministerio de Cultura) y miembro de la Comisión de Valoración 
de las Subvenciones a la Producción de Documentales en Andalucía (Consejería Cultura), 
además de formar parte del Comité Organizador de la Muestra de Cine y DDHH de Sevilla y 
desde el año 2020 es Responsable del Departamento de Cine de RTVA.
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Nacho Sacaluga.
Nacho Sacaluga es director andaluz de cine documental, 
periodista y doctor acreditado en Comunicación por 
ANECA. Para televisión ha escrito, dirigido y presentado 
diversos formatos audiovisuales durante casi dos décadas 
en medios como Telemadrid, laOtra o Antena 3TV. 
También asume el guion y la dirección de diversas series 
documentales para Telemadrid, como Exiliados o Primer 
Paso. En cine, dirige y coescribe la película documental 
Palabra de Capitán, uno de los documentales españoles 

más taquilleros de 2020. En 2016 escribe y codirige la película La Noche del Mundo. En 
2009 escribe y dirige el largometraje documental Febrero. Cuando la vida es Carnaval. 
Todas sus obras han obtenido numerosos premios y reconocimientos nacionales e 
internacionales. Es también Profesor Titular en Comunicación Audiovisual y Publicidad 
de la Universidad Europea de Madrid y autor de numerosas publicaciones académicas 
sobre cine y medios de comunicación.

Juan López.
Experto en dirección cinematográfica por la Universidad 
Camilo José Cela de Madrid. Después de terminar su 
posgrado, empezó a trabajar en una serie de Telecinco 
llamada La Fuga junto a directores como Koldo Serra, 
Antonio Hernández, o Pau Freixas. Más tarde empezaron 
sus propios proyectos, con el cortometraje Quimera 
empezó su aventura en el cine español. Cortometrajes 
como Destino, Dark Shadow o Estela cosecharon 
diversos premios nacionales e internacionales. En su 
último trabajo en el largometraje El berrido de los silencios del director y actor Jaime 
Ordoñez ha trabajado como jefe de producción y ayudante de dirección en distintas 
fases de la película. También ha colaborado como jefe de producción en proyectos 
tan exitosos como Mimami del director Víctor Basallote, o ayudante de dirección del 
último trabajo del argentino José Segura. Además, trabajó en la serie de la plataforma 
Netflix llamada Criminal junto a directores como Mariano Barroso (El día de mañana), 
Oliver Hirschbiegel (El hundimiento), o Frederic Mermoud (L Escalier) y Jim Field Smith 
(Butter). Por otro lado, Juan López es miembro de la Escuela de Cine de la Universidad 
de Cádiz desde hace más de 4 años.

Jurado ASECAN
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Mercedes Moncada.
Cineasta y docente de cine documental. Se han programado 
retrospectivas de su filmografía en el Centro Cultural 
España, Festival Int de Ourense y Festival de Alcances. 
Sus películas se han proyectado en numerosos festivales 
y cinematecas alrededor del mundo como Sundance, 
Berlín, San Sebastián, MoMA… Ha sido jurado en diversos 
festivales, además de maestra y asesora en diferentes 
países. Actualmente imparte y coordina el curso de expertos 
en cine documental de creación para la Universidad de 
Cádiz y prepara su sexto largometraje documental.

Raúl García Cabrerizo.
Raúl García cursó estudios como Técnico Superior en 
Producción en el Instituto Néstor Almendros, y desde el 
año 2000 lleva trabajando en el sector audiovisual. Sus 
primeros contactos con este mundo fueron el cortometraje 
Bailongas o la miniserie Padre Coraje, y desde entonces 
ha trabajado en multitud de largometrajes de ficción, 
documentales, tv movies, cortometrajes, programas 
de tv, spots, etc. Algunos de los últimos trabajos en los 
que ha participado como director de producción son el 
largometraje de ficción Nato 0, los largometrajes documentales Juanito, Val del Omar, 
poeta audiovisual y La residencia de señoritas. Actualmente es director de producción 
de Magnetika Films. Es miembro de ASECAN y de TESEA.

Jurado DOCMA

Alberto Pascual.
Productor y director desde el año 1985. Ha desarrollado su 
carrera en los departamentos de producción y dirección 
principalmente en publicidad, ficción y documental. 
Actualmente se dedica a la producción a través de su 
productora Grupo Máster. Su última película Estos muros 
es un trabajo de investigación documental sobre uno de 
los episodios más oscuros de la historia del franquismo: la 
redención de penas por trabajo. 
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Jurado CIMA

Ana Sonia Macias Martín.
Licenciada en Comunicación Audiovisual por la 
Universidad de Málaga, en el año 2005 y Master en 
Producción audiovisual por la Universidad Complutense 
de Madrid, en el año 2008; en la actualidad y desde 
diciembre de 2015, trabaja como “Facilities Specialist” en 
Oracle Ibérica. Desde 2017 compagina su actividad allí con 
la docencia en la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad de Málaga, como profesora sustituta 

interina impartiendo clases prácticas de Dirección y Gestión de Empresa Audiovisual, 
Promoción y Comercialización de Productos Audiovisuales, y Realización Audiovisual, 
entre otras. Tras regresar de una estancia lingüística en Dundee, Escocia en el año 
2010, decide aventurarse en la preproducción de un proyecto audiovisual sobre el 
carnaval de Málaga, que concluyó en la dirección de su primera obra cinematográfica: 
Carnavaleros, el documental, estrenada en 2015. Ha trabajado en el departamento 
de producción de diferentes empresas audiovisuales como Élite Visión, Malvalanda 
y Televisión Española. Cabe incluir su participación en la realización de diferentes 
cortometrajes como ayudante de dirección como Legado, de Francisco Consuegra en 
2017; así como jefa de producción en Imbécil, de Roberto Cano en 2021.

Santiago Varela Antúnez.
Crítico de cine y director de cortometrajes. Graduado en 
Comunicación Audiovisual por la UC3M. En 2019 cursa 
el máster de Dirección cinematográfica en ESCAC y el 
curso de Ayudantía de dirección en ECAM. Colabora con 
Cinemagavia como crítico y redactor de noticias. Ha 
asistido como crítico a festivales de cine como Cannes, San 
Sebastián, Las Palmas y Docs Bcn. En Ibizacinefest ha sido 
parte del jurado de la crítica.

Carolina Cañada Chain.
Periodista, jefa de producción, presentadora y actriz, su 
vinculación a la cultura se remonta a más de 25 años. 
Ha trabajado en numerosos medios de comunicación, 
así como en cine y televisión, y en proyectos siempre 
relacionados con la cultura y la divulgación a nivel tanto 
nacional como internacional. Posee la licenciatura en 
Comunicación por CEADE y la Universidad de Gales, en 
la especialidad de Periodismo. Se formó en Creación y 
Gestión de Pymes en la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, y cursó un Master en Marketing Online, Empresa 2.0 y Redes 
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Sociales en la escuela de negocios IEBS. También estudió interpretación, locución 
y doblaje en diferentes escuelas españolas, así como con algunos destacados 
maestros del cine y el teatro. Desde 2016 se dedica al márketing cultural desde su 
pequeña agencia Eye Contact – Márketing y Producción, desde la que lanza al mundo 
los trabajos de artistas precedentes del mundo de la música, el cine y el teatro. En 
la actualidad, trabaja para el Grupo Multimedia Jiennense en las ediciones de Viva 
Jaen y Extra Jaén, así como en la productora de cine y teatro Fila 5 Producciones. 
Su versatilidad profesional le ha permitido trabajar en los departamentos de 
dirección, producción y dirección de casting, además de la interpretación, por lo 
que su conocimiento del mundo del cine le permite abordar los proyectos con una 
perspectiva global. Es directora artística del Certamen Decortoan Joven (Jaén), 
socia vocal de la junta directiva de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios 
Audiovisuales (AAMMA) y secretaria de la actual junta directiva de Jaén Audiovisual. 
Asimismo, es socia de CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios 
Audiovisuales.

Marian Matachana.
Productora de Kaboga Art & Films. Es licenciada en 
Derecho y en Psicología con el Postgrado de Psicología 
Clínica. Ha trabajado como profesora de Universidad. 
Su pasión por el cine le lleva a fundar la Talent Agency 
“Marian Matachana” con la que ha gestionado una 
selecta cartera de actores hasta julio de 2010. Forma 
parte como productora ejecutiva de Kaboga Art & 
Films, productora de cine que tiene en su haber varias 
producciones cinematográficas como los documentales 

Notas al pie, Hammada, y Expeditions y el largometraje documental La noche que 
no acaba, sobre la vida de Ava Gardner en España. Ha realizado el casting y la 
producción ejecutiva del largometraje de ficción Sonata para violonchelo, que ha 
recibido premios en diferentes festivales como el de Idyllwild (USA). World Premieres 
Film Festival Phillippines (Filipinas). Sguardi Altrove Films Festival (Italia). World 
Fest Houston (USA). Chichester International Film Festival (Gran Bretaña). Muestra 
Internacional de Cine Realizado por Mujeres (España). Montreal World Film Festival. 
Pantalla Pinamar (Argentina). El 20 de septiembre de 2019 se estrena “Barcelona 
1714”, película de la que es productora ejecutiva. Su última coproducción con USA 
SINJAR fue seleccionada en el Atelier del Festival de Cannes y se estrenó en el Festival 
de Málaga 2022 y en salas de cine el 1 de julio.
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Cecilio Chaves.
Nace en Cádiz en 1972. Estudió Bellas Artes en la Facultad 
de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla por la 
especialidad de pintura. Al acabar la carrera recibe la 
beca de Paisaje Rodríguez Acosta de Granada. Continúa 
sus estudios en Alemania, en la Staatliche Hochschule 
de Frankfurt Am Main como alumno invitado. Su primera 
exposición individual la realiza en la Galería Melkart en 
Cádiz, le seguirán otras, en galerías como la Galería Benot 
en Cádiz, Haurie en Sevilla, José Pedraza en Córdoba, 
Dua2 en Vigo, Metro en Santiago de Compostela, entre 

otras, y Fundaciones como la fundación CaixaNova en Vigo, Castillo de Santa Catalina 
en Cádiz. Exposiciones en Berlín completa algunas de estas exposiciones individuales.

Jurado AEDAVA
Bruto Pomeroy.
Presidente del jurado de largometrajes de producción 
andaluza. Agitador cultural, galerista, editor, actor y 
director de cine. Bruto Pomeroy es un habitual en series 
y largometrajes de producción nacional. Funda Madrid 
Comics, librería y editorial pionera en la comercialización 
de cómics y artículos de la cultura popular y comienza su 
andadura en la dirección de festivales de cine y asesoría 
lúdico cultural vinculada al cine principalmente. En 2007 

comienza a dirigir el Festival de Cine y Trabajo del sindicato CCOO en su sede central 
en Madrid, esa andadura continuó hasta 2010. En paralelo dirige la galería de arte El 
Viajero Alado desde hace diez años. Acaba de intervenir en el largometraje de Ángeles 
Reiné Héroes de barrio. Eva Art House es una de sus últimas aventuras ligadas al arte 
contemporáneo. Desde 2015 impulsa y dirige desde sus orígenes la Escuela de Cine 
de la Universidad de Cádiz, convirtiéndose a día de hoy en un referente educativo en 
el sector audiovisual. La periodista gaditana Tamara García acaba de escribir un libro 
de conversaciones con Pomeroy titulado Las extraordinarias aventuras de un hombre 
común, de la mano de la editorial Cerbero.

Ariadna Mishchuk.
Doctoranda de la Universidad de Cádiz (literatura 
iberoamericana). Ha ejercido como profesora de español 
en la Universidad Nacional de Odesa de I.I. Mechnicov 
y en la Universidad Politécnica de Odesa. Es intérprete 
de ucraniano, español e inglés. De febrero a abril del 
presente año es representante de la Escuela de cine de la 
Universidad de Cádiz en Ucrania con un directo semanal. 
Fixer y productora en la guerra de Ucrania.

Irushka_photography
(Iryna Shtubei)



23

JURADO Y PREMIOS

Patricia Mota.
Patricia Mota es una profesional del maquillaje, 
caracterización y efectos especiales con más de 10 años en el 
sector audiovisual. Ha trabajado en distintas producciones 
andaluzas, videoclips, web series, cortos y largometrajes. 
Ha participado en películas como Después de la quema 
de Fernando Colomo, Feria, actual producción de Netflix, 
videoclips de Califato ¾, Narco, DeCai y en la ópera prima 
del cineasta portuense José Manuel Rebollo, entre otros 
trabajos. Actualmente participa en varias producciones.

Jurado CÁDIZ PRODUCE
Carmen Gómez Mas.
Periodista. Licenciada en Ciencias de la Información 
(promoción 2000). Empezó su carrera profesional en la radio 
y desde 2007 trabaja en Onda Cádiz RTV como redactora 
de informativos, donde actualmente conduce también el 
programa televisivo “Más cine”, dedicado a la producción 
audiovisual nacional e internacional. Ha realizado diversos 
cursos de dirección artística, dirección de cine, interpretación 
y producción. Cada año conduce para la televisión algunas 
de las galas que integran el Festival de Alcances.

Víctor Amar.
Doctor y profesor titular de la Universidad de Cádiz. 
Director de grupo de investigación educom perteneciente 
al plan andaluz de investigación. Profesor del centro 
asociado de la UNED en Cádiz, donde imparte asignatura 
de cine en el grado de historia del arte. Autor de varios 
libros y artículos sobre cine, así como crítico de cine en 
diversos medios de comunicación. 

Francisco José Pineda.
Cineasta. Más conocido como Paco Pepe Pineda, ha 
trabajado en los departamentos de dirección y producción 
de diferentes proyectos. En su currículum figuran películas 
como Alatriste, Lola, Noche y Día, La vida que no es nuestra; 
las series Yo soy Bea, Sin tetas no hay paraíso, Águila Roja, 
La señora y los cortometrajes Tourneès, Mermaid Killer, 
Certeza... Actualmente está intentando financiar por medio 

de un crowdfunding (Gofundme) su salto a la dirección con el proyecto “Collage”, un 
cortometraje sobre la salud mental. También hace entrevistas a personalidades del medio 
sobre los entresijos del cine para su canal de YouTube #NoEsOtroPodcastMásDeCine.

 Foto: Álvaro García Marín
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PREMIOS

PREMIO DEL JURADO OFICIAL

Premio “Caracola - Alcances” al mejor Largometraje Documental de las presentadas 
a la Sección Oficial, dotado con 6.000 euros y trofeo, por el Ayuntamiento de Cádiz.

Premio “Caracola  - Alcances” al mejor Cortometraje Documental de las películas 
presentadas a la Sección Oficial, dotado con 4.500 euros y trofeo, por Fundación Uni-
caja Cádiz.

Premio a la Mejor Dirección en la Categoría de Largometraje Documental, dotado con 
3.500 euros y trofeo.

Premio a la Mejor Dirección en la Categoría de Cortometraje Documental, dotado con 
3.500 euros y trofeo.
 
Menciones especiales: El jurado podrá otorgar hasta dos menciones especiales 
“Caracola - Alcances”, con diploma pero sin dotación económica.
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PREMIO DEL PÚBLICO

Premio del Público “Caracola - Alcances José Manuel Marchante” al mejor largome-
traje documental, dotado con 1.000 euros y trofeo.

Premio del Público “Caracola - Alcances” al mejor cortometraje documental, dotado 
con 1.000 euros y trofeo. 

PREMIOS ESPECIALES

1) PREMIO ASECAN “JULIO DIAMANTE” AL MEJOR CORTOMETRAJE
La Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía (ASECAN) 
otorgará un Premio, al que a su juicio sea el mejor cortometraje entre los presentados 
en la Sección Oficial. Estará dotado de trofeo.

2) PREMIO DOCMA
Premio otorgado por la Asociación de Cine Documental DOCMA. El premio consistirá 
en un trofeo y la proyección de la película -o películas- galardonadas en aquellas salas 
de exhibición con las que se concrete el acuerdo de colaboración.

Las fechas de exhibición serían pactadas por los propios exhibidores y los autores/
productores/distribuidores de la película. El premio también incluye una suscripción 
anual gratuita a la Asociación DOCMA del director y productor de la película o películas 
premiadas.

Cualquiera de las obras presentadas en la Sección Oficial optarán a este galardón, 
pudiendo ser premiadas un máximo de dos obras.

3) PREMIO CIMA
Premio otorgado por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, 
que galardonará a la mejor profesional elegida de entre las que concurran en las 
películas que formen parte de la Sección Oficial. Está dotado con trofeo.

4) PREMIO AEDAVA - LA MIRADA ANDALUZA
Las películas seleccionadas en la sección “La mirada andaluza” optarán a este premio 
otorgado por AEDAVA (Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de 
Andalucía), dotado con diploma.

5) PREMIO CÁDIZ PRODUCE
Habrá una sección específica para documentales producidos en la provincia de Cádiz 
dotada con un premio de 1.000 euros y trofeo, otorgado por Onda Cádiz Televisión.
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Alcances se congratula este año de poder abrir sus proyecciones con un proyecto 
gaditano, La balada perdida, que recupera una parte importante de la historia cultural 
de la ciudad, como fue la del afamado grupo Carrusel de teatro, que en los años 70 marcó 
un hito. Grupo vinculado a la historia de Alcances, ya que en la época en que era una 
muestra multicultural presentaron su conocido montaje de Marat Sade dentro de su 
programación. Esta etapa de Alcances atiende al cine más contemporáneo, pero le gusta 
mirar hacía su larga tradición y esta película es ideal, además de seguir su compromiso de 
apoyar el cine local. Una película que nos llevará a tiempos más inquietos que el presente, 
y a una ciudad activa que era capaz de producir fenómenos como los citados miembros 
de Carrusel. Queremos agradecer al equipo de la película lo bien que recibieron nuestra 
propuesta de inaugurar con ella. Confiamos en que este pase contribuya a recuperar la 
memoria de este legendario grupo teatral y recupere su valioso papel.

A continuación tendrá lugar un concierto 
a cargo de FOUR WOMEN QUARTET, un 
proyecto que pretende recuperar y honrar 
la música creada por mujeres en el Jazz, 
recordando el trabajo de compositoras, 
letristas e intérpretes.

            Lugar: Castillo Santa Catalina
            Fecha: Viernes 30 de septiembre a las 20:30 horas

Entrada por invitación hasta completar aforo. Se podrá recoger la invitación desde el 
lunes 20 de septiembre en ECCO (Espacio de Cultura Contemporánea de Cádiz).

INAUGURACIÓN
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LA BALADA PERDIDA 

V.E. · País: España · Año: 2022 · Duración: 104 minutos · Dirección, 
sonido y montaje: Lolo Ruiz · Guion: Fernando Bonat, Désireé Ortega 
y Lolo Ruiz · Producción: Fernando Bonat, Désireé Ortega, José Luis 
Gámez y Víctor Fatou · Productora: La Gaviota teatro e Ida de Olla. 
Fotografía: Elisa Sánchez · Música: Juan Marchena Gómez.

Sinopsis:
Entre los años 70 y 80 en España, con los últimos estertores de una dictadura y los lentos 
pasos hacia una nueva democracia, nace un movimiento que revitaliza la cultura del 
país: el teatro independiente.

Unidos a esta corriente surge en Cádiz una destacada compañía llamada Teatro Carrusel, 
que con su original estética, plasticidad y brillo sobre el escenario impacta en una 
sociedad sumida en la oscuridad.

Con la noticia del fallecimiento de uno de sus fundadores sonando en la radio y en la 
mente de sus protagonistas, este documental muestra la búsqueda de los componentes 
de esta compañía única y de los testigos de esta época dorada del teatro gaditano, con el 
objetivo de recuperar el recuerdo de sus valientes montajes que el pasar del tiempo ha 
hecho olvidar como si se tratara de una balada perdida.
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VIDA FÉRREA

V.O.S.E. · País: España · Año: 2022 · Duración: 96 minutos.
Dirección: Manuel Bauer · Guion: Manuel Bauer y Karina Cáceres. 
Producción: Sandra Yepes, Illari Orccottoma, Luis Ramos, Carlos 
Cárdenas, Alejandro Lázaro y Manuel Bauer · Productora: Tv Cultura 
y Kilovivo · Fotografía: José Luis Salomón · Sonido: David Romero, Ismael Calvo y David 
Mantecón · Música y montaje: Clara Martínez y Manuel Bauer. 

Sinopsis:
VIDA FÉRREA es un viaje que sigue la ruta del Ferrocarril Central Andino durante las 
celebraciones de la fecha de independencia del país, 28 de julio. Un tren de carga minera 
que desciende desde los Andes a 4800 metros de altura hasta orillas del Océano Pacífico 
a través de una vía, trazada en 1870, con las pendientes más pronunciadas del mundo. 
Este tren de mercancías no existiría si no fuera por su valiosa carga, los minerales, la 
materia prima que sostiene el boom económico que vive el Perú desde hace 2 décadas. A 
través de este recorrido la máquina se irá topando con la vida de nuestros protagonistas 
en las principales ciudades donde el tren cuenta con una estación. Peruanos que, a 
pesar de compartir un ferrocarril, tienen realidades y cotidianidades distintas, pero que 
también afrontan el día a día al borde de sus propios abismos particulares. A lo largo de 
las vías de este tren encontramos bares centenarios a punto de desaparecer, niños con 
tanto plomo en la sangre que no podrían pasar un control aéreo o una ciudad que se 
devora a sí misma junto con la vida y memoria de quienes la habitan.

LARGOMETRAJES

 Sábado 1 de octubre a las 17:15 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica.
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EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS. 
APUNTES PARA UNA PELÍCULA
SOBRE EL QUIJOTE

V.E. · País: España. · Año: 2021 · Duración: 81 minutos · Dirección, 
guion, fotografía y montaje: Guillermo G. Peydró · Música: Samuel 
Andreyev, Anahit Simonian & Greg Cohen, Henri Du Bailly (by Hespèrion XXI, La Capella 
Reial De Catalunya), Gaspar Sanz (by Xavier Díaz-Latorre, Pedro Estevan), Luys de 
Narvaez (by Hopkinson Smith), Le Trio Joubran.

Sinopsis:
Una película hecha de libros que arden, ventanas y calendarios. Una película de 
cuarentena con mentiras, ficciones, posverdades y alteraciones de la memoria 
confinada. Una película escrita en cuarenta días de silencio, a modo de apuntes para 
otra película futura, en una ciudad cada vez menos reconocible. Cervantes, conocedor 
de confinamientos y pandemias, preside un juego de espejos entre siglos que conecta 
Madrid y Pekín, y que filtra las noticias, gestos y estrategias políticas salidas de la prensa 
diaria del Madrid nervioso y espectral de la primavera de 2020. 

LARGOMETRAJES

 Sábado 1 de octubre a las 19:30 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica.
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EL RASTRO FIRME

V.E. · País: España · Año: 2022 · Duración: 75 minutos.
Dirección y guion: Fernando Gómez Luna · Producción: Arnau Abella 
Travesset, Fernando Gómez Luna Nico M. Millán · Productora: Omen 
y Qustodia Films · Fotografía: Fernando Gómez Luna y Juan López 
López · Sonido: Juan López López y Tres Gatos Sonido · Música: Juan López López. 
Montaje: Carlos Martínez-peñalver y Mariona Solé Altimira.

Sinopsis:
Mientras la cámara filma la estampa presente de una hacienda de la aristocracia en 
Andalucía, una veterana campesina narra la obsesión del terrateniente don Jerónimo, 
último marqués de Altarriva, por el lince Larus. La mujer cuenta la incesante búsqueda 
del huidizo felino por la inmensidad del monte con el fin de, según el marqués, asegurar 
la estabilidad de sus tierras. Una serie de manuscritos, fotografías y dibujos infantiles 
revelará otra realidad del latifundio y el territorio del gran gato manchado.

LARGOMETRAJES

 Domingo 2 de octubre a las 17:30 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica.
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UN CIELO IMPASIBLE

V.E. · País: España · Año: 2021 · Duración: 81 minutos.
Dirección, guion, producción y montaje: David Varela.
Fotografía: Raquel Fernández Núñez · Sonido: Sergio López- Eraña.
Música: Jonay Armas.

Sinopsis:
Zona oeste de Madrid. Lugar donde sucedió una de las batallas más cruentas y mortíferas 
de la Guerra Civil Española. Un grupo de adolescentes investiga, recita y debate sobre los 
testimonios de los soldados que lucharon durante esos terribles días; hacen suyas las 
vivencias de los veteranos y los muertos.

LARGOMETRAJES

 Lunes 3 de octubre a las 19:45 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica.
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SOLTERONAS

V.E. · País: España · Año: 2022 · Duración: 96 minutos.
Dirección y guion: Manuel Jiménez Núñez · Producción: Gele Ferández 
Montaño y Manuel Jiménez Núñez · Productora: Yolaperdono.
Fotografía: Pedro Sara · Sonido: Juan Carlos del Castillo.
Música: Martirio · Montaje: Delia Márquez.

Sinopsis:
Decía Carmen Martín Gaite que una de las conclusiones a las que había llegado, después 
de estudiarlo mucho y darle muchas vueltas, es que a las solteras que no van a encontrar 
marido se las margina o se las caricaturiza, pero nunca se habla con ellas realmente. 
En Solteronas les damos voz, nos cuentan sus historias y mostramos cómo nos las han 
contado y nos las siguen contando.

LARGOMETRAJES

 Martes 4 de octubre a las 17:30 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica.
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LA CUINA DELS HOMES

V.O.S.E. · País: España · Año: 2021 · Duración: 96 minutos.
Dirección: Silvia Subirós Mercader · Guion: Silvia Subirós, Florencia 
Aliberti · Productor: Cornelius Films, Mikel Mas · Fotografía: Josep H. 
Vallés · Música: Eloi el Bon Noi · Montaje: Florencia Aliberti.

Sinopsis:
Mi abuelo fue un chef de renombre y creó el Motel, el restaurante donde crecí. Mi padre 
y mis hermanos han continuado con su legado, pero yo no me he dedicado a la cocina. 
En los archivos familiares encuentro las películas de 8mm de mi abuelo, donde descubro 
la figura de mi abuela, que siempre ha sido un personaje anónimo para mí. A través de 
conversaciones con mis padres y material de archivo indago sobre la historia familiar y 
nuestra relación con la cocina.

LARGOMETRAJES

 Martes 4 de octubre a las 21:30 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica.
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LA VISITA Y UN JARDÍN SECRETO

V.E. · País: España · Año: 2022 · Duración: 64 minutos.
Dirección: Irene M. Borrego · Guion: Irene M. Borrego, Manuel 
Muñoz Rivas · Producción: Erica Nicolás, Renata Sancho, Mariangela 
Mondolo-burghard, Irene M. Borrego · Productora: 59 en Conserva 
& Cedro Plátano · Fotografía: Rita Noriega, Javier Calvo · Sonido: Nicolas Tsaberditis, 
Hugo Leitâo · Música: Frederic Mompou · Montaje: Manuel Muñoz Rivas, Irene M. 
Borrego.

Sinopsis:
Poco se sabe de la misteriosa figura de Isabel Santaló, una artista anciana, hoy olvidada. 
Pero de tanto en cuanto algunas visitas aparecen en su casa. A través de ellas, y de la 
voz de Antonio López (El sol del membrillo, Víctor Erice), el único pintor de su generación 
que la recuerda, se perfila una película poliédrica. Un retrato cinematográfico de Isabel 
Santaló que, una vez bien avanzado el metraje, sorpresivamente se transforma. Una 
película sobre la memoria y el olvido, sobre el Arte y el proceso creativo, sobre qué 
significa ser mujer y una artista.

LARGOMETRAJES

 Miércoles 5 de octubre a las 17:15 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica.
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CABALLO DE ESPUMA

V.E. · País: España · Año: 2022 · Duración: 20 minutos.
Dirección, guion y montaje: Juanjo Rueda · Productores: Ana Gámiz, 
Jorge Sánchez, Luis Murillo Arias y Juanjo Rueda · Fotografía: Juanjo 
Rueda y José Antonio Muñoz · Sonido: Francisco Javier Garrido.
Música: Pablo Cervantes.

Sinopsis:
Recuerdo que de crío pensaba que desde este lugar podía verlo todo. 

CORTOMETRAJES

PROGRAMA 1

 Domingo 2 de octubre a las 21:45 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica.
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DESCARTES

V.E. · País: España · Año: 2021 · Duración: 21 minutos. 
Dirección, guion, producción, fotografía y montaje: Alejandro 
Alvarado y Concha Barquero · Productora: Alvarquero · Sonido: Juan 
Carlos del Castillo · Música: Paloma Peñarrubia.

Sinopsis:
En 2016 visitamos Filmoteca Española para buscar información sobre el documental 
Rocío, que había sido censurado a principios de la década de 1980. Entre los materiales 
depositados en sus almacenes se encontraban 260 rollos de negativo de 16 mm. Eran 
descartes del montaje, el metraje que quedó fuera de la versión final. Las imágenes 
olvidadas de una película prohibida cobran vida en la pantalla después de 40 años.

CORTOMETRAJES

PROGRAMA 1

 Domingo 2 de octubre a las 21:45 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica.
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NOS ACOMPAÑAMOS

V.E. · País: España · Año: 2022 · Duración: 16 minutos.
Dirección, guion, producción y fotografía: Javier Barbero Montes.
Productoras: Fourminds Films y Acheron Films · Sonido: Jorge Marín. 
Música: Jj Machuca · Montaje: Setefilla González Naranjo y Javier 
Barbero Montes.

Sinopsis:
Mis abuelos me regalaron una Canon 6D cuando les dije que quería dedicarme al cine. 
Años más tarde, utilicé esa misma cámara para grabarlos en sus últimos años de vida. 
Mientras filmaba, me preguntaba qué iba a pasar cuando uno de los dos falleciera, qué 
pasaría cuando estén el uno sin el otro.

CORTOMETRAJES

PROGRAMA 1

 Domingo 2 de octubre a las 21:45 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica.
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LAS ALTURAS

V.O.S.E. · País: España · Año: 2022 · Duración: 16 minutos.
Dirección y guion: Alejandro Salgado · Producción: Irene Hens 
Productora: La Maleta Films · Fotografía y montaje: David Gª López 
de la Osa · Sonido: Rafa Martínez y Alonso Velasco.

Sinopsis:
Las Alturas parte de la dura realidad del comercio atípico en las fronteras de Ceuta y 
Melilla que separan a África de Europa. Tomando como punto de partida el tránsito cíclico 
que realizan a diario cientos de mujeres porteadoras de un lado a otro de la frontera, 
la obra reflexiona sobre la trascendencia de la carga, la imposibilidad de prosperar, la 
esclavitud o la aceptación. En la creencia islámica Al Araf (Las Alturas), representa un 
enorme e infranqueable muro que divide el infierno del paraíso. El universo reflejado en 
Las Alturas, adopta el concepto de Al Araf como metáfora del espacio fronterizo, y plantea 
un mundo fantasmagórico lleno de elementos antropomorfos (ojos y manos) que dirigen 
a estas siluetas deshumanizadas en su deambular.

CORTOMETRAJES

PROGRAMA 1

 Domingo 2 de octubre a las 21:45 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica.
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EN EL FUTURO…PREDICCIONES
PARA UN PRESENTE EXTREMO

S/D. · País: España · Año: 2021 · Duración: 13 minutos.
Dirección y guion: María Cañas. · Producción:  Mercat Audiovisual 
de Cataluña, Festival Panoràmic de Granollers, Animalario TV 
Producciones · Fotografía: Varios artistas · Música: Varios artistas.
Montaje: Guillermo García.

Sinopsis:
“Si desapareciéramos mañana, ningún organismo de este planeta nos echaría de menos. 
Nada en la naturaleza nos necesita”. La conspiración contra la raza humana. Thomas 
Ligotti. Descansando de lo humano. La tierra no nos pertenece ni nos necesita. ¿Te 
sientes perra, naturaleza, gorila, agujero negro, magia, cosmos, cerdo, o todo y nada a 
la vez? Estas criaturas necesitan nuestra ausencia, y si logramos apartarnos y confiar en 
la naturaleza, la vida se abrirá camino. El futuro es el presente, no hay futuro. El futuro 
ha pasado, téngalo presente. El futuro es el presente, no hay futuro. Estamos ante el 
principio del fin, aunque seguirá amaneciendo que no es poco.

CORTOMETRAJES

PROGRAMA 1

 Domingo 2 de octubre a las 21:45 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica.
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MARTES DE CARNAVAL

V.E. · País: España · Año: 2022 · Duración: 6 minutos.
Dirección, guion, producción, fotografía y montaje: Rosa P. Almeida.
Sonido: Mendo Pro Audio · Música: Ruth Verona.

Sinopsis:
Una cita de juventud de dos enamoradas, 20 años después. No pueden acudir a la cita 
porque el presente se impone. Pero el recuerdo de lo imaginado persiste.

CORTOMETRAJES

PROGRAMA 2

 Lunes 3 de octubre a las 17:00 horas en el Teatro del Títere la Tía Norica.
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LA TORRE

V.O.S.E. · País: España · Año: 2022 · Duración: 26 minutos.
Dirección, guion, producción, sonido y montaje: Alejandro Dueñas. 
Sánchez · Fotografía: Diego Véliz, Oscar R. Mills y Alejandro Dueñas.
Música: Alex Ruggeri.

Sinopsis:
Badalona, 30 de octubre de 2019. Parte de la fachada de un edificio de seis plantas del 
barrio La Salut se desprende producto de la aluminosis, dejando al descubierto un 
enorme agujero de 25 metros. El Ayuntamiento determina que debe ser derribado. La 
demolición deberá realizarse de forma manual para no dañar las viviendas colindantes.
Más de 100 personas son desalojadas. 42 de ellos, los vecinos del edificio derribado 
nunca podrán volver. 

CORTOMETRAJES

PROGRAMA 2

 Lunes 3 de octubre a las 17:00 horas en el Teatro del Títere la Tía Norica.
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LO QUE NO FUE

V.E. · País: España · Año: 2022 · Duración: 24 minutos.
Dirección y guion: Sandra Ruesga · Producción: Sandra Ruesga y 
Tània Balló · Sonido: Álex F. Capilla · Montaje: Sandra Ruesga y Lupe 
Pérez García.

Sinopsis:
¿Cómo es posible querer algo tanto y al mismo tiempo no quererlo? Me busco en mi 
diario, en mis imágenes, dialogo conmigo misma para intentar superar el duelo de lo que 
pudo haber sido, pero que no fue. Crónica del aborto de una madre a los 40...

CORTOMETRAJES

PROGRAMA 2

 Lunes 3 de octubre a las 17:00 horas en el Teatro del Títere la Tía Norica.
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73 ABRAZOS CORDIALES

V.E. · País: España · Año: 2022 · Duración: 22 minutos.
Dirección, guion, fotografía, sonido, música y montaje: Georgina 
Torrado Canada, Rodolfo Martín García Ávila, Marie-Magdeleine Levy 
e Iván González Ponce · Productor: Máster en Teoría y Práctica del 
Documental Creativo - UAB · Coordinación General: Jorge Tur Moltó.

Sinopsis:
Dos radioaficionados se ven inmersos en un misterioso universo de artefactos antiguos, 
antenas y ondas electromagnéticas. Diversas dificultades harán que se esfuercen por 
conseguir la mejor comunicación a larga distancia.

CORTOMETRAJES

PROGRAMA 2

 Lunes 3 de octubre a las 17:00 horas en el Teatro del Títere la Tía Norica.
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REFUGI

V.O.S.E. · País: España · Año: 2022 · Duración: 29 minutos.
Dirección, guion y montaje: Elena Maravillas · Productora: LaBonne. 
Sonido: Andrea Ballesteros · Música: Laura Valls.

Sinopsis:
Video-diario que muestra las tensiones entre el deseo de vivir en comunidad y las 
inclemencias de la precariedad laboral, a través de documentos audiovisuales 
domésticos de un grupo de amigas de distintos orígenes afincadas en Barcelona.

CORTOMETRAJES

PROGRAMA 2

 Lunes 3 de octubre a las 17:00 horas en el Teatro del Títere la Tía Norica.
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PEZ VOLADOR

S/D · País: España · Año: 2022 · Duración: 14 minutos.
Dirección, guion y fotografía: Nayra Sanz Fuentes.
Producción y montaje: Alberto Bódalo Valcárcel y Nayra Sanz Fuentes.
Sonido: César Molina, Nacho Royo-Villanova, La Bocina Sonido.

Sinopsis:
Durante miles de siglos y en diferentes culturas, el pez volador se ha entendido como 
un símbolo de búsqueda, de libertad y de superación. Es un animal singular que 
nada y vuela, que se adentra en las aguas y atraviesa el aire reflejando la posibilidad 
de esperanza. Su tránsito se ha entendido como un viaje observacional a través de la 
naturaleza, pero poco a poco la incidencia del ser humano y la tecnología se hacen más 
presentes, transformando y alterando el entorno…

CORTOMETRAJES

PROGRAMA 3

Miércoles 5 de octubre a las 19:00 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica.
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ESTA NO ES UNA PELÍCULA
SOBRE CARDENETE

V.E. · País: España · Año: 2022 · Duración: 24 minutos.
Dirección, guion, producción, sonido y montaje: Paula Martínez 
Artero.

Sinopsis:
Fernando, Jaime y Juan Carlos viven en Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Durante 
los 80 y 90 visitan y registran con una Hi8 la vida cotidiana del pueblo de origen de sus 
padres: Cardenete (Cuenca). Durante esos años el mundo está cambiando de forma 
acelerada: España entra en la UE, cae el bloque soviético y se celebran las olimpiadas en 
Barcelona. Pero, ¿qué pinta Cardenete en todo esto?

CORTOMETRAJES

PROGRAMA 3

Miércoles 5 de octubre a las 19:00 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica.
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TATUADOS NOS OLLOS LEVAMOS O POUSO

V.O.S.E. · País: España · Año: 2022 · Duración: 26 minutos.
Dirección, guion y montaje: Diana Toucedo · Producción: Sinsalaudio 
y DianaToucedo Films · Sonido: Oriol Gallart · Música: Bflecha.

Sinopsis:
Las mariscadoras de un pequeño pueblo al sur de Galicia se afanan cada día de marea 
por sementar, cavar y cuidar el umbral entre el agua del mar y la arena. En simbiosis, 
la conciencia colectiva y los afectos emergen de sus cuerpos, de sus gestos y de sus 
palabras.

CORTOMETRAJES

PROGRAMA 3

Miércoles 5 de octubre a las 19:00 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica.
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PERRO ASESINO

V.E. · País: España · Año: 2022 · Duración: 12 minutos.
Dirección, guion, producción, fotografía y montaje: Alexander 
Lemus Gadea · Sonido: Pablo Laborde-Bois y Alexander Lemus 
Gadea · Música: Víctor Vila.

Sinopsis:
Perro Asesino se centra en Chispers, días después de haber cometido su primer asesinato. 
¿Qué lo llevó a perpetrar este crimen? ¿Cómo es Chispers en su cotidianidad? Este 
cortometraje documental combina la ópera, el true crime y el estilo verité, y reflexiona 
acerca de nuestra construcción sobre las identidades y comportamientos de nuestras 
mascotas a través de la vida de un perro.

PROGRAMA 3

Miércoles 5 de octubre a las 19:00 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica.

CORTOMETRAJES
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EL SEMBRADOR DE ESTRELLAS

V.O.S.E. · País: España · Año: 2022 · Duración: 25 minutos.
Dirección, guion, fotografía y montaje: Lois Patiño · Productora: 
ICAA · Sonido: Xabier Erkizia y Lois Patiño · Música: Xabier Erkizia.

Sinopsis:
Luces lejanas dibujan la ciudad. Llegan barcos luminosos con gente dormida y la noche 
se vuelve líquida. El sembrador de estrellas les despierta y atraviesan la ciudad hablando 
de esto y de aquello, mientras se despiden de todo.

PROGRAMA 3

Miércoles 5 de octubre a las 19:00 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica.

CORTOMETRAJES
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DE AYER A HOY
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¿Cómo hemos llegado a esto? En tiempos en Europa había una izquierda combativa, 
centrada en las cuestiones de clase, que parecía impulsar la socialdemocracia y sus 
derivados del estado del bienestar. Esto sorprende en estos tiempos en que todo parece 
derrumbarse, con las políticas conservadoras implementándose por todas partes, y la 
extrema derecha imponiendo poco a poco sus valores. La perversión de estos tiempos 
lleva a que aquellos que deberían estar más en contra de esta involución, las clases más 
populares, son las que más la están impulsando. ¿Qué está pasando? ¿Ha perdido la 
izquierda la capacidad de enganchar a las masas? ¿Se está dedicando a otras batallas 
que no concuerdan con los deseos de los las clases trabajadoras? ¿El discurso neoliberal 
ha conseguido machacar la conciencia de clase?

El ciclo que proponemos, “De ayer a hoy”, no da respuestas, pero si intenta mirar atrás, 
intentando poner en contexto el problema, de la militancia del pasado a la aparente 
atonía del presente. Así, Regreso a Reims¸del gran Jean-Gabriel Pèriot, se centra 
en uno de estos distritos franceses que fue comunista en su tiempo y su deriva a un 
bastión de extrema derecha. Presentamos en Cádiz una de las películas más laureadas 
de los últimos años El año del descubrimiento, de Luis López Carrasco, testimonio 
de una generación de obreros cartageneros que nos hablan de sus años de lucha en 
las reconversiones industriales de los 90 y su realidad. Y cierra este pequeño ciclo un 
programa muy especial ya que es que hemos organizado con el programa El cine que 
viene de Radio Nacional y con su máximo responsable Samuel Alarcón, miembro 
también del jurado oficial, que hará una serie de pases especiales para festejar el 10º 
aniversario de su programa en festivales amigos, y nosotros tenemos la suerte de ser los 
primeros. Consistirá en recuperar dos títulos emblemáticos de lo que en su momento 
fue el 11 M, 50 días de mayo. Ensayo para una revolución, de Alfonso Amador y Ensayo de 
una revolución, rodada en las calles de Cádiz durante la ocupación del Palillero por Pedro 
Sara y Antonio Labajo. Ambas pasaron en su momento por el festival (la primera ganó 
en largo y la segunda fue premio RTVA) y recuperarlas, aparte de esos guiños al cine del 
pasado que nos gusta hacer, pone en valor el sentido del ciclo, ya que fue otro momento 
de esperanza.

Contactos con la realidad que es la esencia del cine documental, y de reflexión crítica 
e histórica. El documental también sirve para crear jalones en cada época a los que se 
puede volver para ver cómo era la realidad de su tiempo y confrontarla con el presente. 
Como quiere hacer “De ayer a hoy”.
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DE AYER A HOY. PASE 1

EL REGRESO A REIMS

V.O.S.E. · País: Francia · Año: 2021 · Duración: 83 minutos.
Dirección y guion: Jean - Gabriel Périot · Producción: Marie - Ange 
Luciani · Productora: Les Films de Pierre, arte France Cinéma, Institut 
National de l’Audiovisuel, CNC, Angoa - Agicoa · Fotografía: Julia 
Mingo · Sonido: Yolande Decarsin, Xavier Thibault y Laure Arto.
Música: Michel Cloup Duo · Montaje: Jean Gabriel Périot, Denis Spiridinov y Sandra 
Thévenet.

Sinopsis:
A través del texto de Didier Eribon interpretado por Adèle Haenel, Regreso a Reims narra 
en archivos una historia íntima y política de la clase obrera francesa desde principios de 
la década de 1950 hasta la actualidad.

Sábado 1 de octubre a las 21:45 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica.



58

54 FESTIVAL DE CINE DOCUMENTAL ALCANCES

DE AYER A HOY. PASE 2: EL CINE QUE VIENE

El cine que viene es el espacio radiofónico de la Radio Televisión Pública donde el cine 
iberoamericano independiente es el protagonista. Este próximo 2023 el programa 
comenzará su décima temporada en la antena de Radio 5, pero sus orígenes están 
previamente en Radio Nacional de España, dentro del programa El ojo crítico, donde salió 
por primera vez a aire para defender y difundir las nuevas propuestas cinematográficas más 
delicadas en el ámbito iberoamericano. 

En un nuevo siglo en el que los creadores independientes pudieron hacerse con los medios 
de producción, antes inalcanzables gracias al avance del video digital y su manipulación, 
una serie de películas nacidas sólo por el impulso de expresar comenzó a inundar primero 
festivales, después los espacios de cultura, con el tiempo las redes y en la actualidad 
además las salas comerciales. 

Desde El cine que viene queremos recuperar algunas de estas obras que aún nos tocan 
de cerca. Alcances Cádiz fue el festival donde pudieron verse por primera vez Ensayo de 
una revolución (Pedro Sara y Antonio Labajo, 2011) y 50 días de mayo (Ensayo para una 
revolución) (Alfonso Amador, 2012). Ambas películas forman un díptico que retrata el 
movimiento del 15M, fuera del foco de Madrid en ciudades que cambió definitivamente 
como Cádiz y Valencia, ahora que se cumple más de una década del evento que cambió la 
cultura política de España.

Ensayo de una revolución de Pedro Pablo Sara y Antonio Labajo, mantiene una línea 
empática y participativa con el movimiento, retrata la acción de ocupar la plaza y dialogar 
en Cádiz. Como experiencia cinematográfica, recoge información de las iniciativas que se 
llevan a cabo por los movilizados, así como las primeras ideas de posibilidad de cambio con 
un lenguaje muy cercano al documental político propagandístico. Desenfoques, retratos 
en movimiento, abundancia de músicas de talante positivo y en definitiva preciosismo 
formal nos ofrecen un relato urgente. Quizás porque su autores saben que la revolución 
debe ser cinematografiada para que posteriores generaciones la lean en positivo, realiza un 
retrato de la ilusión, de la expresión ciudadana libre y de la ausencia de miedo.

En 50 días de Mayo (Ensayo para una revolución) Alfonso Amador se la juega con un 
experimento científico que decide realizar motivado por su formación como sociólogo. 
Durante casi 50 días, focaliza la atención mediante la cámara en el micrófono de la asamblea 
central del 15M de Valencia. Con esta premisa el video fija la evolución del discurso en su 
versión más oficial, pero también más espontánea. Amador recogió a través de la palabra 
la esperanza y la efusividad inicial, así como su tránsito hacia la toma de conciencia de lo 
que el movimiento podía llegar a realizar. Los registros de lo dicho ante el micrófono cierran 
cualquier posibilidad de cambiar un discurso que se recoge más pesimista a medida que 
avanza el metraje. Las preguntas que surgen del visionado de 50 días de Mayo, lo hacen y 
harán en contraste con el presente del espectador que observa el punto de destilación que 
suponía el micrófono de una Asamblea central de una de las ciudades que vivieron el 15M.
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DE AYER A HOY. PASE 2: EL CINE QUE VIENE

50 DÍAS DE MAYO
(ENSAYO PARA UNA REVOLUCIÓN)

V.E. · País: España · Año: 2012 · Duración: 93 minutos.
Dirección, guion y montaje: Alfonso Amador · Producción: Margarita 
Quintás · Fotografía: Juan Tormo · Sonido: Iván Martínez - Rufat.

Sinopsis:
En mayo de 2011, el pueblo español tomó las calles y las plazas principales de muchas 
ciudades del país, en las que acampó durante cincuenta días, reivindicando cambios de 
todo tipo. Cincuenta días protestando, exigiendo y, sobre todo, hablando. Una revolución, 
dijo un sabio, es una inmensa conversación. Un fragmento de esta conversación, la que 
tuvo lugar en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, es lo que la cámara de “50 días de 
mayo” registró y ahora presenta.

Miércoles 5 de octubre a las 21:30 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica.
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ENSAYO DE UNA REVOLUCIÓN

V.E. · País: España · Año: 2011 · Duración: 30 
minutos · Dirección, guion, producción y montaje: 
Pedro Sara y Antonio Labajo · Productora: Banatu 
Filmak · Fotografía: Pedro Sara · Sonido: Antonio 
Labajo · Música: El domador de medusas.

Sinopsis:
Esta es la historia de lo que sucedió en una pequeña plaza de una ciudad pequeña, Cádiz, 
donde voces y rostros anónimos coincidieron para expresarse, para compartir ideas y 
esperanza, para construir juntos alternativas pacíficas a un sistema en declarada crisis. 
Personas que pasan de la idea a la acción y consiguen cambios reales para el pueblo. Una 
sinfonía de miradas, pasodobles, emociones, cacerolas, poemas, humor, valses canallas 
y personas, sobre todo personas. Tras lo acaecido el 15 de mayo de 2011, cientos de miles 
de ciudadanos toman las plazas de España y se organizan en asambleas populares. Los 
medios de comunicación hablan de indignados, el movimiento se expande al resto del 
mundo donde es conocido como Spanish Revolution. Este documental es un ejemplo 
local de una revolución global.

Miércoles 5 de octubre a las 21:30 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica.

DE AYER A HOY. PASE 2: EL CINE QUE VIENE
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Miércoles 5 de octubre a las 21:30 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica.

DE AYER A HOY. PASE 3

EL AÑO DEL DESCUBRIMIENTO

V.E. · País: España · Año: 2019 · Duración: 200 minutos.
Dirección: Luis López Carrasco · Guion: Luis López Carrasco y Raúl 
Liarte · Producción: Luis Ferrón, Luis López, Pedro Palacios, Daniel 
M. Caneiro, Ricard Sales, David Epiney, Eugenia Mumenthaler y 
Pablo Pérez · Productora: Lacima Producciones y Alina Films · Fotografía: Sara Gallego. 
Sonido: Jorge Alarcón, Alberto Carlassare y Diego Staub. Montaje: Sergio Jiménez.

Sinopsis:
En 1992 suceden en España dos eventos fundamentales: los Juegos Olímpicos 
de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla, vinculada a la celebración del V 
Centenario del Descubrimiento de América. Diez años después de la subida al poder 
del PSOE de Felipe González, España aparece ante la comunidad internacional como 
un país efervescente, moderno y civilizado. Una futura potencia económica mundial. 
Sin embargo, en Cartagena, los disturbios y protestas por el cierre de fábricas y el 
desmantelamiento industrial adquieren una violencia creciente hasta acabar con el 
incendio del parlamento regional con cócteles molotov.

Jueves 6 de octubre a las 19:45 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica
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ESPACIO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA, ECCO

Desde hace unos años, el Espacio de Cultura Contemporánea, ECCO, ha sido utilizado 
por el festival para sus actividades, tanto paralelas como de proyecciones. Sus salas 
acogen las actividades complementarias del festival y en algunos casos proyecciones, 
si bien estas últimas están más centradas en su magnífico patio. Este año seguirá esta 
dinámica, si bien la filosofía del patio cambia. Además de los clásicos documentales 
musicales, seguidos por un concierto, se proyectará el ciclo ya consolidado en nuestra 
programación de Cádiz produce, dándole un aire más cercano, la gala Docuexprés, que 
este año tendrá lugar en las fechas del festival, y el pase de Ancine, con la película sobre 
María Lejárraga.

El objetivo es abrir más la programación de este espacio para un público más popular, 
darle a Cádiz produce más presencia y ayudar a hacer del ECCO el punto de encuentro 
del Festival, con conciertos variados y con restauración adecuada al evento. Un lugar 
acogedor para los festivaleros y todos aquellos que se quieran acercar.

https://www.facebook.com/cadizecco/
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Alcances refuerza este año su compromiso con el cine hecho en Andalucía, ya que 
además de esta sección ya consolidada tendrá no menos de siete películas en la 
Sección Oficial a competición. Parece ser que poco a poco, el documental de nuestra 
comunidad se va asemejando a la de otros territorios de nuestro país, creciendo en 
ambición tanto industrial, que es lo que atiende esta sección, como de creación, que 
es el que centra nuestro concurso. Como siempre, La mirada andaluza tiene su premio 
otorgado por AEDAVA. 

De hecho, se han aumentado las películas presentes en esta sección. Siendo cinco las 
elegidas este año. Pico reja. Lo que la tierra esconde, de Remedios Málvarez, sobre la 
necesaria recuperación de la memoria andaluza de los represaliados republicanos 
de la Guerra Civil. ¡Va por ustedes!, una visión mucho más optimista de la pandemia 
contando la solidaridad y entrega de diversas personas y colectivos en Jerez de 
la Frontera, hecha por el internacional Daniel Sánchez López. El oasis, de José Luis 
Tirado, sobre un superviviente campogibraltareño de tiempos que ya no volverán. 
Elio, de Fernando Ruso, contribución de Alcances a la candidatura del congreso de 
la lengua 2025 con este documental que recupera la figura crucial de Nebrija, con un 
apropiado tono didáctico. 

Ojalá los documentales de nuestra tierra sigan creciendo y ocupando más espacio en 
futuras ediciones de Alcances.
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Miércoles 5 de octubre a las 21:30 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica.

¡VA POR USTEDES!

V.E. · País: España · Año: 2021 · Duración: 55 minutos.
Dirección: Daniel Sánchez-López · Guion: Dani Salo y Mer Cantero.
Producción: Dani Salo e Irene Canca · Productora: Fundarte y Colibrí 
Films · Fotografía: Dani Salo Aec · Sonido: José Antonio Manovel.
Música: Ezequiel Benítez y Luis de Perikín · Montaje: Mercedes Cantero y Paco Campano.

Sinopsis:
El recuerdo más vivo del confinamiento son esos aplausos desde los balcones y 
ventanas a los que tenían que dar un paso adelante contra el virus. Desde las azoteas 
de Jerez, las palmas tienen otro ritmo: de bulerías. El flamenco, el alma de la ciudad, 
sirve de homenaje a los voluntarios, organizaciones sociales y trabajadores de primera 
necesidad que más se volcaron durante el confinamiento. Una modista confecciona una 
cadena de elaboración de mascarillas y batas quirúrgicas para superar la muerte de su 
marido, el polideportivo Kiko Narváez se convierte en centro neurálgico de donaciones, 
un mecánico recicla materiales de su taller para crear más de mil pantallas protectoras, 
por vez primera se medicaliza una residencia, sesenta inmigrantes consiguen inserción 
laboral, un joven en paro funda una red de apoyo vecinal para los más damnificados 
en la pandemia… Nueve historias singulares y emotivas que sirven de sinécdoque 
de la extraordinaria respuesta humana y solidaria de una ciudad aún más devastada 
socialmente por la pandemia.

Domingo 2 de octubre a las 19:45 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica.
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EL OASIS

V.E. · País: España · Año: 2022 · Duración: 58 minutos.
Dirección y guion: José Luis Tirado · Producción: Eloísa Valcárcel y 
Marta González · Fotografía: Félix Rojo · Sonido: Carlos Pérez Varelo. 
Montaje: Manuel Pérez Vargas.

Sinopsis:
Testigo de las grandes transformaciones que se han producido en el lugar, Ignacio Morales, 
nacido en 1930, habita en un micromundo (Betijuelo, Tarifa) en el espacio geográfico de El 
Estrecho de Gibraltar. Superviviente de una forma de vida en armonía con el entorno donde 
ha nacido y transcurrido toda su existencia, vive sin alterar sus costumbres, apegadas a 
los ciclos de la naturaleza, en una morada con más de 200 años que mantiene, como en 
tiempos de sus ancestros, con las mínimas adaptaciones a las tecnologías que a partir de 
los años 50 del siglo XX comenzaron a introducirse en la zona. Una vida austera que ha 
conocido desde la infancia el trabajo del cuidado de los animales o de la plantación de 
árboles que ahora le acompañan a lo largo de sus paseos. Ejemplo de la preservación de un 
medio orgánico en el que conviven en equilibrio el bosque, el huerto, la charca, o la vetusta 
construcción de piedra y paja con los modernos -y ya viejos- objetos contemporáneos. 
Su proceder es ajeno al valor de cambio, si este no es entendido como una transacción 
que reporte beneficios a todas las partes en justa distribución; mientras que sí es afín al 
valor de uso, que no solo otorga a los desgastados objetos básicos para la subsistencia, 
sino también, y debido a un ingenio anti-idealista, a los elementos de la naturaleza que 
construyen el hábitat. Una forma de vida que pone en valor el decrecimiento o el reciclaje 
como actitud frente al extractivismo de los recursos naturales, la agresión medioambiental, 
la acumulación y el despilfarro de las sociedades de consumo.

Lunes 3 de octubre a las 22:00 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica.
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Miércoles 5 de octubre a las 21:30 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica.

ELIO

V.E. · País: España. · Año: 2022.
Duración: 59 minutos · Dirección: Pepe Barahona y Fernando Ruso.
Guion: Ana Graciani, Pepe Barahona y Fernando Ruso · Producción: 
Jorge Santos, Gustavo Fuentes, Pepe Barahona y Fernando Ruso. 
Fotografía: Pepo Herrera · Sonido: Carlos Ruiz · Música: Antonio Figueroa y Future Ark. 
Montaje: Juan López Salvatierra.

Sinopsis:
El famoso rapero y filólogo Sergio López Haze inicia un viaje a las entrañas del 
humanismo siguiendo los pasos del autor de la primera gramática española: Antonio de 
Nebrija, un gramático que fue clave en el proyecto de reforma de los Reyes Católicos y 
del que se cumplen ahora 500 años de su muerte. El de Haze es un viaje a los lugares por 
los que pasó el humanista: de Lebrija, donde nace, a Alcalá de Henares, donde fallece; 
pasando por Salamanca, Extremadura, Sevilla o Bolonia, en Italia. Unos meses antes 
del descubrimiento de América o de la reconquista de Granada por los Reyes Católicos, 
un personaje tan polifacético como genial publicó la primera gramática castellana 
sentando las bases y las reglas que todavía respetan más de 580 millones de personas 
en todo el mundo. Pero ¿quién fue Antonio de Nebrija? Esta es la pregunta que filólogos 
e historiadores tratarán de responder en compañía de Haze.

Martes 4 de octubre a las 19:45 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica.
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PICO REJA, LA VERDAD
QUE LA TIERRA ESCONDE

V.E. · País: España · Año: 2021 · Duración: 93 
minutos · Dirección y guion: Remedios Málvarez 
Baez y Arturo Andújar Molinera · Producción: Paola 
Saenz De Baranda · Productora: Producciones Singulares · Fotografía: Luis Castilla
Sonido: Javier Prieto, Alonso Velasco y Coco Goyonet · Música: Rocío Márquez y Javier 
Prieto · Montaje: Arturo Andújar. 

Sinopsis:
La guerra civil española y el franquismo dejaron tras de sí un paisaje de terror con decenas 
de miles de civiles asesinados, sepultados sin nombre y abandonados al olvido. No solo les 
fue arrebatada la vida, sino también el derecho a ser recordados y a una sepultura digna. 
Décadas después, España sigue siendo un país sembrado de fosas comunes. La fosa de 
Pico Reja está situada en el cementerio de Sevilla y es una de las mayores de Europa, se 
estima que puede albergar a más de 2000 víctimas civiles de la represión franquista. “PICO 
REJA” no es un documental histórico, sino una reconstrucción del recuerdo que trata de 
crear un espacio para la reflexión, que analiza el pasado y las claves para comprender el 
presente. La apertura de la fosa nos irá contando su propio relato, incluso descubriendo 
nuevos hechos que no estaban documentados. A través de los encuentros de dos artistas 
que se unen para componer una obra musical sobre esta fosa y de los testimonios de 
los familiares de las víctimas se abordarán cuestiones de una época de España aún por 
resolver y que perduran en la actualidad. Abrir la fosa de Pico Reja es una deuda pendiente 
con la memoria de los represaliados y con la propia historia de España.

Jueves 6 de octubre a las 17:30 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica.
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Como de costumbre, Alcances se integra en su entorno dando oportunidad a los 
crecientes documentalistas gaditanos a presentar sus obras. Nos gustaría creer que 
la persistencia del festival en este estilo fílmico ha despertado cada vez mayores 
vocaciones en ese aspecto. 

Este año ofrecemos cuatro películas que optan al premio otorgado por Onda Cádiz 
y una fuera de competición. Esta es #Igualmente. Realidades LGTBI, producida por la 
concejalía de feminismos del Ayuntamiento de Cádiz, sobre este colectivo en la ciudad 
de Cádiz. Las otras nos acercarán a lo que se está convirtiendo en un clásico de la 
programación cultural de la ciudad, la ruta Quiñones organizada por los incansables 
amigos del citado escritor. Algo que toca muy de lleno a este festival, ya que no en vano 
fue fundado por este inolvidable autor. Ventanas ofrece una visión del confinamiento 
por el covid 19 muy optimista en cierto modo, ya que habla de las conexiones que se 
crearon vía on line ante esta catástrofe natural. La memoria archivada recupera los 
recuerdos de antiguos internos en el asilo franquista del Auxilio Social, actual sede 
del archivo municipal. Y El viento de levante es una muestra del curso de Experto 
Documental que organiza la Universidad de Cádiz desde el pasado año y que 
esperemos tenga continuidad. Así, creemos que cumplimos con nuestra obligación de 
dar voz al cine que se hace en nuestro entorno más inmediato, dando oportunidades 
para el futuro y ayudando a que muchos y muchas inicien su camino fílmico con el 
impulso inicial de Alcances.
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EL VIENTO DE LEVANTE

V.E. · País: España · Año: 2022 · Duración: 14 minutos.
Dirección y guion: Lucía Aragón Luque · Producción: Lucía Aragón 
Luque · Fotografía: José Galafate Márquez · Sonido: José M. Cabezón 
García, Blanca Piñero Soria y José Galafate Márquez · Música: José M. 
Cabezón y Blanca Pinero Soria · Montaje: Daniel Palomo Rivas. 

Sinopsis:
Bárbara (Barry) está con sus amigas festejando su visita a Sevilla, donde estudió. 
Conversando con una de ellas le habla de sus intenciones en la pequeña ciudad donde 
ahora vive: llevar a cabo una investigación sobre las chozas de Chiclana de la Frontera. El 
proyecto y la vuelta a la casa de sus padres le hace reflexionar acerca de su familia, sus 
inquietudes y la manera de sobrellevar un futuro incierto. Esto nos traslada a la Cañada del 
Taraje, una pedanía entre Chiclana y Vejer donde su padre y su abuelo se criaron. La primera 
visita a sus orígenes la lleva a cuestionarse las historias de su familia no contadas y las 
dificultades que ha podido acarrear esto en la convivencia con su padre. Estas dificultades 
nos trasladan a un espacio en compañía que llena a Barry de tranquilidad y desahogo, algo 
de lo que se despide pronto para volver a la vida que está empezando a vivir, su realidad.

Domingo 2 de octubre a las 20:30 horas en el Patio de ECCO.

CÁDIZ PRODUCE. PASE 1
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VENTANAS

V.E. · País: España · Año: 2022 · Duración: 82 minutos.
Dirección, producción, fotografía, sonido y montaje: Carlos Atienza. 
Guion: Carlos Atienza y Nuria López Leal · Música: Varios. 

Sinopsis:
En marzo de 2020 la crisis por la Covid-19 impactó en todo el planeta. Las Ventanas, todo 
tipo de ventanas, se hicieron imprescindibles para conocer qué estaba pasando a través de 
ellas, en un acontecimiento tan global.

Domingo 2 de octubre a las 20:30 horas en el Patio de ECCO.

CÁDIZ PRODUCE. PASE 1
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Miércoles 5 de octubre a las 21:30 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica.

CÁDIZ PRODUCE. PASE 2

#IGUALMENTE. REALIDADES LGTBI + CÁDIZ

V.E. · País: España · Año: 2022 · Duración: 33 minutos.
Dirección, guion, sonido y montaje: Francisco Rodríguez.
Productora: Fundación Municipal de la Mujer Cádiz.

Sinopsis:
Un grupo de personas cuentan sus historias a fin de reconocer la diversidad afectivo 
sexual y de género como una forma más de construir ciudadanía, así como difundir y 
valorar el legado de todas aquellas personas que lucharon por defender sus derechos.
(FUERA DE CONCURSO)

Martes 4 de octubre a las 20:30 horas en el Patio de ECCO.
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LA MEMORIA ARCHIVADA

V.E. · País: España · Año: 2022 · Duración: 65 minutos.
Dirección, producción, sonido y montaje: José Fernández.
Guion: José Fernández y Teo Cardoso · Fotografía: Carmen Gómez.
Música: Varios.

Sinopsis:
En el año 1948, se inauguró en el número 11 de la calle Isabel la Católica, de Cádiz, la 
Residencia Julio Ruiz de Alda, perteneciente al Auxilio Social. En esta residencia tuvieron 
acogida niños y jóvenes huérfanos o de familias en situación de pobreza extrema. Varios de 
aquellos niños nos han contado sus vivencias.

Martes 4 de octubre a las 20:30 horas en el Patio de ECCO.

CÁDIZ PRODUCE. PASE 2
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RUTA FERNANDO QUIÑONES
EL DOCUMENTAL

V.E. · País: España · Año: 2021 · Duración: 35 minutos.
Dirección, guion, producción y montaje: Carlos Clavijo Cordero.
Fotografía: Carlos Clavijo Cordero y autores desconocidos · Sonido y 
música: Carlos Clavijo Cordero y Andrea Pérez Pecho.

Sinopsis:
El legado de Fernando Quiñones, más allá de su estricta creación literaria, se extiende hasta 
su concepto de Cádiz como espacio histórico y cultural. Supo Quiñones transmitirnos así 
su imaginario, construido sobre los pilares fenicios, romanos e ilustrados de la ciudad que 
tanto amó, y habitado por la música, la poesía, el flamenco y el carnaval que respiran cada 
una de sus calles, plazas y paseos. El documental sigue los pasos de la Ruta celebrada 
desde hace doce años por la Asociación de Amigos Fernando Quiñones: un itinerario en el 
que se homenajea al escritor, y sobre todo un paseo en el que se reconstruye, cada vez que 
sucede, el patrimonio inmaterial, la memoria colectiva y el arte espontáneo de la ciudad 
más antigua de Occidente. Un trabajo que -como diría Quiñones- nos regala Cádiz.

Martes 4 de octubre a las 20:30 horas en el Patio de ECCO.

CÁDIZ PRODUCE. PASE 2
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THE BEATLES AND INDIA
(THE BEATLES Y LA INDIA)

V.O.S.E. · País: Reino Unido · Año: 2021 · Duración: 96 minutos · Dirección y guion: Ajoy 
Bose y Peter Compton · Producción: Reynold D´Silva · Productora: Renoir Pictures 
y Silva Screen · Fotografía: Andy Dunn y Virendra Khanna · Música: Benji Merrison.
Montaje: Ben Nugent.

Sinopsis:
La periodista bengalí-india Ajoy Bose era una joven rebelde enamorada de los Beatles 
cuando estos llegaron a la India. Junto al investigador cultural Peter Compton, codirige esta 
película documental basada en su propio libro ‘Across the Universe: The Beatles in India’. 
Una crónica que narra la historia de amor entre el grupo musical de Liverpool e India que 
empezó hace más de medio siglo. Su viaje a Rishikeshmarcó un punto de inflexión en la 
forma de entender la música y la vida de la autora.

Sábado 1 de octubre a las 20:30 horas en el Patio de ECCO.

MÚSICA A LA FRESQUITA. PASE 1
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Día, hora, lugar

MÚSICA A LA FRESQUITA. PASE 2

LA BALADA PERDIDA 

V.E. · País: España · Año: 2022 · Duración: 104 minutos · Dirección, 
sonido y montaje: Lolo Ruiz · Guion: Fernando Bonat, Désireé Ortega 
y Lolo Ruiz · Producción: Fernando Bonat, Désireé Ortega, José Luis 
Gámez y Víctor Fatou · Productora: La Gaviota teatro e Ida de Olla.
Fotografía: Elisa Sánchez · Música: Juan Marchena Gómez.

Sinopsis:
Entre los años 70 y 80 en España, con los últimos estertores de una dictadura y los 
lentos pasos hacia una nueva democracia, nace un movimiento que revitaliza la 
cultura del país: el teatro independiente. Unidos a esta corriente surge en Cádiz una 
destacada compañía llamada Teatro Carrusel, que con su original estética, plasticidad 
y brillo sobre el escenario impacta en una sociedad sumida en la oscuridad. Con la 
noticia del fallecimiento de uno de sus fundadores sonando en la radio y en la mente 
de sus protagonistas, este documental muestra la búsqueda de los componentes de 
esta compañía única y de los testigos de esta época dorada del teatro gaditano, con el 
objetivo de recuperar el recuerdo de sus valientes montajes que el pasar del tiempo ha 
hecho olvidar como si se tratara de una balada perdida.

Jueves 6 de octubre a las 20:30 horas en el patio de ECCO.



84

54 FESTIVAL DE CINE DOCUMENTAL ALCANCES

EL CÁDIZ DEL CONCIERTO
DE SANTA CECILIA 1922

V.E. · País: España · Año: 2022 · Duración: 12 minutos.
Dirección: Javier Osuna · Guion: Javier Osuna y Manuel Sánchez.
Sonido: Keko Baldomero · Música: Varios artistas · Montaje: Ángel Sanz.

Sinopsis:
El 18 de junio del corriente 2022 se conmemoró en Cádiz el Centenario de un concierto 
clave que se había organizado en nuestra ciudad, en la  sede de la Real Academia Filar-
mónica de Santa Cecilia, sita en la calle Benjumeda, un 18 de junio de 1922. Dicha enti-
dad, ya desaparecida y fundada en 1860, alumbró infinidad de grandes músicos (entre 
ellos, Alejandro Odero, uno de los que, andando el tiempo, fuera profesor decisivo en 
la formación musical de Manuel de Falla); Santa Cecilia, junto al Conservatorio Odero 
(escisión de la primera entidad) se fusionaron y ambas fueron el germen de nuestro ac-
tual Conservatorio de Música. Falla, secundado por una amplia nómina de intelectua-
les (Federico García Lorca, Ignacio Zuloaga, Andrés Segovia y otros) había organizado 
en Granada, en 1922, el Concurso de Cante Jondo; y, a partir de las conversaciones que 
mantuvo con su íntimo amigo Álvaro Picardo (bibliófilo erudito y bodeguero, entroncado 
con los Aramburu y Carranza), organizó el concierto en Cádiz, cuatro días después que el 
certamen granadino. Y lo hizo en la citada academia de música con los dos hijos del céle-
bre Enrique el Mellizo (Antonio Jiménez y Enrique Jiménez); dándose en dicho concierto, 
una concentración excelsa de cantes en trance de desaparición (como la giliana) y de la 
más profunda prosapia (como el romance de Bernardo el Carpio).

Jueves 6 de octubre a las 20:30 horas en el patio de ECCO.

MÚSICA A LA FRESQUITA. PASE 2
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NO SOMOS NADA

V.E. · País: España · Año: 2021 · Duración: 100 minutos.
Dirección y guion: Javier Corcuera · Productora: Tamboura Films, 
Gael y Lautaro Herrera Batallán · Fotografía: Mariano Agudo.
Sonido: Daniel de Zayas, Carli Pérez, José Tomé, Ángel Katarain y 
David Machado · Música: La Polla Records · Montaje: Martín Eller.

Sinopsis:
La Polla Records, una de las bandas más legendarias del punk, regresa para decir adiós. 
Con motivo de la gira definitiva del grupo, su vocalista, Evaristo Páramos, revive 40 años 
de historia desde su pueblo en Euskadi. Esta es la rocambolesca historia de unos aldeanos 
que revolucionaron la música enrabietada con unas canciones convertidas en himnos por 
sus miles de seguidores.

Viernes 7 de octubre a las 20:30 horas en el Patio de ECCO.

MÚSICA A LA FRESQUITA. PASE 3
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BORNEO
Borneo, banda sevillana formada en 
2016 y con un sonido propio definido por 
algunos medios como “pop luminoso 
y enérgico”. Desde que nacen nos han 
presentado dos epés, “Somos Borneo” 
y “Ladridos”, que les han llevado a dar 
más de 60 conciertos, ganar concursos 
nacionales como Gre2sonora y Villa de 
Laredo, y ser finalistas de VodafoneYu, 
Interestelar o Sonorama Ribera.

“La Ventana de Atrás” es el título del 
nuevo tema de Borneo y cuenta con la 
colaboración de la pianista catalana Laura 

Andrés. “Este tiempo de pausa y transformación de la banda ha influido en una nueva 
manera de producir música y La Ventana de Atrás es el ejemplo del cambio. Decidimos 
coger un tema antiguo que ya no significara lo mismo para nosotras (El Observatorio), al 
que le pudiéramos dar la vuelta, cambiamos la letra y empezamos de cero.”

LAURAB
LauraB, es el nombre tras el que se escon-
de una música polifacética, creadora de 
profundos textos en forma de canción. Ha 
formado parte de diferentes formaciones, 
como Maldebares, Bafles o Ironics. Ac-
tualmente simultanea su proyecto perso-
nal con otros no menos relevantes como 
Benson Señora o Fosphoro. Su nombre 
figura asimismo en una larga lista de co-
laboraciones, aportando su voz y guitarra 
en diferentes proyectos y directos, como 
son La Banda Morisca, Alejo Martínez, 
Costellas Quintet, Fernando Lobo, … y un 
largo etc.
 
En el año 2013 presenta su primer trabajo en solitario, con el título Montaña Rusa, un 
LP con diez cortes donde deja entrever, a través de textos bien cuidados y de suaves 
y delicados sonidos, sensaciones, emociones, pensamientos y reflexiones. Un disco 

Sábado 1 de octubre a las 22:30 horas tras la proyección, en el patio de ECCO.

CONCIERTOS.  A continuación de los pases de MÚSICA A LA FRESQUITA 

https://www.instagram.com/somosborneo/?hl=es
https://www.instagram.com/laurabenacustico/?hl=es
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EL VIGÍA 
El Vigía es una banda de rock y blues 
que nace en Cádiz en 2017. Después 
de que sus componentes hubieran 
coincidido en anteriores proyectos 
como Señuelo Urbano o Noctámbula 
(ambos finalistas y ganadores de varios 
certámenes de bandas y con cierto 
recorrido) se inicia un nuevo camino 
con su participación en el exitoso 
festival No Sin Música 2018. En 2019, 
y coincidiendo con la pandemia y 
las posteriores restricciones tras el 
confinamiento, El Vigía evoluciona a 
un sonido más purista, rescatando los 

elementos del mejor Rock de todos los tiempos y del blues más comercial que le 
dio forma. Tras este giro la banda no ha dejado de actuar, mostrando un repertorio 
en el que entremezcla temas propios con versiones de Rock de grandes clásicos 
como Jimmy Hendrix, Black Crows, Rolling Stones o leyendas del blues como Eric 
Clapton o Muddy Waters.

elaborado y hecho desde la sinceridad y desde una visión personal del mundo y de la 
música, como así se plasma en cada uno de los cortes del mismo.

En junio de 2021 entra con nuevas composiciones en mente y alma en los estudios 
de Grabaciones Sumergidas, acompañada de cuatro maravillosos músicos. Nace 
Faro, un EP de seis historias contadas y cantadas desde la emoción, viendo la luz el 
pasado 20 de enero en una cuidada edición en vinilo de 10” y también en todas las 
plataformas digitales, Dos temas son los elegidos como sencillos para poner imagen 
música y palabra, Respirar y El Faro, disponibles en su canal de YouTube. La formación 
se sustenta en una base rítmica donde la percusión y el bajo, Macue Narbona y Ernesto 
Marín, toman el peso desde la elegancia que requiere el proyecto. Las personales 
melodías y letras que compone LauraB, voz y guitarra, impregnan las composiciones 
de un aire de fuerza y reivindicación que caracteriza la trayectoria de esta artista. A esto 
se le añade la compañía incondicional de Paqui Benítez a las coros y la colaboración a 
la guitarra de Víctor Caro.

LauraB son: Percusión: Macue Narbona. Voz, guitarras: LauraB. Bajo, Teclados, Acordeón: 
Ernesto Marín. Voces: Paqui Benítez. Guitarra (Respirar / Bendita Locura): Víctor García.

Jueves 6 de octubre a partir de las 22:30 horas tras la proyección, en el patio de ECCO.

Viernes 7 de octubre a partir de las 22:30 horas tras la proyección, en el patio de ECCO.

https://www.instagram.com/elvigiaoficial/?hl=es
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NOS VEMOS EN LAS PLAZAS

El éxito del programa “Cortos a la fresquita” del mes de agosto y de las inauguraciones 
que estamos haciendo desde hace unas ediciones al aire libre nos han llevado este 
año a ampliar las actividades al aire libre, aprovechando la climatología de primeros 
de octubre. Acercaremos el cine documental al público de Cádiz proyectando en dos 
emblemáticas plazas gaditanas, la plaza de Fragela donde se alza el Falla y la otra 
Virgen de Loreto, en extramuros, en un deseo de llevar las actividades del Festival 
fuera del casco histórico de la ciudad. Alcances se extiende así, en un deseo de 
“desacralizar” el festival, sacándolo de sedes cerradas y dinamizando la ciudad. Esto 
se complementa con la potenciación del ECCO como sede de proyección al aire 
libre que englobará varios ciclos, más allá de los habituales musicales. Un deseo de 
acercamiento al público de Cádiz y aumentar el nivel de fiesta que debe tener todo 
festival que se precie más allá del rigor de su programación.
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SE PROHÍBE EL CANTE

V.E. · País: España · Año: 2019 · Duración: 82 minutos. Dirección y montaje: Paco Ortiz 
y Félix Vázquez · Guion: Laura Hojman · Producción: José Carlos de Isla · Fotografía: 
Rocío Fuentes. Sonido: Félix Vázquez · Música: Arcángel, Miguel Poveda, Marina 
Heredia, Rocío Márquez, Jesús Méndez y Esperanza Fernández.

Sinopsis:
La cantaora sevillana Esperanza Fernández, una de las principales voces del flamenco 
actual con una trayectoria reconocida internacionalmente, realiza un viaje por 
Andalucía con la intención de recuperar la memoria de las peñas flamencas. En este 
viaje, visita algunas de las peñas más representativas de Andalucía acompañada de 
figuras de primer nivel, como Arcángel, Miguel Poveda, Marina Heredia, Rocío Márquez 
o Jesús Méndez. Juntos, emprenden un recorrido por la historia de las peñas flamencas 
en Andalucía y su importante labor de conservación y difusión del arte flamenco en 
cada provincia, que culminará con una serie de actuaciones en una vuelta a la magia 
del sonido directo y al ambiente del espectador, la forma más pura de actuar y que 
siempre han conservado las peñas.

Sábado 1 de octubre a las 20:30 horas en la Plaza Virgen de Loreto.
.
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EL GÉNERO CHICO

V.E. · País: España · Año: 2022 · Duración: 76 minutos.
Dirección, guion y montaje: Samuel Alarcón Izquierdo.
Producción: Carlos Bercebal · Fotografía: Roberto San Eugenio.
Sonido: Sergio López-Eraña · Música: Chapí, Giménez, F. Caballero, 
Chueca, Vives, Valverde, Barrera, Calleja y Quinito Valverde.

Sinopsis:
A finales del siglo XIX surgió en España una industria de teatro musical que llevó al 
pueblo analfabeto a las salas para convertirse en su opción predilecta de ocio: El 
Género Chico. El éxito de obras como “La verbena de la paloma”, “La Gran Vía”, “Chateau 
Margaux” o el “Dúo de la Africana” entre cientos de obras, hizo sonar sus canciones en 
hogares, cafés y calles, primero de Madrid y después de todas las ciudades de habla 
hispana. Chueca, Chapí, Giménez, Vives o Caballero, fueron creadores de los éxitos 
pop de momento que cruzaron el Atlántico y los Pirineos para escucharse por todo 
el mundo. “El genero chico” es una película musical y ensayística, que devuelve a la 
vida el sonido de las orquestas del XIX en una cuidada selección de piezas vocales e 
instrumentales. Partituras perdidas en archivos, instrumentos arcaicos olvidados en 
almacenes y vestigios gráficos recuperados de todo aquel teatro, nos cuentan la historia 
de la que llegó a ser la mayor industria cultural hasta hoy en cuanto a producción de 
obras y éxito de público “‘de Madrid al cielo”.

Jueves 6 de octubre a las 20:30 horas en la Plaza Fragela.
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HOMENAJE

Este 2022, a la hora de plantear nuestro clásico homenaje, nos dimos cuenta de que 
por él han desfilado instituciones y cineastas vinculados al documental, pero nunca 
medios de comunicación. Así que hemos decidido subsanar este hueco invitando a 
un programa señero como es Días de cine, un clásico del periodismo cultural, que 
cumplirá, poco antes de Alcances, 31 años.

Ya son varias las generaciones que se han criado y despertado su cinefilia con él, 
en sus diversas etapas y con diversos presentadores. Han sabido cumplir con los 
postulados que se espera de una televisión pública, información y reflexión de calidad, 
equilibrando sabiamente el amor al cine clásico y sus figuras más representativas con 
la atención al cine más actual. Son ejemplares sus informaciones sobre los estrenos 
de la semana, su cubrimiento de eventos como festivales y premios, o los reportajes 
especiales con motivo de fallecimientos de personalidades, centenarios, etc. Todo ello 
destilando rigor y amor por el cine, con unos ecos que mucho nos tememos que estén 
desapareciendo en este mercantilizado mundo donde la cultura poco a poco deja de 
ser un valor en si mismo.

Sirva este homenaje también para reconocer precisamente a los periodistas que siguen 
en la brecha de la información cultural y la crítica en general, que están perdiendo 
poco a poco terreno en los grandes medios. Si la cultura es vital para el crecimiento 
de las sociedades democráticas, tener profesionales que sepan difundirla y reflexionar 
sobre ella críticamente es imprescindible para el juego de tener una ciudadanía más 
formada y libre. A nadie se le escapa las graves carencias que en este sector se están 
notando últimamente. Aprovechamos para reconocer al legendario programa de 
Canal Sur Televisión “Al sur”, que siempre nos trató tan bien y del que echaremos de 
menos sus cuidados reportajes de Alcances y otros festivales gaditanos. Es por ello que 
creemos desde nuestro festival que son necesarios estos reconocimientos a los que 
nos difunden y nos valoran.

Durante 31 años, Días de cine ha cumplido de sobre con estos preceptos, y además 
sentarse delante del televisor (o en tiempos más modernos de la pantalla del 
ordenador) todo este tiempo, siguiendo el programa en sus diversos horarios, no 
ha sido solo una ocasión de celebrar el cine, sino también de disfrutar de televisión 
inteligente, otra cosa que parece en peligro de extinción. Por ello y por mucho más 
Días de cine se merece este homenaje, que esperemos le dé alas para seguir otros 30 
años acercándonos a la actualidad cinematográfica. O lo que haya en un futuro no tan 
lejano.

También este homenaje forma parte de la presencia de RTVE este año en Alcances, pues 
irá en paralelo al pase especial organizado junto con El cine que viene dentro de uno 
de nuestros ciclos. Para nosotros es un honor contar con tan destacada representación 
de la televisión pública española y sus espacios para la reflexión y el disfrute.
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Proyección Mejor Cortometraje Documental Docuexprés

Proyección Mejor Cortometraje Documental de la Sección Oficial

Entrega de premios 

Homenaje a Días de Cine

A continuación, a partir de las 22:30 h., tendrá lugar un concierto a cargo de Drugos, 
grupo de rock gijonés. En él se percibe un estilo juvenil y desenfadado, basado, en parte, 
en el rock castellano de hace décadas, sin embargo, también se acerca sin miedo al pop 
más melódico, a la música latina, a temas de blues más oscuros, incluso con medios 
tiempos enérgicos que se acercan a las armonías más clásicas y operísticas.

             Lugar: ECCO
             Fecha: Sábado 8 de octubre a las 20:00 horas

Entrada al acto de clausura por invitación, hasta completar aforo. Se podrá recoger la 
invitación desde el lunes 20 de septiembre en el ECCO (Espacio de Cultura Contempo-
ránea de Cádiz).

Entrada al concierto libre, hasta completar aforo.

CLAUSURA
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CHEILA, UNA CASA PA’ MAITA; BÁRBARA; LA CANDIDATA

El cine de temática LGBT en Venezuela nace de manera muy puntual en la década de 
los ochenta del siglo pasado. Entre un puñado de filmes destaca La Oveja Negra, 1987, 
de Román Chalbaud, uno de los primeros largometrajes en abordar la homosexualidad 
aunque de forma velada. Un cine abandonado que sirve de guarida a un grupo de 
marginados y ladrones es el entorno escogido para contar de modo ambiguo, la 
historia de un joven soñador que se enamora del líder de la banda.

La relación entre marginalidad, violencia y homosexualidad ha marcado tradicional-
mente a la sociedad venezolana y en el caso del colectivo trans, el referente obligado 
en el imaginario popular es el que remite a los oficios de prostitutas, dragas y peluque-
ras. El cine nacional reprodujo esos submundos a través del estereotipo machista y 
homofóbico desde sus inicios hasta que logró salir del closet, precisamente con Cheila, 
una casa pa’ Maita, 2009, de Eduardo Barberena. Cheila, producto de una familia dis-
funcional, sumida en la pobreza, regresa a Venezuela para visitar a los suyos y anun-
ciarles que por fin hará realidad su sueño de cambiar de sexo. Sin embargo, deberá 
enfrentarse a la mezquindad, la intolerancia y el desamor de los suyos. La película 
presentó por primera vez al público nacional el retrato realista de un personaje trans, 
rompiendo con los clichés que arrastraba nuestra cinematografía. 

VENEZUELA DIVERSA
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Ese mismo año, Pasarelas Libertadoras, 2009, de Argelia Bravo, permitió la incursión 
del documental en la temática transgénero, mostrando la violencia y la miseria de la 
prostitución trans en las calles de Caracas. El sórdido relato de varias transexuales 
revela de manera descarnada las terribles condiciones de vida y la falta de derechos 
civiles de este colectivo en Venezuela. 

Tendría que transcurrir más de un lustro para poder ver en las pantallas dos películas 
que aborden de nuevo el tema. Hablamos de los largometrajes Tamara, 2016, de 
Elia Schneider, la biografía de la activista Tamara Adrián, primera diputada trans 
venezolana, y Bárbara, 2017, de John Petrizzelli. Este último aborda el tema de 
manera más libre en una road movie donde Bárbara, un travesti en decadencia huye 
junto a un joven campesino que escapa de los paramilitares. Ambos personajes 
vencen sus prejuicios a lo largo de un difícil viaje por inhóspitas regiones para terminar 
convencidos de que los sueños se pueden alcanzar a pesar de la exclusión y la pobreza.

Entre las obras más recientes del cine diverso venezolano destaca La Candidata, 
2021, de Emil Guevara y Ronald Rivas, un documental sobre cinco personajes que 
viven como travestis la belleza femenina para cumplir sus sueños de coronarse Miss 
Venezuela Gay. El culto a la belleza, una obsesión nacional aun en tiempos de crisis, es 
retratada hábilmente por los directores, mostrando el lado intimo de las candidatas en 
un ambiente lleno de lentejuelas y color pero profundamente clandestino y marginal. 
La reflexión de los personajes sobre lo femenino y lo masculino y las alusiones y guiños 
a la industria de la belleza representada por el Miss Venezuela permiten debatir sobre 
la identidad de género, sus limitaciones y carencias en un país donde la diversidad 
sexual todavía está cercada por la represión y la intolerancia social.

John Petrizzelli 
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CHEILA, UNA CASA PA MAITA

V.E. · País: Venezuela · Año: 2009 · Duración: 90 minutos.
Dirección: Eduardo Barberena · Guion: Elio Palencia · Producción: 
Nelson Carranza · Fotografía: Mahmood Patel · Música: Ramón 
Carranza · Montaje: Yolimar Aquin.

Sinopsis:
Cheila, una mujer que nació en cuerpo de hombre regresa a casa para Navidad. Trae 
consigo grandes noticias, podría realizar su operación de cambio de sexo que tanto ha 
querido, pero al convivir con su familia dentro de la casa de su madre se replantea esta 
idea por los problemas que ocurren durante el desarrollo de la trama.

Lunes 3 de octubre a las 19:30 horas en Casa de Iberoamérica.
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LA CANDIDATA

V.E. · País: Venezuela · Año: 2021 · Duración: 78 minutos.
Dirección: Emil Guevara Malavé y Ronald Rivas Casallas.
Guion y montaje: Ronald Rivas Casallas · Productora: Nodo Films, 
Wonderbox · Fotografía: Emil Guevara Malavé · Música: Rafael 
Durand. 

Sinopsis:
Argenis, Yanvaldo, Carlos, Eduardo y Javier tienen algo en común: competirán en el 
Miss Gay Venezuela, un concurso de belleza travesti donde gana el hombre que más 
se parece a una “Miss”. Durante varias semanas, los seguimos en sus preparativos para 
la noche final del certamen, viendo cómo se construye esa ilusión, la de ser una reina 
de belleza por una noche. El evento es la excusa y el escenario ideal para encontrarnos 
con deseos, fantasías y la búsqueda de un sueño hecho realidad. Ellos buscan lo bello 
y femenino para lograr un anhelo: ser admirados y reconocidos como el travesti más 
bello del certamen.

Martes 4 de octubre a las 19:30 horas en Casa de Iberoamérica.
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BÁRBARA

V.E. · País: España · Año: 2017 · Duración: 90 minutos.
Dirección: John Petrizzelli · Guion: John Petrizzelli, Luis A. Duque 
y Rafael Pinto · Producción: Javier Beltrán · Fotografía: Marcos 
Santaniello · Sonido: Marcos Salaverria y Josúe Saveedra · Música: 
Roberto Tarzieris · Montaje: Miguel Ángel García.

Sinopsis:
Bárbara es un envejecido y fantasioso travesti que es despedido por su edad del club 
nocturno en el que trabaja. En venganza roba a Polaco, su ex amante y ex patrón, 
un misterioso maletín que puede hacerlo rico y escapa al Llano. Sixto es un joven 
agricultor de las llanuras que planta para un señor de la droga. Una madruga es testigo 
del asesinato de su familia a manos de los sicarios de la droga. El adolescente logra 
escapar y se encuentra con Bárbara que quiere cruzar la frontera con su botín por 
los caminos verdes. A pesar de sus diferencias, se unen en un peligroso viaje por el 
duro paisaje seguidos por Polaco y su gente. Su relación evoluciona del conflicto y la 
desconfianza hasta convertirse en una particular amistad. Al final, Bárbara aprende a 
ser sincero y Sixto se da cuenta de que sus sueños pueden hacerse realidad…

Miércoles 5 de octubre a las 19:30 horas en Casa de Iberoamérica.
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Presentación de La Mesa de Cine Documental Andaluz como un espacio de trabajo 
que reivindica el cine documental como expresión artística; generador de emoción, 
reflexión y diálogo.

Mesa abierta sobre el desarrollo de la defensa absoluta de la libertad creativa, sin 
fronteras geográficas ni temáticas, desde lo universal a lo particular, para intentar 
aportar a una sociedad libre, crítica y desprejuiciada.

MESA DOCUMENTAL ANDALUZ

Domingo 2 de octubre a las 18:00 horas en ECCO.
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MASTERCLASS ANCINE

MASTERCLASS
ANÁLISIS DE CASOS DE ÉXITO DE PRODUCCIÓN DE DOCUMENTALES 

Es una charla de carácter profesional ya que se van a impartir conceptos sobre estrategias 
de búsqueda de financiación, producción y distribución de documentales partiendo 
del estudio de éxito de las películas A las mujeres de España. María Lejárraga y Antonio 
Machado. Los días azules dirigidas por Laura Hojman y que he producido y distribuido 
a través de Summer Films. Estos films tienen una trayectoria de explotación y difusión 
cuidada y prolongada en el tiempo gracias a la colaboración con festivales de cine, salas 
comerciales y plataformas de contenido audiovisual. Se hablará de todo el proceso, 
desde la concepción de la idea hasta su finalización y distribución. No se requiere 
experiencia previa, aunque es aconsejable.

Ponente: Guillermo Rojas es director, guionista y productor en 
Summer Films, empresa que fundó en 2003 tras licenciarse 
en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla 
y formarse en estudios de guion en Madrid y Córdoba. Ha 
desarrollado su carrera, sobretodo, como productor de 
cine documental produciendo obras como A las mujeres de 
España. María Lejárraga, Antonio Machado. Los días azules, 

Tierras solares, Mujeres, de Coque Malla o El rayo, entre otras; películas que han sido 
seleccionadas en los festivales de cine de San Sebastián, Rotterdam, Valladolid, Málaga, 
Alcances o Sevilla y que han obtenido más de un centenar de reconocimientos tanto a 
nivel nacional como internacional. En 2018 fue elegido por el Festival de Berlín como 
Berlinale Talents. Como director debutó en 2019 con el largometraje Una vez más y en la 
actualidad prepara “Un hombre libre”, la nueva película documental de Laura Hojman, y 
Solos en la noche, su segunda película como director.

Lunes 3 de octubre a las 18:00 horas en ECCO.
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A LAS MUJERES DE ESPAÑA.
MARÍA LEJÁRRAGA

V.E. · País: España · Año: 2022 · Duración: 82 minutos.
Dirección y guion: Laura Hojman · Productor: Guillermo Rojas.
Fotografía: Adonis Macías y Beatriz Hohenleiter · Sonido: José Carlos 
de Isla y Jorge Marín · Música: Pablo Cervantes · Montaje: Laura Hojman y Guillermo 
Rojas. 

Sinopsis:
La directora Laura Hojman narra en su nueva película la historia de María Lejárraga, 
escritora y pionera del feminismo en España durante los años 20 del siglo pasado, 
cuya producción vio la luz bajo el nombre de su marido, el empresario teatral Gregorio 
Martínez Sierra. La dramaturga española más prolífica de todos los tiempos, autora 
de obras como “Canción de cuna”, llevada al cine en cinco ocasiones, o del libreto de 
“El amor brujo”, de Falla, fue además diputada por la segunda República y fundadora 
de proyectos pioneros para los derechos y las libertades de la mujer. “A las mujeres de 
España. María Lejárraga” es también la crónica de un momento histórico encabezado 
por un núcleo de mujeres brillantes y valientes que quisieron construir un futuro mejor, 
y cuyos sueños de progreso fueron malogrados al estallar la Guerra Civil.

Lunes 3 de octubre a las 18:00 horas en ECCO.
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Este año mantenemos una de nuestras actividades ya clásicas, como son los desayunos 
con realizador@s. Las mañanas que dure la sección oficial a concurso los realizadores 
y realizadoras que pasen sus películas el día anterior se reunirán en el patio del ECCO 
para comentar entre ellos y ellas todo lo que crean conveniente sobre sus obras. 
Más allá de la parte más “académica” de hablar de sus proyectos, se crean grandes 
debates sobre las cuestiones que preocupan a todos los implicados, tanto gestores 
como cineastas. Además, sirve de punto de encuentro para que entre ellos y ellas se 
conozcan y creen lazos más allá de lo profesional. Algún proyecto ha salido de estos 
encuentros. Este año, los desayunos se amplían a cinco días dada la programación. 
Por supuesto, no es un acto privado del festival, sino que está abierto a todos aquellos 
que quieran venir y participar, aportando su punto de vista. Así que entre el 2 y el 6 de 
octubre esperamos a todos los que se quieran acercar por la mañana al ECCO.

DESAYUNOS CON REALIZADORES

Del 2 al 6 de octubre a las 11:00 horas en el Patio de ECCO.
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STOP MOTION Y CINE DOCUMENTAL 

Construcción de un relato audiovisual 
animado partiendo de las vivencias de 
las personas que participan en el taller. 
Aplicando la metodología empleada en 
algunas de sus obras documentales (La 
alameda 2018 y Mamá ¿cómo se quita el 
miedo?) Rocío Huertas propone un fugaz 
viaje por la memoria para crear una 
película colectiva. La manera en la que 
realizaremos este viaje tendrá forma de 
taller de cine de animación tradicional 

abarcando las vertientes más artísticas de la conocida técnica de animación Stop 
Motion o animación paso a paso. Concebido desde la creencia de que hacer es la 
única vía para conocer, este taller pretende proveer a las personas participantes de 
los conocimientos básicos en diversas técnicas de creación de imágenes y edición. 
Para realizar la película utilizamos revistas antiguas, objetos, fotos, plastilina, barro o 
pintura y un dispositivo electrónico como teléfono móvil o tableta.

Taller esencialmente práctico para el que no es necesario tener experiencia previa en 
ningún ámbito del audiovisual.

Duración: 3 horas. Necesidades: El alumnado solo deberá llevar un teléfono móvil con 
espacio libre.

MUJERES QUE DOCUMENTAN EL MUNDO 

AAMMA vuelve a Alcances Festival de Cine Documental de Cádiz con Mujeres que 
Documentan el Mundo, espacio de encuentro que cada edición pone el foco en las 
voces, las miradas y la diversidad de relatos de directoras, creadoras y técnicas. La 
cita de este 2022 será doble. El Martes 4 de Octubre a las 19 horas en la sala 7 del 
ECCO charlaremos sobre cine documental con algunas de las directoras presentes en 
el festival.

Mujeres que Documentan el Mundo cuenta con la colaboración de la SGAE y Fundación 
SGAE.

AAMMA

Martes 4 de octubre en ECCO.Taller: de 16:30 a 18:30 h. Mesa Redonda: de 19:00 a 20:30 h.
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PASE DE INSTITUTOS

Alcances, como prácticamente todos los festivales en este momento de la gestión 
audiovisual, es consciente de tener que potenciar los nuevos públicos, en especial en 
centros educativos. Por ello, en 2019 implementamos un programa para proyectar por 
las mañanas en nuestra sede de la Tía Norica películas para alumnos de secundaria, 
provenientes de institutos de la capital gaditana. El primer año se optó por una 
película específica, pero el segundo, tras el año de parón obligado por la pandemia, 
se proyectaron películas que formaban parte de la Sección Oficial, comentadas por 
sus cineastas. El buen resultado de este programa nos ha llevado en esta edición 
a aumentar las proyecciones todas las mañanas lectivas del Festival y a mezclar 
secciones, proyectándose dos películas de la Sección Oficial y dos de la Mirada 
Andaluza, adecuada a temáticas de interés para la franja de edad del alumnado. 
Tendremos a adolescentes como ellos enfrentándose a la memoria histórica (Un 
cielo impasible), la problemática de una generación de mujeres estigmatizadas por 
no casarse (Solteronas), la figura del gran Nebrija en el año de conmemoración de su 
muerte (Elio) y una visión diferente y solidaria de la pandemia en Jerez de la Frontera.

Pero más allá de temáticas, lo importante de este programa es que los jóvenes 
descubran que hay otro tipo de cine, o simplemente, que redescubran o descubran 
el placer de la pantalla grande. Una formación necesaria para que sepan que hay 
lenguajes diferentes y otras formas de ver el mundo. Gracias a todos los centros 
educativos que nos prestan su colaboración para hacerlo posible.
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¡VA POR USTEDES!

V.E. · País: España · Año: 2021 · Duración: 55 minutos.
Dirección: Daniel Sánchez-López · Guion: Dani Salo y Mer Cantero.
Producción: Dani Salo e Irene Canca · Productora: Fundarte y Colibrí 
Films · Fotografía: Dani Salo Aec · Sonido: José Antonio Manovel.
Música: Ezequiel Benítez y Luis de Perikín · Montaje: Mercedes Cantero y Paco Campano.

Sinopsis:
El recuerdo más vivo del confinamiento son esos aplausos desde los balcones y 
ventanas a los que tenían que dar un paso adelante contra el virus. Desde las azoteas 
de Jerez, las palmas tienen otro ritmo: de bulerías. El flamenco, el alma de la ciudad, 
sirve de homenaje a los voluntarios, organizaciones sociales y trabajadores de primera 
necesidad que más se volcaron durante el confinamiento. Una modista confecciona una 
cadena de elaboración de mascarillas y batas quirúrgicas para superar la muerte de su 
marido, el polideportivo Kiko Narváez se convierte en centro neurálgico de donaciones, 
un mecánico recicla materiales de su taller para crear más de mil pantallas protectoras, 
por vez primera se medicaliza una residencia, sesenta inmigrantes consiguen inserción 
laboral, un joven en paro funda una red de apoyo vecinal para los más damnificados 
en la pandemia… Nueve historias singulares y emotivas que sirven de sinécdoque 
de la extraordinaria respuesta humana y solidaria de una ciudad aún más devastada 
socialmente por la pandemia.

Lunes 3 de octubre a las 10:00 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica.



116

54 FESTIVAL DE CINE DOCUMENTAL ALCANCES

Martes 4 de octubre a las 10:00 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica.

UN CIELO IMPASIBLE

V.E. · País: España · Año: 2021 · Duración: 81 minutos.
Dirección, guion, producción y montaje: David Varela.
Fotografía: Raquel Fernández Núñez · Sonido: Sergio López- Eraña.
Música: Jonay Armas.

Sinopsis:
Zona oeste de Madrid. Lugar donde sucedió una de las batallas más cruentas y mortíferas 
de la Guerra Civil Española. Un grupo de adolescentes investiga, recita y debate sobre los 
testimonios de los soldados que lucharon durante esos terribles días; hacen suyas las 
vivencias de los veteranos y los muertos.



117

ACTIVIDADES PARALELAS

Miércoles 5 de octubre a las 10:00 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica.

SOLTERONAS

V.E. · País: España · Año: 2022 · Duración: 96 minutos.
Dirección y guion: Manuel Jiménez Núñez · Producción: Gele Ferández 
Montaño y Manuel Jiménez Núñez · Productora: Yolaperdono.
Fotografía: Pedro Sara · Sonido: Juan Carlos del Castillo.
Música: Martirio · Montaje: Delia Márquez.

Sinopsis:
Una de las conclusiones a las que he llegado, después de estudiarlo mucho y darle 
muchas vueltas, es que a las solteras que no van a encontrar marido se las margina o se 
las caricaturiza, pero nunca se habla con ellas realmente, decía Carmen Martín Gaite. En 
esta película nos cuentan sus historias.
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Jueves 6 de octubre a las 10:00 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica.

ELIO

V.E. · País: España · Año: 2022. Duración: 59 minutos.
Dirección: Pepe Barahona y Fernando Ruso. Guion: Ana Graciani, 
Pepe Barahona y Fernando Ruso · Producción: Jorge Santos, 
Gustavo Fuentes, Pepe Barahona y Fernando Ruso · Fotografía: Pepo 
Herrera · Sonido: Carlos Ruiz · Música: Antonio Figueroa y Future Ark · Montaje: Juan 
López Salvatierra.

Sinopsis:
El famoso rapero y filólogo Sergio López Haze inicia un viaje a las entrañas del 
humanismo siguiendo los pasos del autor de la primera gramática española: Antonio de 
Nebrija, un gramático que fue clave en el proyecto de reforma de los Reyes Católicos y 
del que se cumplen ahora 500 años de su muerte. El de Haze es un viaje a los lugares por 
los que pasó el humanista: de Lebrija, donde nace, a Alcalá de Henares, donde fallece; 
pasando por Salamanca, Extremadura, Sevilla o Bolonia, en Italia. Unos meses antes 
del descubrimiento de América o de la reconquista de Granada por los Reyes Católicos, 
un personaje tan polifacético como genial publicó la primera gramática castellana 
sentando las bases y las reglas que todavía respetan más de 580 millones de personas 
en todo el mundo. Pero ¿quién fue Antonio de Nebrija? Esta es la pregunta que filólogos 
e historiadores tratarán de responder en compañía de Haze.
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MISTURA

Este año, el Festival Alcances y el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz colaboran 
ofreciendo una actividad conjunta, consistente en la videoinstalación Mistura de 
Marina Guzzo, que se proyectará en el Espacio de Cultura Contemporánea desde 
el 30 de septiembre al 30 de octubre, abarcando el tiempo de duración de los dos 
festivales y el breve interregno entre ambos. Desde Alcances agradecemos el interés de 
los responsables del FIT en esta colaboración entre dos de los eventos culturales más 
señeros de la ciudad gaditana y confiamos en que sea el inicio de un diálogo entre los 
dos festivales cara al futuro, ampliando nuestras respectivas programaciones y dando 
cabida a las características fronterizas que tiene la cultura contemporánea, donde los 
géneros, los estilos y las técnicas se mezclan en un enriquecimiento continuo.

Marina Guzzo toma el término del filósofo italiano Emanuele Coccia, que en 2017 
publica La vida de las plantas. Una metafísica de la mixtura. En la videoinstalación 
recoge una serie de performances generadas a partir de talleres en los que propone 
a mujeres hacer composiciones coreográficas con plantas y otros elementos que se 
tienen a mano: una especie de ritual entre mujeres y plantas.

...crear, a través de la danza, de la coreografía, mundos alternativos interespecistas, 
salvajes, no humanos, como forma de resistencia al antropoceno / plantacioceno / 
capitaloceno, reuniendo perspectivas que apunten a cosmopolíticas desde otras formas 
de estar en el mundo: tallos, raíces, savia, hojas, flores y frutos. (...) Una coreografía de 
mujeres interesadas en encontrar alianzas posibles entre vestidos, objetos y plantas. 
‘Alianzas afectivas’, como diría Ailton Krenak, a partir de cotidianos improbables. 
Parentescos y vecindades imposibles. Transformarse para generar otros acuerdos e 
imaginar futuros y rituales de contra-domesticación.

Marina Guzzo (Campinas, São Paulo, 1978) es artista, performer, profesora universitaria 
e investigadora en Artes escénicas. Vive y trabaja habitualmente en Santos, São Paulo. 
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MASTER CLASS MAQUILLAJE EFECTOS ESPECIALES (FX)

La master class consistirá en una clase de tres horas de duración, comenzando con 
una pequeña charla de introducción sobre el mundo del fx, sus comienzos, anécdotas, 
mundo laboral y la psicología del maquillaje en rodaje, el tiempo restante será una 
práctica:

- Variedad de maquillajes fx de acción: se realizarán una gran variedad desde 
tiros, heridas, cortes, quemaduras, efectos mucosa, sudor, grasa, tipos de sangre, 
anatomía…

- Aplicación de posticería: colocación de barba, pelo, cejas…

Evolución del cine de terror:

- Creación y diseño de personaje inspirado en The Walking Dead.

- Crearemos en directo un zombie, con toda su caracterización, aplicación de prótesis, 
texturas y vestuario.

PONENTE:
Joaquin Lavilla lleva la dirección de Horror studio fx, con una especialidad en terror e 
inteligencia emocional. Especialista en maquillaje y efectos especiales,con más de 10 
años de experiencia entre otros como actor y atrezzista. El mundo del espectáculo lo 
fusiona con el cine, creando todo tipo de eventos , personajes , escenas y performances, 
creando prácticamente cine en movimiento.

Miércoles 5 de octubre a las 17:00 horas en ECCO.
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CONCURSO DE CORTOS SOSTENIBLES: OCÉANO DE IDEAS ODS

OCÉANO DE IDEAS ODS

Alcances da espacio, este año, a una muestra de cortometrajes sostenibles, que han 
participado en el Concurso de cortos sostenibles: Océano de Ideas ODS, organizado 
por el  el Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Social Sostenible 
(INDESS) de la UCA, a través de Laboratorio Social COEDPA junto a su entidad asociada 
CSIF Cádiz y en colaboración con la Oficina de Cooperación Internacional de la 
Universidad de Cádiz, que promueven los Objetivos Desarrollo Sostenibles a través 
de las artes plásticas, la creatividad y la cultura audiovisual. El certamen, cuya primera 
edición se llevó a cabo esta pasada primavera, contaba con el aval de la UNESCO como 
actividad incluida en el Decenio de las Ciencias Oceánicas y el apoyo de la Fundación 
Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, la Empresa municipal Aguas de Cádiz 
S.L y la Fundación Cádiz Club de Fútbol, en el marco del proyecto Juventud en Red ODS 
financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo en 
la convocatoria de Universidades 2021.

El concurso va dirigido especialmente a la juventud, a centros educativos y a 
personas profesionales del mundo audiovisual, y ha recibido 40 obras en sus cuatro 
modalidades. De todas ellas, Alcances proyectará las 12 obras finalistas, y acogerá el 
acto de entrega de premios.

Las obras ganadoras de esta edición han sido:

Vita, de Nacho Vargas (El Puerto de Santa María), en la categoría Juventud Sostenible 
(dotada con un premio por valor de 500 euros, patrocinado por la Fundación del Cádiz 
Club de Fútbol), de la que se ha valorado su creatividad, simplicidad y factura técnica 
para transmitir un mensaje relacionado con la conservación del medio ambiente.
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Aiko - Me encanta el mar, de César Déneken (Jerez de la Fra.), en la categoría nacional 
Océano ODS (dotada con 1.000 euros en material audiovisual aportado por Aguas de 
Cádiz), gracias al poder educativo y divulgativo de su discurso sobre la importancia del 
agua para la vida, todo con una calidad técnica y narrativa muy destacable.

Pequeñas acciones para preservar la biodiversidad, del IES Cornelio Balbo, ha ganado 
en la categoría Centro Educativo (con premios por valor de 1.000 euros aportados por 
CSIF), por su creatividad y el uso de recursos propios para realización del proyecto.

La Historia de una neonatóloga, de Gonzalo Vadillo, en la categoría Comunidad Uni-
versitaria (con premio por valor de 600 euros aportados por la Oficina de Cooperación 
Internacional de la Universidad de Cádiz), por la vinculación con diferentes objetivos 
de desarrollo sostenible de manera transversal (igualdad, salud, innovación, educa-
ción) y su gran calidad formal.

Según el jurado, los cortos ganadores resaltan el valor de sensibilización y divulgación 
de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que promueve la ONU y su agenda 2030, 
que es el propósito fundamental con el que se ha puesto en marcha este certamen.

Para conocer mejor el proyecto, puede consultar en: 
https://juvenred.uca.es/concurso-cortos-sostenibles/

Jueves 29 de septiembre de 10:00 a 12.00 h. en la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA.

https://juvenred.uca.es/concurso-cortos-sostenibles/ 
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DOCUEXPRÉS 2022

El concurso de cine urgente Docuexprés celebra en 2022 su novena edición con 1.000 
euros de premio al Mejor Cortometraje Documental.

Tres días de concurso con la tutoría personalizada de Alejandro Salgado, como ya 
viene siendo habitual, que se desarrollarán de la siguiente manera:

- 16 de septiembre. Tutoría a partir de las 17:00 horas.
- 17 de septiembre. Día de grabación desde las 09:00 horas hasta las 09:00 horas del 
día siguiente.
- 18 de septiembre. Día de montaje y entrega desde las 09:00 horas hasta las 21:00 
horas.

El miércoles 5 de octubre se proyectarán todos los cortos presentados, en el Espacio 
de Cultura Contemporánea de Cádiz (ECCO), y se dará a conocer el ganador en un 
programa especial con público emitido por Onda Cádiz RTV.

http://www.alcances.org/gala-docu-expres
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Alejandro Salgado nace en Los Pala-
cios (Sevilla) en 1982. Se licencia en 
Comunicación Audiovisual y en Histo-
ria del Arte por la Universidad de Sevi-
lla. 

En 2010 recibe el Premio INJUVE 
relativo a Artes Visuales. Desde este 
año ha trabajado en el equipo de 
dirección de múltiples largometrajes 
dirigidos por Imanol Uribe, Benito 
Zambrano, Alberto Rodríguez o Manuel 
Martín Cuenca.

En 2013 dirige el Cortometraje documental El desorden de los sentidos por el que 
recibe el Premio ASECAN 2014 al Mejor Cortometraje Documental entre otros.

Desde 2014 forma parte de la productora La Maleta Films. Paralelamente escribe 
y realiza para diferentes formatos audiovisuales, destacando los documentales 
Qué fue del siglo XX. Una historia de 091 y Nuevo día producidos por La Zanfoña 
producciones.

En 2016 dirige el documental Bolingo. El bosque del amor estrenado en la Sección 
Oficial del Festival Int. De Documentales de Ámsterdam (IDFA) cosechando varios 
premios nacionales e internacionales.

En 2019 dirige su primer largometraje Barzaj que vuelve a estrenarse 
internacionalmente en la Sección Oficial de IDFA y obtiene el premio Deluxe al 
mejor director español en el SEFF, así como una nominación a mejor director 
en los premios ASECAN del cine andaluz. Con este largometraje también se alzó 
como ganador a la Mejor Película Documental en la Edición 52 del Festival de Cine 
Alcances.
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