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PRESENTACIÓN

Tendiendo puentes

Hay quienes centran sus esfuerzos en buscar argumentos para la disensión. Otros 
apuestan por los elementos de convergencia. La Muestra de cine iberoamericano 
de Las Palmas de Gran Canaria mira con cariño esa segunda vía y lucha por tender 
puentes entre las cinematografías de quienes comparten un acervo cultural innegable. 
La tarea no es fácil, y cada edición de Ibértigo es un pequeño milagro que, felizmente, 
nos sigue ilusionando.

Son doce los años que llevamos apostando por Iberoamérica, con la legítima 
aspiración de rescatar del olvido a producciones de calidad, condenadas al ostracismo 
por exigencias de los circuitos de distribución. Entendemos, además, que en Canarias ha 
existido, y existe, un gran interés por todo lo que suene a iberoamericano, especialmente 
en la música, la literatura y, cómo no, en el cine. 

A Ibértigo llegan las apuestas de Colombia y Ecuador para el Oscar, Mateo (María 
Gamboa, 2014) y Silencio en la tierra de los sueños (Tito Molina, 2013). También la 
argentina Ciencias naturales (Matías Lucchesi, 2014), recientemente premiada en el 
Festival de San Sebastián, penúltimo galardón de una de las películas del año, tras los 
recibidos en Berlín, BAFICI o Guadalajara. Será precisamente un argentino, Sebastián 
Alfie, quien acuda al Prólogo de esta Muestra, para presentar Gabor, una coproducción 
entre Bolivia y España.

El pujante cine español estará muy bien representado. Por una parte, con la sorpresa 
del año, Gente en sitios (Juan Cavestany, 2013), acogida con halagos por la crítica 
especializada. Y, por otra, con Vikingland (Xurxo Chirro, 2011), trabajo galardonado en 
Lima independiente y en Márgenes, y que será presentada por su propio director.

La vigorosa animación brasileña estará presente de la mano de O menino e o mundo 
(Ale Abreu, 2013), triunfadora en el festival de cine de animación más importante 
del mundo (Annecy, Francia). Y otros dos grandes gigantes iberoamericanos, Chile 
y México, tendrán dignos representantes en Las analfabetas (Moisés Sepúlveda) y 
Penumbra (Eduardo Villanueva), obras galardonadas en el Festival Internacional de Cine 
Independiente de Mar del Plata, Argentina. 

Precisamente desde Argentina llegará el protagonista de la apertura de Ibértigo. 
Aunque nació en Montevideo, Adrián Caetano es uno de los motores del Nuevo Cine 
Argentino, desde que filmara con Bruno Stagnaro Pizza, birra, faso (1998), título que 
presentará en Ibértigo junto a  su trabajo más reciente, el controvertido documental NK, 
con el que se aproximó a la figura del fallecido presidente argentino Néstor Kirchner.

Para la clausura de esta Muestra, qué mejor que uno de los directores más apasionantes 
del reciente cine iberoamericano, el mexicano Nicolás Pereda. Nos presentará ¿Dónde 
están sus historias? obra que le puso en el mapa festivalero tras vencer en Morelia y 
Toulouse. También mostrará su trabajo más reciente, Los ausentes, estrenada este año 
en Locarno. 

Estas y otras obras conforman Ibértigo 2014. Les animamos a que acudan a las 
proyecciones y encuentren en ellas propuestas cómplices con las que tender sus 
propios puentes.

Miguel Ángel Pérez Quintero
Director de Ibértigo 2014



12ª MUESTRA DE CINE IBEROAMERICANO6

PRÓLOGO · Sebastián Alfie

Un rinconcito del altiplano boliviano invade el CICCA. Ese emblemático enclave 
cultural acoge el arranque de la decimosegunda edición de la Muestra de cine 
iberoamericano de Las Palmas de Gran Canaria – Ibértigo. Y lo hará con el estreno 
de Gabor, del argentino Sebastián Alfie, que llega a Canarias después de haber 
triunfado en Málaga o en DocumentaMadrid.

Decidido a filmar un documental sobre la ceguera en Bolivia, Alfie inspeccionaba 
el terreno, cuando un encuentro inesperado lo cambió todo.

“Al conocer a Gabor comprendí que su historia era demasiado interesante como 
para no ser contada. Un director de fotografía que se queda ciego no sólo es una 
broma cruel del destino, también es una metáfora en sí misma. Gabor Bene no 
sólo perdió la vista hace diez años, en ese mismo momento también perdió su 
herramienta de trabajo y su sustento. Sin embargo, en vez de abandonarse a la 
autocompasión, salió adelante con una fórmula infalible: riéndose de sí mismo. 

Gabor vio su última película hace diez años. Su memoria le permite recordar 
escenas, y, al perder la vista, mejoró considerablemente el acceso a su memoria 
visual. Esta particularidad me dio la idea de hacer un juego: yo proyectaba una 
película y a partir de lo que iba escuchando, Gabor me iba describiendo lo que 
recordaba de cada escena. Acertaba, muchas veces con detalles. Ejerciendo un 
fino sentido de crítica cinematográfica, las escenas que no podía describir plano 
a plano se debían a que ‘no serían esenciales para la película’. 

Además de tratarse de alguien con una gran memoria cinematográfica y con 
muchos conocimientos técnicos, yo sospechaba que si encontrábamos la manera 
de integrarlo en nuestro equipo, me encontraría con un gran caudal de energía 
y amor por el trabajo. Y así fue. Con la diferencia que fue él quien nos integró 
en su equipo. En ese momento, frente al desafío del día a día, pasó algo muy 
satisfactorio: todos los del equipo dejaron de ver a Gabor como un invidente y 
pasaron a aceptarlo como alguien valioso para avanzar por este terreno. Fue un 
día muy especial para todos. Y como dijo Gabor, volver a filmar fue ‘como estar 
en casa... mejor que estar en casa’.” Sebastián Alfie.
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GABOR
Bolivia · España, 2013, 69 min. 

Director: Sebastián Alfie.
Guion: Sebastián Alfie, Albert Soler y 
Pedro Loeb.

Sinopsis: Sebas tiene que filmar un 
documental sobre la ceguera en el 
altiplano boliviano. Buscando equi-
pos para rodarlo conoce a Gabor, 
un director de fotografía retirado que 
perdió la vista hace diez años. Sebas 
le propone que sea su colaborador y 
que rueden juntos en Bolivia. Pero si 
Gabor no puede ver, ¿cómo hará para 
poder filmar?

Director: Sebastián Alfie (Buenos Ai-
res, 1971) es director, productor y gui-
onista, estudió cine con José Martínez 
Suárez en el Taller MS, donde se formó 
Juan Campanella. En paralelo trabajó 
como Ayudante de Dirección en cor-
tos como The Country Doctor en la 
New York Film Academy. Sus prim-
eras piezas obtuvieron galardones, 
como el Premio UNCPAR obtenido por 
Abrázame así (1997). 
En 1999 abrió su productora, UFilms, 
dedicada a cine y publicidad. Desem-
barcó en Madrid, donde ha filmado 

campañas para Smart, PlayStation, 
Ford, Vodafone,  Sprite, Coca-Cola o 
Burger King, por los que ha recibido 
premios en festivales de medio mundo.
Con su corto Asociación argentina 
de actores (2000) venció en La Ha-
bana y Londres. En 2004 participó en 
la Berlinale Talent Campus, y ha tra-
bajado como profesor de realización 
de cortometrajes en La Factoría del 
Guion, así como de guionista en diver-
sos proyectos. En 2005 ganó en San 
Francisco con otro de sus cortos, El 
amor a las cuatro de la tarde, por el 
que también fue galardonado en Mar 
del Plata y Sao Paulo.

Festivales y Premios: 

Festival de Málaga de Cine Español (España): 
Biznaga de plata Mejor director, Biznaga de 
plata Premio del Público.

DocumentaMadrid. XI Festival Internacional 
de Documentales de Madrid (España): Gana-
dor del Panorama Español.

SEMINCI. 58ª Semana Internacional de Cine 
de Valladolid (España): Estreno nacional.

MARFICI. Festival Internacional de Cine In-
dependiente de Mar de Plata. (Argentina): 
Estreno internacional.

International Film Festival of the Art of Cine-
matography CAMERIMAGE (Polonia).

Reykjavík International Film Festival 
(Islandia).
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APERTURA · Adrián Caetano

Israel Adrián Caetano nació en Montevideo, Uruguay, el 20 de diciembre de 1969. 
A los quince años soñaba con jugar de portero del Liverpool, un equipo uruguayo 
de fútbol, pero una rotura de ligamentos acabó con su carrera deportiva. Con 
16 años se mudó a Argentina, y allí filmó sus primeros cortos, Visite Carlos Paz 
(1992) y Calafate (1993).  En 1994, su proyecto Cuesta Abajo ganó en el concurso 
Historias Breves, una competición de cortometrajes en 35 mm organizada por el 
Instituto del cine argentino. 

Consiguió trabajar como productor para otros, como hizo en 1995 en un corto 
del INCAA, Crazy, o incluso como documentalista para Eduardo Mignogna, en 
su premiado largometraje Sol de otoño (1996). También llegó a trabajar como 
asistente de cámara en un documental polaco, rodado en Argentina, List z 
Argentyny.

En 1996, recibe una beca de la Rockefeller Foundation de New York, y al 
año siguiente, codirige con Bruno Stagnaro su primer trabajo de largometraje, 
Pizza, birra, faso (1997). El filme recibió una gran acogida por parte del público 
argentino y fue un éxito de crítica, siendo considerado hoy en día como uno 
de los precursores del Nuevo Cine Argentino.  Con ese trabajo empieza a 
ser reclamado por festivales de medio mundo, siendo premiado en Toulouse, 
Gramado y Friburgo. Toda esa repercusión mediática se refrendó con los 
premios de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina, como 
mejor película, director y guion. 

Al año siguiente, y gracias a un premio de la Fundación Antorchas, filma el 
cortometraje La expresión del deseo y comienza a trabajar en un nuevo proyecto 
de largometraje, Bolivia, que es finalmente estrenado en 2001. Caetano intenta, 
en esta etapa, buscar claves para entender el presente, articulando lo cultural 
con lo social y con lo cinematográfico. Con este trabajo fue premiado en la 
Semana de la Crítica de Cannes y en los festivales de San Sebastián, Rotterdam, 
Huelva y Londres, entre otros. Con esa segunda película, Caetano se situó en 
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la primera línea de una de las más brillantes generaciones de directores del cine 
argentino. En ese mismo año, estrena en TV un mediometraje protagonizado 
por Gastón Pauls, La cautiva.

En 2002, su largometraje Un oso rojo se estrenó en la Quincena de los 
realizadores del Festival de Cannes, iniciando posteriormente una exitosa 
trayectoria en festivales internacionales, siendo premiado en Biarritz, La Habana 
y Lleida. Después de este proyecto, Caetano aceptó la llamada de la televisión, 
con series como Disputas (protagonizada por Dolores Fonsi) o la popular 
Tumberos, trabajo, este último, por el que recibió el  Premio Martín Fierro al 
Mejor director en 2002, y que es uno de los trabajos más apreciados por el 
propio Caetano.

En 2004 dirigió una de las piezas de 18-J, una obra colectiva sobre el atentado 
con coche bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) 
de Buenos Aires el 18 de julio de 1994. Gran amante del fútbol, en ese mismo 
año decide retornar a Uruguay para rodar una miniserie sobre fútbol para TV, 
Uruguayos campeones. Al año siguiente, rueda Sangre roja, un mediometraje, 
precisamente sobre el club de sus amores, el Independiente de Avellaneda.

Crónica de una fuga (2006), se convirtió en un gran éxito de taquilla en 
Argentina, y tras ser proyectada en el Festival de Cannes, consiguió, entre otros 
reconocimientos, una nominación a los Independent Spirit Awards. Su siguiente 
trabajo, Francia (2009), fue premiada en dos importantes festivales españoles, 
San Sebastián y Huelva, además de ser seleccionada, entre otros, por los de 
Venecia, Mar del Plata o Rio de Janeiro.

En 2010 dirigió Lo que el tiempo nos dejó, una serie de seis capítulos para 
Telefé, que retrataba distintas historias sobre el Bicentenario de Argentina. 
Por esta obra, Caetano recibió una de las doce nominaciones de la serie a los 
Premios Martín Fierro, siendo finalmente galardonados los actores Rodrigo de la 
Serna y Martina Gusmán.

En 2011 recibió en los Premios Konex un Diploma al Mérito como uno de los 
cinco mejores Directores de Televisión de la década en la Argentina.

En 2013 presentó dos largometrajes. Por una parte, el thriller Mala, y, por otra, 
el documental NK, sobre la figura del expresidente Argentino Néstor Kirchner.

Amante del cine de género, Caetano recela de las Escuelas de cine, de las que 
dice que solamente sirven para aprender meras cuestiones técnicas. Cuando 
se le pregunta por realizadores en los que aspira a mirarse, destaca, en primer 
lugar, a Leonardo Favio, por su sensibilidad y por cómo se emociona en sus 
propias películas, pero también se acuerda de Torre Nilsson, Lucas Demare o 
Daniel Tinayre, al tiempo que reivindica a Juan José Campanella, al que ve como 
un cineasta que quiere comunicar algo y que tiene ese gran talento de saber 
cómo hacerlo.
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NK
Argentina, 2013, 107 min. 

Director: Adrián Caetano.
Guion: Adrián Caetano, Luciana 
Piantanida, Alejandro Ciancio.

Sinopsis: Primera versión del docu-
mental producido por los militantes 
peronistas Chino Navarro y Topo De-
voto, que se centra en la figura del ex 
presidente Néstor Kirchner con imá-
genes de archivo. Esta versión fue 
rechazada por sus productores que 
encargaron una nueva a la realizado-
ra Paula de Luque, que fue la que se 
estrenó en las salas argentinas. Pero 
una copia del trabajo realizada por 
Caetano se filtró en internet, y des-
pués de su visionado por la presiden-
ta Cristina Fernández se decidió que 
se terminara su post-producción y 
posterior divulgación.

“Siempre tuve ganas de hacer una 
película así. No un documental 
precisamente, pero sí una película 
que fuera solamente de montaje 
o de tratamiento de imagen. Ni 
siquiera creo que la película sea un 
documental, creo que es realmente 
un documento. Es como si alguien 
encontrara un concepto sobre 
la ideología de una persona. Me 
interesaba mucho más la ideología 
que tenía y la forma de moverse 
dentro de la política. Desde ese lugar, 
es un documento de la ideología de 
un político de pura cepa. Podrán 
estar de acuerdo o no, pero que es 
una película política no cabe duda.
Al ser una película contundentemente 
política, al tener rasgos decididamente 
peronistas, donde el personaje es 
un presidente que hoy por hoy es 
más juzgado que en vida (acá está 
esa cosa de hablar mal de la gente 
cuando no está), es inevitable que no 
tenga un uso político para un lado y 
para el otro. Pero es más lógico que lo 
tenga para el lado de la gente que me 
encargó la película. No soy un boludo. 
Sabía que iba a tener un uso político. 
Pero eso no está en mis manos. Creo 
que va a ser vista más por gente que 
tenga curiosidad. Hay un montón de 
gente que no sabe quién era Kirchner; 
desde la mirada que tiene el film, por lo 
menos. Hay gente que lo odia y lo va a 
odiar sin necesidad de ver la película. 
Y va a seguir hablando mal por más 
que la historia le dé la derecha en 
muchas cosas”. Adrián Caetano. 

Festivales y Premios: 

Estrenada en los Espacios INCAA de Argentina.
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PIZZA, BIRRA, FASO
Argentina · España, 2013

Directores: Bruno Stagnaro, Adrián 
Caetano.
Intérpretes: Héctor Anglada, Jorge Sesán, 
Pamela Jordán, Alejandro Pous, Walter 
Díaz, Adrián Yospe, Daniel Dibiase, Elena 
Cánepa, Tony Lestingi, Rubén Rodríguez, 
Martín Adjemián
Guion: Bruno Stagnaro, Adrián Caetano.

Sinopsis: Cuatro amigos. Una ciudad. 
Una única salida... El Cordobés vive con 
sus tres amigos y su mujer embarazada, 
Sandra, en la misma casa. Los cuatro 
forman una banda de adolescentes 
marginales que pulula por las calles 
de Buenos Aires, y vive del robo, 
pero no actúan por cuenta propia, 
siempre cumplen órdenes de alguien 
que les quita la mayor parte del botín. 
La filosofía de vida del Cordobés y los 
suyos consiste en que mientras no les 
falte cerveza, pizza y cigarrillos, todo es 
soportable.
“Lo que pasa es que cuando algo 
funciona, todos salen a imitarlo. No hay 
un debate. Pero pasan cosas raras: 
después de Pizza, birra, faso, también se 
empezó a hacer un culto de lo marginal. 
Y sin embargo, esa película no fue un 
éxito. Fue más renombrada que otra 
cosa. Metió solo 120 mil espectadores. 

Es como un equipo chico que sale 
segundo en el campeonato. Bueno…, 
como un equipo chico que sale segundo 
en la Libertadores.
Por supuesto que estoy orgulloso de ese 
filme, yo no sería el mismo sin él. Pero 
lo que pasa es que soy muy crítico con 
todo lo que he hecho, y odio repetirme. 
Por eso ya me hinché las pelotas con la 
cámara en mano, y ahora lo que quiero 
es planear bien cada plano. Debe ser 
porque cuando sos pendejo estás 
más caliente y los polvos son muchos 
y cortos, pero cuando te vas haciendo 
grande sabés que tenés menos tiros y 
querés disfrutarlos más y mejor.
¿El Nuevo Cine Argentino? Lo único 
que hay en común entre todos nosotros 
es que somos de la misma generación 
y que todos tenemos ganas de hacer 
películas. Pero todos filmamos diferente, 
y tratar de generalizar lo único que hace 
es confundir las cosas. Porque entonces 
la gente piensa que va a ver la de uno, y 
ya vio la de todos”. Adrián Caetano. 

Festivales y Premios: 

Festival CINELATINO - Rencontres de Toulo-
use (Francia): Gran Premio. 

Festival International de Films de Fribourg 
(Suiza): Gran Prix, Premio FIPRESCI.

Festival de Cinema de Gramado (Brasil): Me-
jor película, Mejor director, Mejor guion.

Asociación de Críticos de Cine de Argenti-
na: Mejor película, Mejor ópera prima, Mejor 
guion original, Mejor actor revelación.

Premios Clarín (Argentina): Mejor película, 
Mejor actor revelación.

Festival Internacional de Cine de Mar del 
Plata (Argentina): Premio FIPRESCI, Mejor 
Ópera Prima.
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BUENOS DÍAS RESISTENCIA 

CORTOMETRAJES

Sinopsis: David despierta a tres niños cuando 
todavía es de noche. Empiezan el día con un ob-
jetivo común: llegar a tiempo a la escuela. Luna, 
Mía y Oro, como cualquier niño, ponen al adulto 
frente al reto de educarlos en la autonomía y la 
responsabilidad. La ficción y el documental conti-
núan retroalimentándose libremente en una obra 
que, en el fondo, apuesta por reivindicar la co-
tidianeidad como una forma más de resistencia.

Director: Adrián Orr (Madrid, 1981) es licencia-
do en Comunicación Audiovisual por la UCM. Estudió en la Escuela de Cine de Lisboa 
(ESTC). Combina sus trabajos como ayudante de dirección en largometrajes y publicidad 
con sus propios proyectos como director. Su primer corto fue Las hormigas (2003-07). 
Su segundo trabajo, De caballeros (2011), fue estrenado en IDFA y proyectado en varios 
festivales alrededor del mundo, también fue nominado a Mejor cortometraje europeo en 
Go Short 2012. Ha sido ayudante de dirección de grandes nombres del cine español, 
como Gerardo Herrero (Los aires difíciles, 2006), Fernando Franco (Mensajes de voz, 
2007), Javier Fesser (Camino, 2007), Javier Rebollo (La mujer sin piano, 2009), Beatriz 
Sanchís (Mi otra mitad, 2010), Montxo Armendariz (No tengas miedo, 2011), Alberto Ro-
dríguez (Grupo 7, 2012) o Santi Amodeo (¿Quién mató a Bambi?, 2013).

Festivales y Premios: 

Vila do Conde Short Film Festival (Portugal): Mejor cortometraje.

Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid (España): Premio Madrid en corto 2013, Premio 
de la Crítica Cuadernos Caimán.

Muestra Cinematográfica del Atlántico. Alcances, Cádiz (España): Mejor cortometraje.

International Documentary Film Festival OFF CINEMA, Poznan (Polonia): Mención Especial del Jurado.

Festival Dei Popoli. Festival Internazionale del Film Documentario, Florencia (Italia): Mejor película etno-
antropológica.

Adana Golden Boll Film Festival (Turquía): Mejor documental.

BAFICI. Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Argentina).

Rotterdam International Film Festival (Países Bajos).

España, 2013, 20 min. 

Director: Adrián Orr.
Intérpretes: David Ransanz, Luna Ransanz, Mia 
Ransanz, Oro Ransanz.
Guion: Adrián Orr.
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EL ALPINISTA 

Director: Oriol Segarra, Adrián Ramos.
Intérpretes: Manuel Buján, Miguel de Cruz, 
Belén Puerta, Daniel Pérez Prada.
Guion: Oriol Segarra, Adrián Ramos.

Sinopsis: Se rumorea que el Yeti ha sido 
visto en la ladera norte de la montaña. Quien 
consiga una fotografía que demuestre su 
existencia será recompensado con la Gran 
Medalla de Honor de los Alpinistas.

Director: Adrián Ramos y Oriol Segarra 
nacieron en Málaga en los años ochenta. 
Se trasladaron a Madrid para estudiar di-
rección cinematográfica en la escuela TAI. 
En 2006 crean Cretino Films, la productora 
desde la que llevan a cabo sus proyectos. 
Ese mismo año son nominados al Gran 
Premio del Jurado en el Notodofilmfest por 
el cortometraje Poca personalidad, y son 
finalistas de la misma edición con El náufra-
go. Sus trabajos han cosechado diversos 
premios tanto nacionales como internacio-
nales, como el del Festival Internacional de 
Cortometrajes NyFilmfestival (Dinamarca) 
con su pieza Duelistas (2007), el Premio a 
la Mejor interpretación para Daniel Pérez Prada en la 8ª edición del  Notodo-
filmfest por Ritmosis (2011), también premiado en el XII Certamen de Cortos 
CMU Santa María de Europa y en la 12ª edición de Fantosfreak. Su trabajo más 
reciente es El Alpinista (2014). 

Festivales y Premios: 
JamesonNotodofilmfest (España): Gran Premio Jameson a la Mejor película,  Mejor dirección artística.

International Film Festival Golden Diana. Klopeiner See (Austria).

Annual Orillia Film Festival, Ontario (Canadá).

Le Festival International de Courts Métrages du Sud-Ouest de Montréal (Canadá). 

España, 2014, 4 min. 
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LA CASA TRISTE 

Sinopsis: La historia de una familia y su re-
lación con el cáncer, contada a través de 
objetos antiguos, encontrados en bazares 
de antigüedades, donaciones y mercados 
de pulgas. A través de objetos de la vida 
cotidiana, se nos habla de la vida, de la 
muerte, del amor o de la tristeza, recurrien-
do a los propios recuerdos familiares de la 
realizadora, que decide hablar de su fami-
lia con un discurso estilizado que invita al 
espectador a encontrarse con sus propios 
recuerdos personales.

Directora: Sofía Carrillo es licenciada en Artes Audiovisuales de la Universidad de 
Guadalajara. Con el proyecto de animación clásica Fuera de control participó en 
el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, Sundance Film Festival 2009, 
44th Chicago Internacional Film Festival, Sitges Festival Internacional de Cinema 
de Catalunya, Edinburgh International Film Festival, etc. Prita noire, su tercer cor-
tometraje obtuvo el premio a Mejor cortometraje de Animación en FICM 9º y en el 
San Diego Latino Film Festival, Mejor Cortometraje de Animación Latinoamerica-
no en Chilemonos y el Ariel de Plata por Mejor Corto Animado, en la 54 entrega 
de los Arieles. Con la Beca FONCA Jóvenes Creadores 2011-2012 realizó La 
casa triste, y actualmente trabaja en su proyecto de largometraje.

Festivales y Premios: 

Festival Internacional de Cine de Morelia (México): Mejor cortometraje animado.

Oaxaca Film Festival (México): Mejor cortometraje hecho en México.

Fantastic Fest, Austin, Texas (EE UU). Sección Drawn and Quartered: Mejor cortometraje.

Festival Internacional de Cine Independiente de Pozos, Mineral de Pozos, Guanajuato (Mexico): Premio 
del Público. 

CutOut Fest Festival de Animación y Arte Digital, Querétaro (México): Mención al Mejor cortometraje 
mexicano.

Festival Internacional de Cine de Guadalajara (México).

Nashville Film Festival (EE UU). 

México, 2013, 13 min. 

Directora: Sofía Carrillo.
Intérpretes: Sofía Carrillo.
Dirección de Arte: Sofía Carrillo.
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LO QUE DICEN DEL MONTE

Dirección: Octavio Tavares, Francisca Oyaneder.
Intérpretes: Luciana Bobadilla, Jerónimo Britez, 
Gonzalo Pais.
Guion: Francisca Oyaneder, Octavio Tavares, 
Agustina San Martín

Sinopsis: La relación de dos amigos co-
mienza a transformarse tras un hecho vivido 
entre ellos y Martina. Lo que para ellos im-
plicó un descubrimiento, en ella significó un 
nuevo y punzante miedo. Desde el contac-
to con lo mítico, ellos buscan la posibilidad 
de reencontrarse. La fuerza mitológica que 
circunda la provincia de Misiones  se con-
vertirá en un elemento decisivo a la hora de 
ahondar en la incomodidad de un individuo 
que no encuentra su lugar de pertenencia. 

Dirección: Octavio Tavares (Sao Paulo, 
Brasil, 1987) y Francisca Oyaneder (Punta 
Arenas, Chile, 1989) son directores, guionis-
tas y montadores. Estudian Diseño de ima-
gen y sonido en la UBA, y lo que se inició 
como una tarea escolar, se ha convertido en 
un galardonado cortometraje, Lo que dicen 
del monte (2014). Juntos vienen construyendo una filmografía en la que puede 
rastrearse una mirada cada vez más afilada, profunda y sombría. Desde la cru-
deza de las imágenes de Lima (2011), en todas sus piezas se sirven de la fuerza 
mitológica que circunda la provincia de Misiones, para ahondar en la incomodi-
dad de un individuo que no encuentra su lugar de pertenencia.

Festivales y Premios: 
BAFICI. Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (Argentina): Mejor corto argentino.

Festival de Cinema Latinoamericano de São Paulo (Brasil): Mejor cortometraje.

Festival Internacional de Cine Independiente de Mar del Plata (Argentina).

Festival Internacional de Cine UNASUR, San Juan (Argentina).

Argentina, 2014, 23 min.  
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MINERITA 

Sinopsis: El Cerro Rico de Potosí (Bolivia) es 
un territorio sin ley, de violencia brutal. Aquí 
los mineros se juegan la vida en galerías des-
tartaladas para extraer plata y cinc. Los que 
salen con vida se creen con derecho a todo. 
Entonces comienza la caza de mujeres. Mi-
nerita es la historia de tres mujeres, Lucía (40), 
Ivone (16) y Abigail (17), que trabajan como 
serenas o dentro de la mina, y luchan por so-
brevivir en un infierno no apto para la vida. Sus únicas armas: coraje… y dinamita.

Director: Raúl de la Fuente (Pamplona, 1974) es realizador, director y guionista de 
cine y televisión desde 1996. Tras trabajar en diferentes empresas de producción 
audiovisual, funda Kanaki Films para dar salida a sus propios proyectos. Es di-
rector y guionista del largometraje Nömadak Tx, la película documental española 
más premiada en festivales internacionales en 2007 (entre ellos, San Sebastián o 
Guadalajara). Es reclamado como fotógrafo en premiados títulos como Pura vida 
(galardonada también en San Sebastián). Tras Minerita (2013), estrenó el largome-
traje documental I am Haiti (2014). En la actualidad está dirigiendo el largometraje 
Un día más con vida, basado en la obra del mismo título de Ryszard Kapuscinski.

Festivales y Premios: 

Premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (Madrid): Goya al 
Mejor cortometraje documental. 

San Diego Latino Film Festival (EE. UU.): Mejor cortometraje documental.

Krakow Film Festival (Polonia): Mención Especial del Jurado.

Semana de Cine Español de Medina del Campo (España): Mención Especial del Jurado, Mejor fotografía.

Festival de Cine y Derechos Humanos de Donostia (España): Mejor cortometraje. 

South West London International Film Festival (Reino Unido): Mención Especial del Jurado.

The Underground Film Festival, New York (EE UU): Mejor cortometraje documental.

Festival Internacional de Cortometrajes FENACO, Lambayeque (Perú): Mejor cortometraje documental.

España, 2013, 27 min. 

Director: Raúl de la Fuente.
Guion: Raúl de la Fuente.
Fotografía: Raúl de la Fuente.
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TOMA DOS

Directora: Pilar Álvarez.
Guion: Pilar Álvarez.
Fotografía: Pilar Álvarez.

Sinopsis:  Adi y Güito escenifican un suce-
so traumático que tuvo lugar en un momen-
to crítico de su relación. La puesta en esce-
na revelará que, a pesar de la aparente tran-
quilidad de la pareja, aún quedan algunos 
asuntos pendientes. Se reconstruye así un 
episodio que careció de registro, obligando 
a sus dos protagonistas a repetir el traumá-
tico suceso por segunda vez, cuestionado 
de tal modo su representación y captando 
con pulso la delgada línea que separa reali-
dad y ficción. 

Directora: Pilar Álvarez (España, 1982) es 
licenciada en Bellas Artes por la Universidad 
de Salamanca. Su trabajo ha podido verse en diferentes centros de arte, expo-
siciones colectivas e individuales como el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el 
Festival Foto España e Instituto Cervantes en la muestra “D-Generación. Expe-
riencias subterráneas de la no ficción española”, realizada en colaboración con 
el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Ha formado 
parte de la selección nacional de Creación joven Injuve 09. Continuó su forma-
ción audiovisual cursando la Diplomatura de documental en el instituto de cine 
de Madrid. Ha dirigido varios cortometrajes como Arturo y Toma dos, realizados 
durante los estudios del Curso Regular de la Escuela Internacional de Cine y TV 
(EICTV) de San Antonio de los Baños, Cuba, donde actualmente cursa el tercer 
año en la especialidad de dirección de documentales. 

Festivales y Premios: 
Festival Internacional de Documentales Punto de Vista, Pamplona (España): Mejor cortometraje. 
Programado en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid).

Festival Internacional de Cine Independiente de Mar del Plata (Argentina).

IBAFF. Festival Internacional de Cine de Murcia (España).

Alcine. Festival internacional de cine de Alcalá de Henares (España).

Cuba, 2013, 11 min. 
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ZAFO

Sinopsis: Un grupo de niños echa a la suerte 
una tarea desagradable; el más pequeño de 
ellos resulta perdedor, pero se acobarda. Su 
amigo siente lástima por él y decide ir en 
su lugar; cuando llega a la cima de la coli-
na se arrepiente, pero ya es muy tarde. El 
niño desciende por una colina… de cadá-
veres, hasta recuperar el balón que se les 
voló. Una obra sencilla, con dos lecturas, la 
negativa y la positiva: una que mira a la co-
tidianidad macabra, y la otra con los niños 
que siguen jugando. 

Director: Pablo Andrés Orta Zamora nació 
en Guadalajara (México). A los 12 años co-
menzó a hacer cortometrajes con una cáma-
ra digital Hi8. En 2006, ingresó a la carrera 
de artes audiovisuales, participando en más 
de 20 cortometrajes y comerciales. Mientras 
preparaba su trabajo de graduación como 
director, el cortometraje No verano (2012), seleccionado para competencia en 
FICG27, trabajó como ayudante de montaje, ayudante de dirección o montador 
para otros. Su segundo corto, El hijo del poeta (2012), fue seleccionado por el 
Festival de Cine de Colima (México). Zafo (2014) es su trabajo más reciente.

Festivales y Premios: 

Festival Internacional de Cine en Guadalajara (México): Mención Especial.

Vancouver Latin American Film Festival (Canadá).

Festival de Cine Mexicano de Durango (México).  

Shortlist Film Festival “The Wrap” (EE UU).  

Festival Internacional de Cine Guanajuato (México).

México, 2014, 5 min. 

Director: Pablo Orta.
Intérpretes: Brando Gael Amezcua Pineda, 
José Santiago Barbera Tirado, Manuel Castillo 
Camacho, Sebastián Moreno Balbuena.
Guion: Pablo Orta.



12ª MUESTRA DE CINE IBEROAMERICANO 19

CIENCIAS NATURALES
Argentina, 2014, 71 min. 

Director: Matías Lucchesi.
Intérpretes: Paula Hertzog, Paola 
Barrientos, Alvin Astorga, Sergio Boris, 
Arturo Goetz, Eugenia Alonso, Vanesa 
Weinberg.
Guion: Matías Lucchesi, Gonzalo Salaya.

Sinopsis: En una escuela rural en 
medio de la montaña, una niña, que 
comienza a transformarse en mujer, 
siente la profunda necesidad de cono-
cer su verdadera identidad. No sabe 
quién es su padre y está dispuesta a 
cualquier cosa para encontrarlo. Su 
madre no se lo permite. La hostilidad 
del invierno y la lejanía de todo ha-
cen que ese deseo se vuelva peligro-
so. Pasando por encima de todo, su 
maestra decide ayudarla, y se ponen 
en ruta para buscar la verdad. Pero 
ese viaje no va a ser tan fácil.

Director: Matías Lucchesi (Córdoba, 
Argentina, 1980), tras estudiar cine y 
teatro, debutó en el cine con el corto-
metraje Distancias (2009), con el que 
compitió en el prestigioso BAFICI. Ese 
mismo año presentó otro corto Sava-
na (2009), a competición en el Festival 
de cine latino de Biarritz (Francia). En 
2012 se implicó como productor aso-
ciado de Samurai (Gaspar Scheuer), 
antes de volcarse en sus dos primeros 
largometrajes como director, Ciencias 
naturales (2014) y El pampero (2014), 
éste aún sin estrenar.

Festivales y Premios: 

Berlin International Film Festival (Alemania): 
Grand Prix Generation Kplus.

BAFICI. Festival Internacional de Cine Inde-
pendiente de Buenos Aires (Argentina): Pre-
mio Feisal.

Festival Internacional de Cine de San Sebas-
tián (España). Horizontes Latinos: Mención 
Especial del Jurado.

Festival Internacional de Cine Independien-
te de Guadalajara (México): Mejor película 
iberoamericana, Mejor guion, Mejor actriz, 
Premio Feisal.

Tandil Cine, Tandil (Argentina): Mejor pelícu-
la, Mejor director, Mejor guion.

LARGOMETRAJES
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GENTE EN SITIOS
España, 2013, 83 min. 

Director: Juan Cavestany.
Intérpretes: Eduard Fernández, Raúl 
Arévalo, Adriana Ugarte, Santiago Segura, 
Maribel Verdú, Carlos Areces, Tristán 
Ulloa, Alberto San Juan, Antonio de la 
Torre, Carlos Areces, Coque Malla, Ernesto 
Alterio.
Guion: Juan Cavestany.

Sinopsis: Un relato caleidoscópico 
que recorre de forma aparentemente 
aleatoria la comedia, el drama, el rela-
to social, el terror y el surrealismo con 
un denominador común: la irreductible 
poesía de la condición humana fren-
te a las embestidas de lo extraño y lo 
caótico. Una película ambiciosa, com-
puesta por más de veinte escenas 
breves, de tono y temática dispar. No 
existe un hilo conductor, sino al con-
trario, la propia arbitrariedad será la 
que aporte una sensación de unidad 
en el discurso.

Director: Licenciado en Ciencias Polí-
ticas y con formación periodística, Juan 
Cavestany es un reconocido guionista, 
director y autor teatral. Ganador del 
premio Max 2010 al mejor autor en 

castellano por el texto de Urtain, una 
producción de la compañía Animalario, 
con la que colabora desde sus inicios. 
Para Animalario también ha escrito las 
obras Alejandro y Ana y Penumbra, 
ambas en colaboración con Juan Ma-
yorga. En el cine ha escrito los guiones 
de Guerreros (2002), de Daniel Cal-
parsoro, o Los lobos de Washington 
(1999), de Mariano Barroso. También 
ha dirigido varios largometrajes basa-
dos en sus guiones, entre ellos, Gente 
de mala calidad (2008) y Dispongo de 
barcos (2010), ésta última autoges-
tionada y rodada sin presupuesto ni 
equipo de rodaje. Entre 2009 y 2011, 
concibió y escribió la serie de televisión 
Vergüenza ajena y, en 2012, participó 
como actor en el corto Don Pepe Popi, 
de Carlos Vermut.

Festivales y Premios: 

Premios Sant Jordi 2014, Barcelona (Espa-
ña): Mejor película española.

Festival Internacional de Cine de Sitges (Es-
paña): Mención Especial Noves visions.

Asociación de Informadores Cinematográfi-
cos de España: Premio Feroz al Mejor tráiler.

Círculo de Escritores Cinematográficos de 
España: Nominada como Mejor guion.

Festival Internacional de Cine de Toronto 
(Canadá): Estreno mundial.

Festival Internacional de Cine de San Sebas-
tián (España). Sección Made in Spain.

Festival Internacional de Cine de Albacete 
(España).

Festival de Cine de l´Alfàs del Pi (España).
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LAS ANALFABETAS
Chile, 2013, 73 min.

Director: Moisés Sepúlveda.
Intérpretes: Paulina García, Valentina Muhr.
Guion: Pablo Paredes.

Sinopsis: Ximena (50) aprendió a vivir 
sola, y así, a ocultar su analfabetismo. 
Jackeline (26), una joven profesora, se 
ofrece para leerle los diarios, pero pron-
to intenta enseñarle a leer. Convencer-
la es imposible, hasta que encuentra 
una carta que Ximena esconde como 
el único tesoro que le dejó su padre al 
abandonarla, muchos años atrás. Así, 
ambas, emprenden un aprendizaje en 
el que los roles de profesora y alumna 
se invierten permanentemente.

Director: Moisés Sepúlveda (Santiago 
de Chile, 1984) estudió en la escuela 
de cine de la Universidad de Valparaí-
so y en la Universidad Arcis de San-
tiago, donde se graduó con mención 

en dirección y guion de cine. Junto a 
sus estudios cinematográficos ha de-
sarrollado durante diez años una ca-
rrera como mago profesional, partici-
pando de diversos congresos chilenos 
e internacionales. Ha trabajado como 
asistente de dirección de Orlando Lüb-
bert, Nicolás Acuña y Alicia Scherson, 
entre otros. Ha escrito y dirigido vi-
deoclips, cortometrajes y series de TV. 
Las analfabetas es su Opera Prima, en 
la que adaptó la obra teatral de mis-
mo título de Pablo Paredes. También 
ha ejercido como profesor en la Uni-
versidad de Chile y en la Universidad 
de Valparaíso. Actualmente trabaja en 
su segunda película Sed, la historia de-
trás del fraude. Fue distinguido por El 
Mercurio como uno de los 100 jóvenes 
líderes de Chile en 2013.

Festivales y Premios: 

Festival Internacional de Cine Independiente 
de Mar del Plata (Argentina): Premio FEISAL. 

Festival Iberoamericano de Cine de Huelva 
(España): Mejor Ópera Prima. 

Festival de Cinema de Gramado (Brasil): Me-
jor director, Mejor fotografía, Mejor actriz y 
Premio Quijote.

Festival Internacional de Cine Sanfic (Chile): 
Mejor película y Premio del público.

Festival de Nuevo Cine Latinoamericano, La 
Habana (Cuba): Premio Caminos.

Festival Internacional de Viña del Mar (Chile): 
Premio Work in Progress.

Settimana Internazionale della Critica, Ve-
nezia (Italia). Estreno mundial.

Festival Internacional de Cine de Chicago 
(EE UU). 
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MATEO
Colombia, 2014, 86 min.

Directora: María Gamboa.
Intérpretes: Carlos Hernández, Felipe 
Botero, Samuel Lazcano, Myriam 
Gutiérrez, Leidy Niño, Pablo Pedraza, 
Alexis Guerrero, Paola Muñoz.
Guion: María Gamboa, Adriana Arjona.

Sinopsis: Mateo, 16 años, cobra 
extorsiones a comerciantes para su 
tío, un jefe criminal. Su madre lo des-
aprueba, pero acepta por necesidad 
el dinero que trae a casa. Para mostrar 
su valía, Mateo accede a infiltrarse en 
un grupo de teatro para destapar las 
actividades políticas de sus miembros. 
A medida que se empieza a fascinar 
con el estilo de vida del grupo, su tío 
le exige con vehemencia información 
para incriminar a los actores. Mateo 
tendrá que tomar decisiones bajo una 
presión cada vez mayor. 

Directora: María Gamboa (Bogotá, 
Colombia) estudió producción y direc-
ción de cine en la Tisch School of the 
Arts de Nueva York, historia y teoría del 
cine en La Sorbonne, y taller de guion 
en la también parisina FEMIS. En Fran-
cia ha sido asistente de dirección en 

varias producciones de cine, y editora 
para programas de televisión. Desde 
2006 vive en Bogotá, donde ha dirigido 
dos temporadas de la serie de TV Re-
velados. El proyecto de Mateo recibió 
una gran cantidad de apoyos y men-
ciones en su fase de preproducción. 
Antes de iniciar el desarrollo de ese 
largometraje, Gamboa dirigió el corto 
20 mil, premiado en varios festivales 
internacionales. Dirigió el documental 
Merquemos juntos, comisionado por 
las Naciones Unidas. También editó los 
documentales El personal Che (2006) 
dirigido por Adriana Mariño y Douglas 
Duarte, Claribel Alegría (2009) de Álva-
ro Ramírez, Shooting Colombia (2009) 
de Alan Wagenberg, y Qué hay para la 
cabeza (2010) de Alejandro Angulo y 
Carlos Mario Urrea.

Festivales y Premios: 

Festival Internacional de Cine de Miami 
(EE UU): Mejor Ópera Prima, Mejor guion.

Cine Las Américas, Austin. (EE UU): Mejor pe-
lícula, Premio del Público.

Giffoni Film Festival, Salerno (Italia): Premio 
Especial Crystal Gryphon.

Festival de Cine de Santo Domingo (Repúbli-
ca Dominicana): Mejor actor.

Festival Internacional de Cine de Cartagena 
de Indias (Colombia): Mejor director, Premio 
Especial del Jurado,  Premio OCLACC. 

Festival Internacional de Cine de Santander, 
Bucaramanga (Colombia): Premio Especial 
del Jurado.

Seleccionada para representar a Colombia 
en los Premios Óscar.

Festival de Cine Latinoamericano de Toulo-
use (Francia).
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O MENINO E O MUNDO
Brasil, 2013, 80 min. 

Director: Alê Abreu.
Animador: Alê Abreu.
Guion: Alê Abreu.

Sinopsis: Sufriendo por la falta de su 
padre, un niño sale de su pueblo, de-
jando atrás a su familia y a todo lo que 
conocía. Durante la travesía, descubri-
rá un mundo fantástico, dominado por 
animales-máquinas y extraños seres. 
Una animación inusual realizada con 
diferentes técnicas artísticas que re-
trata los problemas del mundo moder-
no a través de la mirada de un niño.

Director: Alê Abreu (Sao Paulo, Bra-
sil, 1971) se graduó en Comunicación. 
A los 13 años ya había estudiado Ani-
mación en el Museo de la Imagen y 
Sonido de São Paulo, dirigiendo poco 
después su primer corto animado, Sí-

rius (1993). Miembro fundador y con-
sejero de la Sociedad de Ilustradores 
de Brasil, también ha hecho incursio-
nes en la animación publicitaria, en-
cargándose de diversas ilustraciones 
para revistas, periódicos y libros. Con 
el corto Espantalho (1998) ganó el 
Premio al Mejor Filme en Anima Mun-
di. Su primer largo, Garoto cósmico 
(2007), recibió una Mención Especial 
en la categoría de animación de los 
premios de la Academia brasileña del 
cine. En 2010 publicó su segundo libro 
de ilustraciones Mas Será que Nasce-
ria a Macieira?. O menino e o mundo 
(2013) es su trabajo más reciente.

Festivales y Premios: 

Festival Internacional de Cine de Animación 
de Annecy (Francia): Mejor película y Premio 
del Público. 

Festival Internacional de Cine Independiente 
de Río de Janeiro (Brasil): Mención Especial.

Mostra de Cinema de São Paulo (Brasil): Me-
jor película brasileña, Premio de la Juventud.

Festival de Nuevo Cine Latinoamericano, La 
Habana (Cuba): Mejor animación.

BAFICI. Festival Internacional de Cine Inde-
pendiente de Buenos Aires (Argentina): Pre-
mio del Público del Baficito.

Ottawa International Animation Festival (Ca-
nadá): Mención Especial del Jurado.

Festival Internacional de Cine de Lisboa (Por-
tugal): Mejor película, Premio del Público, 
Mejor banda sonora. 

FICA, Festival Internacional de Cinema e Ví-
deo Ambiental, Goias (Brasil): Mejor película, 
Premio del público, Premio de la prensa.
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PENUMBRA
México, 2013, 89 min. 

Director: Eduardo Villanueva.
Intérpretes: Adelelmo Jiménez, Carlota 
Rodríguez, Alfredo Llamas Herrera.
Guion: Eduardo Villanueva.

Sinopsis: En algún punto entre Coli-
ma y Jalisco, Adelelmo emprende lar-
gos viajes por el bosque, realizando 
misteriosos rituales de caza que lo co-
nectan con un mundo mágico. Mien-
tras tanto, su devota esposa lo espera 
en casa. Viven a la sombra de esta 
rutina, que se repite una y otra vez. El 
tiempo parece no tener importancia, 
excepto cuando el calendario marca 
fechas importantes, como el aniversa-
rio luctuoso del único hijo de esta soli-
taria pareja que quizá viva únicamente 
para esperar la llegada de la muerte.

Director: Eduardo Villanueva (Guada-
lajara, México, 1970) es artista, escri-
tor y director de cine. Realizó sus es-
tudios en la Escuela superior de Músi-
ca en la Universidad de Guadalajara, 
y más tarde ingresó en la carrera de 
arquitectura en la Universidad del ITE-
SO. Su aprendizaje cinematográfico lo 
hizo de forma autodidacta, y durante 

algunos años estudió lectura de Tarot 
con Alejandro Jodorowsky. Su trabajo 
se ha desarrollado en varias discipli-
nas artísticas como la arquitectura, la 
escritura, el cine, la fotografía y el arte 
conceptual. Su primer largometraje, 
Reise nach Tulum (2011),  lo escribió y 
filmó en Berlín durante siete años; con 
ese proyecto participó en la sección 
de la Berlinale -Work in progress en 
el 2008, y su estreno internacional se 
hizo en el marco del FICUNAM 2011. 
En 2009, con su siguiente proyecto 
Trampas, concursó en el Festival de 
cine de Amiens. Su más reciente tra-
bajo es Penumbra (2013).

Festivales y Premios: 

Rotterdam International Film Festival (Países 
Bajos): Lions Film Award 2013, Hubert Bals 
Fund Post-Production Support 2012.

Festival Internacional de Cine Independiente 
de Mar del Plata (Argentina): Premio FIPRESCI. 

Incorporado a la programación del Museé de 
la Chasse e la Nature (París) y del Museo Na-
cional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid). 

Edinburgh International Film Festival (Reino 
Unido).

Thessaloniki International Film Festival 
(Grecia).

Festival de Nuevo Cine Latinoamericano, La 
Habana (Cuba).

Festival Internacional de Cine de Gijón 
(España).

International Film Festival of Kerala (India).
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SILENCIO EN LA TIERRA DE 
LOS SUEÑOS
Ecuador, 2013, 94 min. 

Director: Tito Molina.
Intérpretes: Bertha Naranjo, Ney Moreira, 
Martín Rodríguez, Yeliber Mero, Cobie.
Guion: Tito Molina, Ana-Felicia Scutelnicu.

Sinopsis: Desde la muerte de su es-
poso, en la casa de esta anciana rei-
na el silencio y la soledad. Aprendió a 
hacer de la rutina su mejor compañía 
y de la fe, su refugio. Sólo en sus sue-
ños escapa de esas cuatro paredes 
hacia una tierra mágica y sin tiempo, 
donde el mar habla sin palabras. Sus 
días transcurren entre lo real y lo oníri-
co, hasta el día en que un perro vaga-
bundo toca a su puerta. El mundo que 
descubriremos detrás de esta pelícu-
la no es descriptible con palabras, es 
inenarrable.  

Director: En 1997, Tito Molina rueda su 
primer cortometraje, Trailer2, en su país 
natal Ecuador. Con esta pieza participa 
en The Retrospective of the New Ecua-
dorian Cinema en New York (1999), el 
Festival de Cine Independiente de Bar-
celona (2000) y el Chicago Latin Film 
Festival (2002). En 1999, forma parte del 
equipo de rodaje de dos grandes pro-
ducciones: Proof of life, de Taylor Hac-
kford, y The Dancer Upstairs, de John 
Malkovich. En el año 2000 viaja a Barce-
lona donde cursa la carrera de Dirección 
Cinematográfica. Durante sus estudios 
rueda tres cortos más: Ergo e Ipso fac-
to, en 2002, y Diario de una pared, en 
2003. Con el cortometraje El niño y el 
mar obtuvo el Gran Premio del Cine Es-
pañol del Festival de Cine Documental 
y Cortometraje de Bilbao (Zinebi). En 
2008, dirigió ¿Por qué mueren los cas-
taños?, su primer documental. Silencio 
en la tierra de los sueños es su primer 
largometraje de ficción.

Festivales y Premios: 

Festival Internacional de Cine de Guadalajara 
(México): Mención Especial del Jurado.

Seleccionada para representar a Ecuador en 
los Premios Óscar.

Torino Film Festival (Italia): Estreno mundial.

Festival Internacional de Cine en Guadalajara 
(México): Estreno latinoamericano.

BAFICI. Festival Internacional de Cine Inde-
pendiente de Buenos Aires (Argentina).

Montreal World Film Festival (Canadá). 

Seattle Latino Film Festival (EE UU).

Hamburgo Film Festival (Alemania).
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UNA CITA CON XURXO

Xurxo González Rodríguez “Chirro” (A Guarda, 1973) obtuvo su licenciatura 
en Historia del Arte en la Universidad de Santiago de Compostela y realizó sus 
estudios de doctorado en Historia del Arte en la UNED. Crítico de audiovisuales en 
la revista Tempos Novos, colaboró con revistas como Cahiers du Cinéma-España, 
Madrigal, Quintana, A Cuarta Parede, Pontenova y Ag. Escribió en los periódicos 
Faro de Vigo y en A Peneira, asesor y analista audiovisual, documentalista y 
catalogador en archivos audiovisuales de RTVE-G, coordinador del libro Manoel 
de Oliveira para el Centro Galego das Artes da Imaxe (CGAI) en el año 2005 y del 
libro Cines de Pontevedra, publicado por el departamento de Historia del Arte de 
la USC en el año 2013. 

Su trayectoria es intensa y variada: investigador para el Consello da Cultura 
Galega y para la USC, Profesor en el Máster de Conservación do Patrimonio y en 
el Master de Museología y gestión en el Arte Contemporáneo (USC), trabajó para 
el Instituto Cesing, creador de contenidos de la Axencia Audiovisual Galega (AAG), 
coordinador de las plataformas en la red de Teutubo y de Flocos.tv, director de 
Proxecto Socheo: archivo audiovisual del pueblo de A Guarda, asesor técnico en las 
comisiones a la producción audiovisual de la Xunta de Galicia (2007-2010), trabaja 
también para la AGADIC (Axencia Galega de Industrias Culturais), es comisionado 
del ICAA en el Ministerio de Cultura (2010-2011) y programador gallego del 
Filminho: Festa do Audiovisual Galego e Português. Además, guionista y realizador. 
En este rol y con el apodo de Chirro (heredado de su abuelo) desenvuelve su 
currículum artístico, con cortos como Os señores do vento (2008), Premio Galicia 
en el Festival de Vilagarcía (España), y con dos largometrajes documentales de 
gran recorrido por festivales y estimable valoración de la crítica: Une histoire seule 
(2013), presentada en Mar del Plata (Argentina) o el Festival Internacional de Cine 
D´Autor de Barcelona (España) y Vikingland (2011), con el que venció en Márgenes 
(España) y Lima Independiente (Perú). Precisamente será este trabajo el que Chirro 
comparta con los espectadores de esta edición de Ibértigo.
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VIKINGLAND
España, 2011, 99 min. 

Director: Xurxo Chirro.

Intervenciones: Luis Lomba.
Montaje: Xurxo Chirro.

Sinopsis: Marineros gallegos trabajan 
en un ferry entre la ciudad danesa de 
Romo y la isla alemana de Sylt. Uno de 
ellos compra una videocámara y co-
mienza a grabar su vida cotidiana y la 
de sus compañeros en innumerables 
travesías en medio de un cada vez 
más duro invierno. Es un documento 
sobre la emigración gallega en el Norte 
de Europa. La transposición de Moby 

Dick, de Herman Melville. “Nada se 
puede dar por perdido para la Historia” 
(W. Benjamin)”. 

“Las imágenes originales poseen un 
alto potencial testimonial pero están al-
tamente afectadas por la deriva tecno-
lógica. Se recuperaron para volver a vi-
vir la experiencia agotadora del trabajo 
de unos marineros que se encuentran 
lejos de su hogar. Esta valoración de 
imágenes de VHS en tiempo de la HD 
puede considerarse como una pro-
vocación. Sí. La película es una lucha 
para evitar que el tiempo siga minando 
la memoria milagrosamente insertada 
en la fragilidad de los soportes audiovi-
suales. Vikingland es una nueva opor-
tunidad para dar cuenta de algo que 
todos daban por perdido.
Tengo que reconocer que soy bastante 
vago, el proceso de grabar o filmar 
creo que es la etapa más compleja y 
laboriosa para los cineastas. En este 
caso las imágenes vinieron a mí, fue 
el encuentro fortuito, casi milagroso… 
En el 2006 estaba cambiando el 
reproductor de vídeo por el de DVD en 
la casa de mis padres, y había algunas 
cintas (marca BASF, las que eran 
amarillas). Tenían unas enigmáticas 
inscripciones que decían Vikingland 1, 
Vikingland 2, Vikingland 3… y así fue… 
como ven, no me esforcé mucho… 
Muchas veces la realidad ya te indica 
cómo hacer las cosas, únicamente hay 
que saberlas leer.
Descubrí el material en el 2006 y 
estuve trabajando hasta el 2011 más 
o menos, sumando unas 41 versiones. 
Cuando ya piensas que la película 
está lista –porque dices ‘bueno ya 
está, voy a acabar aquí’–, la envié al 
festival más importante del mundo de 
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documentales, al FIDMarseille. La seleccionaron entre 2500 documentales. Yo no 
lo podía creer… La primera vez que se proyectó la película fue en pantalla grande 
en Francia… fue toda una experiencia. Hice una prueba antes, para ver cómo 
funcionaría, en un proyector casero, y me di cuenta del posible problema de los 
pixeles, que podían tirar para atrás… Recuerdo que, en su día, intenté mover el 
proyecto por varias productoras convencionales y me dijeron ‘¿Chaval, a dónde 
vas con esos píxeles que parecen campos de fútbol?’. Pero llegó a Marsella y la 
veo en una pantalla enorme y ese material cobra otra vida, cobra otro significado, 
esa estética analógica se vuelve interesantísima. Yo estoy seguro que Vikingland 
es Vikingland, que se puede ver porque pasó por un sistema de validación que es 
el FIDMarseille, porque si no la seleccionan en ese festival la película ‘me la como 
con patatas’, así, literal. La intenté hacer sobre todo para mí, pero bueno, eso es 
otra cuestión. 
En Marsella había críticos españoles que no le hicieron ningún caso. Para el estreno 
en España estaba pendiente de un festival de Barcelona, y me dijeron ‘es una 
película muy rara, te la metemos en una sesión paralela que nos sirve de cajón de 
sastre, pero me pregunté ‘¿viene de Marsella y va a tener el estreno en España, y 
no la situáis en la sección oficial?’ y le solté una expresión muy gallega: ‘la vaca por 
lo que vale»’. Fue así como fue a parar a la sección Llendes del Festival de Gijón, 
ahí iban a parar las películas más experimentales, las propuestas cinematográficas 
más diferentes…”. Xurxo Chirro.

Festivales y Premios: 

Márgenes. Cine español Online: Mejor película. 

Lima Independiente Festival Internacional de Cine (Perú): Premio de la Crítica Internacional.

Play-Doc. Festival Internacional de Documentales de Tui (España): Primer premio.

FIDMarsella (Francia).

Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (Argentina).
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CLAUSURA · Nicolás Pereda

Nicolás Pereda (México D.F., 1982) tiene una Maestría en Artes en Dirección de 
Cine de la Universidad de York, Toronto. Ha dirigido obras de largo y cortometraje, 
con las que ha ganado premios en muchos festivales. Ha realizado películas y 
vídeos para montajes interdisciplinares, óperas y piezas de danza que se han 
presentado en México, así como en otros países de Asia y Europa. 

A diferencia de una gran mayoría de realizadores, Pereda no debuta con un 
corto, sino dirigiendo un largometraje: ¿Dónde están sus historias? (2007). Con 
apenas 25 años, y ya desde ese momento, se inicia su relación de amor con 
el circuito de festivales internacionales. Es seleccionado en Santiago de Chile y 
Friburgo, entre otros certámenes, siendo premiado en los de Morelia (México) y 
Toulouse (Francia).

Su siguiente trabajo es, ahora sí, un cortometraje, Entrevista con la tierra (2008), 
por el que recibe una Beca IMJUVE destinada a premiar a nuevos talentos, 
además de volver a ser galardonado en un certamen internacional, esta vez el 
Festival de cortometrajes de Vila do Conde (Portugal).

Manteniendo una productividad digna de elogio, al año siguiente estrenó dos 
largometrajes. Por una parte, Juntos (2009), por el que es invitado a certámenes 
de primer nivel como Guadalajara o BAFICI. Y, por otra, uno de sus trabajos 
más celebrados, Perpetuum mobile (2009), con el que, tras ser estrenado 
internacionalmente en Cannes, logra triunfar en Gramado y Guadalajara, entre 
otros festivales.

Realizador prolífico donde los haya, al año siguiente vuelve a presentar dos 
largometrajes en apenas siete meses. Primero, el documental Todo, en fin, el 
silencio lo ocupaba (2010), presentado en Rotterdam, FICUNAM y BAFICI. Poco 
tiempo después le llegaba el turno a otro de sus largometrajes más célebres, 
Verano de Goliath (2010), por el que es premiado en Venecia y BAFICI.



12ª MUESTRA DE CINE IBEROAMERICANO30

A pesar de contar en ese momento de su carrera con apenas cinco largometrajes, 
empieza a ser objeto de retrospectivas. La primera de ellas, en 2010, en Cine las 
Americas de Austin, Texas y, un año después, en el reputado Anthology Film 
Archives neoyorquino, que le dedicó una retrospectiva completa a su obra. En 
ese 2011, Pereda se toma un descanso a la hora de dirigir, pero no por ello 
deja de trabajar. Es uno de los entrevistados por el belga Pierre-Paul Puljiz en su 
largometraje Mexico City Conversations (2011), en el que distintas personalidades 
de las artes mexicanas pasaban revista a la realidad de su país. También demuestra 
su versatilidad ocupándose del sonido y montaje del mediometraje documental 
Aquel cuyo rostro no irradie luz (Andrea Bussmann, 2011).

En 2012, vuelve a la dirección con Todos sus temas, largometraje que estrena 
mundialmente en Locarno y que recibe el Premio FIPRESCI en La Habana. La 
prestigiosa publicación Cinema Scope incluyó a Pereda en ese momento en 
la lista de los 50 mejores cineastas del mundo menores de 50 años. Al año 
siguiente, retoma la senda de la hiperactividad, participando,  junto a otros 69 
directores, en un largometraje colectivo sobre el cine y su futuro, Venice 70: 
Future Reloaded (2013), que es estrenado en la Mostra de Venecia. También en 
Italia, en concreto en el festival de su capital, Roma, estrena el cortometraje El 
palacio, por el que recibirá reconocimientos en FICUNAM y Guanajuato. Otro 
gran festival, la Berlinale, será el escenario en el que presente el largometraje 
Matar extraños (2013) codirigido con el danés Jacob Secher Schulsinger. Su 
trabajo más reciente, Los ausentes (2014) se estrenó en el festival de Locarno, y 
ha participado, entre otros, en uno de los festivales asiáticos más renombrados, 
el de Busan (Corea del Sur).

En el cine de Nicolás Pereda, en el que muchos ven reminiscencias de los 
estilos de  Tsai Ming-lian, Pedro Costa y  Miguel Gomes, llama la atención la 
constante intrusión del documental en la ficción y viceversa, siendo muy difusas 
las fronteras entre la historia que sucede en la película y el trabajo que hacen 
actores y técnicos durante el rodaje.

Director, guionista, montador, productor, sonidista y fotógrafo, Pereda es un 
auténtico hombre orquesta que ha sabido conseguir aliados a ambos lados del 
Atlántico para levantar cada uno de sus trabajos. IMCINE, el Canada Council 
of Arts, CONACULTA o el Fondo Huber Bals del Festival de Rotterdam se han 
implicado, de una u otra manera, en muchas de sus películas, en las que suele 
contar con un equipo tan compacto como fiel (el fotógrafo Alejandro Coronado, 
o los actores Gabino Rodríguez, Teresa Sánchez y Luisa Pardo).
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¿DÓNDE ESTÁN SUS HISTORIAS?
México · Canadá, 2007, 73 min. 

Director: Nicolás Pereda.
Intérpretes: Gabino Rodríguez, Juana 
Rodríguez, Teresa Sánchez, Clarisa 
Malheiros, Refugio Alejo, Eufrasia Zapoteco, 
Ciro López, Luis Pérez, Ana Gutiérrez, José 
María de Tavira, José Manuel Rodríguez, 
Alberto Rodríguez.
Guion: Nicolás Pereda.

Sinopsis: Vicente es un joven granjero 
que vive con su abuela en un peque-
ño pueblo en México. Cuando sus tíos 
regresan de Estados Unidos y amena-
zan con vender el terreno de la abue-
la, Vicente viaja a la Ciudad de México 
en busca de justicia. Allí se queda con 
su madre, a quien no ha visto desde 
niño, y que trabaja como empleada 
doméstica en un hogar de clase me-
dia. Forzado a vivir en un entorno aje-
no, Vicente debe enfrentar la realidad 

de no saber nada acerca de su madre, 
mientras batalla por su cuenta con un 
sistema de justicia que parece impe-
netrable.
“Tenía mucho interés en contar la 
distancia. Crecí en una casa que 
tenía una empleada doméstica y 
viviendo en Canadá me di cuenta 
de la distancia y de lo absurdo... La 
película es sobre una empleada de 
una casa de la ciudad de México y el 
hijo llega después de muchos años de 
no verla, me interesaba cómo un hijo 
se reencuentra con una madre.
En la Universidad de York (Canadá) 
estábamos filmando constantemente. 
En un año rodábamos tres trabajos. Yo 
estuve allí cuatro años, y cada cuatro 
meses estábamos filmando algo. Mi 
primera película fue mi tesis, ¿Dónde 
están sus historias?, realizada en 2007. 
Una vez que terminé la Universidad, 
mantuve el impulso de rodar cada 
vez más, y las circunstancias fueron 
permitiéndomelo.” Nicolás Pereda. 

Festivales y Premios: 

Festival CINELATINO. Rencontres de Toulo-
use (Francia): Premio de la Crítica francesa. 

Festival Internacional de Cine de Morelia 
(México): Mejor película.

Montreal World Film Festival (Canadá).

Flanders International Film Festival (Países 
Bajos).

Festival Internacional de Cine de Santiago 
(Chile).
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ENTREVISTA CON LA TIERRA
México, 2008, 23 min. 

Director: Nicolás Pereda.
Intérpretes: Amalio Miranda, Nico Miranda, 
Eufrasia Miranda, Juana Rodríguez.
Guion: Nicolás Pereda.

Sinopsis: Un fascinante estudio del 
duelo que traza los ecos de la muerte 
accidental de un niño entre las vidas 
de sus amigos y familiares. Este fasci-
nante cortometraje de Pereda expan-
de la ambigüedad entre la realidad y la 
ficción explorada en sus películas, con 
un elenco de actores no profesionales 
que le brindan a la cinta una profunda 

autenticidad y poder, que paradójica-
mente fortalece con el abierto recono-
cimiento de su deliberado artificio.
“En Entrevista con la tierra intenté 
crear una película poética que 
mezclara ficción y documental. Mi 
intención era hacer una obra en la que 
la persona en la pantalla podría ser a la 
vez el actor y el personaje. Nunca está 
claro lo que ocurre en el mundo de la 
ficción o en el mundo del documental. 
Tal vez, una mejor explicación podría 
ser que en cada momento, en cada 
fotograma, hay elementos de ficción y 
documental. 
Creo que se trata de un enfoque muy 
interesante, ya que crea una especie 
de conciencia de que ninguna de 
las formas de hacer cine está más 
cerca que otra de la realidad. Son 
simplemente un punto de vista sobre 
la realidad y, al mismo tiempo, una 
realidad particular en sí misma.” 
Nicolás Pereda. 

Festivales y Premios: 

Curtas Vila do Conde (Portugal): 
Mejor documental. 

Expresión en Corto International Film Festi-
val, Guanajuato (México): Mención Especial.

Levante International Film Festival, Bari (Ita-
lia): Mejor película.

Beca IMJUVE para Nuevos Talentos: Mejor 
documental mexicano.

Festival Internacional de Cine de Morelia 
(México).
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LOS AUSENTES
México, 2014, 80 min. 

Director: Nicolás Pereda.
Intérpretes: Guadalupe Cárdenas, Gabino 
Rodríguez, Eduard Fernández.
Guion: Alejandro Mendoza, Nicolás Pereda.

Sinopsis: Los ausentes nos cuenta la 
historia de un hombre con un terreno 
enorme en la costa del Pacífico. Un día 
siente que no puede atenderlo, y deci-
de ofrecérselo a alguien para venderlo. 
Pero tiene que contar con la firma de 
todos sus hijos y en el viaje se descu-
bre por qué se disgregó su familia.
“Mi vida está permeada por el cine. 

Más allá de mis películas, como que 
todo el tiempo que estoy mirando 
el mundo lo veo como desde ojos 
cinematográficos. De tanto filmar 
cosas aquí y allá, el contenido me 
agarró y entendí que eso era más 
interesante. 
No es fácil hacer cine en el continente 
por la falta de recursos y apoyos de 
la industria privada y de los Estados, 
pero yo hago cine muy barato y por 
esto, he podido hacer tantas películas. 
Creo que se puede hacer sin tanto 
dinero. Si tuviera más dinero, no haría 
películas más costosas, sino que, por 
el contrario, pagaría mejores sueldos 
a las tantas personas que lo han 
apoyado a lo largo de su carrera.
En el cine latinoamericano hay una gran 
diversidad, y me entusiasma ver que 
cada año hay películas interesantes, 
autores nuevos interesantes, o sea, ya 
no hay una línea que seguir”. Nicolás 
Pereda 

Festivales y Premios: 

Locarno International Film Festival (Suiza). 

Busan International Film Festival 
(Corea del Sur).

Festival internacional de Cine de Rio de Ja-
neiro (Brasil).

Mostra Internazionale del Nuovo Cinema. 
Pesaro (Italia).
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Podríamos decir que la desilusión es lo que une a las obras ganadoras de 
esta edición del del concurso de guiones que, con el patrocinio del Gobierno 
de Canarias, convoca cada año la Asociación de cine Vértigo dentro de las 
actividades de Ibértigo. 

José Gil Romero (Las Palmas de Gran Canaria, 1971) y Goretti Irisarri Vázquez 
(Vigo, 1974), que forman un tándem creativo desde hace dieciocho años, firman 
el guion El corazón del jabalí, Premio al Mejor Guion. En esta historia, un solitario 
cazador de ardillas se encuentra con una sorpresa: en un claro del bosque hay un 
ataúd de cristal, roto. Y, a pocos metros, como si se hubiese arrastrado desde el 
ataúd, descubre, desvanecida, una hermosa joven.

Desde 1995, año en el que José Gil y Goretti Irisarri se licenciaron en Comunicación 
Audiovisual, han trabajado en el guion, la dirección y el montaje de varios 
documentales y en más de treinta cortometrajes. De los cuales, Adela y Manuela, 
Un lugar para papá, Una consulta médica, Exterior día, Lo que está enterrado, El 
hombre de su vida, sin el corazón, Tres cartas, Exterior noche, El día del fin del 
mundo, Memoria y El buen censor han sido distinguidos con varios premios. 

Yeray Pacheco (Las Palmas de Gran Canaria, 1985) firma el Premio al Mejor 
Guion Canario con La noche desde fuera, en el que nos cuenta la historia de dos 
desconocidos, aburridos de su situación, que se conocen en una fiesta.  

Pacheco comenzó escribiendo como colaborador en diferentes blogs y webs de 
cine. Tiempo después escribió su primer guion con el guionista Eduardo Moyano 
Fernández. En el año 2012 empezó a formarse en diferentes cursos de cine. 
En 2013, dirigió su primer cortometraje, Lo posible, y también colaboró junto a 
David Pantaleón en el cortometraje Sobre ruedas, dirigido por Óscar Santamaría. 
Recientemente ha participado en el Primer Encuentro entre el alumnado de la 
Escuela de Actores de Canarias y directores de cine con la pieza Psychokiller 
8. Actualmente se encuentra trabajando en un videoclip musical para la banda 
canaria Aburrido Cósmico y en la realización de sus dos próximos cortometrajes 
¡Cuidado Antonio! y La noche desde fuera.

PREMIO DE GUIONES IBÉRTIGO 2014

Yeray Pacheco

José Gil Romero y 
Goretti Irisarri Vázquez
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