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INFORMACIÓN GENERAL

PROYECCIONES

Teatro del Títere La Tía Norica 
(Calle San Miguel, 15, Cádiz)

Multicines Cineápolis El Centro 
(Calle Barrié, 26, 11001, Cádiz) 

ECCO
(Espacio de Cultura Contemporánea, 

Paseo Carlos III, Nº5, 11003 Cádiz)
Castillo de Santa Catalina 

(C/ Campo de las Balas, s/n, 11002 Cádiz)
Onda Cádiz 

(emisiones y galas de Docuexprés y Cadizproduce)
Plataforma Filmin (online)

INAUGURACIÓN

Viernes 24 de septiembre a las 20:30 horas en el 
Castillo Santa Catalina

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

Cádiz) y en el punto de información del Festival 
situado en el Baluarte de la Candelaria. 

CLAUSURA

Sábado 2 de octubre a las 20 horas en el Teatro 
del Títere La Tía Norica

Por invitación hasta completar aforo. Se podrán 
recoger en el punto de información situado en el 
Baluarte de la Candelaria y en el Teatro del Títere 
La Tía Norica los días previos, en las proyecciones 

de Alcances.

Punto de Información

Baluarte de la Candelaria
Alameda Marqués de Comillas, 6, 11003, Cádiz.

De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 horas 
Teléfono: 681 060 726

Actividades Paralelas

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

COVID-19

En los espacios que alberguen actividades del 
festival, son imprescindibles los siguientes 

protocolos de seguridad:

Uso obligatorio de la mascarilla.
Mantener una distancia mínima de dos metros, 

sobre todo en las colas.
El uso del gel a la entrada de los recintos.

ENTRADAS

Castillo Santa Catalina: entrada gratuita hasta 
completar aforo.

Multicines Cineápolis Al Andalus: entrada general 
4.50 euros y reducida (tarjeta UCA, desempleados 

y mayores de 65) 4 euros.

Teatro del Títere La Tía Norica: entrada general 
3.50 euros y reducida (tarjeta UCA, desempleados 

y mayores de 65) 3 euros.

Filmin: Visionados gratuitos para los suscriptores. 
Pases individuales de película/programa: 3,95 

euros. Abono de 15 euros para todo el Festival más 
dos meses de suscripción a FILMIN.



INFORMACIÓN GENERAL

PROYECCIONES

Teatro del Títere La Tía Norica 
(Calle San Miguel, 15, Cádiz)

Multicines Cineápolis El Centro 
(Calle Barrié, 26, 11001, Cádiz) 

ECCO
(Espacio de Cultura Contemporánea, 

Paseo Carlos III, Nº5, 11003 Cádiz)
Castillo de Santa Catalina 

(C/ Campo de las Balas, s/n, 11002 Cádiz)
Onda Cádiz 

(emisiones y galas de Docuexprés y Cadizproduce)
Plataforma Filmin (online)

INAUGURACIÓN

Viernes 24 de septiembre a las 20:30 horas en el 
Castillo Santa Catalina

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

Cádiz) y en el punto de información del Festival 
situado en el Baluarte de la Candelaria. 

CLAUSURA

Sábado 2 de octubre a las 20 horas en el Teatro 
del Títere La Tía Norica

Por invitación hasta completar aforo. Se podrán 
recoger en el punto de información situado en el 
Baluarte de la Candelaria y en el Teatro del Títere 
La Tía Norica los días previos, en las proyecciones 

de Alcances.

Punto de Información

Baluarte de la Candelaria
Alameda Marqués de Comillas, 6, 11003, Cádiz.

De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 horas 
Teléfono: 681 060 726

Actividades Paralelas

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

COVID-19

En los espacios que alberguen actividades del 
festival, son imprescindibles los siguientes 

protocolos de seguridad:

Uso obligatorio de la mascarilla.
Mantener una distancia mínima de dos metros, 

sobre todo en las colas.
El uso del gel a la entrada de los recintos.

ENTRADAS

Castillo Santa Catalina: entrada gratuita hasta 
completar aforo.

Multicines Cineápolis Al Andalus: entrada general 
4.50 euros y reducida (tarjeta UCA, desempleados 

y mayores de 65) 4 euros.

Teatro del Títere La Tía Norica: entrada general 
3.50 euros y reducida (tarjeta UCA, desempleados 

y mayores de 65) 3 euros.

Filmin: Visionados gratuitos para los suscriptores. 
Pases individuales de película/programa: 3,95 

euros. Abono de 15 euros para todo el Festival más 
dos meses de suscripción a FILMIN.



El año de 2020, la leyenda del Alcances superviviente 
fue más cierta que nunca. Una distopía que nadie 
podía soñar cayó sobre el planeta Tierra, en forma de 
virus. El replanteamiento global que hubo que hacer 
de todas las actividades humanas afectó a la gestión 
cultural. Cancelaciones, aplazamientos y el recurso 
de hacerlo on line para los festivales de audiovisual, 
incluyendo Alcances. Debates que se preveían para 
varios años se tuvieron que resolver en semanas. Las 
nuevas tecnologías permitieron salvar los festivales 
refugiándose en internet. Algo que por un lado, 
aumentó su impacto al poder verse fuera de las 
sedes habituales de los eventos, pero por otro 
permitió comprobar lo necesario que es la presencia 
de los y las cineastas y los diversos invitados e 
invitadas para hacer un evento vivo y que incida en el 
territorio donde se celebra el evento.

Este año, después de la experiencia, optaremos por 
mantener un festival presencial con una parte on 
line, que englobará la Sección Oficial y el Cádiz 
Produce, con el aliciente para los realizadores y 
realizadoras gaditanos de poder ver su obra más 
allá de nuestra provincia. Por lo demás, seguiremos 
con la presencia de responsables de la Sección 
Oficial, para presentar y hacer coloquios sobre sus 
obras, los jurados, la homenajeada Arantxa Aguirre 
y demás presentes en las actividades paralelas. 
Contamos con la satisfacción de seguir con todos 
nuestros patrocinadores y socios, con algunos 
nuevos como el Museo Reina Sofía con su 
estupendo y trabajado ciclo de Cine sobre Arte. O 
la Junta de Andalucía, que se reengancha con un 
taller dedicado a alumnos de secundaria, lo que nos 
permite profundizar en una de las viejas 
aspiraciones de este equipo de organización, 
realizar actividades para alumnos, 
complementados con pases específicos para 
institutos. Es de agradecer a todos ellos y a todos y 
todas las cineastas que siguen confiando en 
Alcances después de todos estos años dedicados 
al documental. Nuestro compromiso, sea on line o 
presencial, continúa intacto, el de ser punto de 
referencia del documental español y el rigor de la 
programación huyendo de alfombras rojas y 
haciendo del cine y quienes lo hacen su referencia 
el centro del festival.  Como dijimos en la clausura 
televisiva de la edición de Alcances 2021, el futuro 
no está escrito y las circunstancias nos obligan a 
veces a reescribir a las bravas la realidad. Después 
de todo, esto siempre ha sido la tónica de Alcances, 
año a año y edición tras edición.

El equipo de organización de Alcances



Artes de Sevilla, CAS (Sevilla, 2012).  Ensayo de una 
escucha coclear, Museo del Águila (Madrid, 2020). 
Siendo a su vez becado y premiado por su trabajo 
con el programa internacional para nuevos 
creadores de la Asociación de Música 
Electroacústica y Arte Sonoro de España (AMEE) en 
el año 2018 y el III Encontro Artistas Novos, Cidade 
Cultura Galicia, Santiago de Compostela, 2013.

Actualmente compagina su labor como artista, 
como docente de Dibujo Artístico y Color en la 
Escuela de Arte de Cádiz y la Co-dirección de CAI 
Projects. A.I.R., programa de artistas en residencia 
en la ciudad de Cádiz junto a la gestora cultural 
Raluca Dumitrescu.

www.juanisaacsilva.com

AUTOR
DEL
CARTEL
De formación pintor, licenciado por la Facultad de 
Bellas Artes de Sevilla. En el año 2011 comienza a 
interesarse por la escucha y el sonido a raíz de su 
recuperación auditiva tras recibir un implante 
coclear, 27 años después de haber perdido el oído 
a los 3 años. Desde  Re_encuentros en las azoteas 
(2011), su primera obra sonora, realizada en el lugar 
donde pasó los primeros años de infancia antes de 
perder la audición, hasta  Préstame tu oído 
(2016-2021), pieza relacional en la que se invita al 
público a formar parte de su proceso de 
re-aprendizaje y reconocimiento sonoro, Juan 
Isaac Silva ha hecho de su búsqueda del sentido 
de la escucha el campo de experimentación de su 
obra, prestando especial atención a la voz humana, 
al contenido sonoro de la palabra y a los 
automatismos de la audición. Su pertenencia 
simultánea a ambos mundos le empuja a explorar 
la particular riqueza de la experiencia visual del 
mundo sordo y los modos sutiles en los que lo 
visual y lo audible se interrelacionan.

Entre sus exposiciones e intervenciones sonoras 
destaca la VII Bienal Internacional de Arte 
Contemporáneo FUNDACIÓN ONCE en Centro 
Centro (Madrid, 2018), COCHLEAR, Sala Rivadavia 
(Cádiz 2017), Que vienen Bárbaros. El futuro como 
tantas otras veces...acaba llegando Centro de las 
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EL
CARTEL



El concepto que me inspiró para el desarrollo del 
cartel es el carácter NARRATIVO y 
AUTOBIOGRÁFICO del cineasta y artista Derek 
Jarman en la película BLUE (1993), después de 
ver/oír la obra en la muestra de la VII Bienal 
Internacional de Arte Contemporáneo de la 
Fundación Once (2018), donde afortunadamente 
compartimos hilo expositivo.

Jarman, completó la película un año antes de que 
sucumbiera a complicaciones relacionadas con el 
sida, su enfermedad hizo que progresivamente 
perdiera la visión y la medicación le hacía ver cómo 
a través de un filtro azul. La narrativa visual de las 
escenas, parte de su vivencia sensorial debido a la 
medicación y la memoria visual registrada 
anteriormente después de ver e inspirarse en una 
pintura monocromática azul del artista IVES KLEIN 
en la Tate Gallery de Londres. La película se 
proyecta como un solo fotograma monocromático 
azul brillante, donde se hace eco a la visión que se 
le desvanece, mientras la banda sonora evoca a 
poderosas imágenes de tensión mental, física y 
emocional, recitado por actores y el propio Jarman, 
alternando poesía en torno al color azul, episodios 
autobiográficos invocando a un personaje llamado 
azul y sonidos experimentales incluyendo canto 
coral, sonidos que marcan el tiempo como el tic 
tac, campanillas y gong.

Este filme autobiográfico y la sensación vivida al 
experimentarla, la mezcla de elementos sonoros, 
parte como referencia para hacerle un homenaje 
con la obra Autorretrato Interno (2016) donde 
vemos la arquitectura interior de poseer un 
implante coclear que gracias a ello puedo contar 
infinitas historias desde una nueva percepción 
AUDITIVA.

Juan Isaac Silva.



PREMIOS
Y JURADO



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 
Unicaja 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.

 PREMIO DEL PÚBLICO

Premio del Público “Caracola – Alcances José Manuel 
Marchante” al mejor largometraje 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.



Andrés Duque es un cineasta español nacido en 
Venezuela. Su trabajo se sitúa en la periferia de la 
no-ficción española con un fuerte carácter ensayístico. 
Su primera película Ivan Z es un retrato del cineasta de 
culto Iván Zulueta. Sus obras han obtenido numerosos 
premios y reconocimientos en festivales de cine de todo 
el mundo (Punto de Vista, Cinéma du Réel, Dokufest, D'A, 
Unicorn Awards, Premios Goya, Alcances) y han sido 
exhibidas en centros culturales como el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), Museo de Arte 
Contemporáneo de Barcelona (MACBA), Museo de Arte 
Moderno de Viena (MUMOK), Museo de Arte 
Contemporáneo de Moscú (GARAGE) y Museo del 
Hermitage en San Petersburgo, entre otros.

En 2018 inicia un proyecto en dos partes sobre Carelia, un 
territorio repartido entre Rusia y Finlandia. Actualmente 
se encuentra preparando la segunda parte.

Iván Z (2004), Paralelo 10 (2005), Landscapes in a Truck 
(2006), La constelación Bartleby (2007), Life Between 
Worlds Not in Fixed Reality (2008), All You Zombies (2008), 
No es la imagen es el objeto (2009), Color perro que huye 
(2011), Ensayo final para utopía (2012), Primeros Síntomas 
(2015), Las manos de Nastasia (2015), Una película 
recordada (2015), Oleg y las raras artes (2016). Carelia: 
Internacional con monumento (2019). Dioses 
empantanados (Crónicas de Carelia,en pre-producción).

JURADO OFICIAL

Andrés
Duque

JURADOS



Programadora y Curadora de Cine

Diplomada en Máster en Documental de Creación (Universidad 
Autónoma de Barcelona) / Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación (Universidad Nacional de Córdoba).

Directora Artística del Festival Internacional de Cine de 
Mar de Plata (Argentina) desde 2018, donde forma parte 
del equipo de programación desde el 2010. Programadora 
de Neighboring Scenes: New Latin American Cinema (Film 
at Lincoln Center, Estados Unidos). Curadora de 
Documenta Madrid, Festival Internacional de Cine 
(Cineteca Matadero, España).

Ha colaborado como consultora para Antofacine – Festival 
Internacional de Cine (Chile) y como programadora invitada 
en diferentes festivales, museos y espacios culturales.

Es Miembro del Comité Asesor del Film Study Center / Harvard 
University (Estados Unidos). Ha sido docente y tutora invitada 
en diferentes universidades e instituciones educativas.

Ha impartido seminarios, charlas, workshops en festivales de 
cine, instituciones y programas culturales. 

Es co-editora de la colección bilingüe Las Naves Cine 
(Argentina, 2014-2021), compiladora de ¿Qué será del 
cine? - Postales para el Futuro (Argentina, 2020) junto a 
Marcelo Alderete, editora de los libros Cuadernos de 
Crítica 1 - Un nuevo mapa latinoamericano (Argentina, 
2019), Film Comment, una antología - Manu Yañez 
(Argentina, 2014) y El tiempo detenido - Scott Foundas 
(Argentina, 2013). Ha contribuido con escritos de cine y 
ensayos en diversas publicaciones culturales, revistas y 
libros, entre otros: Forum Magazine / Arsenal - Berlinale 
(Alemania), Territorios y Fronteras II. Emergencias y 
urgencias en el cine documental español (España), 
Diorama (Ensayos sobre cine contemporáneo de 
Córdoba) (Argentina), Memoria BIM de Bienal de la 
Imagen en Movimiento (Argentina).

Ha formado parte de numerosas comisiones de 
valoración de desarrollo y producción de proyectos 
cinematográficos y ha sido miembro del jurado en 
prestigiosos festivales de cine internacionales, tales 
como: Berlinale, Jeonju, Cinéma du Réel, FICValdivia, 
Málaga, Doclisboa, FidMarseille, Olhar do cinema, Jihlava, 
Ficunam, entre otros.

En 2020 fue galardonada con el título honorario de 
Chevalier of the Arts and Letters, otorgado por el 
Ministerio de Cultura de Francia.

Cecilia
Barrionuevo



Es cineasta, programador y docente, con un doctorado en 
Historia del Arte.
 
Como programador, ha trabajado para los festivales 
Punto de Vista y Documenta Madrid, y ha realizado 
programaciones independientes para instituciones como 
el Museo Reina Sofía, la Filmoteca de Catalunya o la Sala 
Berlanga. Durante el año 2021 ha sido el programador 
invitado del proyecto MOCA / Museo Online de Cine 
Autobiográfico, para el que ha propuesto una amplia 
retrospectiva de cine-ensayo belga. Como docente, ha 
impartido cursos en universidades y escuelas de cine de 
Cuba, México y Ecuador, e imparte clases de cine de 
manera regular en Madrid en las escuelas TAI, Máster LAV, 
Lens e Instituto del Cine. 

Sus películas, dedicadas a explorar desde el cine-ensayo 
el intervalo entre el cine y las artes visuales, han sido 
proyectadas en museos como el Louvre o el Reina Sofía, 
en universidades y centros de investigación como la New 
York University, el Bard College o el CSIC, y en galerías, 
centros culturales y festivales de todo el mundo. Desde 
2016 realiza también proyectos expositivos de cine 
expandido, cruzando escultura e imagen en movimiento 
junto con la escultora francesa Jeanne de Petriconi. 

Su libro El cine sobre arte. De la dramatización de la 
pintura al cine-ensayo (ed. Shangrila, 2019) es el 
resultado de una década de investigaciones en archivos 
internacionales sobre las posibilidades de la filmación de 
las artes visuales.

Guillermo
G. Peydró



Cineasta. Profesor y coordinador del Máster de Documental 
Creativo de la Universitat Autónoma de Barcelona. Utiliza el 
cine como medio para entender muchas cosas a las que teme 
enfrentarse. En sus trabajos se centra en lo que no entiende, 
no conoce o le da miedo. Su método de trabajo parte siempre 
de una exploración ya sea en un tanatorio (De función), en un 
psiquiátrico (Castillo), en su barrio (Ja arriba el temps de 
remenar les cireres), sobre el rock radical vasco (Si yo fuera tú, 
me gustarían los Cicatriz), en la lejana Moscú (Diario ruso) o en 
un desierto desconocido (Dime quién era Sanchicorrota).

Sus trabajos han ganado premios en Festival Punto de Vista, 
Festival de Sitges, Vila do Conde, Alcances, Documenta 
Madrid, Festival Dei Popoli, Las Palmas, Transcinema o 
Cinespaña Toulouse. Se han proyectado en museos como el 
CCCB, MUSAC, Malba o Muvim y en centros como La Casa 
Encendida, Arts Santa Mònica o Niemeyer. También han sido 
seleccionados en certámenes como Bafici, DocLisboa, Zinebi, 
Visions du Reel, Alcine o Taiwan International Documentary y 
han formado parte del ciclo La última risa: una historia 
alternativa de la comedia española, proyectado en The Film 
Society of Lincoln Center de Nueva York. Además, es 
graduado en Psicología y ha trabajado en talleres 
audiovisuales de centros psiquiátricos.

Jorge
Tur Moltó
(Fotografía: Sheila Tur)



Huelva, 1968. Socia directora de Producciones Singulares, 
productora de comunicación audiovisual con sede en 
Sevilla que desarrolla su trabajo fundamentalmente en 
Andalucía, realizando producción documental y fue 
galardonada con el premio “Talentia” 2015 por su innovación 
en el sector audiovisual en la cultura de Andalucía.

Reconocimienatos:  Premio Clara Campoamor 2016, 
Premio Luchadoras 2018 (UGT Andalucía) por su 
implicación y compromiso en la defensa de los derechos 
sobre la igualdad, Premio “ASFAAN” 2016 por su 
aportación al nuevo documental andaluz. Premio RTVA a 
la mejor cineasta andaluza 2019, Medalla de la Ciudad de 
Huelva 2020. Premio del Ayuntamiento de Sevilla Mujer 
2020 por su trayectoria en pro de la igualdad. Premio 
Meridiana 2021 de la Junta de Andalucía. Miembro de la 
Academia de Cine y de las Artes Audiovisuales de 
España. Ha dirigido los documentales Alalá y Menese.

Actualmente en fase de post producción de largo 
documental Pico Reja.

Remedios
Malvárez Baez 



Borja de Diego (1988, Sevilla) es escritor, licenciado en 
Periodismo por la Universidad de Sevilla, autor deEl 
leñador de sombras y otros cuentos(Ediciones en 
Huida, 2010), el poemario Barro (Ediciones en Huida, 
2013) y las obras dramáticas Cartas (Editorial 
Anantes, 2014) y Dónde estaré esta noche | El peso de 
Judas (Editorial Atopía, 2021). Como dramaturgo ha 
estrenado varias obras, entre las que destacan El peso 
de Judas, ¿Dónde estaré esta noche? o Homo político 
(retablo de la decadencia política en España), junto a 
varias piezas breves de las que sobresale El Ministerio 
corrupto del Tiempo.

Trabaja como guionista para la Asociación de 
Escritores y Escritoras Cinematográficos de Andalucía 
(ASECAN) en la producción de los Premios ASECAN del 
Cine Andaluz, así como de los Premios Lorca, con los 
que se reconoce la excelencia en las artes escénicas 
andaluzas. Como periodista ha firmado críticas 
cinematográficas en El Club Exprés, dirigió la sección 
de cine de la revista El Giraldillo, y se ha encargado de 
la comunicación de varios cortometrajes y otros 
proyectos audiovisuales.

JURADO ASECAN

Borja
de Diego



Periodista con más de 20 años de trayectoria profesional, 
se ha forjado durante 13 años trabajando en varios 
periódicos andaluces y desde 2005 su carrera ha estado 
ligada al periodismo cultural en medios como El Correo de 
Andalucía o CineAndCine.

Ha trabajado en los gabinetes de prensa de algunas de 
las citas culturales más importantes de la ciudad de 
Sevilla (como el Festival de Cine Europeo o la Bienal de 
Flamenco) y en el de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía. Ha sido responsable de 
comunicación de producciones cinematográficas de los 
cineastas andaluces Dani Zarandieta o Juan Antonio 
Anguita, así como en eventos relacionados con la moda 
y el espectáculo.

Vicepresidente de ASECAN (Asociación de Escritores y 
Escritoras de Cine de Andalucía), estudió el Master de 
Guión, Narrativa y Creatividad Audiovisual de la 
Universidad de Sevilla y ha cursado estudios de guión en 
la New York Film Academy.

En los últimos tiempos ha trabajado como guionista en 
diversos programas y anuncios de televisión y ha escrito 
diversos textos teatrales, como Orgullo S.O.S., 
(estrenada en 2017), Ay, diva mía, Recién casados 
(2016), o Regreso al pasaje, (en preproducción) así como 
guiones de cortometrajes, como Espich (2014), Los 
ángeles eternos (2020), La cajera (2022) o de 
largometrajes como La casa rosa.

Miguel Ángel
Parra



Mila Fernández compagina su faceta de actriz en 
películas como Jaulas (Nicolás Pacheco), La Boda (Ana 
Graciani), Para toda la muerte (Alfonso Sánchez) y en 
series como Brigada de fenómenos o la más actual Grasa 
(David Sáinz), con otros departamentos como son 
producción, dirección y, sobre todo, casting, donde ha 
trabajado para la serie Allí Abajo, de Antena 3 Televisión y 
las películas Ánimas y Parking (entre otros proyectos). 
También ha trabajado en el departamento de dirección de 
las series Mother, Father and Son (BBC, protagonizada 
por Richard Gere), The Spanish Princess (HBO), Arde 
Madrid, de Movistar +, dirigida por Paco León y El universo 
de Oliver de Alexis Morante.

Mila
Fernández



Madrid (1986). Técnico Superior en Realización Audiovisual 
y Diplomado en Guión por el Instituto del Cine de Madrid. 
Desde los veinte años trabaja en edición y postproducción 
en proyectos de cine, TV y publicidad. Compagina esta 
tarea con la escritura de guiones de ficción y la realización 
de videos corporativos y cortometrajes documentales. En 
2020 se estrenó en la sección oficial del Festival de 
Locarno su ópera prima como guionista: La Paloma y el 
Lobo, dirigida por Carlos Lenin. 

JURADO DOCMA

Jorge
Guerrero

Director y guionista de cine documental. Ha escrito y 
dirigido varios cortometrajes como Luz en los Márgenes 
(2013), Atrapados al Vuelo (2012), La Maroma (2010). 
Actualmente trabaja en distintos proyectos audiovisuales 
y cinematográficos relacionados con la memoria 
afrodescendiente en España.  Su primer largometraje 
Gurumbé. Canciones de tu Memoria Negra (Intermedia 
producciones, 2016) ha tenido un amplio recorrido 
internacional.

Miguel Ángel
Rosales



Cineasta, productora y programadora vinculada al mundo 
del cine, esencialmente documental, desde hace más de 20 
años. En 2004 co-dirige el largometraje documental 200 KM, 
y posteriormente dirige varios cortometrajes documentales. 
Ha formado parte del comité de programación del festival 
Documenta Madrid durante 10 ediciones, así como del 
festival Another Way Film Festival, y programa para la 
asociación DOCMA.  Desde 2013 pertenece a los Cines Zoco 
Majadahonda, de los que es socia fundadora.

Sandra
Ruesga

Directora, guionista y dramaturga. Es máster en 
antropología social, dirección cinematográfica y gestión 
cultural. Ha estrenado dos obras dramáticas: El poder del 
saco en la espalda (2015) y ¿Qué haces aquí? (2017). En el 
22 Festival de Cine de Málaga, consiguió la AYUDA A LA 
CREACIÓN AUDIOVISUAL para realizar su cortometraje 
Emma y el mundo (2020) con un reparto compuesto por 
Ramón Langa, Emilio Linder, Adriana Gil y Gala Bichir. Se 
estrenó dentro de sección oficial a concurso del 23 
Festival de Málaga y ha obtenido numerosas selecciones 
(una de ellas, en el Festival Preseleccionador de Premios 
Goya ALFA´S DEL PI) y varios premios. Actualmente, 
prepara su próximo proyecto: Salado 0. que ha recibido la 
Ayuda a la Creación dentro del 24 Festival de Málaga. Ha 
sido elegida para dirigir la película Corazones de 
alquitrán, en fase de financiación. Ha impartido clases en 
la Escuela de Cine de Málaga.

JURADO CIMA

Amanda
Gutiérrez del Castillo



Nacida en Málaga, Ana Ortiz estudia Guion en el máster 
dirigido por José Luis Borau en la FIA, Valencia, y participa en 
cortometrajes como actriz y guionista. Decide proseguir 
después su formación en la ESCAC, en Barcelona, donde 
estudia dirección y, posteriormente, recibe una beca para 
cursar el Máster de Desarrollo de Largometrajes. Durante sus 
años en la ESCAC dirige su primer cortometraje profesional, 
Rutina, el cual disfrutó de una excelente trayectoria en 
festivales nacionales e internacionales de la mano de la 
Agencia Freak. En la actualidad, acaba de rodar su segundo 
cortometraje, El Pas de Sant Joan, que termina ahora un 
recorrido con estreno en la sección oficial del Festival de 
Málaga y premios en certámenes como la Semana de Cine 
Español de Carabanchel o el Festival Iberoamericano de 
Huelva, y se encuentra en fase de desarrollo de su primer 
largometraje como directora y guionista gracias al programa 
CIMA Impulsa.

Ana
Ortiz



En esta edición ejerce como presidente del jurado.
Actor y dinamizador cultural, Bruto Pomeroy es un 
habitual en series y largometrajes de producción nacional.

En paralelo dirige la galería de arte EL VIAJERO ALADO 
desde hace diez años.
En la actualidad es el responsable de la Escuela de Cine 
de la Universidad de Cádiz.

JURADO AEDAVA

Bruto
Pomeroy

Carlota Fraguas es montadora de cine y vídeo desde 
hace más de 20 años. Ha trabajado para el director 
Antonio Hernández, Zebra Producciones, RTVE, AXN, TSA, 
INAEM y la Filmoteca Española.
Se graduó en Dirección de Audiovisuales y Espectáculos 
en el Instituto de RTVE. Amplió su formación en la UNED, 
el IPCE y EICTV.

Actualmente dirige proyectos audiovisuales de contenido 
social, cultural y educativo, tanto para entidades públicas 
como privadas.

Carlota
Fraguas



Isabel Pérez es una artista licenciada en Bellas Artes con 
un largo recorrido en las artes digitales. Gran entusiasta y 
conocedora de obras cinematográficas y colaboradora 
con la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz, Isabel 
atesora una gran amalgama de experiencias relacionadas 
con el cine extranjero y con especial énfasis en la 
cinematografía asiática, fruto de su prolongada estancia 
en tierras japonesas.

Isabel
Pérez Páez

Comenzó su andadura en la fotografía llegando a exponer 
en ciudades tan diversas como Melilla, Jerez de la 
Frontera o Nueva York. Actualmente volcada en el mundo 
del cine participa muy activamente como alumna en la 
Escuela de Cine de la UCA para llevar a la gran pantalla 
aquello que ya no le cabe en fotos.

Emilia
Peña 



Sílvia
Jareño Torés

Pablo Cappa asegura que dibuja para ser feliz. Pinta, ilustra, 
diseña y fotografía, además, de vez en cuando hace 
cortometrajes donde dice que ahí se concentra todo ese 
mundo creativo. Ah, y procura bailar Swing todas las semanas.

Su trabajo se basa en la felicidad. Si no es feliz, asegura 
que no saldrá un buen trabajo. Cada día está más seguro 
de llevar adelante un método de trabajo "slow work" que 
traduce como "Tranqui colega".

Estudió Diseño gráfico y Fotografía artística, 
acompañado de varias masterclass y cursos de cine en la 
escuela de cine de la Universidad de Cádiz. Actualmente 
su trabajo se centra en la ilustración para cuentos 
ilustrados, publicidad, cartelería y el diseño gráfico.

Pablo
Cappa

Una vez terminado sus estudios de fotografía, abrió un 
estudio, en el que durante 6 años estuvo realizando todo 
tipo de trabajos, fotográficos y de diseño. Después de 
este periodo se centró en su trabajo más personal, 
profundizando en su estilo.
Más adelante siguió sus estudios en la Escuela de Cine 
de la Universidad de Cádiz, para adentrarse en el mundo 
del cine, participando en varios proyectos como directora 
de fotografía y foto fija, para después escribir y dirigir su 
propio cortometraje.

En la actualidad trabaja junto con Pablo Cappa, creando la 
imagen visual de otras marcas y fotografiando artistas de 
todo el ámbito nacional. Además de seguir explorando y 
creciendo como fotógrafa y artista visual.



JURADO CÁDIZ PRODUCE

Crítico cinematográfico desde 1994 en diversos medios 
de comunicación como Onda Cero, el diario El Castillo de 
San Fernando y Guiadecadiz.com. Desde los años 90 
colabora también en tareas cinematográficas en Radio 
La Isla y, más recientemente, se ha incorporado como 
colaborador del programa Más cine de Onda Cádiz TV. Es 
autor de un blog en Facebook de enorme seguimiento 
desde hace siete años, bajo el seudónimo de Quentin 
Allen, donde repasa la historia del cine a través del 
proceso de creación de los grandes clásicos.

Andrés
Martín



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.

Carmen
Gómez Más

Fotógrafo y videógrafo. Cursó sus estudios en la Escuela 
de Arte de Cádiz, terminando su formación de Fotografía 
Artística en Sevilla.

Ha trabajado para diversas productoras audiovisuales de 
ámbito internacional. Actualmente reside en Cádiz, donde 
crea contenidos, books y videos profesionales para artistas y 
desde donde participa en la realización de videoclips, 
cortometrajes, ficción, video nuggets y publicidad. En estos 
momentos está inmerso en la web-serie Gaditanismos, que 
en breve empezará a rodar la segunda temporada.

Daniel
Prada



INAUGURACIÓN

Lugar:
Castillo Santa Catalina

Fecha:
Viernes 24 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 el ECCO (Espacio de
Cultura Contemporánea de Cádiz) y en el
punto de información del Festival situado en
el Baluarte de la Candelaria. 



CALLEJERAS

V.E.
País:
Año:

Duración:
Dirección y guion:

Producción:  
Fotografía: 

Sonido:
Música: 

Montaje: 

España
2021
82 minutos
Silvia Moreno
Dani Llamas y Laura Hojman
Jesús Perujo
Coco Gollonet y Javi Rivas
Calde Ramírez
Silvia Moreno

Sinopsis:
Callejeras es un documental 
sobre la participación de las 
mujeres en una de las mayores 
expresiones de la cultura popular 
que quedan en pie en occidente: 
el carnaval de Cádiz. El carnaval 
se muestra como reflejo de una 
sociedad patriarcal donde 
comienzan a emerger nuevas 
voces desde la espontaneidad 
de la calle. Una reflexión sobre 
los límites del humor y los 
estereotipos de género. Rodado 
en Cádiz, en 2020. 



LAS IBÉRICAS El proyecto de Las Ibéricas Cía. 
surge de la unión de la carrera 
profesional de dos actrices 
gaditanas: Mariki Fernández y 
Aida Santos-Allely.
Licenciadas en las ESAD de 
Sevilla, 2008.

En sus propuestas escénicas 
cultivan diferentes géneros y 
estilos sobre todo el clown, la 
comedia, el carnaval, la máscara 
contemporánea. Las Ibéricas 
insisten en una creación y 
dramaturgia propia, basada en 
potenciar la farsa, el verso, la 
parodia, lo bufonesco y la crítica 
a través de la puesta en escena 
y la creación de personajes 
histriónicos que rozan el 
surrealismo y el absurdo.

En gira con Producto Ibérico 
Bruto (2016) donde dan vida a 
Las Presas Ibéricas; dos 
folklóricas corruptas que acaban 
de salir de prisión y Bar Adentro 
(2019) un viaje al interior de los 
bares, donde las actrices se 
transforman en nueve personajes 
para contar esta tragicomedia de 
nuestros días.

www.lasibericascia.com



SECCIÓN
OFICIAL



DOROTHÉ NA VILA

V.O.S.E.
País: 
Año: 

Duración:
Dirección y guion: 

Producción: 
Fotografía: 

Sonido: 
Música: 

Edición: 

Tía Norica

Sábado 25
septiembre 
17:30 horas.

España
2020
87 minutos
Alejandro Gándara y Olaia Tubío
Alejandro Gándara
Rubén Gasalla
Chus Silva
Grabaciones originales de 
Dorothé Schubarth cedidas por 
el Apoi - Museo do Pobo Galego
Lucía Estévez

Sinopsis:
La musicóloga suiza Dorothé 
Schubarth llegó a Galicia a finales 
de los 70 en la búsqueda de los 
cantos antiguos que ya habían 
desaparecido en el centro de 
Europa. De esta búsqueda salieron 
las 300 horas de grabaciones que 
forman el "Cancioneiro Popular 
Galego", una de las mayores 
recopilaciones de música 
tradicional de la península Ibérica. 
Cuarenta años después, dos 
jóvenes inician un viaje tras los 
pasos de Schubarth para encontrar 
las voces que ella recogió, descubrir 
sus historias de vida y devolverles 
sus grabaciones. Es un trayecto en 
el que conviven la alegría de volver 
a cantar y la frustración de llegar 
tarde para conocer un mundo que 
desaparece.

LARGOMETRAJES



VENCEREMOS

V.E.
País:
Año:

Duración:
Dirección y guion: 

Producción: 
Fotografía: 

Sonido: 
Música: 

Montaje: 

España
2021
83 minutos
Taxio Ardanaz y Pablo Marte
Taxio Ardanaz
Taxio Ardanaz
Pablo Bravo
Verde Prato
Pablo Marte

Sinopsis:
La búsqueda de un pequeño 
monumento dedicado a las 
Brigadas Internacionales escondido 
en la montaña, la recreación 
histórica, los museos en antiguas 
zonas de batalla, la demolición de 
una cruz franquista en aplicación 
de la ley, una excavación 
arqueológica...  Venceremos se 
despliega como un caudal en 
espiral de tiempos, lugares y 
personas para cuestionar la 
relación entre la historia y su 
representación con la Guerra Civil 
española como telón de fondo. El 
film nos acerca a la necesidad 
contemporánea por la recuperación 
de la memoria y los vínculos que 
establecemos con los restos 
materiales del conflicto.

Tía Norica

Sábado 25
septiembre 
19:30 horas.



TIEMPOS DE DESEO

V.E.
País:
Año:

Duración:
Dirección, producción, 
fotografía y montaje:

Guion:
Sonido:

 

España
2020
60 minutos

Raquel Marques 
Raquel Marques 
Alejandra Molina

Sinopsis:
Un nuevo lugar en el mundo se 
revela a la vez que Bea se 
confronta con la pérdida y con lo 
que imagina que vendrá. En la casa 
que se prepara para acoger el 
cambio, habitan los miedos. Una 
soledad imprevista también parece 
formar parte de su deseo, el deseo 
de ser madre sin pareja y lesbiana.
Raquel filma, desde el apego a un 
tiempo anterior, en que ambas 
compartían una misma idea de 
comunidad. Mientras el cuerpo de 
Bea se transforma, la cámara se 
mueve entre el afecto y la distancia. 
Son intentos de (re)conocerse en 
estos tiempos de cambio. Y tal vez, 
al fin y al cabo, también una 
necesidad de preguntarse sobre la 
familia, el amor, la amistad y todos 
esos deseos que desbordan los 
límites de la intimidad.

Tía Norica

Sábado 25
septiembre 

22:00 horas.



PEDRA PÀTRIA

V.O.S.E.
País:
Año:

Duración:
Dirección, guion, 

fotografía y edición :
Producción :

Sonido :
Música : 

España
2021
76 minutos

Macià Florit Campins 
Cesc Mulet y Xavier Puig Guitart 
Raimon Fransoy
Alan Florit y Francesc Catalán

Sinopsis:
Pedra pàtria (Piedra patria) es una 
reflexión autobiográfica en torno a 
la identidad menorquina. A partir de 
una colección de cartas, Macià, un 
cineasta que vive en la ciudad, 
escarba la historia personal y los 
sublimes paisajes de Menorca que 
comparte con su hermano 
pequeño. Lau, que decidió ser 
campesino en la isla donde 
nacieron.

Tía Norica

Domingo 26 
septiembre 
17:30 horas.



POBLADO DIRIGIDO 
DE ORCASITAS

V.E.
País:
Año:

Duración:
Dirección y 
producción:

Guion: 
Fotografía:

Sonido:
Música:
Edición: 

España
2021
62 minutos

Rocío Cabrera
Rocío Cabrera y Carlota Bujosa
Ana Serret, Fernando G. Bonilla, 
Mike Macías y Eva Mackey
Daniel Rincón
No nos moverán
Carlota Bujosa

Sinopsis:
Una intrusa acaba de llegar al 
barrio y los vecinos del Poblado 
aprovechan su presencia para 
revivir su historia de lucha.

Tía Norica

Domingo 26 
septiembre 

22:00 horas.



¿QUIEN ES INGRID 
BERGMAN?

V.E.
País:
Año:

Duración:
Dirección, guion y 

producción: 
Fotografía:

 
Sonido: 
Música: 

Montaje: 

España
2021
89 minutos

Lucina Gil
Moncho Fernández y Ainhoa 
Andraka
Christian Vela
Jose Antonio Delgado
Manuel Bauer 

Sinopsis:
Los alumnos de 5º de Primaria del 
Colegio Público San Mateo de 
Alcalá de Guadaíra, provincia de 
Sevilla, van a aprender a escuchar 
los silencios, a hablar sin palabras y 
a viajar a lugares inexistentes, es 
decir, van a aprender a rodar una 
película. ¿Quién es Ingrid Bergman? 
cuenta la historia de ese rodaje.

Tía Norica

Lunes 27
septiembre 

22:00 horas.



LA CIGÜEÑA DE 
BURGOS

V.O.S.E.
País:
Año:

Duración:
Dirección y guion: 

Producción y 
fotografía: 

Sonido:
 

Música: 
Edición: 

España
2021
82 minutos
Joana Conill

Ángela Bosch Calvís
Anna Mauri Coll y Jordi Clemente 
Ribas
Xavi Chalmeta
Mariona Solé Altimiria

Sinopsis:
La directora de la película es una 
adolescente cuando, tras el funeral 
de su padre, lee la vida de muerte 
en los periódicos. “¿Por qué no sé 
nada de todo esto?”
Hija de un anarquista condenado 
por terrorismo durante la dictadura 
franquista y afiliado al partido 
comunista durante su 
encarcelamiento, partido por el que 
será concejal en Barcelona durante 
las primeras legislaturas 
democráticas, Joana Conill 
comprende que su padre, 
compañero de juegos y aventuras, 
decidió no contarle su vida.
¿Por qué?
Mientras rueda la película, la hija 
aprenderá a ser directora de cine, 
como cuando era pequeña y 
jugaban a resolver misterios, en un 
viaje al país de la memoria donde 
las piezas nunca encajan.
Si la memoria es imposible, ¿qué es 
lo que nos impulsa a buscar?

Tía Norica

Martes 28
septiembre 
17:30 horas.



CORTOMETRAJES PROGRAMA 1

 A CAMBIO DE TU 
VIDA

V.E.
País: 
Año: 

Duración:
Dirección, guion, 

producción, 
fotografía, edición, 

sonido y música:

España
2020
21 minutos

Clara López Rubio, Olatz Ovejero, 
Sebastián Ramírez y Aurora Baez

Sinopsis:
A cambio de tu vida cuenta la 
historia de un grupo de 
trabajadores del sector 
petroquímico de Tarragona, que 
se ven obligados a movilizarse 
tras una explosión mortal en el 
segundo polígono petroquímico 
más grande del Sur de Europa. 
Este grupo de operarios intentará 
buscar su propia voz y su propia 
autonomía en la consecución de 
sus derechos y seguridad a pesar 
de las dificultades.

Tía Norica

Domingo 26
septiembre 
19:30 horas.



AUGAS  ABISAIS

V.O.S.E.
País: 
Año: 

Duración:
Dirección, guion y 

edición:
 Productor/a: 

Fotografía:
Sonido:
Música:

España
2020
25 minutos

Xacio Baño
Xacio Baño y Tamara Canosa
Lucia C. Pan
David Machado
Xavier Bértolo

Sinopsis:
Una luz se enciende. Son 
escurridizos y difíciles de ver. 
Habitan donde nada es. Allá. En 
el fondo.

Tía Norica

Domingo 26
septiembre 
19:30 horas.



LOS LADRILLOS

V.E.
País: 
Año: 

Duración:
Dirección, guion 

fotografía y edición:
 Producción: 

Sonido:

España
2020
15 minutos

Tito Monteroa
Bárbara Munárriz
Rubén Morillo

Sinopsis:
El cineasta sigue los pasos de 
Eduardo Galeano por Chicago 
para trazar un recorrido posible 
hacia el monumento a los 
Mártires de Haymarket, símbolo 
de la lucha obrera mundial. Sus 
palabras y la historia laboral 
familiar componen un trayecto 
personal y colectivo por el 
espacio y por el tiempo.

Tía Norica

Domingo 26
septiembre 
19:30 horas.



NATURALEZA 
MUERTA

V.O.S.E.
País: 
Año: 

Duración:
Dirección, guion y 

producción: 
Sonido:
Música:
Edición:

España
2020
6 minutos

Carolina Astudillo Muñoz
Alejandra Molina y Andrés Lizana
Tempe Hernández
Jose Antonio Nicolás y Carolina 
Astudillo Muñoz

Sinopsis:
Freud describió a lo siniestro 
(unheimlich) como una vivencia 
contradictoria donde lo extraño 
se nos presenta como conocido y 
lo conocido se torna extraño. Una 
nieta descubre que el pasado de 
su abuela era muy diferente a lo 
que le habían contado. ¿Será que 
en tiempos de Guerra la moral 
queda supeditada a la 
supervivencia?

Tía Norica

Domingo 26
septiembre 
19:30 horas.



WAIMAI (TAKE 
AWAY)

V.O.S.E.
País: 
Año: 

Duración:
Dirección y guion:

 Productor:
Fotografía y montaje: 

Sonido:

España
2021
16 minutos

Carolina Astudillo Muñoz
Alejandra Molina y Andrés Lizana
Tempe Hernández
Jose Antonio Nicolás y Carolina 
Astudillo Muñoz

Sinopsis:
Xiao He trabaja quince horas al 
día siete días a la semana 
repartiendo comida en Beijing. 
Como tantos otros, dejó a su hijo 
en el campo y partió a la ciudad 
junto a su mujer buscando una 
vida mejor. Desde entonces, cada 
día recorre las concurridas calles 
de Beijing haciendo frente a lo 
inesperado, y hoy no va a ser 
diferente.

Tía Norica

Domingo 26
septiembre 
19:30 horas.



CORTOMETRAJES PROGRAMA 2

ACUEDUCTOS

V.O.S.E.
País: 
Año: 

Duración:
Dirección, guion, 

producción y 
montaje: 

Fotografía:
 Sonido:
Música:

España
2021
8 minutos

Álvaro Martín Sanz
Álex Hernández Salgado
Álvaro Martín Sanz
J.S. Bach

Sinopsis:
Los acueductos transportan 
agua. Las imágenes transmiten el 
recuerdo. Las imágenes de 
acueductos no sirven para nada.

Tía Norica

Lunes 27
septiembre 
17:30 horas.



BEGIAK HESTEKO 
ARTEAN (In Ictu Oculi)

S.D.
País: 
Año: 

Duración:
Dirección, guion, 

producción y 
montaje:

 Autores imágenes 
originales:

 
 

Sonido:

España
2020
15 minutos

Jorge Moneo Quintana
Tomás Alfaro, Santiago Arina, 
Federico Arocena, Enrique Guinea, 
Gregorio Quejarazu, Ceferino 
Yanguas, y otros tantos autores 
desconocidos.
Jorge Moneo Quintana y 
Benito Macias

Sinopsis:
Siete siglos hechos piedra se 
desploman sin nostalgia alguna 
en lo que dura un parpadeo. A la 
frecuencia variable de este 
parpadeo algunos la llaman 
Historia, otros, lucha de clases, 
progreso, barbarie o cine. Si 
asumimos que la acumulación de 
parpadeos durante una vida es 
alta, podemos concluir que 
pasamos buena parte de ella 
despiertos aún con los ojos 
cerrados. Entonces, ¿no 
habremos, tal vez, sobreestimado 
la capacidad de la imagen y por 
tanto de la visión como 
privilegiados proveedores de 
consciencia? ¿Cuántos aleteos 
del párpado serán necesarios 
para fijar en la mirada un mundo 
que se destruye así mismo?

Tía Norica

Lunes 27
septiembre 
17:30 horas.



DERIVAS

V.E.
País: 
Año: 

Duración:
Dirección, guion y 

edición:
 Producción:

 
Sonido:

Fotografía:

España
2020
19 minutos

Nayra Sanz
Nayra Sanz y Alberto Bódalo 
Valcárcel
César Molina, Nacho 
Royo-Vilanova, Alex F. Capilla
Víctor Moreno y Nayra Sanz

Sinopsis:
El siglo XXI ha comenzado con un 
cruce contradictorio: una 
transformación económica 
mundial y una revolución 
tecnológica. Dos realidades que 
han trastocado costumbres y 
tradiciones para ser testigos de 
derivas con unos tiempos que se 
aletargan y otros que se agitan sin 
saber todavía hacia dónde. El 
espacio que retrata Derivas 
vinculado a las fronteras del mar y 
los barcos de pescadores, 
comienza a habitarse por flujos 
errantes de personas con intereses 
muy diferentes al origen de ese 
lugar, redibujando y resituando 
nuevos acontecimientos…

Tía Norica

Lunes 27
septiembre 
17:30 horas.



MUTHA & THE 
DEATH OF 

HAMMA-FAKU

V.O.S.E.
País: 
Año: 

Duración:
Dirección y montaje:

Guion: 

 Producción: 
Fotografía:

Sonido:

Música:

España
2021
25 minutos
Daniel Suberviola
Daniel Suberviola y José Manuel 
Martín Almeida
José Manuel Martín Almeida
Ignacio Llarena, Daniel Suberviola
Paloma Huelin, Francesco 
Lucarelli, Alex F. Capilla
Konik Polny, Freesound.org

Sinopsis:
Mutha busca minas antipersona 
en el desierto del Sahara 
Occidental. Cada día se enfrenta 
a la muerte. Con cada explosión 
recuerda que ha salvado una 
vida, pero también que una mina 
trazó su destino. No está sola 
entre el fuego y la arena. A su 
lado hay una presencia que la 
paraliza, pero que también la 
obliga a seguir buscando.

Tía Norica

Lunes 27
septiembre 
17:30 horas.



XUETILANDIA

V.O.S.E.
País: 
Año: 

Duración:
Dirección, guion, 

producción,  
fotografía y edición: 

Sonido:
Música:

España
2020
21 minutos

Carme Quetglas Poncell
Rubén Pérez
Joan Dausà, Carlos Blasco, Kings 
of the city, Brooklyn Duo y Raúl & 
Juan Carlos

Sinopsis:
Palma de Mallorca (2019): Las 
protagonistas de la historia, 
Mercedes de 95 años y Laura de 
27, reflejan dos generaciones de 
mallorquines que hablan de un 
mismo tema vivido desde dos 
perspectivas totalmente 
opuestas, guiadas por la 
curiosidad y el humor de Carme, 
quien recoge la historia a través 
de su cámara.

Tía Norica

Lunes 27
septiembre 
17:30 horas.



CORTOMETRAJES PROGRAMA 3

ANIMAL SALVATGE

V.E.
País: 
Año: 

Duración:
Dirección, guion, 

producción y 
montaje:

Fotografía:
 Sonido:

España
2021
23 minutos

María Besora
Nuria Gascón
Oriol Donat i Martos

Sinopsis:
Janira tiene tres años y no habla 
como el resto de niños de su 
edad. Sus dificultades de 
lenguaje preocupan a los adultos 
que la rodean pero ella se resiste 
a hacer lo que hace falta para 
superarlas. Es feliz rodeada de 
animales, con los que se 
comunica de una forma muy 
especial y parece que prefiera su 
mundo al de los humanos. Crecer 
es inevitable y va llegando la hora 
de escoger entre continuar siendo 
salvaje o adaptarse a la sociedad.

Tía Norica

Martes 28
septiembre 

22:00 horas.



MADRID, MALA 
VIDA

V.E.
País: 
Año: 

Duración:
Dirección y guion:

Producción: 
Sonido:

 Fotografía:

Montaje: 

España
2021
13 minutos

IgnacioRuiz Gómez, Isabela Bianchi, 
María Gómez y Pablo Adiego
María Gómez
Miguel Salas Longás
Carlos Fernández‐García y 
Ignacio Ruiz Gómez
Rafael de los Reyes y Daniel 
Cañizares

Sinopsis:
Una reflexión acerca de la mirada 
al otro, su herencia institucional, 
literaria y arquitectónica mirando 
al Madrid de 2020 a través de la 
obra sociológica 'La mala vida en 
Madrid' escrita en 1901.

Tía Norica

Martes 28
septiembre 

22:00 horas.



MI PRIMER VIDEO 
CASERO

V.E.
País: 
Año: 

Duración:
Dirección, guion y  

producción: 
 Fotografía:

Sonido y música:
Edición:

España
2021
21 minutos

Milagros Valerio Tello
Milagros Valerio y Claudia 
Sánchez Montero
Diego Flórez
Milagros Valerio Tello

Sinopsis:
Dos líneas narrativas acompañan 
este ensayo documental. Por un 
lado, por medio de intertítulos 
atendemos a una persona que nos 
cuenta su deseo de comprar una 
casa que ha visto. La veremos 
comentar las cualidades de dicha 
casa y los trámites que tiene que 
hacer para poder comprarla.
Por otra parte, seguimos el viaje 
de cuatro amigos en busca de 
casas y edificios abandonados. 
Observaremos cómo graban 
imágenes y sonidos de dichos 
lugares.
Estos dos procesos de búsqueda 
se unen bajo el punto de vista de 
la autora quien intenta construir 
su primer video casero a través 
de estas narrativas.

Tía Norica

Martes 28
septiembre 

22:00 horas.



MONZÓN

S.D.
País: 
Año: 

Duración:
Dirección, guion 

fotografía y 
montaje:

 Producción: 
Sonido:

España
2020
14 minutos

Manutrillo
Eneka Sagastagoitia Ruiz
Carli Pérez

Sinopsis:
Un viaje por Vietnam, el mundo y 
el interior del espectador.

Tía Norica

Martes 28
septiembre 
22:00 horas.



VERSIONES

V.E.
País: 
Año: 

Duración:
Dirección, guion, 

producción, edición,   
fotografía y música:

Sonido:

España
2021
14 minutos

Claudia Torres
David Rodríguez

Sinopsis:
Nos pasamos el día grabando 
cosas para enterrarlas en el disco 
duro. Igual el arte del futuro tiene 
menos que ver con grabar más 
que con desenterrar imágenes y 
re-cordarlas, dejar que emerjan.

Utilizando como punto de 
partida material de archivo 
encontrado, VERSIONES exhuma 
la vieja historia familiar de la 
autora focalizándose 
especialmente en la relación 
frustrada entre el padre y su 
primer hijo y en las heridas que 
aún no terminan de cerrar.

Tía Norica

Martes 28
septiembre 

22:00 horas.



CINE
SOBRE
ARTE



EL CINE SOBRE ARTE. UN SIGLO DE 
EXPERIMENTACIÓN
 
Alcances ofrece en la programación de su 53 Edición una 
parte del ciclo Cine sobre arte. Un siglo de experimentación, 
organizado por el Museo Reina Sofía y comisariado por 
Guillermo G. Peydró, que también es miembro del jurado oficial 
este año. El ciclo original se compone de ocho programas, de 
los cuales Alcances ha seleccionado cuatro. Aquellos que a 
nuestro juicio tienen un interés más didáctico para el público, 
dentro del afán pedagógico sobre cine y otras artes que debe 
informar a un festival audiovisual contemporáneo.

Aunque la filmación de las artes es muy temprana, 
comenzará a perfilarse en un espacio propio a partir de los 
años veinte y treinta, principalmente en Francia, Bélgica e 
Italia. Sus ramificaciones y debates se prolongan hasta día 
de hoy. Será con el fin de la 2ª Guerra Mundial cuando se 
concretará lo que podría considerarse un género autónomo, 
con debates internos, polémicas y ramificaciones de 
diversas propuestas formales enfrentadas. Su terreno por 
excelencia será el de la no ficción. A mitad de los años 
cuarenta, la UNESCO decide que el filme sobre arte puede 
ser un instrumento crucial en el proceso de reconstrucción 
cultural y política de una Europa en ruinas; se multiplicarán 
entonces los encuentros internacionales de artistas, 
cineastas, compositores, historiadores del arte o escritores, 
pensando juntos, en el contexto de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, qué puede significar la filmación 
de las artes; qué opciones específicas de rodaje, montaje o 
escritura de guión debe tener una película sobre arte. Las 
implicaciones de las decisiones estéticas que siguieron a 
toda esta efervescencia teórica y práctica llegan hasta 
nuestros días, en películas que cuestionan o desarrollan 
aquellos experimentos pioneros, derivando en algunas de sus 
sorprendentes formulaciones actuales en el ensayo, la 
instalación o el webdoc. Trazar esta línea de experimentación 
de un siglo en sus diferentes opciones formales y 
conceptuales es la propuesta de este ciclo.

Con una historia en gran medida desconocida, limitada en la 
percepción general a documentales realizados con moldes 
televisivos y a algún ejemplo aislado y descontextualizado 
–como Le Mystère Picasso, de Henri-Georges Clouzot 
(1956)–, el cine de no ficción sobre arte es sin embargo uno 
de los campos más fértiles de la historia del cine. No en vano 
ha sido abordado por algunos de los principales cineastas 
del siglo XX, como Robert Flaherty, Carl Theodor Dreyer, 
Michelangelo Antonioni o Agnès Varda, y defendido con 
entusiasmo por algunos de los más relevantes teóricos del 
arte y del cine desde los años treinta, como Pierre 
Francastel, Siegfried Kracauer o André Bazin. La importancia 
estética y política del cine sobre arte, su papel en la 
reinvención del género documental, por un lado, y en la 
reconstrucción cultural europea frente a los fascismos y tras 
la 2ª Guerra Mundial, por otro, fue pronto puesto de relieve 
por autores como el historiador y crítico de arte italiano 
Giulio Carlo Argan, quien declaraba en 1948:



Si el propósito de la crítica de arte es entender una obra 
de arte del pasado con la apreciación de un hombre 
moderno, los filmes sobre arte son de hecho crítica de 
arte; y si, como creo, la crítica de arte tiene un propósito 
social, puede ciertamente decirse que, desde un punto de 
vista social, los filmes sobre arte son el más vivo y 
efectivo sistema de crítica.

Se trata, en definitiva, de un campo creativo autónomo, 
independiente tanto del filme realizado por artistas como 
del cine puramente experimental que ensaya operaciones 
de expansión de la visión, preocupado por la luz o el color. 
Posee una tradición con literatura crítica propia, delimitada 
internacionalmente con la denominación de film sur l'art o 
film on art: películas creadas por cineastas procedentes del 
documental o de la ficción, que investigan cómo utilizar las 
herramientas expresivas de su medio para traducir las artes 
visuales a cine. Comparten la idea clara de concebir 
películas que no sean meras reproducciones comentadas 
de las obras de partida, sino la revelación de su esencia por 
otro medio artístico. Como lo definió el crítico y teórico 
André Bazin: “un ser estético nuevo, nacido de la conjunción 
entre la pintura y el cine”.

Este programa traza una cartografía de las posibilidades de 
este campo a lo largo de un siglo, dejando a un lado 
ejemplos mucho más conocidos del cine de ficción para 
poner de relieve la experimentación inagotable producida 
desde la no ficción. Organizado como un recorrido por una 
serie de tendencias diferenciadas, cada sesión partirá de un 
experimento pionero, para a continuación mostrar películas 
que modifican en distintas direcciones esa idea inicial. Con 
ello, busca mostrar la experimentación, complejidad y 
actualidad de un género que amplía los significados del arte 
a través del medio fílmico.  



PROGRAMA
SESIÓN 1. La dramatización de la pintura

 Racconto da un 
affresco [Historia 

de un fresco] 

V.O.S.E. (italiano)
País: 
Año: 

Duración:

Luciano Emmer, Enrico Gras y 
Tatiana Grauding.

Blanco y negro
Italia
1940
10 minutos
AD

Van Gogh

V.O.S.E. (francés)
País: 
Año: 

Duración:

Alain Resnais

Blanco y negro
Francia
1948
18 minutos
DVD

Papillons de nuit 
[Polillas]

País: 
Año: 

Duración:

Raoul Servais

Color, sin diálogos
Bélgica
1998
7 minutos
AD



Maestà

País: 
Año: 

Duración:

Andy Guérif

Color, sin diálogos
Francia
2015
60 minutos
B-R

La película Racconto da un affresco (1940) supuso un 
acontecimiento de enorme trascendencia en la historia del 
cine de lo real, revelando las posibilidades expandidas del 
documental de arte. Utilizando la gramática del cine de 
ficción, Emmer, Gras y Grauding utilizaron como actores a los 
personajes pintados por Giotto en la Capilla Scrovegni de 
Padua. La fórmula tendrá un gran éxito, empezando por el 
encargo a Alain Resnais de un documental sobre Van Gogh "a 
la manera de Emmer" –pero con el añadido de un comentario 
explicativo en off–, que ganaría un Óscar. Pueden trazarse 
distintas transformaciones en películas como Papillons de 
nuit o Maestà, que distorsionan o invierten los términos del 
experimento inicial: el primero con la animación creada a 
partir de pinturas; el segundo con actores utilizados como 
personajes pintados que tienden al tableau vivant.

Tía Norica
Lunes 27 septiembre | 19:30 h.



PROGRAMA
SESIÓN 2. El análisis audiovisual del arte

Carpaccio

V.O.S.E. (italiano)
País: 
Año: 

Duración:

Procedencia: 

Roberto Longhi y Umberto Barbaro

Blanco y negro
Italia
1948
15 minutos
AD
Fondazione di Studi di Storia 
dell’Arte Roberto Longhi
Vita di un documentario d'arte, a 
cura di Paola Scremin, Allemandi, 
Torino 1991

Rubens

V.O.S.E. (francés)
País: 
Año: 

Duración:

Henri Storck y Paul Haesaerts

Blanco y negro
Bélgica
1948
60 minutos
AD

Duchamp. 
Le temps spirale 

(de la serie Palettes) 
[Duchamp. 

El tiempo espiral
(de la serie Palettes)]

V.O.S.E. (francés)
País: 
Año: 

Duración:

Alain Jaubert

Color
Francia
1993
30 minutos
DVD



En 1948, el historiador del arte Roberto Longhi y el cineasta 
Umberto Barbaro teorizaron una corriente específica de 
documental divulgativo de autor. Para ellos, la realización 
cinematográfica debía limitarse a encuadrar el detalle 
revelador que iluminase el estilo del pintor, sin violentar el aura 
de las obras. Simultáneamente, otra opción teorizada por 
Carlo Ragghianti apostaba en cambio por despiezar hasta 
sus últimas consecuencias cada obra con vistas a exponer su 
funcionamiento interno; ejemplo crucial de esta tendencia, el 
Rubens de Storck y Haesaerts fue celebrado en la época 
como "la entrada triunfal de la Historia del Arte en el cine" por 
su imaginación para el análisis audiovisual del arte. Esta 
opción culminará en la serie Palettes de Alain Jaubert, 
iniciada en 1988, que tiene ya a su alcance todas las 
posibilidades de intervención informática sobre la imagen, 
logrando resultados asombrosos. 

Tía Norica
Martes 28 septiembre | 19:30 h.



PROGRAMA
SESIÓN 3. El ensayo crítico

Rembrandt’s 
j’accuse  

[La acusación de 
Rembrandt]

V.O.S.E. (inglés)
País: 
Año: 

Duración:

Peter Greenaway

Color
Holanda, Alemania, Finlandia
2008
116 minutos
AD

Peter Greenaway ha concebido un tríptico audiovisual 
dedicado a La ronda de noche de Rembrandt. Una de las tres 
piezas que lo forman es un biopic de ficción, otra es una 
instalación experimental in situ, y la tercera es este 
film-ensayo sobre arte, que utiliza todas las metodologías 
conocidas del discurso de la historia del arte: del formalismo 
al psicoanálisis, de la sociología a la iconología. El cineasta 
imagina una teoría posible sobre el significado del cuadro –en 
conexión con las obsesiones recurrentes de su filmografía– y 
la defiende con pruebas visuales, en una lección magistral de 
lo que podría ser una historia del arte que exprimiera a fondo 
las posibilidades del audiovisual.

Tía Norica
Miércoles 29 septiembre | 18:00 h.



PROGRAMA
SESIÓN 4. El cine procesual: filmar
        el proceso de creación

Wassily Kandinsky in 
der Galerie 

Neumann-Nierendorf 
(de la serie 

Schaffende Hände) 
(Wassily Kandinsky en la 

Galería 
Neumann-Nierendorf (de 

la serie Las manos 
creadoras) 

País: 
Año: 

Duración:

Hans Cürlis

Blanco y negro sin diálogos
Alemania
1926
37 minutos
AD

Visite à Oscar 
Domínguez 

[Visita a Óscar 
Domínguez]

V.O.S.E. (francés)
País: 
Año: 

Duración:

Alain Resnais.

Blanco y negro sin diálogos
Francia
1947
6 minutos
DVD



Bezoek aan Picasso 
[Visita a Picasso]

V.O.S.E. (inglés)
País: 
Año: 

Duración:

Paul Haesaerts

Blanco y negro
Bélgica
1950
20 minutos
AD

Jackson Pollock 51

V.O.S.E. (inglés)
País: 
Año: 

Duración:

Alain Jauber

Color
EEUU
1951
10 minutos
AD



Christo in Paris 
[Christo en París]

V.O.S.E. (inglés)
País: 
Año: 

Duración:

Albert Maysles, David Maysles, 
Deborah Dickson y Susan Froemke

Color
EEUU
1990
57 minutos
AD

En 1915 Sacha Guitry filmó algunas de las únicas imágenes en 
movimiento que tenemos de Rodin, Renoir o Monet. Filmó 
planos breves de sus rostros, en lo que André Bazin denominó 
“fotografías animadas de personajes célebres”. Pocos años 
después, en cambio, el alemán Hans Cürlis realiza un 
desplazamiento fundamental: mueve la cámara del rostro a las 
manos, y así vemos nacer sobre un lienzo en blanco obras de 
Kandinsky o Grosz. Esa toma de conciencia cinematográfica 
irá enriqueciéndose: de la filmación de las manos a la 
utilización de ralentizados y acelerados (Visita a Oscar 
Domínguez); del influyente dispositivo transparente de 
Haesaerts en su Visita a Picasso, retomado con variaciones en 
Jackson Pollock 51 y Le mystère Picasso, a los recursos del cine 
directo para explorar las negociaciones políticas colindantes al 
acto de creación, como vemos en Christo en París. 

Tía Norica
Jueves 30 septiembre | 21:00 h.



MIRADA
ANDALUZA



Alcances sigue apostando por la producción documental 
andaluza, con el premio otorgado por AEDAVA. Nuestra 
comunidad cada vez realiza más y mejores documentales, y 
el Festival, como evento andaluz de referencia de este tipo 
de cine, está obligado a recogerla, siguiendo una línea 
abierta hace unos años y que sigue ascendente. Como 
siempre, la temática y los estilos son variados. Del 
documental confesional sobre los padres de Free Play a la 
exuberancia del carnaval callejero gaditano protagonizado 
por mujeres de Callejeras. De la contundencia de la 
denuncia social de los horrores que sufren los migrantes 
africanos en su ruta hacia España de El camino al recuerdo 
de los tiempos dorados de Torremolinos y la Costa del sol de 
Una isla en el desierto. Cierra el ciclo este año la presencia 
de algo tan andaluz como el flamenco, con el retrato de uno 
de sus más grandes representantes, Juan Peña el Lebrijano 
en El Lebrijano, un gitano universal. Una variada selección 
que demuestra la pujanza del documental andaluz y del 
valor de su escaparate en Alcances.



CALLEJERAS

V.E.
País:
Año:

Duración:
Dirección y guion:

Producción:  
Fotografía: 

Sonido:
Música: 

Montaje: 

España
2021
82 minutos
Silvia Moreno
Dani Llamas y Laura Hojman
Jesús Perujo
Coco Gollonet y Javi Rivas
Calde Ramírez
Silvia Moreno

Sinopsis:
Callejeras es un documental 
sobre la participación de las 
mujeres en una de las mayores 
expresiones de la cultura popular 
que quedan en pie en occidente: 
el carnaval de Cádiz. El carnaval 
se muestra como reflejo de una 
sociedad patriarcal donde 
comienzan a emerger nuevas 
voces desde la espontaneidad 
de la calle. Una reflexión sobre 
los límites del humor y los 
estereotipos de género. Rodado 
en Cádiz, en 2020. 

Castillo de
Santa Catalina

Viernes 24
septiembre 

20:30 horas.



FREE PLAY

V.E.
País:
Año:

Duración:
Dirección, guion, 

producción y 
edición: 
Sonido:
Música: 

España
2020
70 minutos

Iván Torres
Jorge Gila
Ben Von Wildenhaus y George 
Baptiste

Sinopsis:
Después de cancelar la 
pre-producción de su último 
cortometraje, Iván, un director 
de cine sevillano recién 
graduado en la Escuela de Arte 
de Edimburgo y que ahora vive 
en Barcelona,   reflexiona sobre 
los cortometrajes que ha 
realizado mientras los revisa. 
Durante esa revisión, Iván llega 
a la conclusión de que lo único 
que merece la pena es una 
escena que rodó en el 
cortometraje del tercer curso, la 
escena del limonero: un señor 
riega un limonero con calma y 
de este se cae un limón. Iván se 
da cuenta de que lo único que 
realmente le apetece en ese 
momento es marcharse a la 
casa de su tío-abuelo Ricardo 
en Andalucía en la que está el 
limonero y grabar. “Grabar, 
grabar y grabar. Solos tú y tu 
cámara. Como un niño que 
juega. Libre. Intuitivamente. Sin 
barreras ni prejuicios”.

Multicines
Cineápolis el Centro

Martes 28
septiembre 

18:30 horas.



EL CAMINO

V.E.
País:
Año:

Duración:
Dirección, guion, 

producción:
Fotografía:

Sonido:
Música: 

Montaje:

España
2020
102 minutos

Jose Manuel Colón
Chema Ramos, Juan Antonio Díaz 
Vela, Iago López y Juan Candial
Jorge Ramos
Cato Hoeben
Raúl del Pino

Sinopsis:
El camino es un documental 
donde reflejamos la realidad de la 
inmigración. Ese camino que 
recorren miles, millones de 
personas desde África a Europa. 
Por eso grabamos desde los 
países de orígenes (Nigeria, 
Ghana, Mozambique, Uganda,…), 
grabamos por los países y lugares 
de tránsito (desiertos, bosques,…), 
países de salto (Marruecos, 
Túnez,….) y los países de acogida 
(España, Italia,…) con aquellas 
personas que se juegan la vida y 
aquellas que ayudan a estas 
personas a salvarla. Película que 
cierra la trilogía Africana de José 
Manuel Colón.

Multicines
Cineápolis el Centro

Miércoles 29
septiembre 

18:30 horas.



UNA ISLA EN EL 
DESIERTO

V.E.
País:
Año:

Duración:
Dirección, guion y 

producción:
Fotografía y edición: 

Sonido:
Música: 

España
2021
79 minutos

Rafael Robles Rafatal
Sinuhé Muñoz y Rafael Robles 
Rafatal
Antonio Rodríguez 
Ignacio Moniche

Sinopsis:
Una isla en el desierto realiza un 
viaje por un espacio y un tiempo 
únicos e irrepetibles que se 
dieron lugar durante la dictadura 
en España. La Costa del Sol en 
los años 60 fue punta de lanza 
de la modernidad y fuente de 
inspiración para el Cine, la 
Literatura, la Música, la 
Arquitectura y la Moda... De todo 
ello, queda el Patrimonio 
cinematográfico, literario, 
arquitectónico, los discos, o el 
mobiliario hoy vintage... También 
algunos edificios protegidos ya 
por la Ley de Patrimonio Cultural 
e Histórico del conocido "Estilo 
del Relax". Pero aún queda mucho 
por reivindicar, a ritmo yeyé y 
rock and roll, y no dejar que su 
recuerdo se pierda en las noches 
del neón en peligro de extinción... 
Un lugar y una época míticos que 
imprimieron a Málaga y su costa 
del carácter cosmopolita que hoy 
disfruta y ofrece.

Multicines
Cineápolis el Centro

Jueves 30
septiembre 

18:30 horas.



EL LEBRIJANO, 
UN GITANO 
UNIVERSAL

V.E.
País:
Año:

Duración:
Dirección y guion: 

Producción: 
Fotografía 

Sonido:
Música: 
Edición:

España
2020
98 minutos
Sergio Crespo
Raúl García Cabrerizo
Paco Millán
Jose Joaquín Pachón
El Lebrijano
Luis Rivera y Maru Serrano

Sinopsis:
La vida de El Lebrijano fue una 
lucha constante. Él representa 
como ningún otro el cante 
comprometido, porque no sólo 
quiso cambiar la música, sino 
también la sociedad. En pocos 
años España pasa de estar 
encerrada en sí misma a abrirse 
al mundo y El Lebrijano fue 
siempre por delante de esos 
cambios. Muchas de sus 
canciones se convirtieron en 
himnos de una revolución. 

Multicines
Cineápolis el Centro

Viernes 01
octubre

21:00 horas.



CÁDIZ
PRODUCE



Como ya es habitual desde casi que comenzó la etapa 
documental de Alcances, el Festival ofrece una ventana a 
la producción de la provincia gaditana, algo a lo que está 
obligado dada su localización territorial. Lo cierto es que 
año tras año notamos en los y las profesionales del 
audiovisual de Cádiz un aumento del interés y la calidad 
por este género de películas. Nos gustaría pensar que 
Alcances ha tenido algo que ver en esto. 

Este año presentamos cuatro obras. La denuncia de los 
problemas de la vivienda en Infravivienda, la videodanza de 
Rosario Toledo en Me encuentro, la cuestión de los 
migrantes que llegan a nuestra tierra en Caminantes, y, 
como no, el omnipresente carnaval gaditano en 
Aguantando er tipo, original obra que muestra cómo se 
vivió en no carnaval de 2021, suspendido por la pandemia. 
Música popular, danza, y denuncia social para la oferta este 
año de las películas gaditanas, que además tendrán la 
opción de verse en Filmin este año a nivel nacional para 
que nuestros creadores y nuestras creadoras puedan 
ofrecer sus obras más allá de nuestra provincia. Un nuevo 
esfuerzo por parte de Alcances para ponerlas en valor.



INFRAVIVIENDA

V.E.
País:
Año:

Duración:
Dirección y guion:

Producción:  
Fotografía: 

Sonido:
Música: 

Montaje: 

España
2020
103 minutos
Sara Gallardo y Jesús Graván
Sonia Fernández
Gabriel Pinal y Enrique Márquez
Alejandro Junquero
Jose Javier Delgado
Jesús Graván

Sinopsis:
Infravivienda es un documental 
que reflexiona sobre el 
significado de uno de los pilares 
básicos del ser humano: la 
vivienda, y nos acerca al 
problema de la infravivienda y la 
vulnerabilidad social en España, 
reflejada en la ciudad gaditana 
de El Puerto de Santa María, 
tomando así forma de una 
sinécdoque o metonimia visual.Multicines

Cineápolis el Centro

Domingo 26
septiembre 

18:30 horas.

PROGRAMA 1



PROGRAMA 2

CAMINANTES

V.E.
País:
Año:

Duración:
Dirección:

Producción:
Guion:  

Sonido:
Música: 

Montaje: 

España
2021
52 minutos
César Déneken
Leticia García
Marina Mulero y César Déneken
Mirian Luque
Varios
César Déneken y Mirian Luque

Sinopsis:
Caminantes es un documental 
donde se recogen testimonios a 
través de entrevistas donde se 
narra el viaje y la historia de 
cada persona, así como la 
integración de éstas en nuestra 
ciudad. Con Caminantes 
queremos, sobre todo, aprender, 
conocer, y compartir, con el fin 
de saber más sobre cómo viven 
las personas que emigran desde 
África a nuestra ciudad. Saber 
cómo se integran o qué 
dificultades encuentran para 
ello, qué historias hay detrás de 
cada una de estas personas a 
las que a veces miramos tan de 
lejos pero que, sin duda, son más 
cercanas a nosotros de lo que 
podemos imaginar y acercarnos 
así a una realidad innegable y a 
la vez necesaria. Una realidad, 
que aunque a veces olvidemos, 
aporta riqueza a nuestra ciudad, 
y a nuestras vidas.

Multicines
Cineápolis el Centro

Miércoles 29
septiembre 

18:30 horas.



ME ENCUENTRO

V.E.
País:
Año:

Duración:
Dirección:

Fotografía y edición:  
Sonido:
Música: 

España
2021
20 minutos
Rosario Toledo Orihuela
Ana Solinís
Eduardo Ruíz
Ruven Ruppik

Sinopsis:
Y la pregunta es: ¿dónde está ese 
lugar donde encontrarnos? Quizás 
no se trate de un lugar, sino de 
prestarse y acudir a la cita con 
uno mismo. Me encuentro gira en 
torno a la búsqueda para que ésto 
suceda, nos hace reflexionar sobre 
el valor que podemos tener para 
afrontar una situación adversa y a 
su vez, salir fortalecido gracias a 
actitudes tan necesarias en estos 
tiempos, como la resiliencia, y nos 
sumerge en un imaginario 
cotidiano lleno de movimientos, 
imágenes y sentimientos que 
podrían sucederle a cualquiera, un 
día cualquiera, en un espacio 
cerrado y a solas: confusión, 
locura, nostalgia, dolor, resistencia, 
coraje. Entre bulerías y otros palos 
flamencos como la Seguiriya, se 
entremezclan texturas de 
diferentes lenguajes sonoros, 
siempre con el acento puesto en 
la experimentación y en todo lo 
que viene siendo canela en rama 
de instrumentos de percusión y 
matices rítmicos

Multicines
Cineápolis el Centro

Miércoles 29
septiembre 

18:30 horas.



PROGRAMA 3

AGUANTANDO 
ER TIPO

V.E.
País:
Año:

Duración:
Dirección, guion, 

producción y 
montaje:  

Sonido:
Música: 

España
2021
109 minutos

Daniel Marí
Antonio Maza
Alejandro Peña

Sinopsis:
Panorámica del carnaval 
callejero gaditano durante el 
período de preparación y 
celebración de esta fiesta tras 
el anuncio de su cancelación, 
algo que no ocurría en la ciudad 
desde el franquismo. 
Reflexiones con diversas 
agrupaciones callejeras sobre 
cómo están afrontando la 
insólita situación de vivir un 
año sin poder celebrar el 
carnaval en la ciudad, y de las 
alternativas que adoptan para 
poder cantar en estas 
circunstancias.

Multicines
Cineápolis el Centro

Jueves 30
septiembre 

21:00 horas.



MÚSICA
A LA
FRESQUITA



Alcances siempre ha gustado de maridar la música tanto 
en los documentales que oferta como en conciertos en vivo, 
buscando una transversalidad entre artes que supere las 
meras proyecciones. Este año el festival recupera en la 
vuelta a la presencialidad documentales musicales proyec-
tados al aire libre en el ECCO y seguidos de un concierto. 
Así, la desconocida música de Irán articula Un blues para 
Teherán, del periodista que se ha pasado a la dirección 
Javier Tolentino. El drogas nos habla de una generación de 
músicos rockeros que dejaron su impronta en la cultura po-
pular española y Paco Loco viva el Noise nos acerca a la 
bahía gaditana, con este personal retrato del conocido ar-
tista y productor que hace tiempo se asentó en El Puerto 
de Santa María, en lo que es otra panorámica de una época 
irrepetible de la música en los 90. Estas proyecciones y sus 
conciertos que les seguirán representan la parte más lúdica 
y festiva de Alcances, que nunca debe olvidarse frente al 
rigor de otras ofertas de su programación.



TEHRAN BLUES

V.E.
País:
Año:

Duración:
Dirección:

Guion: 
Producción:

Fotografía:
Sonido:  
Música: 

Montaje:

España
2020
79 minutos
Javier Tolentino
Javier Tolentino y Doriam Alonso
Alejandra Mora y Masih Sharif 
Juan López
Verónica Font
Tere Núñez 
Sergi Dies

Sinopsis:
Diferentes rostros nos 
muestran un Irán donde 
tradición y modernidad 
conviven y se confrontan. Erfan 
nos invita a descubrir un país 
tan misterioso como culto a 
través de la música y sus 
gentes. Él es un joven kurdo, 
divertido e irónico, que quiere 
convertirse en director de cine. 
Canta, escribe poesía, vive con 
sus padres y su loro, pero no 
sabe nada del amor...

CONCIERTO
PINBALL WIZARD

Pinball Wizard es una banda de 
hard rock procedente de las 
marismas del Guadalquivir. Fue 
fundada en 2007 por su 
guitarrista Joey DeadCat y 
está compuesta por Memphis 
Jiménez a la voz, David Gatica 
al bajo y Álvaro León a la 
batería. Durante los últimos 
años han recorrido las salas del 
país presentando sus trabajos 
discográficos, entre ellos, el 
más reciente: 'Make Millennials 
Great Again'. Su single, "We Will 
Burn" está disponible en todas 
las plataformas digitales.

Patio 
principal del ECCO

Sábado 25
septiembre 

21:00 horas.

Patio 
principal del ECCO

Sábado 25
septiembre 

Inicio al finalizar la proyección



EL DROGAS

V.E.
País:
Año:

Duración:
Dirección y montaje:

Guion:

Producción:

  
Fotografía: 

Sonido:
Música: 

España
2020
80 minutos
Natxo Leuza
Natxo Leuza y Alex García de 
Bikuña
Natxo Leuza, Alex García, María 
Guzmán, Andrés García de la Riva 
y María Rosa García
Iñaki Alforja
Danel Ciaurriz
Mikel Salas

Sinopsis:
Un documental biográfico que 
explora, como si de un río se 
tratase, todas las dimensiones y 
vertientes de la figura de Enrique 
Villarreal. Es esta la historia de 
un ser que camina torcido para 
poder ver lo que hay al otro lado. 
Es esta la historia de Enrique 
Villarreal "El Drogas".

Patio 
principal del ECCO

Jueves 30
septiembre 

21:00 horas.

CONCIERTO
THE ROCKIN' 

BARBAS

En 2018, cuatro de los mejores 
soldados del ejército rockero 
gaditano (Isa Pastoriza, Manolo 
Monzón,Jose Márquez, y Santi 
Gallardo) que formaban un 
comando, fueron expulsados de 
sus bandas por un delito contra 
el espíritu del rock que no 
habían cometido. No tardaron 
en fugarse del local de ensayo 
en el que se encontraban 
recluidos, y hoy en día siguen 
buscados por el gobierno y 
sobreviven como rockeros de 
fortuna. Su repertorio está 
compuesto por canciones tanto 
en inglés como en castellano, 
desde el blues de la mano de 
Tina Turner o Luz Casal, al rock 
más cañero de Led Zeppelin, 
Rainbow, Leño, Obus... pasando 
por grandes clásicos de la 
música mundial en un carrusel 
de clásicos con grandes 
estribillos que la gente no 
parará de cantar.

Patio 
principal del ECCO

Jueves 30
septiembre 

Inicio al finalizar la proyección



PACO LOCO: 
VIVA EL NOISE

V.E.
País:
Año:

Duración:
Dirección y edicion:

Guion y Fotografía:  
Producción:

Música: 

Sonido:

España
2020
85 minutos
Daniel Cervantes 
Daniel Cervantes y Mikel Gil
Juan Cernadas Braza e Irene de 
Juan-Aracil Parra
Los Jaguares de la Bahía, Los 
Locos, Bart Davenport, Lole y 
Manuel y Paco Loco Trío.
Marta Sánchez y Daniel Cervantes

Sinopsis:
Un viaje a las profundidades de 
la mente de Paco Loco, figura 
clave en la conformación de la 
música underground española. 
Productor de más de 800 
grupos, entre los que se 
encuentran Enrique Bunbury o 
Mikel Erentxun, es además un 
músico histriónico y salvaje. El 
retrato de un personaje 
poliédrico fundamental en la 
escena cultural musical que nos 
adentra en su peculiar 
cosmovisión. Paco no oculta su 
secreto para soltar sobre los 
escenarios a la bestia que lleva 
dentro: beber agua fresquita.

Patio 
principal del ECCO

Viernes 01
octubre 

21:30 horas.

CONCIERTO
LOS JAGUARES 

DE LA BAHÍA

Desde verano de 2014, Los 
Jaguares de la Bahía llevan 
publicados un doble LP 
(‘Canciones para el Discman’, 
2017), una saga de 3 EPs (‘La 
trilogía del horror’, 2020) y 
varios singles entre los que 
destacó recientemente el 
publicado en verano de 2021 
junto al trío madrileño Tiburona: 
“En Egipto se anda así”, versión 
de The Bangles con homenaje a 
Adriano Celentano y Rafaella 
Carrá, ahí es nada. El repertorio 
de los Jaguares mezcla de 
manera hipnótica en sus 
composiciones voces, pasos de 
baile, bola de espejos, samples, 
cajas de ritmos, sintetizadores 
roland y guitarras, muchas 
guitarras (Fender Jaguar, claro). 
Complicado para permanecer 
sentado, pero es lo que hay.

Patio 
principal del ECCO

Viernes 01
octubre 

Inicio al finalizar la proyección



RETROSPECTIVA
ARANTXA
AGUIRRE

Fotografía: JL López Linares



ARANTXA AGUIRRE
SUS MUSAS TIENEN MEMORIA
 
Javier Tolentino

El cine de Arantxa Aguirre es -permítanme la comparación- 
como esa exquisita gastronomía que se basa en el producto, en 
el mercado, en el puerto o en la huerta. La directora no hace 
experimentos con gaseosa, no es partidaria de dar la nota para 
que se sepa que hay una directora detrás de las cámaras. Es 
silenciosa, no quiere que el espectador perciba que está ahí. Su 
lenguaje cinematográfico no pretende inventar o reinventar a 
Godard, ni buscar nuevas narrativas o formas diferentes del 
lenguaje. Es austera, sutil, comedida, profunda y, a la vez, 
etérea. Nunca se pierde, sabe que todo está, de alguna manera, 
al servicio del espectador, del lector, del que desea, más que 
nada, que le cuenten una historia. Ya se evaporaron los tiempos 
en los que el cine documental era descriptivo, Arantxa conoce 
muy bien el lenguaje cinematográfico, no hay nada sin relato, 
sin historia, sin cuento. Y en el cine de lo real, el género que bebe 
en estos tiempos de todos los géneros, con mayor motivo. 

Recuerdo sus inicios como directora, con Hécuba (2006), 
Geraldine en España (2007) y un cortometraje documental 
sobre la figura del cineasta navarro Montxo Armendáriz 
(Montxo Armendáriz, 2009); pero, sobre todo, El esfuerzo y el 
ánimo (2009), quizás y, por supuesto, para mí, su obra con la 
que nos puso tras la pista. Ahí se percibe su tremendo amor 
por la danza, su conocimiento del ballet de Maurice Béjart y 
muy especialmente la presentación de sus credenciales como 
directora. Describe con la humildad y el conocimiento el gran 
duelo entre arte y artista, entre una compañía de ballet y los 
intereses de mercado, entre el respeto y la fidelidad de un 
genio y la libertad de creación de quien toma el relevo. No 
daba crédito a ese hermoso lenguaje de la cineasta, a la 
enorme exigencia en favor del lenguaje fílmico y ese difícil 
camino hacia la sencillez para entregarlo al espectador, a la 
espectadora. A sus depositarios. 

Después vendrían más trabajos, La gira por China (2013) una 
curiosa mirada al país imperial de Asia a través del ballet que 
también conoce, con detalles de humor pensando en Mao y en 
el cambio estructural gigantesco que dio China y que en estos 
momentos parece ya imparable. En el cine de Arantxa el 
espectador percibirá la cadencia y el estilo de su montaje, 
pareciera una partitura, un ritmo que dulcemente va llevando 
la historia a través de un ritmo curioso y muy medido. Sus 
películas no duran demasiado, tiene Arantxa metido el metraje 
del cine y la esencia de este lenguaje en el tuétano de su 
carácter. No olvidemos de donde viene esta mujer, esta 
cineasta, hija del director Javier Aguirre y de la actriz 
Enriqueta Carballeira, historia viva de un cine español de 
muchos quilates y por si fuera poco su código de sangre, 
Arantxa Aguirre ha trabajado con Basilio Martín Patino, 
probablemente el gran pionero y referente del cine español, 
con Mario Camus en una de las grandes adaptaciones 
literarias del cine español, La forja de un rebelde (Arturo 
Barea), quizás una de las producciones más injustamente 
olvidadas de nuestro cine. Sí, también con Luis García 
Berlanga, con Pedro Almodóvar y con Carlos Saura. Cuando 
Arantxa Aguirre, que mide muy bien su camino, decide dar el 
paso a la dirección lo sabe todo del cine, sus padres, sus 
maestros y hasta el padre de sus hijos, José Antonio López 
Linares, con quien debate sobre producción, guión, montaje y 
rodaje hasta encontrar soluciones y alternativas. 

Cada nueva película de Arantxa Aguirre propone y muestra 
fidelidad en la evolución de su lenguaje cinematográfico. En 
Una rosa para Soler (2015) cuenta con la pianista Rosa 
Torres-Pardo, con la Compañía Nacional de Danza, con la 
bailarina Lucía Lacarra y con la cantaora Rocío Márquez para 
transmitirnos en clave poética e histórica la poética del olvido, 
la falta de memoria de este país que ha olvidado a uno de los 
músicos más prolíficos y ricos de nuestra historia, Antonio 
Soler (1750). En El amor y la muerte. Historia de Enrique 
Granados (2018) incorpora la animación, mapas, planos y una 
recreación de cómo el gran músico catalán del siglo XX aportó 
estilo y espíritu a la historia de la música española y que 
falleció junto a su esposa en la travesía del Canal de La 
Mancha, el transbordador en el que viajaban fue bombardeado 
por un submarino alemán y en la película de Arantxa ese final 
es casi el cierre de una opereta romántica, abrazados en el 
agua, el músico y su esposa fueron hundiéndose, 
desapareciendo, y siguen ahí, en el fondo de las aguas. Gran 
historia, dramática, trágica y hermosa, muy hermosa película. 
Un final romántico en el mismo instante en el que el público 
estaba reconociendo la belleza de sus composiciones.

Se sabía que el reconocimiento de Arantxa Aguirre no se haría 
esperar mucho y así fue, hasta siete candidaturas coleccionó 
en 2018 su bellísima película Dancing Beethoven (2016), una 
sofisticada Novena Sinfonía de Beethoven por parte del Béjart 
Ballet de Lausana y el Ballet de Tokio, acompañados por la 
Orquesta Filarmónica de Israel, dirigida por Zubin Mehta y en 
manos de esta directora se convierte en una propuesta 
cinematográfica donde decenas de artistas de todos los 
países trabajan, se esfuerzan y proponen que el mundo podría 
ser de otra manera si creyéramos más en los sueños y en la 
cultura, en la música, en el teatro, en el baile y en el cine más 
que en los enredos falsos de una cotidianidad que algunos se 
empeñan en que esa sea nuestra realidad diaria. 

Hemos compartido muchas tardes de radio, de diálogo, de 
encuentro y de análisis del cine. Pero hay una noche guardada 
en mi memoria que se hace inolvidable. La Oficina del 
Parlamento Europeo me invitó un verano a programar cine al 
aire libre, en el mismo Paseo de la Castellana, en Madrid. Y 
entre varias películas, la que quise que abriera e inaugurara 
ese cine del estío, fue El esfuerzo y el ánimo, gran pantalla, 
tráfico de coches y se me hizo saber que todo el poderío 
técnico para quizás una película chiquita como que podríamos 
sustituirla por otra que llenara de ruido, sonido y efecto ese 
paseo tan conocido de la capital del país. Finalmente se 
inauguró con la película de la propuesta inicial, consiguió el 
mayor número de espectadores y el espectáculo de esa noche 
madrileña de las estrellas fue apoteósico. No se necesitan las 
habituales películas de acción y mega sonido para llegar al 
corazón de los espectadores, hace falta realizadoras, 
directoras como Arantxa Aguirre que desde el cine que hace 
defiende y difunde nuestra cultura y lo hace desde la música, 
desde la belleza, desde la sutileza del movimiento, de la 
cadencia y no le hace falta ejercicios estilísticos ni tesis sobre 
la renovación del lenguaje. Lo hace desde la sensibilidad, la 
emoción y el discreto encanto de esa cámara que se esconde 
detrás de una columna, como guardando el misterio, la 
complicidad de un espectador que llega a creer que él es el 
único invitado en ese viaje fílmico. 

Sigo esperando que algún día Arantxa Aguirre nos deposite el 
mejor trabajo cinematográfico sobre una de las figuras de 
nuestra literatura, Benito Pérez Galdós. Ella es una especialista 
en el autor de Los episodios nacionales (1872-1912) y conoce 
muy bien esa villa de Madrid, ese Madrid de Arturo Barea, ese 
Madrid de Mario Camus, ese Madrid literario y político. Y ese 
día, el día que tengamos el Galdós de Arantxa Aguirre, será un 
día extraordinario para el cine español.

De momento, el reconocimiento desde Cádiz, desde Alcances no 
hace otra casa que proponer una llamada de atención al 
espectador, para que siga la pista de una Arantxa Aguirre que 
desde el cine que ha bebido desde la fuente infantil ha sabido 
fundirlo y fusionarlo hasta crear un lenguaje propio y reconocible. 



BIOFILMOGRAFÍA

Nace en Madrid. Doctora en Filología Española, ha publicado los 
libros Buñuel, lector de Galdós (Premio Internacional de 
Investigación Pérez Galdós 2003) y 34 actores hablan de su 
oficio (Ed. Cátedra, 2008), secuela de su largometraje Hécuba, 
un sueño de pasión, nominado al Premio Goya al Mejor 
Documental en 2007. Ha sido ayudante de dirección de 
cineastas como Mario Camus, Basilio Martín Patino, Pedro 
Almodóvar, Carlos Saura o Luis G. Berlanga. Ha dirigido 
documentales premiados dentro y fuera de España como Una 
americana en París o El esfuerzo y el ánimo, así como Nuria 
Espert, una mujer de teatro, Gira por China, Una rosa para Soler, 
El amor y la muerte o Dancing Beethoven, este último Espiga de 
Plata de la sección Tiempo de Historia en la Seminci de Valladolid 
2016 y nominado como Mejor Documental en los Premios Goya, 
Forqué y Platino. Tanto El esfuerzo y el ánimo como Dancing 
Beethoven se han estrenado en salas comerciales en Francia, 
Suiza, Alemania y Japón. Su último trabajo, Zurbarán y sus doce 
hijos (2020) se ha estrenado en la pasada Seminci de Valladolid 
y ha obtenido el Premio Miradas del Festival de Cine Inédito de 
Mérida. En 2020 ha sido elegida académica de número por la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

FILMOGRAFÍA COMO GUIONISTA Y/O DIRECTORA:

2021.   Bellas Artes Km. 0. Guion y dirección. Cortometraje de 20’.
 Imagen de la vida. Guion y dirección. Cortometraje de 12’.

2020.   Zurbarán y sus doce hijos. Dirección. 
 SEMINCI Valladolid 2020. 
 Festival de Cine Inédito de Mérida 2020 (Premio “Miradas”)

2018 El amor y la muerte. Guion y dirección. Documental de 80’.                                   
SEMINCI Valladolid 2018. 

 Festival Internacional de Cine de Guadalajara 
(México) 2019

2017 La zarza de Moisés. Guion y dirección. Documental de 45’.  
 La Flûte enchantée. Dirección. Ópera-ballet de 2h 30’.  

2016    Dancing Beethoven. Guion y dirección. Documental de 80’.                                   
SEMINCI Valladolid 2016. 2º Premio Tiempo de Historia

 Shanghai International Film Festival 2017
 Dance on Camera Festival 2017
 Premios Goya 2018 Nominado Mejor Documental
 Premios Forqué 2018 Nominado Mejor Documental
 Premios Platino 2018 Nominado Mejor Documental
 
2014 Una rosa para Soler. Guion y dirección. Documental 

de 56’ sobre el compositor Antonio Soler.

2013 Cantate 51, Offrande à Stravinsky, Le sacre du 
Printemps, Syncope, Light. Dirección. 
Retransmisiones de ballet para la cadena francesa 
Mezzo TV.

2012     La tournée en Chine. Guion y dirección. Doc. de 61’  
             Pase especial  Visions du Réel Nyon 2014

 Nuria Espert. Una mujer de teatro. Dirección.               
Documental de 60’ para Imprescindible de TVE.

 
2011 Una americana en París. Guion y dirección. 

Documental de 33’.
 Mejor Documental Internacional. WOW Film 

Festival Australia 
 2012-Premio Freak de Distribución. Documenta 

Madrid 2012 

            
2010    Béjart Ballet au Palais Garnier. Guion y dirección.
 Documental de 60’. 
 FIPA Biarritz 2011

2009   El esfuerzo y el ánimo (Le coeur et le courage). 
Guion y dirección. Largometraje documental de 
80’ estrenado en salas comerciales en Francia, 
Suiza y Japón.

 Mejor Documental. Cinedans Amsterdam 2011
 Mejor Documental Internacional. 

Encounters-South Africa 2010
  Nominado Mejor Documental, Círculo de Escritores
  Cinematográficos (Madrid 2010)
  Montreal  Film Festival 2009. 
  Zurich Film Festival 2009.
  Sao Paolo Film Festival 2009.
  Gante Film Festival 2009.
  Warsaw Film Festival, 2009. Etc.

2008 Un ballet para el siglo XXI. Guion y dirección. 
Documental de 16’.

 Mejor Documental Internacional. FESANCOR, Festival 
Internacional de Cortometrajes. Santiago de Chile.

2007 Geraldine en España. Guion y dirección. 
Documental de 60’. 

2006    Hécuba. Un sueño de pasión. Guion y 
co-dirección. Largometraje documental de 80’.

       
          Festival de San Sebastián 2006. 
  Nominado Mejor Documental, Premios Goya.

2003 Un instante en la vida ajena. Guion. Largometraje 
documental.

      Festival de Venecia 2003
      Goya al Mejor Documental 2004



CLAUSURA

Lugar:
Teatro del Títere La Tía Norica

Fecha:
Sábado 2 de octubre a las 20:00 horas

Entrada por invitación hasta completar aforo. 
Se podrá recoger la invitación desde el lunes 
20 de septiembre en el punto de información
del Festival situado en el Baluarte de la
Candelaria o durante las proyecciones en el 
Teatro Tía Norica 
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CONCIERTO
TURMALINA

Turmalina tiene el poder de 
canalizar las malas vibraciones 
y transformarlas en melodías 
repletas de matices que llegan 
a sobrecoger dentro de un 
mundo místico donde imperan 
los cambios de intensidad, las 
cuidadas letras y el gusto por 
los pequeños detalles. Tras 
rodar y actuar por salas, 
festivales y grandes escenarios 
nacionales con sus dos 
primeros LPs, la banda gaditana 
Turmalina llega a las Noches 
Alcanceras para presentar su 
reciente EP, "El golpe que nos 
quede" (Flor y Nata Records, 
2021). Un EP mezclado y 
producido en el estudio de Paco 
Loco en El Puerto de Santa 
María (Cádiz) y con el que 
apuestan por un nuevo giro de 
tuerca en sus canciones, lo que 
les está llevando a consolidar su 
sonido con trabajo, constancia 
y revolución

El recuperar este año la presencialidad nos lleva a volver a 
nuestra habitual gala de clausura, que será el sábado 2 de 
octubre a las 20:00 horas en el Teatro del Títere La Tía 
Norica. En ella, además de hacer balance de cómo ha ido el 
Festival, se entregarán los premios de la 53 Edición y se le 
hará el homenaje a Arantxa Aguirre. El acto se 
complementará con la proyección del corto ganador de 
DocuExpress y el vencedor de la Sección Oficial de 
Cortometrajes. Tras esto, un concierto cerrará 
definitivamente la semana de cine en la que Alcances una 
vez más ha festejado el mejor cine documental español.

Proyección

Mejor Cortometraje
Documental 
Docuexprés

Proyección

Mejor Cortometraje
Documental

Sección Oficial

Patio 
principal del ECCO

Sábado 02
octubre

Inicio al finalizar la proyección

en el Teatro del Títere



MULTIPANTALLA



El año pasado, debido a la pandemia y las circunstancias 
sanitarias, Alcances optó por una edición on line, para proteger 
la marca y no perder un año. Aunque fuera una edición de 
emergencia, el resultado fue muy positivo. Se comprobó que 
fuera de Cádiz el festival tenía bastante interés, con un buen 
número de visionados en la plataforma que usamos.

Al igual que otros festivales que pasaron por la misma 
circunstancia –prácticamente todos- ello generó un 
debate cara al futuro. Como otras cuestiones que 
planteaban las nuevas tecnologías, la pandemia aceleró 
decisiones que hubieran tardado años en tomarse. Está 
claro que un festival debe ser presencial, pero perder ese 
potencial que da una plataforma es difícil, pues posiciona 
al evento en el panorama nacional. En vista a esos 
condicionantes, este año se ha optado por usar la 
plataforma Filmin y programar en ella la Sección Oficial, 
emblema de cualquier festival que se precie, y el Cádiz 
produce, para dar visibilidad a las obras producidas en 
nuestra provincia. Y todo ello con limitaciones para no 
quemar las obras en on line, teniendo en cuenta los 
intereses de los directores y directoras.

Así, Filmin se une a nuestros habituales Teatro de la Tía 
Norica, Multicines Cineápolis El Centro y ECCO, junto con 
el Castillo de Santa Catalina para la inauguración. Pero 
también el año pasado se colaboró con Onda Cádiz 
Televisión, que programó el Cádiz Produce y algunos cortos 
de la Sección Oficial. Este año se mantiene esta 
colaboración en los mismos términos, con lo que el festival 
expande sus pantallas y su posibilidad de llegar a más 
públicos. Con lo que nos estamos adecuando a los nuevos 
tiempos y las posibilidades tecnológicas, pero siempre sin 
perder nuestro horizonte de difundir el mejor cine 
documental español.



ACTIVIDADES
PARALELAS



1 DESAYUNOS CON REALIZADOR@S

Los desayunos con realizador@s son una de las 
actividades más veteranas y más valoradas de Alcances 
desde que centró su programación en el documental. Las 
mañanas siguientes a los pases de la sección oficial los y 
las cineastas se encuentran en el patio del ECCO para 
compartir un café y las experiencias tanto de afrontar sus 
respectivos trabajos presentados en el festival como las 
condiciones generales en que realizan sus trabajos. Es un 
ambiente distendido, poco académico, abierto a todo tipo 
de público que quieran participar. En la edición de 2020, el 
malhadado covid obligó a que los directores y las 
directoras no pudieran desplazarse a Cádiz, con lo que 
hubo que sustituir por coloquios telemáticos que luego se 
colgaron en las redes. El buen resultado que tuvieron estos 
visionados nos llevan este año a cambiar el formato. 
Seguirán siendo las mañanas siguientes a los pases de la 
oficial, pero serán grabados para luego ser difundidos en 
las redes del festival y que así se equipare al resto de la 
filosofía de Alcances 2021, de mezclar lo presencial con lo 
virtual. En cualquier caso, seguro que el interés de los 
debates del cine más vivo que se hace en España continua, 
sea en vivo o en pantalla.



2 AAMMA

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 2021 será doble. El lunes 27 de 
septiembre a las 19.00 horas en el ECCO (sala 7) 
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.

 El martes 28 de septiembre, a las 18.00 horas en los 
Multicines CineApolis El Centro, se proyectará Antonio 
Machado. Los Días Azules, de Laura Hojman, con la que 
mantendremos un coloquio sobre el proceso de creación y 
recorrido de su segundo largometraje como directora. 

Laura Hojman es licenciada en Historia del Arte y ha 
desarrollado su carrera como guionista, documentalista y 
productora al frente de Summer Films. En 2018 debutó en la 
dirección con Tierras solares, un documental inspirado en la 
obra de Rubén Darío que se estrenó en la sección oficial 
DOC.España de la SEMINCI y pasó por festivales como el 
Festival de Sevilla, el Festival de Cine Iberoamericano de 
Huelva, Alcances o IberoDocs. Antonio Machado. Los días 
azules se estrenó en la Seminci de Valladolid y ha 
participado en numerosos festivales de cine nacionales e 
internacionales. Ha ganado el Premio Imagenera del Centro 
de Estudios Andaluces, el Premio RTVA a la Mejor Cineasta 
de Andalucía, seis Premios ASECAN del Cine Andaluz 
(Dirección, Guion, Montaje, Música, Fotografía y Sonido) y 
ha sido nominada a los Premios Forqué en la categoría de 
Mejor Documental. Hojman prepara actualmente su tercera 
película sobre la figura de María Lejárraga.



ANTONIO 
MACHADO

LOS DÍAS AZULES

V.E.
País:
Año:

Duración:
Dirección y guion: 

Producción:
Fotografía:

Sonido:  
Música: 

Montaje:

España
2020
84 minutos
Laura Hojman
Araceli Carrero y Alejandro Luque
Jesús Perujo y Curro Medina
Jose Carlos de Isla y Jorge Marín
Pablo Cervantes
Laura Hojman y Guillermo Rojas

Sinopsis:
Toma el título del último verso 
que escribió el poeta antes de 
morir y que su hermano José, 
encontró en un papel arrugado 
en el bolsillo de su abrigo: 
"Estos días azules y este sol de 
la infancia". Un verso en el que 
confluyen el principio y el final 
de su vida, la infancia sevillana 
y el exilio de Collioure, y que 
refleja la nostalgia y el dolor de 
saber por perdido un tiempo 
que no volverá. El largometraje 
documental es un homenaje al 
Antonio Machado gran poeta, 
filósofo, dramaturgo, maestro, 
pero también al hombre cívico, 
heredero de los valores de la 
Institución Libre de Enseñanza, 
que defendió hasta el último de 
sus días la cultura y la 
educación como motores para 
la construcción de una 
sociedad mejor.

Multicines
Cineápolis el Centro

Martes 28
septiembre 

18:00 horas.



3 TALLER DE NARRATIVA AUDIOVISUAL DOCUMENTAL

Este taller tiene como objetivo realizar 10 prácticas de 
narrativa audiovisual del Manual y proyecto documental en 
grupos de 4-5 alumnos adolescentes, hasta un máximo de 
20 alumnos. La metodología propuesta para el taller se 
centra en un concepto claro y sencillo: aprender haciendo. El 
tutor propondrá una práctica, cada día, para que los alumnos 
recorran los espacios del centro, con el fin de realizarlas y 
corregirlas a su vuelta a la sala (no es imprescindible corregir 
todas las prácticas para la participación).

Para el taller, el alumnado podrá contar con sus móviles y, 
además, con Ipads para la realización y montaje; estos 
últimos estarán dispuestos a través de la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales, junto con los 
softwares de edición correspondientes.

Esta actividad se debe al acuerdo de colaboración entre el 
Festival y el programa educativo Aula de Cine, que 
desarrollan la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, 
a través de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, y la Consejería de Educación y Deporte de la 
Junta de Andalucía.

El taller será impartido por profesores de la Escuela Superior 
de Cine y Audiovisuales de Cataluña ESCAC, siguiendo la 
metodología desarrollada en el proyecto CinebAse.

ECCO (ESPACIO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA DE CÁDIZ). 
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Del lunes 27 de septiembre al viernes 1 de octubre 
de 17:00h a 21:00 horas. 20 horas de taller.



4 TALLER "CINE DE GUERRILLA"

¡Rueda como si no hubiera un mañana!

Este taller abarcará las distintas maneras de manejar las 
herramientas y conocimientos básicos a nivel narrativo, 
técnico y de distribución para ser capaces de rodar piezas 
audiovisuales sin presupuesto. A través de análisis y 
ejemplos prácticos, el alumnado podrá indagar en los 
siguientes aspectos cinematográficos:

 La idea.
 El guion
 Conceptos básicos.
 Conocimientos técnicos.
 El rodaje.
 Líneas de distribución.

Un taller abierto para personas que se quieran adentrar en 
el mundo audiovisual 

Impartido por:

Rocío Sepúlveda comienza su andadura en el mundo de la 
creación narrativa en el año 2008 con la fundación de la 
compañía de teatro Al-Jaleo. En la actualidad continúa 
escribiendo textos teatrales para diferentes compañías.

Con una carrera de lo más variopinta en el apartado 
audiovisual, destaca por sus trabajos como guionista y 
directora, no sólo en concursos exprés, sino en el marco 
más profesional como es el festival de Málaga 2021 que, 
junto a la productora Pecado Films, recibe la ayuda para la 
creación para su cortometraje: "Querida Letizia", tutorizado 
por Isaki Lacuesta y que se grabará en otoño de este 
mismo año. 

En noviembre de 2020 consigue un acuerdo de guion con la 
productora Pecado Films para el desarrollo de su primer 
largometraje de ficción: "Tremendas" y se encuentra en 
proceso de pre producción.

Plazas limitadas: 25 personas (el aforo puede variar según 
la situación sanitaria)

INSCRIPCIÓN:

Se realizará enviando un mail a produccion@alcances.org 
con los siguientes datos:
 Nombre
 Apellidos
 Teléfono de contacto.
 DNI
 ¿Tienes algún proyecto en desarrollo? 
 (respuesta no obligatoria)

ECCO (ESPACIO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA DE CÁDIZ). 
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Martes 28, jueves 30 de septiembre y viernes 1 de 
octubre de 18:00h a 21:00 horas



BIOFILMOGRAFÍA

Nace en Madrid. Doctora en Filología Española, ha publicado los 
libros Buñuel, lector de Galdós (Premio Internacional de 
Investigación Pérez Galdós 2003) y 34 actores hablan de su 
oficio (Ed. Cátedra, 2008), secuela de su largometraje Hécuba, 
un sueño de pasión, nominado al Premio Goya al Mejor 
Documental en 2007. Ha sido ayudante de dirección de 
cineastas como Mario Camus, Basilio Martín Patino, Pedro 
Almodóvar, Carlos Saura o Luis G. Berlanga. Ha dirigido 
documentales premiados dentro y fuera de España como Una 
americana en París o El esfuerzo y el ánimo, así como Nuria 
Espert, una mujer de teatro, Gira por China, Una rosa para Soler, 
El amor y la muerte o Dancing Beethoven, este último Espiga de 
Plata de la sección Tiempo de Historia en la Seminci de Valladolid 
2016 y nominado como Mejor Documental en los Premios Goya, 
Forqué y Platino. Tanto El esfuerzo y el ánimo como Dancing 
Beethoven se han estrenado en salas comerciales en Francia, 
Suiza, Alemania y Japón. Su último trabajo, Zurbarán y sus doce 
hijos (2020) se ha estrenado en la pasada Seminci de Valladolid 
y ha obtenido el Premio Miradas del Festival de Cine Inédito de 
Mérida. En 2020 ha sido elegida académica de número por la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

FILMOGRAFÍA COMO GUIONISTA Y/O DIRECTORA:

2021.   Bellas Artes Km. 0. Guion y dirección. Cortometraje de 20’.
 Imagen de la vida. Guion y dirección. Cortometraje de 12’.

2020.   Zurbarán y sus doce hijos. Dirección. 
 SEMINCI Valladolid 2020. 
 Festival de Cine Inédito de Mérida 2020 (Premio “Miradas”)

2018 El amor y la muerte. Guion y dirección. Documental de 80’.                                   
SEMINCI Valladolid 2018. 

 Festival Internacional de Cine de Guadalajara 
(México) 2019

2017 La zarza de Moisés. Guion y dirección. Documental de 45’.  
 La Flûte enchantée. Dirección. Ópera-ballet de 2h 30’.  

2016    Dancing Beethoven. Guion y dirección. Documental de 80’.                                   
SEMINCI Valladolid 2016. 2º Premio Tiempo de Historia

 Shanghai International Film Festival 2017
 Dance on Camera Festival 2017
 Premios Goya 2018 Nominado Mejor Documental
 Premios Forqué 2018 Nominado Mejor Documental
 Premios Platino 2018 Nominado Mejor Documental
 
2014 Una rosa para Soler. Guion y dirección. Documental 

de 56’ sobre el compositor Antonio Soler.

2013 Cantate 51, Offrande à Stravinsky, Le sacre du 
Printemps, Syncope, Light. Dirección. 
Retransmisiones de ballet para la cadena francesa 
Mezzo TV.

2012     La tournée en Chine. Guion y dirección. Doc. de 61’  
             Pase especial  Visions du Réel Nyon 2014

 Nuria Espert. Una mujer de teatro. Dirección.               
Documental de 60’ para Imprescindible de TVE.

 
2011 Una americana en París. Guion y dirección. 

Documental de 33’.
 Mejor Documental Internacional. WOW Film 

Festival Australia 
 2012-Premio Freak de Distribución. Documenta 

Madrid 2012 

            
2010    Béjart Ballet au Palais Garnier. Guion y dirección.
 Documental de 60’. 
 FIPA Biarritz 2011

2009   El esfuerzo y el ánimo (Le coeur et le courage). 
Guion y dirección. Largometraje documental de 
80’ estrenado en salas comerciales en Francia, 
Suiza y Japón.

 Mejor Documental. Cinedans Amsterdam 2011
 Mejor Documental Internacional. 

Encounters-South Africa 2010
  Nominado Mejor Documental, Círculo de Escritores
  Cinematográficos (Madrid 2010)
  Montreal  Film Festival 2009. 
  Zurich Film Festival 2009.
  Sao Paolo Film Festival 2009.
  Gante Film Festival 2009.
  Warsaw Film Festival, 2009. Etc.

2008 Un ballet para el siglo XXI. Guion y dirección. 
Documental de 16’.

 Mejor Documental Internacional. FESANCOR, Festival 
Internacional de Cortometrajes. Santiago de Chile.

2007 Geraldine en España. Guion y dirección. 
Documental de 60’. 

2006    Hécuba. Un sueño de pasión. Guion y 
co-dirección. Largometraje documental de 80’.

       
          Festival de San Sebastián 2006. 
  Nominado Mejor Documental, Premios Goya.

2003 Un instante en la vida ajena. Guion. Largometraje 
documental.

      Festival de Venecia 2003
      Goya al Mejor Documental 2004

5 PASES INSTITUTOS

Alcances tiene en sus últimos años presente que todo 
festival debe orientar parte de sus actividades a la formación 
audiovisual para adolescentes. Es necesario en estos 
tiempos donde el lenguaje fílmico lo domina todo en función 
de las redes sociales, que las nuevas generaciones aprendan 
a orientarse en este bosque. Hace dos años implementamos 
unos pases matutinos para alumnos de secundaria, que 
funcionaron muy bien. El año pasado no se pudieron hacer al 
ser una edición on-line, pero en este 2021 los recuperamos. 
Tres películas de la sección oficial serán proyectadas en 
pases de mañana acompañadas de sus directoras. Serán 
Poblado dirigido de Orcasitas, de Rocío Cabrera, La cigüeña 
de Burgos, de Joana Conill y ¿Quién es Ingrid Bergman?, de 
Lucina Gil. Con ellas, los alumnos, además de poder ver un 
tipo de cine que no es habitual en las programaciones 
habituales, podrán debatir con ellas no solo las temáticas, 
sino además las cuestiones formales de sus películas.

Creemos que es una apuesta necesaria tanto para la 
formación del alumnado como de creación de nuevos públicos. 
Junto con el taller impartido por la Junta de Andalucía y la 
ESCAC también para alumnos de secundaria, reforzamos 
nuestro compromiso con la educación de nuevos públicos y 
con la necesidad de ampliar en el futuro estas actividades.

POBLADO DIRIGIDO 
DE ORCASITAS

V.E.
País:
Año:

Duración:
Dirección y 
producción:

Guion: 
Fotografía:

Sonido:
Música:
Edición: 

España
2021
62 minutos

Rocío Cabrera
Rocío Cabrera y Carlota Bujosa
Ana Serret, Fernando G. Bonilla, 
Mike Macías y Eva Mackey
Daniel Rincón
No nos moverán
Carlota Bujosa

Sinopsis:
Una intrusa acaba de llegar al 
barrio y los vecinos del Poblado 
aprovechan su presencia para 
revivir su historia de lucha.

Tía Norica

Lunes 27
septiembre 

10:00 horas.



¿QUIEN ES INGRID 
BERGMAN?

V.E.
País:
Año:

Duración:
Dirección, guion y 

producción: 
Fotografía:

 
Sonido: 
Música: 

Montaje: 

España
2021
89 minutos

Lucina Gil
Moncho Fernández y Ainhoa 
Andraka
Christian Vela
Jose Antonio Delgado
Manuel Bauer 

Sinopsis:
Los alumnos de 5º de Primaria del 
Colegio Público San Mateo de 
Alcalá de Guadaíra, provincia de 
Sevilla, van a aprender a escuchar 
los silencios, a hablar sin palabras y 
a viajar a lugares inexistentes, es 
decir, van a aprender a rodar una 
película. ¿Quién es Ingrid Bergman? 
cuenta la historia de ese rodaje.

Tía Norica

Martes 28
septiembre 

10:00 horas.



LA CIGÜEÑA DE 
BURGOS

V.O.S.E.
País:
Año:

Duración:
Dirección y guion: 

Producción y 
fotografía: 

Sonido:
 

Música: 
Edición: 

España
2021
82 minutos
Joana Conill

Ángela Bosch Calvís
Anna Mauri Coll y Jordi Clemente 
Ribas
Xavi Chalmeta
Mariona Solé Altimiria

Sinopsis:
La directora de la película es una 
adolescente cuando, tras el funeral 
de su padre, lee la vida de muerte 
en los periódicos. “¿Por qué no sé 
nada de todo esto?”
Hija de un anarquista condenado 
por terrorismo durante la dictadura 
franquista y afiliado al partido 
comunista durante su 
encarcelamiento, partido por el que 
será concejal en Barcelona durante 
las primeras legislaturas 
democráticas, Joana Conill 
comprende que su padre, 
compañero de juegos y aventuras, 
decidió no contarle su vida.
¿Por qué?
Mientras rueda la película, la hija 
aprenderá a ser directora de cine, 
como cuando era pequeña y 
jugaban a resolver misterios, en un 
viaje al país de la memoria donde 
las piezas nunca encajan.
Si la memoria es imposible, ¿qué es 
lo que nos impulsa a buscar?

Tía Norica

Miércoles 29
septiembre 

10:00 horas.



6 PRESENTACIÓN WEB

NoFicción es una plataforma de distribución de contenidos 
en streaming que incluye en su catálogo una selección de 
producciones audiovisuales especializadas en contenidos 

unscripted.

Una ventana a la creación audiovisual contemporánea 
hispanoamericana

NoFicción es la primera plataforma OTT especializada en 
contenido documental en castellano o producido/distribuido 
por compañías españolas y latinoamericanas.

Una ventana al mundo donde conectar y compartir un 
catálogo de calidad de obras audiovisuales de diferentes 
formatos, series y películas.

Es la primera iniciativa de este tipo existente en España y 
Latinoamérica.

Lanzamiento

NoFicción está disponible desde el 30 de julio, con un 
catálogo que cuenta con un centenar de títulos entre los que 
se encuentran ‘Antonio Machado. Los días azules’, de Laura 
Hojman, ‘Santuario’, dirigida por Álvaro Longoria y con la 
colaboración de Javier y Carlos Bardem, 'Cinema Novo’, de 
Erik Rocha o ‘Menese’, de Remedios Malvarez y José Romero

El objetivo es crecer en contenidos de manera exponencial y 
alcanzar los mil títulos en un plazo de dos años. 

Tipos de consumo para el usuario

NoFicción plantea dos tipos de consumo para el usuario: 

SVOD: suscripción mensual en la que el usuario puede 
disfrutar de todo el contenido de la plataforma (primer mes 
gratuito, 

TVOD: el usuario paga por visionado en alquiler de algunos 
de los títulos disponibles en la plataforma. 

Tecnología

La plataforma cuenta con tecnología omnicanal que permite 
su integración como web/app tanto en aplicaciones de Smart 
TV como en otros dispositivos (tablet, teléfono, ordenador).

Está disponible para consumo online a través de la web 
www.noficcion.com y se puede acceder desde Macs o PCs 
usando las últimas versiones de los navegadores Chrome, 
Safari, Firefox e Edge.

NoFicción es un proyecto de Starty Ventures
 
Promovida e impulsada por Starty Ventures, perteneciente 
Womack Group, especializada en la creación y desarrollo de 
empresas altamente innovadoras del sector audiovisual.

Vimeo�Vimeo como socio estratégico y partner tecnológico 
de la plataforma. La compañía se ha posicionado desde 
2004 como una de las plataformas de visualización de video 
libre más potente a nivel internacional.



7 EXPOSICIÓN ACCIÓN CULTURAL

Los cineastas, Europa retratada es una colección de 
cincuenta fotografías sobre cineastas europeos retratados 
por el fotógrafo donostiarra Óscar Fernández Orengo, que 
mucho antes de plantearse una carrera profesional como 
fotógrafo, tuvo como único sueño ser director de cine. Era 
cuestión de tiempo que ambas pasiones confluyeran para 
revelarse como el tema esencial de su obra.

La principal característica de esta muestra -organizada y 
producida por Acción Cultural Española AC/E-, es que está 
dividida en dos bloques bien diferenciados. Por un lado, 
tenemos veinticinco retratos sobre cineastas españoles 
fotografiados con una cámara panorámica y película en 
blanco y negro. Una breve pero interesante muestra, que forma 
parte del gran proyecto fotográfico sobre cineastas españoles 
e iberoamericanos que Óscar Fernández Orengo lleva 
realizando desde hace veinte años, creando actualmente, un 
insólito y minucioso archivo fotográfico de carácter 
documental con más de 700 cineastas. Pasado, presente y 
futuro de nuestro cine queda magníficamente reflejado en 
esta reducida recopilación de retratos de cineastas españoles 
de la talla de Carlos Saura, María Cañas, Luis Miñarro, Josefina 
Molina, Pedro Almodóvar, Isabel Coixet, Oliver Laxe, Carla 
Simón, Eloy Enciso o Víctor Erice, por el que Óscar Fernández 
esperó 15 años para que el encuentro entre ambos fuera una 
realidad, y que siempre ha manifestado que fue una de las 
experiencias más emotivas que ha vivido como fotógrafo.

El segundo bloque lo forman una selección de 25 retratos 
de cineastas europeos por los que el fotógrafo vasco siente 
veneración. En esta sección, vemos una serie amplia de 
imágenes en blanco y negro hechas con una cámara 
analógica y en formato cuadrado, como son los retratos de 
Pedro Costa, Béla Tarr, Agnès Varda o Marco Bellocchio, 
pero también vemos algunos retratos en color y 
fotografiados con una cámara digital como son los de Roy 
Andersson, Sharunas Bartas o Lois Garrel. Para la serie de 
cineastas europeos, Óscar Fernández Orengo no sigue un 
patrón estilístico definido como sí sucede en la serie de 
retratos de cineastas españoles e iberoamericanos.

Para este "fotógrafo de cineastas" es primordial -siempre 
que sea posible-, retratarlos en su espacios o lugares más 
transitados, personales e íntimos. Esta condición para 
Óscar es de vital importancia para remarcar el carácter 
documental que predominan en sus retratos. Ese interés de 
Óscar por el género del retrato documental y la fotografía 
clásica en blanco y negro proviene por la admiración 
confesa por la obra de varios fotógrafos como Eugene 
Atget , David Goldblatt o Arnold Newman.

Crear una memoria fotográfica, la más amplia y exhaustiva 
posible, de una parte de la historia del cine español e 
iberoamericano a través de la mirada artística de un 
fotógrafo y su peculiar manera de construir un retrato, es 
una de las principales finalidades de este proyecto.

ECCO (ESPACIO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA DE CÁDIZ). 
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Desde el 23 de septiembre hasta el 31 de octubre.



DOCUEXPRESS



DOCUEXPRÉS 2021

El concurso de cine urgente Docuexprés celebra en 2021 su 
octava edición, adaptándose a las condiciones derivadas 
de la pandemia, con nuevas buenas y manteniendo sus 
1.000 euros de premio al Mejor Cortometraje Documental.

Tres días de concurso que se desarrollarán de la siguiente 
manera:

Tutoría personalizada desarrollada por un profesional del 
sector, con él, los grupos trabajarán de la siguiente manera:

- 17 de septiembre. Tutoría a partir de las 17:00 horas
- 18 de septiembre. Día de grabación desde las 09:00 

horas hasta las 09:00 horas del día siguiente. 
(Adaptándose a la guía de buenas prácticas de 
medidas especiales para la prevención de riesgos 
laborales del sector audiovisual dictada por el 
Ministerio de Sanidad y la Guía de Buenas Prácticas 
para rodajes durante la pandemia).

- 19 de septiembre. Día de montaje y entrega Desde las 
09:00 horas hasta las 21:00 horas.

El jueves 23 de septiembre 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, 
con las correspondientes medidas de aforo, establecidas 
por el BOJA, en el momento de la realización de la gala.

Como añadido, este año, los cortometrajes presentados a 
concurso podrán exponerse en la plataforma virtual, FILMIN, 
en un canal centrado exclusivamente en Docuexprés, para 
que los proyectos puedan ser visionados más allá de Cádiz y 
su provincia, con la finalidad de reconocer el talento andaluz.

Ver Bases Docuexprés

Si quieres participar y vivir la experiencia de documentar 
Cádiz rellena el siguiente formulario, que servirá de guía 
para que vuestro tutor os pueda guiar durante este viaje de 
la mejor manera posible. 

La inscripción es gratuita.





BIOFILMOGRAFÍA ALEJANDRO SALGADO

Alejandro Salgado nace en Los Palacios (Sevilla) en 1982. 
Se licencia en Comunicación Audiovisual y en Historia del 
Arte por la Universidad de Sevilla. 

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.



PARRILLA
DE
PROGRAMACIÓN



PASES ALCANCES 2021

VIERNES 24 SEPTIEMBRE (INAUGURACIÓN)

CASTILLO DE SANTA CATALINA

Callejeras + actuación Las Ibéricas 20:30 h.

TÍA NORICA

SÁBADO 25 SEPTIEMBRE

Largo 1 - Dorothé na Vila17:30 h.

Largo 2 - Venceremos19:30 h.

Largo 3 - Tiempos de deseo22:00 h.

DOMINGO 26 SEPTIEMBRE

Largo 4 - Pedra Pàtria17:30 h.

Cortos 119:30 h.

Largo 5 - Poblado dirigido de Orcasitas22:00 h.

LUNES 27 SEPTIEMBRE

Pases institutos 1 - Poblado dirigido de Orcasitas10:00 h.

Cortos 217:30 h.

Cine sobre arte 119:30 h.

Largo 6 - ¿Quién es Ingrid Bergman?22:00 h.

MARTES 28 SEPTIEMBRE

Pases institutos 2 - ¿Quién es Ingrid Bergman?10:00 h.

Largo 7 - La cigüeña de Burgos17:30 h.

Cine sobre arte 219:30 h.

Cortos 322:00 h.

MIÉRCOLES 29 SEPTIEMBRE

Pases institutos 3 - La cigüeña de Burgos10:00 h.

Cine sobre arte 318:00 h.

Arantxa Aguirre 3
An American Swan / Una rosa para Soler21:00 h.

JUEVES 30 SEPTIEMBRE

Arantxa Aguirre 4 - El esfuerzo y el ánimo18:00 h.

Cine sobre arte 421:00 h.

SÁBADO 2 OCTUBRE

Gala clausura20:00 h.



MULTICINES CINEÁPOLIS EL CENTRO

DOMINGO 26 SEPTIEMBRE

Cádiz produce 1 - Infravivienda18:30 h.

Arantxa Aguirre 1 - Dancing Beethoven21:00 h.

PATIO ECCO

SÁBADO 25 SEPTIEMBRE

Un blues para Teherán / Pinball Wizard (concierto)21:00 h.

LUNES 27 SEPTIEMBRE

Mirada andaluza 2 - Free Play18:30 h.

Arantxa Aguirre 2 - En el amor y la muerte21:00 h.

MARTES 28 SEPTIEMBRE

Pase AAMMA - Antonio Machado Los días azules18:00 h.

MIÉRCOLES 29 SEPTIEMBRE

Cádiz produce 2 - Me encuentro / Caminantes18:30 h.

Mirada andaluza 3 - El camino21:00 h.

JUEVES 30 SEPTIEMBRE

Mirada andaluza 4 - Una isla en el desierto18:30 h.

Cádiz produce 3 - Aguantando el tipo21:00 h.

JUEVES 30 SEPTIEMBRE

El drogas / The Rockin' Barbas (concierto)21:00 h.

VIERNES 1 OCTUBRE

Paco Loco viva el noise / 
Los Jaguares De La Bahía (concierto)21:30 h.

VIERNES 1 OCTUBRE

Arantxa Aguirre 5 - Zurbarán y sus doce hijos18:30 h.

Mirada andaluza 5 - El Lebrijano un gitano universal21:00 h.



DOMINGO 26 SEPTIEMBRE

1º DÍA / Venceremos / Tiempos de deseo / Dorothè na vila

LUNES 27 SEPTIEMBRE

2º DÍA / Venceremos / Tiempos de deseo / Dorothè na vila

1º DÍA / Pedra Pàtria / Cortos 1 / Poblado dirigido de Orcasitas

CÁDIZ PRODUCE - Infravivienda

MARTES 28 SEPTIEMBRE

2º DÍA / Pedra Pàtria / Cortos 1 / Poblado dirigido de Orcasitas

1º DÍA / ¿Quién es Ingrid Bergman? / Cortos 2

CÁDIZ PRODUCE - Infravivienda

MIÉRCOLES 29 SEPTIEMBRE

2º DÍA / ¿Quién es Ingrid Bergman? / Cortos 2

1º DÍA / La cigüeña de Burgos / Cortos 3

JUEVES 30 SEPTIEMBRE

2º DÍA / La cigüeña de Burgos / Cortos 3

Docuexpress

CÁDIZ PRODUCE / Me encuentro / Caminantes / Aguantanto er tipo

VIERNES 1 OCTUBRE

CÁDIZ PRODUCE / Me encuentro / Caminantes / Aguantanto er tipo

Docuexpress

SÁBADO 2 OCTUBRE

PALMARÉS
Jurado oficial / DOCMA / CIMA / ASECAN / Público / Cádiz Produce / 

Ganador Docuexpress

PASES FILMIN



alcances.org
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Edita
Ayuntamiento de Cádiz

Fundación Municipal de Cultural

Coordina
Lidia Queiruga Jiménez

Documentación
Javier Miranda
Lidia Queiruga

Paco Ruiz

Textos
Javier Miranda
Javier Tolentino

Diseño, maquetación y producción gráfica
Viento Creativo 


