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PRESENTACIÓN

Interesante, fresco e innovador
En la presentación de la Mostra de Venecia, su director artístico Alberto Barbera afirmó con 
rotundidad que “las propuestas más interesantes, más frescas y también más innovadoras 
vienen de América Latina”. Esas palabras encontraron respaldo en su palmarés: León de 
oro a la venezolana Más allá, Mejor dirección para la argentina El clan y Premio Especial 
de la exigente sección Orizzonti a la brasileña Neon Bull. Esta apabullante victoria refrendó 
lo ocurrido en Cannes (Mejor guion para la mexicana Chronic y Cámara de Oro para la 
colombiana La tierra y la sombra) y Berlín (Gran Premio del Jurado para la chilena El club, 
Premio Alfred Bauer para la guatemalteca Ixcanul y Mejor guion para la chilena El botón 
de nácar). 
Ese caudal de talento encuentra eco en Ibértigo – Muestra de cine iberoamericano de Las 
Palmas de Gran Canaria, que en su 13ª edición retoma vínculos con asiduos del certamen, 
como Lisandro Alonso, objeto de una retrospectiva en el décimo aniversario de Ibértigo y 
que ahora nos regala su última producción, Jauja, protagonizada por Viggo Mortensen. 
Otro icono, el recientemente fallecido Manoel de Oliveira, reaparece en Ibértigo con O 
velho do restelo, y el mexicano José Luis Valle nos visita con su más reciente trabajo, Las 
búsquedas (premiado en Biarritz) y su debut en el largometraje, el documental El milagro 
del Papa, después de haber participado en Ibértigo 2013 con Workers.   
La reivindicada cinematografía peruana estará representada en Ibértigo con NN (Héctor 
Gálvez, 2014), preseleccionada por Perú para los Oscar. Otro país que siempre encuentra 
espacio en cualquier festival es Portugal, y de allí viene Otros amarán lo que yo amé, un 
bello tributo al que fuera director de la Cinemateca portuguesa, João Bénard da Costa.
Ibértigo reivindica el talento emergente, como el de la venezolana Claudia Pinto, Premio 
Platino a la mejor ópera prima por La distancia más larga. Lo mismo ocurre con el colectivo 
lacasinegra, que nos visitará para presentar una de las propuestas más sorprendentes 
de los últimos tiempos, Pas à Genève. Otra joven cineasta, la grancanaria María Sosa, 
presenta el corto Eclipse, después de su paso por Málaga.
Los dos gigantes de Sudamérica contarán con su espacio en Ibértigo: Ausencia, del 
brasileño Chico Teixeira, llega con una extensa colección de galardones, y desde Argentina 
llega La mujer de los perros, fuertemente respaldada por la crítica especializada.   
También desde Argentina nos visita una de las realizadoras más estimulantes de su 
generación, Celina Murga, a quien Martin Scorsese escogió para tutelarla durante más de 
un año y, posteriormente, producirle La tercera orilla, que se proyectará junto a su anterior 
largometraje, un premiado documental sobre el mundo de la enseñanza (Escuela normal) 
y varios de sus cortometrajes (incluyendo el encargado por la Mostra de Venecia en su 
70º cumpleaños). 
Estas son algunas de las propuestas de Ibértigo 2015, la cita anual con una de las 
cinematografías más apasionantes del momento. Esperamos que nuestra propuesta 
cuente con su complicidad y nos volvamos a encontrar en el cine.

Miguel Ángel Pérez Quintero
Director de Ibértigo 2015
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PRÓLOGO · FELIPE CABRERIZO

En 1940, los escritores Antonio de Lara ‘Tono’ y Miguel Mihura  manipularon un 
discreto musical austriaco sobre Johan Strauss, Unsterbliche melodien (1936). 
Idearon un guion nuevo, con diálogos inventados y música española, creando Un 
bigote para dos, una disparatada comedia de humor absurdo.
Aunque todas las copias de esa película desaparecieron, Santiago Aguilar y Felipe 
Cabrerizo intentaron recuperar esa joya perdida. Moldearon el filme austriaco a partir 
del guion de Tono y Mihura, para así acercarnos a la obra original. Felipe Cabrerizo 
presentará esa reconstrucción en el CICCA, en el Prólogo de la 13ª edición de 
Ibértigo – Muestra de cine iberoamericano de Las Palmas de Gran Canaria. 
“El de los doblajes es un género que, sin ser constantemente cultivado, ofrece unos 
cuantos ejemplos a lo largo de la historia del cine. Por ejemplo, la primera película 
de Woody Allen, What’s up, Tiger Lily (1966), es el doblaje en clave de humor de una 
cinta hongkonesa. No es, sin embargo, hasta que llega a la tele cuando el género 
alcanza su momento culminante, porque se amolda muy bien a ese canal. Sirva 
como ejemplo Mundo viejuno, con ese sentido del humor tan codornicista.
Estuvimos pensando en recrear el doblaje, pero varios motivos nos hicieron pensar 
que lo mejor era dejar la banda de audio original, y añadir los subtítulos del texto 
de Tono y Mihura. En la cinta, hay personajes que en ocasiones no se sabe si 
los dobla un hombre o una mujer. La película es muy dislocada, y ello nos llevó a 
pensar que en el caso de optar por un doblaje, había un elemento de creación o 
de inventiva que por una cuestión de respeto, no podíamos tocar. No queríamos 
desvirtuar la película original, y para hacer una recreación lo más fiel posible, el tema 
del subtitulado nos pareció la mejor opción. Conseguimos el listado de diálogos 
que ellos presentaron a la censura que nosotros hemos tenido en las manos, y no 
tiene ni una sola corrección, así como la mayoría de guiones que se presentaban, 
o películas mudas incluso tienen  un montón de tachaduras o modificaciones, este 
pasó completamente limpio, cosa que nos sorprende mucho”.

Felipe Cabrerizo
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UN BIGOTE PARA DOS - UNA PELÍCULA 
ESTÚPIDA DE TONO Y MIHURA

UNSTERBLICHE MELODIEN 

España, 1940, 71 min.

Melodías inmortales. Austria, 1935, 74 min. 

Los directores: Santiago Aguilar 
(Madrid, 1959) filmó junto a Luis Gu-
ridi Shh... (1986), ganador del Festival 
de cortometrajes de Móstoles. Con La 
Cuadrilla dirigió Matías, juez de línea 
(1995), Atilano Presidente (1998) y 
Justino, un asesino de la tercera edad 

(1994) (Premios Goya al Mejor direc-
tor novel y al Mejor actor revelación). 
En solitario ha dirigido De Reparto 
(2010), y ha escrito guiones para te-
lefilmes (Dalí, maestro de sueños) y 
series (Camera Café). Como escritor 
destaca Edgar Neville, tres sainetes 
criminales (2002) o La Codorniz en 
cinta: del humorismo al cine y vuelta 
(1928-1978) (2013). Está investigando 
sobre el procedimiento autóctono de 
película en color denominado Cinefo-
tocolor (1948-1953).

Felipe Cabrerizo (San Sebastián, 
1973). Licenciado en Historia del Arte 
por la Universidad Autónoma de Ma-
drid, Máster en Historia y Estética de 
la Cinematografía por la Universidad 
de Valladolid. Es miembro de la Aso-
ciación Española de Historiadores 
de Cine (AEHC) y autor de artículos 
en libros colectivos y revistas espe-
cializadas. Ha publicado en solitario 
Tiempo de mitos: las coproducciones 
cinematográficas entre la España de 
Franco y la Italia de Mussolini (2006) o 
La Codorniz en cinta: del humorismo 
al cine y vuelta (1928-1978) (2013), 
coescrita con Santiago Aguilar. Coor-
dina el Cine Estudio del Círculo de Be-
llas Artes y dirige en Radio Círculo el 
programa Psycho Beat!, especializa-
do en yeyé y beat europeo de los 60.

Directores: Antonio de Lara ‘Tono’ y 
Miguel Mihura.
Guion, diálogos y cantables: Antonio de 
Lara ‘Tono’ y Miguel Mihura.

Director: Heinz Paul. 
Guion: Alice Lach, Hella Moja.
Intérpretes: Alfred Jerger, Maria Paudler, 
Lizzi Holzschuh, Leo Slezak, Hans Homma, 
Kurt von Lessen, Eduard Wesener.

Sinopsis: Versión resincronizada de 
la película...
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APERTURA · JOSÉ LUIS VALLE

José Luis Valle, nacido en El Salvador (San Salvador, 1974), es ciudadano mexi-
cano. Estudió en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (CUEC-UNAM). En 2002 participó 
en la producción del corto Ley de Thelema. En ese mismo año, y para su primer 
trabajo como director, el corto Tomo VII (2002), se atrevió a adaptar a Borges. 
Su siguiente cortometraje, Gravísima, altisonante, mínima, dulce e imaginada 
historia (2005), se estrenó en la Cineteca Nacional de México. Ese mismo año 
produce otro corto, Jis.
En el año 2005 tiene una episódica presencia como actor en el corto Reminis-
cencias. Con su primer largometraje como director, el documental El milagro 
del Papa (2009), participó en la Semana de la Crítica del Festival de Locarno 
y logró el premio FEISAL en el Festival de Guadalajara. En 2006, también en 
Guadalajara, su corto Quimera ganó la Kodak Filmschool Competition y reci-
bió una Mención Especial del Jurado. Otro corto suyo, Vieja el último, obtuvo 
el premio ‘Un minuto por los derechos humanos’ del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Workers (2013), su debut en la 
ficción y que participó en Ibértigo 2013, había tenido su estreno mundial en la 
63ª Berlinale (en la sección Panorama), y ganó el Abrazo de Oro como Mejor 
película latinoamericana en el Festival de Cine de Biarritz y el Colón de Oro como 
Mejor película iberoamericana en el Festival de Cine de Huelva, donde también 
ganó el premio al Mejor guion y el Premio de la Prensa Española a “la película 
que mejor refleja la realidad latinoamericana”. En México, ganó el premio Mezcal 
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en el XXVIII Festival Internacional de Cine de Guadalajara y el premio Ojo como 
Mejor película en el XI Festival Internacional de Cine Morelia. Workers ha sido 
seleccionada por decenas de festivales entre ellos el de San Sebastián, Mar del 
Plata y Busan. También estuvo nominada a seis premios Ariel de la Academia 
mexicana en 2014. 
Su segundo largometraje Las búsquedas (2013) ganó en México los Festivales 
de la Riviera Maya y Monterrey como Mejor película. En 2014 también ganó el 
World Cinema Amsterdam y el Premio del Jurado del Festival de Biarritz. 
En 2013 José Luis Valle fue seleccionado para la Berlinale Residency, con cuyo 
apoyo desarrolla su nueva película. Valle también es autor de Cali y Mona, libro 
para niños y niñas ciegos escrito en braille y con diferentes texturas pegadas 
a mano, que va por la tercera edición en México. Desde 2015 es miembro del 
Sistema Nacional de Creadores de Arte, del Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, en la categoría Cine.
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EL MILAGRO DEL PAPA
México, 2009, 75 min. 

Director: José Luis Valle.
Guion: José Luis Valle.
Música: José Navarro Noriega.

Sinopsis: En 1990 el Papa Juan Pablo II 
bendijo a un niño mexicano desahuciado 
por leucemia. El niño sanó y muchos lo 
consideraron un milagro viviente. Ahora 
es un hombre. No es tan santo. Esta es 
su historia.
En esta su primera incursión en el lar-
gometraje, José Luis Valle elige un tono 
narrativo sobrio, sin partidismos fáciles, 
donde el filo de la ironía tiene una efica-
cia mayor que el alegato estéril o la im-
probable denuncia. Todo un acierto.
“Nunca he sabido explicar muy bien 
qué me llevó a hacer esta película. A un 
buen lector un día se le antoja escribir, 
pasar de estar cautivado por esa historia 

a querer estructurarla y levantar todo el 
tinglado para que el documental fuera 
posible, resultó muy natural. Sólo que-
ría ir y averiguar las cosas, pero si podía 
compartirlo con otras personas, mejor. 
Mi propósito era contar la vida cotidiana 
de un hombre que defraudó al destino. 
Su vida actual, no el presunto milagro. 
Nunca hubo un afán de denuncia o des-
mitificación. Si en el resultado final lo hay, 
surgió en el camino.
En general ha habido buena respuesta 
de los públicos. Digo públicos, y no pú-
blico, porque ha sido exhibida ante gen-
te de lugares muy disímiles. En su estre-
no internacional en Locarno, temía que 
su humor no fuera entendido, pero fun-
cionó muy bien, y así en todos lados. La 
curia suiza publicó una nota en su perió-
dico, donde en términos muy educados 
decía que la película era «fango» y «no 
ayudaba a la canonización de Juan Pa-
blo II». Desde la más perfecta corrección 
política criticaban la incorrección de mi 
fangosa película. Me encantó, la enmar-
qué y la tengo en casa.”  José Luis Valle

Festivales y Premios: 

Festival Internacional de Cine de Guadalajara 
(México): Premio Feisal. 

Premio José Rovirosa de Documental Mexicano 
y Estudiantil (México): Mención Especial.

Semana de la crítica – Locarno International 
Film Festival (Suiza): Estreno internacional.

Festival Internacional de Cine Documental de la 
Ciudad de México DOCSDF (México).

Mostra de Cinema de Sao Paulo (Brasil).

DocBoat Varsovia (Polonia).

Festival de Cine de Málaga. Cine Español (España). 
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LAS BÚSQUEDAS
México, 2013, 77 min.

Director: José Luis Valle.
Intérpretes: Gustavo Sánchez Parra, 
Arcelia Ramírez, Gabino Rodríguez, Martín 
Acosta, David Calderón.
Guion: José Luis Valle.

Sinopsis: Ulises quiere matar al hom-
bre que le robó la cartera donde guar-
daba la única foto de su familia muerta; 
Elvira, entender el suicidio de su espo-
so. Ambos tratan de llenar el vacío de-
jado por sus seres queridos. El dolor 
de la pérdida los unirá de manera in-
sospechada. Las búsquedas habla de 
venganza y redención, de buscar en 
la ciudad (sin necesariamente encon-
trar), del azar y sus infinitas posibilida-
des hacia la felicidad o la tragedia.
“Ideé y escribí Las búsquedas desde 
mis posibilidades reales de produc-
ción, permaneciendo fiel a mis inte-
reses expresivos y búsquedas narra-
tivas. Rodamos todo en siete días, 
usando locaciones naturales que es-
tán alrededor de mi vecindario e ilu-
minación natural. Lo hicimos sin ma-
quillaje, vestuario o cualquier artificio 
cinematográfico.
En lugar de un guion estándar, escri-
bí un boceto de sólo nueve páginas, 

lleno de matices emocionales y posi-
bilidades creativas. El argumento tenía 
lagunas como ‘Ulises y Elvira se cono-
cen. No sé si se enamoran o no’. Le-
jos de ser errores, estas ‘indecisiones’ 
fueron la base de la propuesta creativa 
y una parte esencial del proyecto, así 
que tuvieron que permanecer durante 
todo el proceso, que para mí es tan 
importante como los resultados.
Los personajes principales fueron 
creados con Gustavo Sánchez Parra y 
Arcelia Ramírez en mente; así que los 
llamé y el trabajo con ellos surgió natu-
ralmente. Estaban entusiasmados con 
la idea de improvisar.
En Las búsquedas, el entorno urbano 
es básico porque yo estoy interesado 
en explorar ese paisaje como un factor 
narrativo. El fuera de plano es muy im-
portante también. Estas son historias 
y visiones que yo he querido compartir 
durante muchos años.” José Luis Valle

Festivales y Premios: 

Festival de Biarritz Amérique Latine (Fran-
cia): Premio del Jurado. 

Riviera Maya Film Festival (México): Premio 
del Jurado Joven. 

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

World Cinema Amsterdam (Países Bajos): 
Mejor película.

Seminci – Semana Internacional de cine de 
Valladolid (España).

Festival Internacional de cine de Mar del Pla-
ta (Argentina).

San Diego Latino Film Festival (EE UU). 

Munich Film Festival (Alemania).
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JAUJA
Argentina · EE UU · Holanda ·  Francia · 
Dinamarca · México · Alemania, 2014, 
108 min. 

Director: Lisandro Alonso.

Intérpretes: Viggo Mortensen, Viilbjørk 
Mallin Agger, Ghita Nørby, Adrian Fondari, 
Esteban Bigliardi, Diego Roman, Mariano 
Arce, Misael Saavedra, Gabriel Márquez, 
Brian Patterson.
Guion: Lisandro Alonso, Fabián Casas.

Sinopsis: Patagonia, 1882. Durante la 
campaña genocida del ejército argen-
tino contra la población de esa región, 
un remoto puesto fronterizo es escena-
rio de una lucha feroz. Desde Dinamar-
ca llega el Capitán Dinesen con su hija 
Ingeborg para trabajar con el Ejército 
argentino. Cuando Ingeborg se escapa 
con un joven soldado, el Capitán viaja 
a territorio enemigo tras ella. Jauja es 
la cruzada en solitario de un hombre 
desesperado, capaz de ir más allá del 
tiempo, donde el pasado se desvanece 
y el futuro no tiene sentido.

Director: Lisandro Alonso, uno de los 
más importantes realizadores de las 
últimas décadas a nivel mundial, es-
tuvo presente en la retrospectiva que 
le dedicó Ibértigo en 2012. Formado 
en la Fundación Universidad del Cine, 
debutó en 2001 con La libertad, selec-
cionada para competir en Un Certain 
Regard de Cannes. En 2003, crea la 
productora 4L para producir sus pro-
pias películas. Los muertos (2004) lo 
llevó, una vez más a Cannes, esta vez 
a la Quinzaine des Réalisateurs, sec-
ción a la que regresa con Fantasma 
(2006) y Liverpool (2008). Jauja se es-
trenó también en Un Certain Regard 
en Cannes 2014.

Festivales y Premios: 
Cannes, Un Certain Regard (Francia): Premio 
FIPRESCI.

Asociación de Críticos de Cine de Argentina: 
Premio a la Mejor fotografía.

Festival Internacional de Cine de Ghent (Bél-
gica): Mención Especial del Jurado.

Festival de Cine Iberoamericano de Huelva 
(España): Premio a la Mejor fotografía.

Premios Fénix del Cine Iberoamericano: Pre-
mio al Mejor actor (Viggo Mortensen).

Festival Internacional de Cine de Rotterdam 
(Países Bajos).

Festival Internacional de Cine de Karlovy 
Vary (República Checa).

Festival Internacional de Cine de Toronto 
(Canadá).

Festival Internacional de Cine de Sao Paulo 
(Brasil).

LARGOMETRAJES
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OTROS AMARÁN LO QUE YO AMÉ

Portugal, 2014, 75 min. 

Título original: João Bénard da Costa: 
Outros amarão as coisas que eu amei.

Director: Manuel Mozos.

Productor: Rui Alexandre Santos.
Fotografía: Inês Duarte.

Sinopsis: João Bénard da Costa fue el 
director de la Cinemateca Portuguesa 
durante dieciocho años. Poeta, teóri-
co y actor de películas de Manoel de 
Oliveira y João César Monteiro, alguien 
lo describió una vez como una especie 
de Henri Langlois portugués. El reali-
zador Manuel Mozos transitó por su 
memoria y descubrió su amor por la 
pintura, por las iglesias, por Proust, por 
Italia, por las películas, por Mozart, por 
Johnny Guitar  y por sus amigos. Pero 
lo que realmente quiso representar fue 
al hombre contradictorio de carne y 
hueso, al hombre libre.

Director: Manuel Mozos (Lisboa, 
1959) estudió Cinematografía en el An-
tigo Conservatório Nacional. Montador, 
guionista y realizador, colabora con di-
versas publicaciones, escuelas, cine-
clubs y festivales de cine. Desde 2002 
trabaja en la Cinemateca Portuguesa, 
en la identificación, preservación y res-
tauración de copias. Debuta como rea-
lizador con Um passo, outro passo e 
depois (1989), premiado en Entrevues 
y Belfor. Ha realizado una veintena de 
títulos, combinando ficción y docu-
mental, largo y cortometraje. Destacan 
Quando Troveja (1999), Xavier (2002) y 
Ruinas (2009), títulos premiados en FID 
Marseille, IndieLisboa o Fantasporto. 

Festivales y Premios: 

Washington National Gallery Of Art – Special 
Screening (EE UU).

DocLisboa – Festival Internacional de Cine 
Documental, Lisboa (Portugal).

Viennale – Festival Internacional de Cine de 
Viena (Austria). 

Festival Internacional de Cine de Rotterdam 
– Signals, Regained  (Países Bajos). 

FICUNAM – Festival Internacional de Cine 
de la UNAM: Manifiesto Contemporáneo, DF 
(México).

BAFICI – Festival Internacional de Cine In-
dependiente de Buenos Aires - Panorama 
(Argentina).

Porto/Post/Doc 2014 (Portugal).

PlayDoc – Festival Internacional de Docu-
mentales - Retrospectiva Manuel Mozos, Tui 
(España).
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AUSENCIA
Brasil • Chile • Francia, 2014, 87 min.

Director: Chico Teixeira.

Intérpretes: Matheus Fagundes, Irandhir 
Santos, Gilda Nomacce, Thiago de Matos, 
Francisca Gavilán.
Guion: Chico Teixeira, Sabina Anzuategui, 
César Turim.

Sinopsis: Un drama cotidiano, familiar, 
social, sexual y afectivo con una trama 
centrada en la figura de Serginho, un 
adolescente de 14 años. El espectador 
sigue día tras día la vida de ese joven, 
“ya no niño, todavía no hombre”, en 
su trabajo, en el mercado, en su nue-
vo papel de hombre de la casa, en su 
amistad con Mudinho y Silvinha, en su 
relación confusa con un profesor. La 
película es un tejido de momentos de 
la vida de un joven en transición.

Director: Chico Teixeira (Rio de Ja-
neiro, 1958) debuta, tras dirigir algu-
nos making off, recibiendo una oleada 
de premios en los Festivales de Rio y 
Recife por el cortometraje documen-
tal Criaturas que nasciam em segredo 
(1995). Ese mismo género fue el que 
le abrió las puertas del largometraje 
(Carrego conmigo, 2000). Tras un lap-
so de tiempo, regresa con una obra 
de ficción, A casa de Alice (2007), por 
la que recibe más de una quincena 
de premios en festivales de todo el 
mundo, como los de San Sebastián, 
Chicago, La Habana o Rio. Con una 
narrativa cercana al documental, ha 
buscado cada vez más en sus pelícu-
las historias que representan los con-
flictos interiores y familiares. Su univer-
so es un mundo verosímil y popular en 
el cual se refleja la intensidad de las 
relaciones humanas. Ausencia es su 
trabajo más reciente.

Festivales y Premios: 
Rencontres de Toulouse (Francia): Le Grand 
Prix Coup de Cœur y Premio CICAE.

Gramado Film Festival (Brasil): Mejor pelícu-
la, Mejor director, Mejor guion y Mejor banda 
sonora. 

Festival do Rio (Brasil): Premio Especial del 
Jurado y Mejor actor. 

Festival Aruanda do Audiovisual Brasileiro 
(Brasil): Mejor director, Premio de la Crítica, 
Mejor actor y Mejor guion.

São Paulo Internacional Film Festival (Brasil).

Berlinale – Berlin International Film Festival 
(Alemania).

Festival Internacional de Cine de Lima (Perú).
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LA DISTANCIA MÁS LARGA
Venezuela • España, 2013, 113 min.

Directora: Claudia Pinto.

Intérpretes: Carme Elias, Omar Moya, Alec 
Whaite, Iván Tamayo, Isabel Rocatti, Marcos 
Moreno, Malena González, Beatriz Vásquez, 
José Roberto Díaz, Alberto Rowinsky.
Guion: Claudia Pinto.

Sinopsis: Dos caras de un mismo 
país, una ciudad agresiva y caótica, y 
un paraíso con las montañas más anti-
guas del planeta. Dos protagonistas en 
momentos vitales opuestos y dos via-
jes temerarios, una aventura infantil que 
cruza un país entero y un viaje sin retor-
no, libre y decidido. El destino vincula 
a una abuela y a su nieto y, aunque no 
se conocen, forman parte de un círculo 
que no pueden romper. Las segundas 
oportunidades aparecen, pero la liber-
tad individual se impone. Sólo hay un 
destino, el que tú eliges. 

Directora: Claudia Pinto (Caracas, 
1977). Durante sus estudios de Comu-
nicación Audiovisual escribe Una voz 
tímida en un concierto hueco, cortome-
traje que dirige años más tarde y con el 
que gana varios premios internaciona-
les, entre ellos el de Mejor Cortometra-

je en el Festival Latino de Los Ángeles 
(2001). Como profesional dirige proyec-
tos de diferente naturaleza, desde anun-
cios hasta documentales. Pero fiel a su 
interés por contar historias, se traslada 
a España en el año 2002 para realizar 
estudios especializados de guion cine-
matográfico. Mientras tanto, centra su 
trabajo profesional en la dirección de se-
ries de ficción, mostrando especial inte-
rés por la dirección de actores. En 2006 
filma un cortometraje en España, Todo 
recto, y casi en paralelo otro en Vene-
zuela, El silencio de los sapos, mientras 
prepara su ópera prima para la que ob-
tiene ayudas de escritura y producción 
en ambos países. En La distancia más 
larga se concreta su afán por vincular a 
los dos países en los que se ha formado 
cinematográficamente, y los temas que 
la mueven desde su primer cortometra-
je: las distancias emocionales, la pérdi-
da y la libertad de elegir.

Festivales y Premios: 
Festival des films du monde, Montreal (Cana-
dá): Estreno mundial y Premio Glauber Rocha 
a la Mejor película latinoamericana.

Premios  Platino: Mejor Ópera Prima de fic-
ción iberoamericana 2015.

Cleveland International Film Festival (EE UU): 
Premio a la Mejor directora.

Festival de Cine Iberoamericano de Huelva 
(España): Mejor película y Premio del Público.

Festival de Cine Latinoamericano de Trieste 
(Italia): Premio Especial del Jurado. 

Festival Internacional de Panamá (Panamá): 
Mejor película iberoamericana de ficción.

Premios Goya: Nominada a la Mejor película 
iberoamericana.
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LA MUJER DE LOS PERROS
Argentina, 2015, 98 min. 

Directoras: Laura Citarella, Verónica 
Llinás
Guion: Laura Citarella, Mariano Llinás
Intérpretes: Verónica Llinás, Juliana 
Muras, Germán de Silva, Juana Zalazar.

Sinopsis: Una mujer vive con diez pe-
rros en un rancho construido por ella 
misma en el misterioso y sorprenden-
te extrarradio bonaerense. La prota-
gonista es la mujer y sus perros, los 
coprotagonistas. En cierta forma, es 
la historia de una mujer que vive en 
los confines no sólo geográficos sino 
también de su propia humanidad. No 
maneja dinero, no habla. Es un mis-
terio. La mujer permanece como una 
especie de espectador de su propio 
entorno que despierta frente a las ma-
ravillas del mundo.
Directoras: Laura Citarella (La Plata, 
1981). Vive en Buenos Aires y forma 
parte de la productora El Pampero 
Cine. En ella ha producido las premia-
das Historias extraordinarias (Mariano 
Llinás, 2008) o Castro (Alejo Mogui-

llansky, 2009).  En 2011 dirigió su pri-
mer largometraje, Ostende, Premio de 
la Crítica en el BAFICI. En 2008 grabó 
su primer disco (titulado con su mismo 
nombre), producido por Juan Stewart. 
Veronica Llinás (Buenos Aires, 1960). 
Hija del escritor Julio Llinás y la pintora 
Martha Peluffo, y hermana del director 
Mariano Llinás, es una reconocida ac-
triz de cine, teatro y televisión, con va-
rios reconocimientos a lo largo de su 
carrera, como el Premio Martín Fierro 
a la Mejor actriz cómica por El palacio 
de la risa (1995) o el Cóndor de Plata 
a la Mejor actriz de reparto por Cerro 
bayo, presente en Ibértigo 2011.

Festivales y Premios: 

BAFICI – Festival Internacional de Cine Inde-
pendiente de Buenos Aires (Argentina): Pre-
mio a la Mejor actriz.

Moscow Zerkalo (Rusia): Premio de la Joven 
Crítica. 

Festival Internacional de Cine de Rotterdam 
(Países Bajos). 

Viennale – Festival Internacional de Cine de 
Viena (Austria). 

BFI London Film Festival (Reino Unido).

New York New Directors New Films 2015 (EE UU).

Festival Internacional de Cine de la Riviera 
Maya (México). 

Copenhage CPH PIX (Dinamarca).

Festival Internacional de Cine de Mumbai 
(India).
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NN
Perú • Colombia • Francia • Alemania, 
2014, 90 min. 

Director: Héctor Gálvez.
Intérpretes: Paul Vega, Isabel Gaona, 
Antonieta Pari, Lucho Cáceres, Gonzalo 
Molina, Manuel Gold, Amiel Cayo, Fiorella 
Díaz, Andrea Pacheco.
Guion: Héctor Gálvez.

Sinopsis: Los restos de un varón 
desaparecido hace más de veinte 
años han sido exhumados pero nadie 
los reclama. Ahora lo único que cuen-
ta para ser identificado es la fotografía 
de una chica sonriente hallada deba-
jo de su camisa. Solo una fotografía 
borrosa, fijación de un tiempo y una 
memoria…
NOTA: NN es la calificación que re-
ciben los cuerpos que por distintas 
causas no pueden ser reconocidos ni 
identificados.
Director: Héctor Gálvez (Lima, 1974) 
contacta con el mundo del cine en 1998, 
como operador de cámara del corto El 
paquete. Co-dirigió el largometraje do-
cumental Lucanamarca, que fue estre-
nado en el IDFA 2008. Paraíso (2009), 
su primer largometraje de ficción, tuvo 

su estreno mundial en la sección oficial 
Orizzonti del Festival de Venecia 2009 
y ha recorrido más de treinta festivales 
alrededor del mundo, ganando premios 
en Huelva, Montreal, Ecuador y Lima. 
En ese mismo 2013 produjo Chicama 
(Omar Forero), gran triunfadora del Fes-
tival Internacional de cine de Lima.

Festivales y Premios: 

Hubert Bals Fund (Paises Bajos): Premio al 
Desarrollo de Guion. 

Buenos Aires Lab  (Argentina): Premio Cine-
color-Kodak.

Premio Ibermedia de Desarrollo. 

Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de 
La Habana (Cuba): Premio al Mejor guion 
inédito. 

Premio World Cinema Fund (Alemania).

Premio de Producción Cinema du Monde 
(Francia).

Festival Internacional de Cine de Cartagena 
de Indias (Colombia): Mejor director de ficción. 

Seleccionada para representar a Perú en los 
Premios Oscar.

Rome International Film Festival – Cinema 
d’Oggi (Italia): Premier Europea.

Película y brindis (tras la proyección)
por gentileza de:
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UNA CITA CON · lacasinegra

lacasinegra es un colectivo artístico dedicado a la creación, gestión, investigación, 
reflexión y producción cultural. El cine es su punto de partida, aunque llevan sus 
aplicaciones a diferentes dominios: videoarte, instalaciones, net art, remix… 
Cualquier formato, espacio y pensamiento que pueda implicar la práctica de los 
dispositivos audiovisuales puede convertirse en su campo de acción.
lacasinegra está constituida por un grupo heterogéneo que trabaja en distintas 
áreas: publicidad, cine, diseño gráfico e industrial, educación y teoría. Una de sus 
actividades principales es la apropiación y reelaboración del material audiovisual 
que le inspira. Ya sea encontrado por casualidad o a propósito, material en 
continua mutación que pone a disposición de cualquier persona interesada en su 
reinterpretación. 
Su premisa principal es la transparencia en el proceso de creación y de aprendizaje, 
así como el esfuerzo por documentar todas las partes del trabajo. Actualmente 
está elaborando diferentes proyectos cuya información puede verse en su web y 
en su blog.
Trabajan tanto individual como colectivamente, aunque siempre admiten la 
colaboración con más artistas. Su campo de acción se desarrolla principalmente 
en internet, ya que su filosofía se basa en una cultura libre, de fácil acceso 
para cualquiera. Siguiendo esta ideología, todas las herramientas de la red son 
útiles para su proyecto. Tienen como objetivo informar y crear mediante Twitter, 
Facebook, blog, Meipi, Vimeo, y lacasinegra tv, para acercar a públicos diversos 
sus intereses y referentes estéticos. 
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“PAS À GENÈVE”

España, 2014, 66 min. 

Dirección: lacasinegra.

Guion: Perig Guinamant, lacasinegra.

Sonido: Miguel Calvo Maiki.

Sinopsis: En medio de la vegetación, 
en penumbra, varias personas se 
mueven con sigilo. Llevan cámaras y 
grabadoras, buscan algo. Son cartó-
grafos, pero de una especie particular: 
pretenden crear el mapa de un territo-
rio a través del cine. Empresa titánica, 
con unas precisas reglas con las que 
el colectivo del que surge, lacasinegra, 
experimenta cómo cambia la mirada 
en función del espacio, de los intere-
ses personales y del cansancio cuando 
alguien está obligado a permanecer en 
un escenario no elegido.
“El verano de 2011 resultó un período 
convulso para nosotros tanto a nivel in-
dividual como colectivo. Por un lado, la 
crisis del sistema democrático español 
nos había conducido a una situación de 
desesperanza que sólo se vio mitigada 
por la aparición del movimiento 15M. 
En él participamos activamente como 
cronistas aunque nunca terminamos de 
encontrar nuestro lugar. Por otro, sen-

tíamos que todos los esfuerzos puestos 
para crear lacasinegra podían terminar 
resultando vanos. Temíamos el fracaso 
del proyecto y la estancia en Ginebra se 
nos ofrecía como una última oportuni-
dad para reafirmarnos en nuestro posi-
cionamiento cinematográfico. Creemos 
que estos fueron los dos estímulos bá-
sicos que hicieron que, en lugar de inte-
ractuar con la ciudad y sus habitantes, 
decidiéramos aislarnos e imponernos 
un reto tan titánico y absurdo. Registrar-
lo todo, absolutamente todo. Y hacer la 
crónica romántica de un fracaso. 
Visto ahora con la perspectiva que dan 
3 años, pensamos que el valor funda-
mental de la película es retratar de for-
ma tan honesta y cruda un momento 
determinante de nuestra vida como ciu-
dadanos y cineastas. Para nosotros Pas 
à Genève es una película-momento. Ya 
que capta con meridiana lucidez el ins-
tante exacto de una mutación. Y lo hace 
en medio de una serie de circunstancias 
que la vuelven irrepetible. Por eso, an-
tes que nada, Pas à Genève es una 
película pertinente. Cuando la vemos, 
tomamos conciencia de lo mucho que 
hemos cambiado en estos 3 años, de 
los miedos que hemos conjurado. Y es 
ahí donde reside el valor primero de esta 
película, una mirada justa hacia lo que 
fuimos y enunciada desde nuestro mo-
mento actual. Por eso, sentimos que, 
a pesar de ser una película que retra-
ta un momento oscuro, Pas à Genève 
termina resultando optimista. También 
sentimental, porque así somos nosotros 
como individuos y como colectivo. 
Creemos además que no hay gesto 
más sincero para lacasinegra que uti-
lizar el cine para contarse ni más polí-
tico que utilizar su cuerpo para hablar 
del mundo.”

lacasinegra.
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CLAUSURA · CELINA MURGA

Celina Murga nació en Paraná (Argentina) el 6 de abril de 1973. Proviene de una 
familia de médicos en la que su abuelo y su tío eran fotógrafos aficionados. De 
niña practicó la música, la pintura, etc., pero el deseo de dedicarse a hacer cine 
le surgió mientras estaba en la escuela secundaria, sin tener aún una idea muy 
clara de qué implicaba ese sueño. Corrían los años noventa y todavía no había 
llegado la expansión y diversificación de las herramientas audiovisuales, ni tam-
poco proliferaban muchas escuelas de cine.
A los dieciocho años se mudó a Buenos Aires. Estudió fotografía, cursó un año 
la carrera de Comunicación social y luego, Dirección en la Universidad del Cine, 
donde después fue docente. Allí conoció a Juan Villegas, con quien comparte 
vocación, trabajo y vida. Murga imparte clases en el Centro de Investigación 
Cinematográfica. Además de realizadora, también es autora de guiones.
Su primer corto se llamó Frío afuera (1996). Al año siguiente trabajó como edi-
tora de otro corto, La terraza. Con las piezas Interior-noche (1999) y Una tarde 
feliz (2002) participó en diferentes festivales. En aquellos años también probó 
con otras facetas de la profesión, como responsable del sonido del corto El 
nexo (2001) o ayudante de dirección de tres premiados largometrajes: Solo por 
hoy (Ariel Rotter, 2000), Sábado (Juan Villegas, 2001) y El fondo del mar (Da-
mián Szifron, 2003). Su ópera prima Ana y los otros (2003), rodada en Paraná 
y Entre Ríos, cuenta el regreso de una joven a su ciudad natal tras varios años 
de ausencia. Recibió muchos elogios y premios de la crítica especializada tanto 
nacional como internacional (BAFICI, Venecia, Viennale, Rio de Janeiro).
Murga es una de las socias –junto con Juan Villegas, guionista, director y crítico 
de cine– de la productora Tresmilmundos Cine. Forma parte del colectivo Proyec-
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to de Cine Independiente (PCI), una asociación compuesta por 50 directores y 
directoras independientes de Argentina. Su segunda película, Una semana solos 
(2008), retrata la vida de un grupo de jóvenes, de entre 7 y 14 años, que se que-
dan solos durante una semana en una casa ubicada dentro de un barrio cerrado. 
Tuvo su estreno internacional ese mismo año en la Mostra de Venecia y fue pre-
miada en varios e importantes festivales como BAFICI, Munich, Tesalónica. 
Mientras terminaba de montar Una semana solos, recibió una carta de la Fun-
dación Rolex informándole de que había sido preseleccionada para optar, junto 
con otros dos cineastas, a una beca. El mentor era Martin Scorsese, que eligió 
finalmente a Murga. Estuvieron compartiendo vivencias durante más de un año, 
mientras Celina terminaba de escribir el guion de La tercera orilla. En ese mo-
mento, poco antes del final de la beca, Scorsese se interesó por seguir siendo 
parte del proceso como productor ejecutivo de la película. Mientras tanto, reci-
bió la invitación de la  Secretaría de Cultura de la Nación, dentro del marco de 
los festejos por el Bicentenario, para participar en el proyecto ‘25 miradas - 200 
minutos’, con el corto Pavón (2010). Simultáneamente rodó su primer documen-
tal, Escuela Normal, estrenado dentro del 62° Festival Internacional de Cine de 
Berlín, recibiendo la Mención Especial del Premio Caligari, concedido por un 
jurado independiente a la Mejor película de la exigente sección Fórum.
Con motivo de la celebración de la 70ª edición de la Mostra de Venecia, Celina 
Murga fue convocada, junto con otros 70 cineastas, para filmar un corto de 
entre 60 y 90 segundos, en el que reflexionase sobre el futuro del cine. Su más 
reciente trabajo, La tercera orilla, fue estrenado en la Berlinale en 2014, contan-
do con el apoyo presencial de Martin Scorsese.
La estética cinematográfica de Murga prefiere las estructuras de las produccio-
nes pequeñas, que permiten mayor libertad creativa. Ha logrado desarrollar un 
estilo cinematográfico particular, agudo y minimalista. A lo largo de su trayecto-
ria ha forjado un lenguaje con marcas propias, en el que destaca su sensibilidad 
y empatía para acercarse a sus personajes y mostrar aquello que acontece a 
su alrededor desde una mirada muy personal, sin caer en el pintoresquismo, 
ni hacer énfasis o subrayados con aspiraciones de revelar una verdad única. 
Tiene un talento particular para convertir en cine la realidad que ella observa, 
los temas que le preocupan, y darle al factor autobiográfico un horizonte que 
trasciende la auto referencia.
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UNA TARDE FELIZ
Argentina, 2002, 7 min. 

Directores: Celina Murga, Juan Villegas.

Intérpretes: Camila Toker, Tamae 
Garateguy, Casiana Torres.

Guion: Celina Murga, Juan Villegas. 

Sinopsis: Tres amigas y una perra 
(mascota de una de las chicas) de-
ciden encontrarse en una plaza para 
pasar la tarde. Dos de ellas creen que 
la otra cumple años y deciden hacerle 
sendos regalos, pero todo se convier-
te en una suma de malentendidos.

Festivales y Premios: 

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

Festival Internacional de Cine de Guadalajara 
(México).
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PAVÓN
Argentina, 2010, 9 min. 

Directora: Celina Murga.
Intérpretes: Amanda Rosa Cabrol, Guillermo 
Luis Cacace, Jorge Costa, Oscar Alberto 
Londero, Maximiliano Schonfeld.
Guion: Celina Murga, Juan Villegas.

Sinopsis: Dos primos se encuentran 
en una aldea alemana, en la provincia 
de Entre Ríos. Roberto vive en Bue-
nos Aires, Sergio en Paraná. Ambos 
tienen alrededor de cuarenta años. Se 
han reunido allí para decidir qué hacer 
con un viejo almacén abandonado, 
propiedad de sus familias. Un hallazgo 
inesperado relacionado con la batalla 
de Pavón y el encuentro con una me-
moriosa mujer octogenaria revelarán 
algo del pasado del país. 
Integrante del proyecto ‘25 miradas 
- 200 minutos’, este corto se inspira 
en la batalla del mismo nombre y, muy 
vagamente, en ciertos elementos de 
la estructura del cuento Guayaquil, de 
Jorge Luis Borges.

“Cuando pensé en cómo abordar una 
película sobre la historia argentina, me 
inquietaba el recuerdo de la escuela, 
en cómo que nos fueron transmitidos 
algunos episodios. Se nos enseñaba 
una visión maniquea sobre los 
personajes de la historia: buenos y 
malos, héroes y villanos. Esa manera 
de contar la historia no nos permitía 
darnos una idea de la complejidad 
de los procesos históricos. Quisimos 
hablar de ese pasado en el presente, 
entender cómo se proyecta aquello 
en nuestra vida actual. Que el pasado 
no se convierta en hechos fosilizados, 
aislados en el tiempo. Evitar la visión 
anquilosada de la historia que nos dio 
la escuela a varias generaciones. Que 
lo que pasó hablara de lo que pasa. 
Si no, para nosotros no tenía el menor 
sentido.” Celina Murga.

Festivales y Premios: 

Festival Internacional del Nuevo Cine Latino-
americano de La Habana (Cuba). 
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VENEZIA 70 FUTURE RELOADED - 
CELINA MURGA

Argentina, 2013, 2 min.

Directora: Celina Murga.

Guion: Celina Murga.

Sinopsis: Dentro de los actos de cele-
bración de la 70ª edición de la Mostra 
de Venecia, Celina Murga fue una de los 
70 artistas que recibieron el encargo de 
filmar un corto de entre 60 y 90 segun-
dos, en el que dirigieran su mirada hacia 
el futuro del cine. 
“No sé si tiene tanto que ver con un idea-
lismo como con una agudeza en la mira-
da de los niños, hay un estado despierto, 
virgen y puro en ellos, una mirada menos 

cansada y adormecida que la de los 
adultos. Sin embargo, todavía es una 
edad donde los jóvenes dependen de 
las decisiones de sus mayores. Ellos 
son protagonistas, tienen deseos, in-
quietudes y toman decisiones, pero 
siguen enmarcados en esas otras 
pautas que no los tienen en cuenta. 
Lo que me interesa es generar valor en 
los jóvenes. Es común desconfiar de 
ellos, de sus deseos, voluntad, capa-
cidad, poder, y eso es nocivo. En esa 
diferencia entre valorarlos o denostar-
los está la posibilidad de un futuro me-
jor.” Celina Murga

Festivales y Premios: 

Mostra Internazionale d’Arte Cinematografi-
ca, Venecia (Italia). 



13ª MUESTRA DE CINE IBEROAMERICANO 25

Directora: Celina Murga.

Guion: Celina Murga, Juan Villegas.

Sinopsis: Centenares de jóvenes asis-
ten a clases en la Escuela Normal de 
Paraná, Argentina. Entre sus muros, lle-
van a cabo las elecciones para el comité 
de estudiantes, el profesorado lidia con 
los conflictos cotidianos de la escuela y 
una asociación de maestras jubiladas se 
reúne para recordar tiempos pasados. 
Mientras tanto, el estudio, el tedio, los 
conflictos y las rebeliones muestran la 
compleja comunicación entre jóvenes y 
adultos en un microcosmos que refleja 
el pasado, el presente y el futuro de un 
país. Murga regresa a la institución don-
de cursó la secundaria para mostrarnos, 
a través de la lente de su cámara, a las 
personas que la habitan hoy en día, re-
velarnos su cotidianeidad, sus ritos, sus 

nuevas encrucijadas. Un documental 
de especial interés tanto para la co-
munidad educativa como para el pú-
blico en general porque la escuela nos 
atraviesa a todos. 

“Siempre tuve la fantasía de dirigir un 
documental. Hay una búsqueda na-
rrativa en mi ficción que tiene que ver 
con lo documental, con registrar situa-
ciones independizadas de su factor 
dramático. Tenía ganas de explorar un 
formato de producción que me permi-
tiera estar menos atada a un guion y 
a una producción que me condiciona-
ran, pero me resultaba raro no estar 
controlando lo que pasaba delante de 
la cámara. El control en el documental 
está en el montaje y en las decisiones 
que se toman sobre qué filmar. Al fil-
mar ficción espero esos momentos 
que se escapan de lo planeado. Hay 
algo de esa dinámica que me atrae, 
cuando la realidad se revela indepen-
dientemente del artificio. En el docu-
mental, ¡eso sucedía todo el tiempo!” 
Celina Murga.

Festivales y Premios: 

Berlín International Film Festival (Alemania): 
Mención Especial del Premio Caligari. 

DOC Buenos Aires (Argentina).

MALBA – Museo de Arte Latinoamericano de 
Buenos Aires (Argentina).

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

FIDOCS – Festival Internacional de docu-
mentales de Santiago de Chile (Chile): Pre-
mio Especial del Jurado. 

Cineteca Nacional de México.

ESCUELA NORMAL
Argentina, 2012, 88 min. 
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Directora: Celina Murga.
Intérpretes: Alian Devetac, Daniel 
Veronese, Gabriela Ferrero, Irina 
Wetzel, Tomás Omacini, Dylan Agostini 
Vandenbosch, Gabriela Perinotto, Lucas 
Molina, Leonardo Barthelémy.
Guion: Celina Murga, Gabriel Medina. 

Sinopsis: Nicolás, un joven de diecisiete 
años, vive con su madre y sus hermanos 
menores en una pequeña ciudad de En-
tre Ríos. Su padre, un respetado médico 
del lugar, ha decidido que Nicolás sea su 
sucesor, tanto en su actividad como mé-
dico como en sus negocios en el campo. 
Ha visto a su madre sufrir por la doble 
vida que lleva su padre, como si fuera 
lo más natural del mundo. Nicolás se da 
cuenta de que debe tomar una decisión 
y hacerse cargo de su propio futuro.
“Los adolescentes son protagonistas 
de sus historias y de las decisiones que 
toman, pero también reflejan muy cabal-
mente el mundo adulto que los rodea. 
Un mundo extremadamente reglado y 
pautado, sin lugar para la diferencia, 
para las individualidades. 

Era importante filmar en Entre Ríos. La 
historia podría suceder en cualquier 
otra provincia, pero las imágenes que 
tengo vienen de allá, los sonidos, los 
colores. No se me ocurriría hacer este 
filme en el sur. La película no es literal, 
nunca nadie me hizo sentir presión so-
bre mi profesión, elegí libremente y fui 
apoyada. Pero sí estaba esa cuestión 
de los mandatos familiares, y yo sí me 
fui huyendo de algo de esa sociedad. 
Me hago cargo y todos lo saben. Mis 
amigos están ahí, y me encanta ir allá, 
tengo mi familia, amo la ciudad, pero 
hay algo en la manera en que todos 
miran la vida de los demás que no me 
hace sentir cómoda.” Celina Murga

Festivales y Premios: 

Festival Internacional de Cine de Cartagena de 
Indias (Colombia): Premio Especial del Jurado.

Festival Internacional del Nuevo Cine Latino-
americano de La Habana (Cuba): Mejor guion.

Premios Cóndor de Plata (Argentina): Premio 
SIGNIS.

Pantalla Pinamar (Argentina): Premio Balance 
de Bronce.

World Cinema Amsterdam (Países Bajos): 
Mención Especial del Jurado.

Berlinale – Berlin International Film Festival 
(Alemania).

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

Festival Internacional de Cine de San Sebas-
tián – Horizontes Latinos (España).

Thessaloniki Film Festival (Grecia).

LA TERCERA ORILLA
Argentina, 2014, 92 min. 
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Directora: María Sosa Betancor.

Intérpretes: Pol Comas, Lua Amat.

Guion: María Sosa Betancor.

Sinopsis: Pol y Lua llevan meses pre-
parándose para un eclipse solar. Han 
cuidado hasta el último detalle para que 
sea todo lo especial que se merece un 
momento tan único como ese. Pero jus-
to ese día Pol tiene un mal presentimien-
to y tendrá que convencer a su amiga 
Lua y, a la vez, luchar contra su intensa 
imaginación. A partir de una anécdota 
de la infancia de la directora, esta invita a 
sus personajes a un viaje. Es el poder del 
miedo sobre la imaginación. 

Directora: María Sosa nació en Las 
Palmas de Gran Canaria hace 25 
años. A los 18 años se trasladó a Bar-
celona para estudiar Comunicación 
Audiovisual en la Universidad Pom-
peu Fabra. Allí empezó a dirigir sus 
primeros cortometrajes como REM 
(2011), presente en varios festivales 
nacionales e internacionales, como 
Sitges o Las Palmas de Gran Canaria. 
Su carrera como ayudante de direc-
ción abarca el cine y la TV, colaboran-
do con directores como Marçal Forés 
(Animals, 2012; Amor eterno, 2014). 
En el año 2012 dirigió un fragmento 
de la segunda unidad del documental 
No place on earth (2012) de la directo-
ra americana Janet Tobias, premiado 
en Palm Springs y Hamptons. Sus úl-
timos trabajos son las piezas Sonata 
Nº 16 (2014) y Eclipse, proyecto final 
de sus estudios en la ESCAC.

Festivales y Premios: 

Festival de Málaga. Cine español (España). 
Competición oficial.

ECLIPSE
España, 2014, 14 min. 

CORTOS



13ª MUESTRA DE CINE IBEROAMERICANO28

Director: Roberto Collío.

Guion: Roberto Collío.
Fotografía: Matías Illanes.

Sinopsis: El silencio es el medio princi-
pal en la creación de una metáfora sobre 
el dolor y la muerte. Narrado en blanco y 
negro y combinando la animación con la 
imagen real, este corto se inspira en una 
historia ocurrida en 2005 cuando cuaren-
ta y cuatro soldados chilenos murieron 
congelados en medio de una tormenta al 
finalizar su periodo de entrenamiento. La 
soledad de los espacios se convierte en 
evocación constante de la ausencia y el 
viento que retumba en la montaña se pre-
siente como testigo único de lo ocurrido. 
Director: Roberto Collío nació en Santia-
go de Chile en 1986. Quería ser dibujante 

de cómics y siempre tuvo gran interés 
por la música. Tras descubrir a Hitch-
cock, se toma un año sabático y, pos-
teriormente, decide estudiar realización 
integral de cine y televisión en el Centro 
de Investigación Cinematográfica de 
Argentina. Terminó desencantado con 
la competitividad del sector y por eso 
aconseja “estudiar arte antes que cine”. 
En este periodo escribió y dirigió su pri-
mer cortometraje de ficción, El hombre 
muerto (2009), adaptación del cuento 
de Horacio Quiroga. Es un destacado 
sonidista y como tal ha participado en 
el largometraje de ficción El vals de los 
inútiles (premiado en Valdivia en 2013) 
y, más recientemente, en el documen-
tal Los castores (ganador en el FICVal-
divia, 2014). En la actualidad desarrolla, 
junto con Rodrigo Robledo, su primer 
largometraje documental, Petit Frère.

Festivales y Premios: 

Pardi di Domani – 67º Festival del Film Locar-
no (Suiza): Mención Especial del Jurado.

DOK Leipzig (Alemania): Mejor documental 
animado.

Festival Internacional de Cine de Rengo (Chi-
le): Mención de Honor.

Festival Internacional de Cine de Iquique (Chi-
le): Mejor cortometraje.

Mostra Latino Americana A Caverna, Floriana-
polis (Brasil): Primera Mención del Jurado.

Festival Internacional de Cortometrajes de 
Talca (Chile): Premio Especial del Jurado.

BAFICI – Buenos Aires Festival Internacional 
de Cine Independiente (Argentina). Compe-
tencia Vanguardia y Género.

MUERTE BLANCA
Chile, 2014, 17 min. 
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Director: Manoel de Oliveira.

Intérpretes: Diogo Dória, Luís Miguel Cintra, 
Mário Barroso, Ricardo Trêpa.
Guion: Manoel de Oliveira.

Sinopsis: En el jardín de la eternidad se 
encuentran Don Quijote, Luís de Camões, 
Castelo Branco y Teixeira de Pascoaes. 
Allí conversan sobre las glorias pasadas y 
las incertidumbres futuras. 
Director: Manoel de Oliveira (Cedofeita, 
Oporto, 1908 – Oporto, 2015) hizo su 
primera aparición en la pantalla como ac-

tor en una película muda del cineasta 
italiano Rino Lupo. En 1931 dirigió su 
primer corto, Douro, faina fluvial, docu-
mental deudor de Robert Flaherty y la 
escuela soviética. En 1942 realizó Aniki 
Bobó, claro antecedente del neorrea-
lismo italiano. En 1956 dirigió El pintor 
y la ciudad, a partir de la cual su es-
tética y su lenguaje fílmico tomaron un 
rumbo distinto. La dictadura de Salazar 
cercenó su carrera por falta de libertad 
y apoyos económicos. Benilde (1975) 
supuso el inicio de su reconocimiento 
internacional. Desde entonces, cada 
una de sus películas se convierte en un 
evento cinematográfico: El zapato de 
raso (1985), León de Oro en Venecia; 
Viaje al principio del mundo (1997), 
Premio FIPRESCI en Cannes. En 2009 
estrenó Singularidades de una chica 
rubia, incluida en Ibértigo 2011. El 2 de 
abril de 2015, a los 106 años, falleció 
en su Oporto natal.

Festivales y Premios: 

La Biennale di Venezia (Italia).

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

Jeonju International Film Festival (Corea del 
Sur).

Toronto International Film Festival (Canadá).

International Film Festival Rotterdam (Países 
Bajos).

Festival de Cine Europeo de Sevilla (España).

Viennale Vienna International Film Festival 
(Austria).

New York Film Festival (EE UU).

O VELHO DO RESTELO
Portugal • Francia, 2014, 19 min. 
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Directores y directoras:  Vuk Jevremovic, 
Carlos Santa, Cecilia Traslaviña, Juan 
Camilo González, José Belmonte, Isabel 
Herguera, Wang Liming, Cheng Kemei, 
Richard Reeves, Koldo Almandoz.
Guion: Isabel Herguera, Vuk Yevremovic, 
Koldo Almandoz.

Sinopsis: Los horrores de un naufragio, 
las campanas de un faro olvidado, y el 
devenir de las mareas rodean un cuento 
en torno al mar. Sailor’s grave es el resul-
tado de un taller cuyo método de traba-
jo está inspirado en el juego del cadáver 
exquisito. Un mecanismo de creación co-
lectiva donde los participantes manipulan 
y transforman los dibujos de unos y otros 
construyendo de esta forma una narra-
ción intuitiva e imprevista. 

Directores y directoras: Vuk Jevre-
movic, Carlos Santa, Cecilia Traslaviña, 
Juan Camilo González, José Belmonte, 
Isabel Herguera, Wang Liming, Cheng 
Kemei, Richard Reeves, Koldo Alman-
doz. Diez artistas de diversas discipli-
nas colaboraron en un proyecto co-
lectivo en torno al mar. Cada uno de 
ellos dirigió un taller de animación que 
se llevó a cabo simultáneamente en 
varios centros de arte de todo el mun-
do durante una semana. Los centros 
que participaron son: Arteleku, Donos-
tia, España; New Media Department, 
CAFA - China Central Academy of Fine 
Arts, Pekin, China; Centro Atico y Fa-
cultad de Artes, Universidad Javeriana, 
Bogotá, Colombia; Quickdraw anima-
tion society, Canadá; School of Art De-
sign & Media, Nanyang Technological 
University, Singapur.

Festivales y Premios: 

Festival de Cine CreatRivas. Rivas Vaciamadrid 
(España): Mejor cortometraje de animación.

Festival de Cine Ibérico de Badajoz (España): 
Mejor banda sonora.

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

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

Festival Biarritz Amérique Latine (Francia).

Festival International du Film d’Amiens (Francia).

Melbourne International Animation Festival 
(Australia).

SAILOR´S GRAVE
España • Canadá • China • Colombia • 
Cuba • Singapur, 2014, 5 min. 
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Directores: Nara Normande, Tião.
Intérpretes: Eduarda Samara, Rafael Nicá-
cio, Ricardo Lavenère.
Guion: Nara Normande, Tião.

Sinopsis: Léo viaja hasta un pequeño 
pueblo de pescadores a pasar allí sus va-
caciones, en casa de su primo. En aquel 
lugar conocerá a una chica a la que todo 
el mundo llama ‘Sem Coração’.
Directores: Nara Normande (1986) ganó 
más de 20 premios en 2011 con su pri-
mer cortometraje, una animación en 35 
mm titulada Dia estrelado. Sem coração 

es su segundo trabajo como directora 
y su primera experiencia en la ficción. 
Tiene entre manos un proyecto titulado 
Guaxuma, en el que combina distintos 
tipos de animación. 
Tião (1983) es uno de los fundadores de 
Trincheira, una productora con base en 
Recife. Debutó en la dirección con el cor-
tometraje Muro (2008), con el que ganó, 
entre otros festivales, en Cannes y Cler-
mont-Ferrand. Participó como actor en 
el cortometraje Sobre minha melhor ami-
ga (2011). Actualmente está finalizando 
su primer largometraje, Animal político.

Festivales y Premios: 

Quinzaine des Réalisateurs – Cannes (Fran-
ce): Prix Illy du Court Métrage.

Rio de Janeiro International Short Film Festi-
val (Brasil): Mejor cortometraje brasileño.

FilmFest Dresden (Alemania): Mejor cortome-
traje de ficción.

Festival del Nuevo Cine Latinoamericano  
de La Habana (Cuba): Mejor cortometraje 
de ficción.

São Paulo International Short Film Festival 
(Brasil): Premio del Público. 

Zinebi Festival  de Bilbao (España): Premio del 
Público.

Panorama Internacional Coisa de Cinema, 
Salvador de Bahia (Brasil): Mejor cortometraje 
brasileño.

SEM CORAÇAO 
Brasil, 2014, 25 min. 
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Directora: Lala Severi.
Maquetas y muñecos: Walter Tournier y 
Lala Severi.

Sinopsis: Un empleado que pasa sus 
horas archivando expedientes es sor-
prendido por un papel en blanco que le 
mostrará varias posibilidades de cambio. 
Una breve historia de la burocracia y una 
referencia simbólica a la falta de libertad 
de los seres humanos.
Directora: Lala Severi (1962). Gran parte 
de su trabajo lo ha realizado junto a su 
pareja, Walter Tournier, uno de los pilares 
de la animación latinoamericana y crea-
dor del prestigioso estudio Tournier Ani-
mation, especializado en la técnica de la 
Stopmotion. Ha desempeñado distintas 
tareas, como la dirección de cortome-

trajes, dirección de arte, realización o 
producción. Como directora artística 
destacan sus trabajos en el largome-
traje Selkirk, el verdadero Robinson 
Crusoe (2012), las series de TV Tonky, 
Mi Familia, Tatitos y Derechos del niño, 
o los cortos Navidad caribeña (2001) 
(premiado en La Habana) o El jefe y el 
carpintero (2000) (galardonado, entre 
otros festivales, en Bahía y Mar del Pla-
ta). Ha dirigido los cortometrajes Gota 
a gota (1991), El color del agua (2011), 
Vamos a encontrarnos (2011) y Sobe-
rano papeleo (2014). 

Festivales y Premios: 

Festival de Cortometrajes de Cinemateca Uru-
guaya (Uruguay): Primer Premio cortometraje 
nacional.

Euro Film Festival: Mejor cortometraje.

Cimemística, Granada (España): Premio Dis-
tinción Azul.

Festival Divercine, Montevideo (Uruguay): Pre-
mio a la Mejor producción uruguaya. 

Festival Comkids, Sao Paulo (Brasil): Primer 
Premio. 

Cine Las Américas International Film Festival, 
Austin (EE UU).

Anima Mundi – Festival Internacional de Ani-
mación de Brasil.

Festival Internacional de Cine de Huesca 
(España). 

SOBERANO PAPELEO 
Uruguay, 2015, 3 min. 
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Dos historias de fantasmas, de dos seres doblemente imaginarios e imaginados, 
Don Quijote y el Sr. Infinito, son las ganadoras del concurso de guiones que, 
patrocinado por el Gobierno de Canarias, convoca la Asociación de cine Vértigo 
dentro de Ibértigo. Adrián Silisque es el autor de Don Quijote en Lanzarote, Premio 
al Mejor guion, y David Delgado San Ginés firma Campo de influencia, Premio al 
Mejor guion canario.
Adrián Silisque (Humahuaca, Argentina) es escritor, guionista e ingeniero infor-
mático. Estudió dirección y producción de cine, vídeo y televisión en Barcelona. 
Ha trabajado como creativo publicitario, obteniendo prestigiosos reconocimien-
tos como el Sol de Bronce y dos premios Genio por la publicidad Cuenta atrás 
para San Miguel. En 2015, es nombrado Embajador Cultural de Humahuaca. 
Actualmente vive en Berlín, donde escribe la tercera y última parte de su trilogía 
Inkakuna. Ha obtenido varios premios literarios, siendo finalista en los premios 
‘Cuentos Cortos’ 2013 de la Editorial Autores de Argentina, en los ‘XI Premios 
Hemingway’ 2015 de la Editorial Au diable vauvert, y con Avanti fue finalista en 
el concurso de guiones del diario Marca. Su cortometraje Cazadoras ganó el 
Premio Producción en 35mm, de la Escuela de cine de Barcelona y de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña. 
David Delgado San Ginés (Las Palmas de Gran Canaria) escribe y realiza proyec-
tos audiovisuales de todo tipo desde la década de los 90. Su trabajo se ha visto 
reconocido con premios y menciones por la fotografía, la escritura de guiones y 
la dirección. Además, ha colaborado con reconocidas directoras y directores de 
cine. En estos últimos años, sus esfuerzos se han dirigido, sobre todo, al taller de 
‘Cine posible’ desde el que fomenta y logra con su alumnado la creación de varias 
obras cinematográficas. Actualmente está inmerso en el proyecto de largometraje 
Mar de Mármara, de Pedro García, y en la escritura del guion para largometraje 
independiente Tiempo de ganar, para el director Daniel León Lacave. Entre su 
filmografía destaca Sueño Fronterizo, Mejor corto canario del Festival de Cine de 
Lanzarote 2010, Cine, Distrito 1, Premio Especial del Jurado de Visionaria 2011 
y su largometraje Stipo Pranyko con cuadros blancos (2012) que fue Mención 
Especial del Jurado del Foro Canario del Festival Internacional de cine de Las Pal-
mas de Gran Canaria y seleccionado en el Festival de cine de Bogotá.

PREMIO DE GUIONES IBÉRTIGO 2015

Adrián Silisque

David Delgado San Ginés





13ª MUESTRA DE CINE IBEROAMERICANO 35



Organiza
Dis

eñ
o y

 m
aq

ue
tac

ión
 M

at/
Rd

3

www.ibertigo.com
facebook.com/cinevertigo

@Asoccinevertigo

Asociación de cine Vértigo


