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Cine iberoamericano: la revolución que no cesa.

El Festival de cine más importante del mundo es el de Cannes, trampolín para quien 
repita presencia o gane un premio. Las cuatro primeras obras del mexicano Amat Es-
calante se estrenaron allí y dos de ellas fueron premiadas. Podría haber repetido con la 
siguiente, pero fue Venecia quien estrenó La región salvaje (2016). Pocos renunciarían 
a Cannes, pero Escalante es una de las figuras más respetadas no sólo de Iberoaméri-
ca, sino del mundo, y se lo puede permitir. En La Mostra, tras ganar el Premio al Mejor 
director, reflexionó sobre la admiración que mundialmente se le tiene al cine iberoame-
ricano. Recordó que, el año de su debut, en México se rodaban 30 películas y, ahora, 
más de 140, algo extensible a toda la zona. Pero no solo presumió de cantidad, sino de 
calidad y renovación: “El cine latinoamericano está viviendo una revolución”, dijo.
La Asociación de cine Vértigo ofrece en Ibértigo una selección de ese talento en cons-
tante evolución. Esta edición de la Muestra de cine iberoamericano de Las Palmas de 
Gran Canaria comienza con uno de los mayores focos de talento de la zona: Colombia. 
Gracias a la colaboración del Consulado de Colombia en Las Palmas de Gran Canaria y 
el LPAFF, se proyecta una selección de los mayores hitos del ‛Nuevo cine colombiano’, 
como El abrazo de la serpiente (nominada a los Óscar). Además, acude uno de sus 
cineastas más destacados, Óscar Ruiz Navia, director de Los hongos (2014), Mención 
especial en Locarno, que también presentará su gran éxito como productor (La Sirga, 
2012), premio FIPRESCI en Mar del Plata.
Ibértigo fija su mirada en otras cinematografías poco habituales. Es el caso de la guate-
malteca Ixcanul (2015), triunfadora en la Berlinale, o de dos trabajos premiados en San 
Sebastián, la ecuatoriana Alba (2016) y la boliviana Viejo calavera (2016). Manteniendo 
su compromiso con el cine en portugués, Ibértigo cuenta con el corto brasileño O teto 
sobre nos (estrenado en Locarno) y con la original producción lusa John From (2015), 
galardonada en FICUNAM. Además, se proyecta uno de los documentales de mayor 
impacto del año, la coproducción entre México y EE UU, Tierra de cárteles (2015), tras 
ganar tres premios Emmy y ser candidata al Óscar.
Desde Argentina acude Andrea Testa con su primer trabajo en solitario (Pibe Chorro, 
2016), que se estrena en Europa dentro de Ibértigo. También presenta La larga noche 
de Francisco Sanctis (2016), codirigida con Francisco Marques y triunfadora absoluta 
del BAFICI. Allí también ganó uno de los cortos de Ibértigo, Los días felices (2016), 
surgido de la Universidad del cine de Buenos Aires, centro formativo que, junto a la 
Escuela de cine de San Antonio de los Baños (Cuba), está entre las mejores del mundo. 
Y desde ésta llega Polski (2016), tras ganar en Toulouse. 
El mexicano Enrique Rivero nos presenta la coproducción con España Pozoamargo (2015), 
galardonada en Sevilla. Comparte protagonismo ibérico con las debutantes Alba Cros y 
Marta Verheyen, dos de las directoras de Las amigas de Ágata (2015), protagonista del 
Prólogo de Ibértigo tras vencer en el D´A Barcelona. Hispanos también son dos premia-
dos cortos de 2016, 5 segundos y The idea thief, codirigido éste por el tinerfeño Dani 
Álava.
Cada generación necesita una nueva revolución. Ibértigo le invita a una. ¿Se apunta?

Miguel Ángel Pérez Quintero
Director de Ibértigo 2016
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PRÓLOGO · ALBA CROS Y MARTA VERHEYEN

Laia Alabart, Alba Cros, Laura Rius y Marta Verheyen son graduadas en Comunicación 
Audiovisual por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Para realizar su ópera prima, 
Las amigas de Ágata (2015), compartieron las diferentes etapas y trabajos creativos, des-
de el guion, pasando por la dirección, las cámaras y terminando por el montaje. Supuso 
su trabajo final de carrera en el marco del grado de Comunicación Audiovisual de la UPF 
y durante el proceso pudieron contar con las tutorías y ayuda de Elías León Siminiani, 
Gonzalo de Lucas e Isaki Lacuesta. Es el segundo largometraje fruto de estos estudios, 
después de Sobre la marxa (Jordi Morató, 2013).
“Este proyecto nace de un sentimiento compartido antes de comenzar nuestro último 
año de universidad: queríamos mostrar una chica que, en su primer año en la Facultad, 
conoce nuevas maneras de relacionarse y las confronta con las inercias que mantiene con 
sus amigas del colegio. A partir de este retrato, queríamos transmitir una sutil sensación 
de ruptura que, de alguna manera, corresponde al momento en el cual lo que queda del 
mundo de la infancia entra en conflicto con el inevitable paso a la edad adulta.
Para rodar esta historia, escogimos cuatro chicas que no tuviesen conexión entre sí, y les 
propusimos que viviesen estos sentimientos de la manera más auténtica. A lo largo de 
los meses provocamos encuentros y experiencias hasta que formaron un grupo real de 
amigas, con sus complicidades e historias comunes. Partimos de esta metodología de 
creación fílmica con la cual nos apetecía trabajar, con la que necesitábamos trabajar, para 
explorar nuestras posibilidades. Partiendo de un planteamiento narrativo fuimos materiali-
zando el relato junto con las actrices y protagonistas, y en sincronía con las vivencias que 
se iban creando.
De esta manera, en la parte final de la película, durante el viaje a la casa en la Costa Brava, 
se acaba manifestando esta primera fisura o distanciamiento que nace en Ágata con el 
descubrimiento progresivo de su propio mundo: había conocido a sus amigas demasiado 
pronto porque no se conocía a sí misma. Si las conociese ahora, esa amistad no existiría”.
Laia, Alba, Laura y Marta.
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LAS AMIGAS DE ÁGATA

España, 2015, 70 min. 

Título original: Les amigues de l’Àgata.

Directoras: Laia Alabart, Alba Cros, Laura 
Rius, Marta Verheyen.

Guion, fotografía y montaje: Laia Alabart, 
Alba Cros, Laura Rius, Marta Verheyen.

Intérpretes: Marta Cañas, Carla Linares, 
Elena Martín, Victòria Serra, David 
Moragas.

Sinopsis: Ágata ha empezado a es-
tudiar en la universidad, pero sigue 
viendo regularmente a sus amigas del 
colegio, Carla, Ari y Mar, con quienes 
comparte fiestas, intimidades, viajes, 
bromas y discusiones. Un espacio 
privado lleno de recuerdos, que ahora 
ha de confrontar con las nuevas amis-
tades de la facultad y los cambios que 
comienza a descubrir en sí misma. 
Retrato de un grupo de chicas de 20 
años a través de la mirada de Ága-
ta durante su primer año de carrera, 
desde su vida en Barcelona hasta un 
viaje a la Costa Brava, en el que sen-
tirá cómo se transforma su mundo en 
común con sus amigas de la infancia. 

Una historia iniciática que habla de 
la juventud, del fin de una etapa, de 
la pérdida y la fidelidad, contada de 
manera cercana, mágica y delicada, 
alejada de los tópicos. 

Festivales y Premios: 

D´A – Festival de Cinema d’Autor de Barcelo-
na (España): Premio del Público.

Festival de Cine de Albacete (España): Pre-
mio Abycine Indie.

Festival de Cinema de Tarragona (España): 
Premio del Jurado Joven, Mención Especial. 

Festival Equinoxio, Bogotá (Colombia).

London Spanish Film Festival (Reino Unido).

Mostra Internacional de Films de Dones, 
Barcelona (España).

Som Cinema – Mostra de Cinema i Audiovi-
sual Català, Lleida (España). 

Alba Cros y Marta Verheyen:

Alba Cros creció en Lleida y se trasladó 
a Barcelona a estudiar Comunicación 
Audiovisual en la Universitat Pompeu 
Fabra. Allí, compaginó sus estudios 
con múltiples rodajes en el departa-
mento de cámara y fotografía, a la vez 
que dirigió videos tanto para grupos de 
música de Lleida como de Barcelona. 
Terminó sus estudios codirigiendo Les 
amigues de l’Àgata (2015).

Marta Verheyen (Torroella de Montgrí, 
1991) es fotógrafa y cineasta, gradua-
da en Comunicación Audiovisual por 
la Universitat Pompeu Fabra de Bar-
celona y codirectora de la película Les 
amigues de l’Àgata (2015).
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Durante 2015 se rodaron en Colombia más películas que en toda la década de 
los 90. Cierto es que la cantidad no tiene que venir de la mano de la calidad, 
pero sí que es significativo, sobre todo considerando la creciente presencia co-
lombiana en festivales de nivel mundial. 
Asignar etiquetas es tan fácil como peligroso. Pero algo de cierto tiene la ex-
presión ‘Nuevo cine colombiano’, aplicada a la producción surgida tras la Ley 
del cine de 2003, que intentó resucitar un sector debilitado, en el que el talento 
de cineastas como Sergio Cabrera o Víctor Gaviria quedó huérfano del apo-
yo estatal. La citada Ley definió al cine como elemento cultural imprescindible, 
generando programas transparentes de incentivos a la producción, activando 
la creación de gremios e invirtiendo en programas de formación de público. 
Quedan cosas por mejorar, pero si a ese incremento de producciones le añadi-
mos el talento de los cineastas surgidos desde entonces, concluiremos que la 
evolución es positiva.
Juan Andrés Arango (La Playa D.C., Mejor Ópera Prima en Lima), Patricia Ayala 
(Un asunto de tierras, Mención Especial del Jurado en el Havana Film Festival 
NY), Andrés Burgos (Sofía y el terco, Premio del Público en Biarritz), Libia S. Gó-
mez (Ella, Mejor película en Gramado), Ciro Guerra (El abrazo de la serpiente, 
nominada al Óscar y ganadora de 37 premios internacionales), Felipe Guerre-
ro (Oscuro animal, Mejor película en Guadalajara), Javier Mejía (Apocalipsur, 
Mejor película en Cartagena de Indias), Rubén Mendoza (Tierra en la lengua, 
Premio del Jurado en La Habana), Óscar Ruiz Navia (Los hongos, Mención Es-
pecial en Locarno), William Vega (La Sirga, Premio FIPRESCI en Mar del Plata), 
etc. Comparten generación, facilidad de acceso a los medios de producción y 
compromiso con la realidad de su país. Pero evitan la fácil representación de 
las carencias sociales, optando por miradas oblicuas y narraciones que luchan 
contra la perfección formal.
En colaboración con el Consulado de Colombia en Las Palmas de Gran Canaria 
y el Festival Internacional de cine de Las Palmas de Gran Canaria, el arranque 
de Ibértigo presentará algunos de los mayores hitos internacionales del ‘Nuevo 
cine colombiano’, contando como invitado especial con uno de sus mejores 
representantes, el director y productor Óscar Ruíz Navia. 

NUEVO CINE COLOMBIANO



14ª MUESTRA DE CINE IBEROAMERICANO 9

Consulado de Colombia en Las Palmas de Gran Canaria
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A POQUITO ES NOCHE 
Colombia • Cuba, 2015, 27 min.  

Directora: Paula Andrea Murcia Restrepo.

Guion: Laura Coyedo, Lenia Delgado y 
Paula Murcia Restrepo.

Fotografía: Freidell Urbina.

Sinopsis: En la Sierra Maestra, Ma-
ría Consuelo exige que su hija María 
Antonia la releve en los cuidados de 
tres ancianas y de su hermana mayor, 
que sufre retraso mental. Pero María 
Antonia decide abandonar la casa 
para independizarse, lo cual genera 
un conflicto que revela sentimientos 
de dependencia y culpa. Esta pieza 
de sensible mirada documental, cuya 
filmación tuvo lugar en la comunidad 
serrana de Yao Vivero, formó parte de 
la tesis de graduación de la directora 
en la Escuela Internacional de Cine de 
San Antonio de los Baños.  

Directora: Paula Andrea Murcia Res-
trepo (Colombia, 1983) es graduada 
en la especialidad de Documental por 
la EICTV (Escuela Internacional de 
Cine de San Antonio de los Baños, 
Cuba). Ha trabajado de script en pe-
lículas como En el nombre de la hija 
(Tania Hermida, 2011), ha sido asis-
tente de dirección y ha producido va-
rios audiovisuales. En los últimos años, 
ha comenzado a dirigir cortometrajes. 
Trabajando, entre otras empresas, 
para FOX Colombia. Su documental A 
poquito es noche (2015), es su tesis 
de graduación de la EICTV. 

Festivales y Premios: 

FICC – Festival Internacional de Cine de 
Cartagena de Indias (Colombia): Mejor 
documental en Premio a nuevos creadores. 

FICMEX – Festival Internacional de 
Cortometrajes de México (México): Mejor 
cortometraje documental iberoamericano.

Bogoshorts – Festival de Cortos de Bogotá 
(Colombia). 

Festival Equinoxio, Bogotá (Colombia).

Muestra Latinoamérica en Nosotr@s (Puerto 
Rico).

Eurekacine – Festival Universitario de Cine de 
Bogotá (Colombia).
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SOFÍA Y EL TERCO 
Colombia, 2012, 82 min.

Director: Andrés Burgos.

Guion: Andrés Burgos.

Intérpretes: Carmen Maura, Gustavo 
Angarita, Julián Arango, Sofía Cartio, 
Constanza Duque, Eva María González, 
Lourdes Perea, Jair Romero, Carlos 
Manuel Vega.

Sinopsis: Sofía es una mujer mayor 
que nunca ha salido de su pueblo. Jun-
to a su marido Alfredo, lleva una vida 
tranquila y predecible en lo alto de la 
cordillera andina. Este año, Alfredo ha 
prometido cumplirle su sueño de ir a 
conocer el mar, pero siempre encuen-
tra una excusa para evitarlo. Preso de 
su terquedad, no se imagina la lección 
que está a punto de aprender. Una 
bella historia, bien contada, en la que 
destaca la maestría con la que Maura 
encarna a un personaje femenino pleno 
de decisión y creatividad.

Director: Andrés Burgos (Medellín, 
1973) es comunicador social por la 
Universidad de Antioquia y cineasta 
de la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de los Ba-
ños, Cuba, especializado en dirección. 

Allí participó en el taller ‘La Ficción en 
el Documental’, impartido por Gabriel 
García Márquez. Colaborador de las 
revistas El Malpensante y SoHo, ha 
escrito novelas como Sofía y el terco 
(Alfaguara, 2012), siendo incluido en-
tre ‘Los 25 secretos mejor guardados 
de la literatura latinoamericana’. Tras 
debutar como director y guionista del 
corto Gajes del oficio (2000), Mejor cor-
to nacional del Festival de Cine de Bo-
gotá, se centró en la televisión, como 
escritor de la telenovela Hasta que la 
plata nos separe (2005-2007), Premio 
India Catalina a Mejor Libreto de Tele-
novela. Ha sido miembro del Comité 
de evaluación de proyectos del Canal 
RCN y asesor de diseño dramático 
en Fox-Telecolombia. Retomó el cine 
como director y guionista de Sofía y el 
terco (2012).

Festivales y Premios: 

Festival de Biarritz Amérique Latine (Francia): 
Premio del Público. 

Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cine-
matográficas: Premio Macondo al Mejor guion.

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

Ganador de los estímulos de Desarrollo de 
Guion para Largometraje (2007) y Producción 
de Largometrajes (2010) del Fondo para el De-
sarrollo Cinematográfico –FDC–.

Festival Internacional de Cine de Lima (Perú).

Festival Internacional de Cine de San Juan 
(Puerto Rico).

Latin American Film Festival, Ottawa (Canadá).

Muestra de Cine Iberoamericano de la Cineteca 
Nacional de Santiago de Chile (Chile).
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EL ABRAZO DE LA SERPIENTE 
Colombia • Venezuela • Argentina, 
2015, 125 min.  

Director: Ciro Guerra.

Guion: Jacques Toulemonde y Ciro 
Guerra, a partir de los diarios de Theodor 
Koch-Grunberg y Richard Evan Schultes

Intérpretes: Nilbio Torres, Antonio Bolívar, 
Jan Bijvoet, Brionne Davis, Yauenkü 
Migue, Luigi Sciamanna, Nicolás Cancino.

Sinopsis: Karamakate fue en su día un 
poderoso chamán del Amazonas. Ahora 
es el último superviviente de su pueblo y 
vive en lo más profundo de la selva. Lle-
va años en una total soledad, que lo han 
convertido en ‘chullachaqui’, una cáscara 
vacía de hombre, privado de emociones 
y recuerdos. Pero su solitaria vida da un 
vuelco el día en que a su remota guarida 
llega Evan, un etnobotánico norteameri-
cano en busca de la yakruna, una pode-
rosa planta oculta, capaz de enseñar a 
soñar. Hermosa fábula atemporal sobre 
el mundo indígena y el efecto de la civi-
lización, con imágenes prodigiosas que 
encuentran acomodo en el halo hipnóti-
co de su narración.

Director: Ciro Guerra (Colombia, 1981) 
cursó estudios de cine y televisión en 
la Universidad Nacional de Colombia. 
Como director de fotografía del corto-
metraje Terminal (1999) recibió múltiples 
galardones, entre ellos el premio VIART 

de Caracas, Venezuela. Tras dirigir va-
rios cortometrajes como Alma (2000), 
premiado en los festivales de Barran-
quilla y Cartagena de Indias, escribió y 
dirigió La sombra del caminante (2004), 
su ópera prima, que fue selecciona-
da en más de 60 festivales de cine de 
todo el mundo, ganando 15 premios y 
menciones en San Sebastián, Toulouse 
o Trieste. Su siguiente trabajo, Los via-
jes del viento (2009), fue premiado en 
los Festivales de Cannes, Cartagena de 
Indias o Bogotá. Su tercer largometra-
je El abrazo de la serpiente (2015) tuvo 
su estreno mundial en la Quincena de 
los Realizadores del Festival de Cannes, 
donde fue catalogada por la prensa in-
ternacional como una de las 10 mejores 
películas de esa edición del festival. 

Festivales y Premios: 

Premios Óscar: Candidata a Mejor película de 
habla no inglesa.

Independent Spirit Awards: Candidata a Mejor 
película internacional.

Festival de Cannes (Francia): Premio C.I.C.A.E.

Sundance Film Festival (EE UU): Premio Alfred. 
P. Sloan.

International Film Festival Rotterdam – IFFR 
(Países Bajos): Premio Dioraphte.

Festival of New Cinema de Montreal (Canadá): 
Premio Innovation.

Festival Internacional de Cine de Mar del Plata 
(Argentina): Mejor película.

Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoa-
mericano, La Habana (Cuba): Mejor montaje y 
Mejor banda sonora.
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APERTURA  · ÓSCAR RUIZ NAVIA

Óscar Ruiz Navia (Cali, Colombia, 1982) estudió en la Escuela de Cine de la Universidad 
Nacional de Colombia y se graduó como comunicador social en la Universidad del Valle. 
En 2006 fundó Contravía Films, plataforma de experimentación en el arte cinematográfico 
y de producción de cine independiente. Allí nacieron, entre 2007 y 2011, cortos de Mar-
cela Gómez Montoya (Migración, Premio Unión Latina, Trieste), Felipe Guerrero (Nelsea, 
Mejor cortometraje, Cali) o William Vega (Simiente, estrenado en Sao Paulo).
Coordinador del Cineclub ‘Cine de Autor’ en la Fundación de Artes Visuales, ha dirigido 
varios cortos, como Al vacío 1,2,3 (Mejor Experimental, Festival de video Universitario 
VIART) o En La Barra hay un Cerebro (estrenado en el Festival de Cine de Locarno). Junto 
a Sofía Oggioni, codirigió el docuficción Los hijos de la bestia (2005), seleccionado en La 
Habana. También fue asistente de fotografía de El Rey (Antonio Dorado, 2004) y ayudante 
de dirección de Perro come perro (Carlos Moreno, 2008), candidata a los Premios Goya.
En su debut como director y productor con El vuelco del cangrejo (2009) recibió el premio 
FIPRESCI en el Festival de Cine de Berlín (Fórum), además de otros 15 premios internacio-
nales. Para ese proyecto obtuvo apoyo del Fonds Sud Cinéma y The Global Film Initiative, 
y fue parte del 5 Buenos Aires Lab de BAFICI y del Open Doors del Festival del Cine de 
Locarno. 
Fue productor de La Sirga (2012), ópera prima de William Vega, Premio FIPRESCI en Mar 
del Plata y proyectada en la Quincena de los Realizadores del Festival de Cannes, convir-
tiéndose en una de las películas colombianas más destacadas de los últimos años por su 
calidad técnica y narrativa.
En 2013 su corto Solecito, realizado con el apoyo del artista danés Olafur Eliasson y el Tate 
Modern de Londres, se estrenó en la Quincena de los Realizadores de Cannes, siendo des-
pués premiado en Biarritz y Sao Paulo. En 2014, estrenó su segundo largometraje Los hon-
gos, proyecto desarrollado en el Torino Film Lab, Buenos Aires Lab del Bafici y La Residencia 
de la Cinefondation del Festival de Cannes y que, entre otros galardones, recibió el Premio 
Especial del Jurado en Locarno.
Su tercer largometraje, Epifanía, codirigido con la sueca Anna Eborn, se estrena en octu-
bre de 2016 en el Festival de Busan (Corea del Sur). 
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AL VACÍO, 1, 2, 3 
Colombia, 2006, 5 min.

Director, guion, producción, montaje y 
fotografía: Óscar Ruiz Navia.

Sinopsis: La televisión es como una 
máquina empaquetadora, un medio para 
convertir todo a mercancía. ¿Quiénes 
son los que ganan en una guerra?

“Es un corto experimental que realicé 
cuando aún era estudiante de la Uni-
versidad del Valle. Deseaba comparar 
una máquina empaquetadora al vacío 
con un televisor infectado de noticias 
de guerra. Se vivía en 2006 una época 
difícil para Colombia. El discurso era 
guerrerista y estábamos sometidos a 
una especie de dictadura mediática. 
Pensaba que todos los muertos, al 

pasar por las noticias en la TV, termi-
naban siendo productos empaqueta-
dos vendibles.” Óscar Ruiz Navia.

Festivales y Premios: 

VIART – Festival Latinoamericano de Video Uni-
versitario de Caracas, (Venezuela): Mejor Expe-
rimental.

MUDA – Muestra Nacional Universitaria (Co-
lombia): Mejor cortometraje experimental. 
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EN LA BARRA HAY UN CEREBRO 
Colombia, 2008, 12 min.

Director, producción, montaje y 
fotografía: Óscar Ruiz Navia.

Intervenciones: Arnobio Salazar Rivas.

Sinopsis: Retrato de Cerebro, nativo 
de La Barra, pequeña población sel-
vática de la costa pacífica colombiana. 
Cerebro, antiguo pescador, prepara 
unas galletas de coco frente a la cá-
mara mientras nos cuenta su temor 
actual: desde que se instaló la elec-
tricidad en el pueblo, colonos prove-
nientes del interior del país están lle-
gando a imponer nuevas costumbres 
en el lugar…

“Es un corto documental que realicé 
en mi proceso de preparación para El 
vuelco del cangrejo. Cerebro cocina 
unas galletas de coco frente a la cá-
mara mientras me va contando su his-
toria y las preocupaciones que tiene 
con los cambios que está sufriendo su 
pueblo. En ese momento decidí utilizar 
el formato de ‛programa de cocina en 
vivo’ de manera cómica pero también 
para generar un encuentro muy es-
pontáneo y natural y, sobre todo, para 
retratar parte de su rutina habitual. A 
partir de este pequeño video desa-
rrollé muchos aspectos del guion de 
El vuelco del cangrejo. También sirvió 
para generar un lazo muy fuerte con 
este actor no-profesional, y comenzar 
nuestra relación director-actor.” Óscar 
Ruiz Navia.

Festivales y Premios: 

Festival de Cine de Locarno (Suiza): Estreno 
mundial.

Festival de Cortometrajes de Bogotá (Colombia). 
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LA SIRGA 
Colombia • Francia • México, 2012, 88 min.  

Director y guionista: William Vega.

Productor: Óscar Ruiz Navia.

Intérpretes: Joghis Seudin Arias, Julio 
César Roble, Floralba Achicanoy, David 
Guacas, Heraldo Romero.

Sinopsis: Alicia está desamparada. 
Escapando de la violencia armada en 
la que perdió a sus seres queridos lle-
ga hasta La Sirga, el hostal de Óscar, 
el único familiar que le queda. En La 
Sirga, a orillas de una gran laguna, in-
tentará reconstruir su vida. Pero este 
lugar, en el que se siente a salvo, no 
será ajeno a los conflictos. El regreso 
de Freddy, el hijo que Óscar esperó 
durante años, sus enigmáticas inten-
ciones y su posible vínculo con uno de 
los actores de la guerra, traen hasta 
La Sirga lo que Alicia más teme.

“Esta es la ópera prima de William 
Vega, mi socio en Contravía Films. 
Fue también mi primera película como 
productor ejecutivo de un proyecto 
que no dirigía yo. Fue una de las ex-
periencias más reveladoras del inicio 
de nuestra carrera. Pudimos realizar 

un rodaje con buen bienestar gracias 
a los apoyos financieros que logramos 
con el excelente guion que escribió 
William. La historia está basada en 
experiencias suyas cuando trabajaba 
para la TV pública en un programa de 
la franja agro. Conoció el lugar y deci-
dió crear una fábula de ficción a partir 
de historias que conoció a su paso. La 
película nos permitió por primera vez 
en la vida llegar al Festival de Cannes.” 
Óscar Ruiz Navia.

Festivales y Premios: 

Quincena de los Realizadores, Festival de 
Cannes (Francia): Estreno mundial.

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

Academia Colombiana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas: Premios Macondo al Mejor 
director y a la Mejor fotografía.

Festival Internacional de Cine de Lima (Perú): 
Premio Especial del Jurado y Mejor fotografía.

Festival Internacional de Cine de Bratislava 
(Eslovaquia): Mejor película.

Festival Internacional de Cine de Vladivostok 
(Rusia): Premio al Mejor director.

The RiverRun International Film Festival, 
Winston-Salem (EE UU): Premio al Mejor 
director y a la Mejor fotografía.

Toronto International Film Festival (Canadá).
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LOS HONGOS 
Colombia • Francia • Argentina • Alemania • 
Italia • Países Bajos • EE UU, 2014, 103 min.

Director: Óscar Ruiz Navia.
Guion: Óscar Ruiz Navia, César Augusto 
Acevedo y Marietta von Hausswolff von 
Baumgarten.
Intérpretes: Jovan Alexis Marquinez, 
Calvin Buenaventura, Atala Estrada, 
Gustavo Ruiz Montoya, María Elvira Solis, 
Dominique Tonnelier, Ángela García.

Sinopsis: Cada noche después del 
trabajo, Ras pinta grafitis en los muros 
de su barrio, al oriente de Cali. Duran-
te el día es obrero de construcción y 
el hijo de María, una dulce mulata que 
emigró a la ciudad desde la selva del 
Pacífico. Ras no duerme y está empe-
zando a soñar despierto. María sufre 
por esto, pues piensa que alguien lo 
ha embrujado y que se volverá loco. 
Un día Ras pierde su trabajo por robar 
varios tarros de pintura con los que 
pintaba un gran mural junto a su casa. 
Sin un peso para ayudar a su madre, 
atraviesa la ciudad en busca de Cal-
vin, otro joven grafitero estudiante de 
Bellas Artes que vive unos días difíciles 
tras el divorcio de sus padres y el cán-
cer que padece su abuela. 

“Quise hacer un film que mezclara mis 
recuerdos con mis nuevas vivencias, 
los lugares que he transitado con los 
que desconocía, las personas que me 
han acompañado durante toda la vida 
con aquellas que llegaron con esta ex-
periencia. Esta no es una película he-
donista. Es por el contrario un proyec-
to que surge de un dolor. La mayoría 
de personas al escuchar el título Los 
hongos sitúan de inmediato su imagi-
nario en una idea sicodélica, de dro-
gas y placer. Pues bien, la metáfora en 
el título remite a los hongos exploran-
do su sentido literal: seres vivos que 
aparecen en contextos de tremenda 
podredumbre y descomposición. Los 
hongos son la vida que surge en la 
muerte. Y es ahí donde podría radicar 
el espíritu de este film: LA VIDA.” Ós-
car Ruiz Navia

Festivales y Premios: 

Festival de Cine de Locarno (Suiza): Premio 
Especial del Jurado. 

Festival Internacional de Cine de Rotterdam 
(Países Bajos): Premio Hubert Bals Fund Lions 
Film. 

Festival de Cine Europeo de Sevilla (España): 
Mención Especial de la Sección Nuevas Olas. 

Festival Internacional de Cine de Cali 
(Colombia): Mejor Película Nacional. 

Festival Internacional de Cine Paz con la Tierra 
(Costa Rica): Mejor actriz, Mejor dirección, 
Mejor montaje y Mejor dirección de arte.

Miami International Film Festival (EE UU).

Nashville International Film Festival (EE UU).

Tokio International Film Festival (Japón).
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ALBA
Ecuador • México• Grecia, 2016, 98 min.

Directora: Ana Cristina Barragán.

Guion: Ana Cristina Barragán.

Intérpretes: Macarena Arias, Pablo 
Aguirre, Amaia Merino, Mara Appel, Isabel 
Borje, Maisa Herrera, María Pareja.

Sinopsis: Alba tiene once años y 
pasa la mayor parte de su tiempo en 
silencio. Ha aprendido a convivir con 
la enfermedad de su mamá y a jugar 
en secreto para que no se despierte. 
Una noche, su madre es internada en 
el hospital y la envían con un padre a 
quien no ha visto desde que tenía 3 
años. La vergüenza, su primer beso, 
las visitas a la madre en el hospital, la 
ternura de los intentos del padre por 
acercarse a ella y el bullying en el co-
legio son estímulos que marcan su 
camino hacia la pubertad y hacia la 
aceptación de sí misma. 

Directora: Ana Cristina Barragán (Ecua-
dor, 1987) ha escrito y dirigido tres cor-
tos, debutando en el año 2008 con 
Despierta, seleccionado en Cero La-
titud. Después llegó Domingo Violeta 
(2010), que se estrenó en competencia 
oficial del Festival del cine de Locarno 
y fue presentado en Toulouse, La Ha-
bana y en el Museo Malba de Buenos 
Aires. En el año 2016 estrenó su ópera 
prima Alba en la Selección Oficial del 
Festival de Cine de Rotterdam. Actual-
mente escribe y desarrolla su segunda 
película llamada La piel pulpo y escri-
be las primeras ideas para una terce-
ra, llamada Mujer conejo. Es también 
frecuente que participe en el montaje 
de sus trabajos e incluso como actriz 
para otros (Thirst, Joe Houlberg, 2015). 
Recientemente ha trabajado en un pro-
yecto de fotografía análoga y un libro 
de cuentos.

Festivales y Premios: 
Festival Internacional de Cine de Rotterdam 
(Países Bajos): Lions Film Award.

Festival Internacional de Cine de San Sebastián 
– Horizontes Latinos (España): Mención de 
honor del Jurado. 

Festival de CineLatino de Toulouse (Francia): 
Premio FIPRESCI y Premio RAIL D’OC.

Festival Internacional de Cine de Lima (Perú): 
Mejor Ópera Prima.

Tübingen Cinelatino Film Festival (Alemania): 
Premio del Público.

Festival Internacional de Cine de Mujeres de 
Colonia (Alemania): Mejor película.

Premio de la Asociación Peruana de 
Comunicadores.

LARGOMETRAJES
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IXCANUL
Guatemala • Francia, 2015, 92 min. 

Director: Jayro Bustamante.

Guion: Jayro Bustamante.
Intérpretes: María Mercedes Coroy, María 
Telón, Manuel Antún, Justo Lorenzo, 
Marvin Coroy, Fernando Martínez.

Sinopsis: María, joven maya cachi-
quel de 17 años, vive con sus padres 
en una finca cafetalera, en las faldas 
de un volcán activo de Guatemala. 
Un matrimonio arreglado la espera, 
proyecto que no quiere aceptar, pero 
del que no puede huir. María intenta-
rá cambiar su destino a pesar de su 
condición de mujer indígena. Pero una 
complicación con su embarazo la obli-
gará a salir en busca de un hospital. 
El mundo moderno con el que tanto 
soñó le salvará la vida, pero a un pre-
cio demasiado alto. La trama recoge 
el ritmo de una vida definida por las 
creencias y tradiciones ancestrales. 

Director: Jayro Bustamante (Guate-
mala, 1977) es hijo de un médico, con 
el que vivió hasta los 14 años en el alti-
plano maya. Estudió Comunicación en 
la Universidad de San Carlos de Gua-
temala. Trabajó para Ogilvy & Mather 
como director de anuncios. Estudió Di-
rección y Escritura en el Conservatorio 
Libre du Cinéma Français (París) y en el 
Centro Sperimentale di Cinematogra-
fia (Roma). En 2009 fundó, con Marina 
Peralta, la productora ‘La Casa de Pro-
ducción’. Su corto Cuando sea grande 
(2012), se estrenó en Clermont-Ferrand 
(Premio de calidad del Centro Nacional 
de Cine francés). Con Ixcanul (2015) se 
convirtió en el primer director guatemal-
teco a concurso en la Berlinale. 

Festivales y Premios: 
Festival Internacional de Cine de Berlin 
(Alemania): Premio Alfred Bauer.

Festival Internacional de Cine de Guadalajara 
(México): Mejor película y Mejor director.

Festival Internacional de Cine de Lima (Perú): 
Mejor actriz.

Premios Platino del Cine Iberoamericano: Mejor 
Ópera Prima.

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

Philadelphia Film Festival (EE UU): Gran Premio 
del Jurado.

Montréal Festival of New Cinema (Canadá): 
Premio al Mejor reparto.

Molodist International Film Festival (Ucrania): 
Mejor Ópera Prima.
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JOHN FROM
Portugal • Francia, 2015, 100 min.  

Director: João Nicolau.

Guion: João Nicolau, Mariana Ricardo.
Intérpretes: Julia Palha, Clara 
Riedenstein, Filipe Vargas, Leonor Silveira, 
Adriano Luz, João Xavier, Daniel Cotrim, 
Vasco Pimentel, Joana Botelho.

Sinopsis: Rita pasa los largos días de 
verano con su pelirroja amiga Sara, 
con quien se deja mensajes en un 
hueco del ascensor. Su mente em-
pieza a vagar por mares lejanos al ver 
una exposición sobre Melanesia, y 
descubre que ese esplendor ha sido 
retratado por un nuevo vecino de su 
edificio. Ese será su nuevo amor, cuyo 
influjo cubrirá su vida con el exotismo 
sobrenatural de Gauguin. Un desper-
tar amoroso realista pero embriagado 
del ensoñador arrebato adolescente.

Director: João Nicolau (Lisboa, 1975) 
estudió Antropología y mientras traba-

jaba como montador para João César 
Monteiro (Vai e vem, 2003) o como 
actor para Miguel Gomes (Cántico 
das criaturas, 2006) y Eugene Green 
(A religiosa portuguesa, 2009), realizó 
el documental Calado não Dá (1999) 
y presentó en Cannes su primer corto 
de ficción, Rapace (2006), proyecta-
do en Ibértigo 2007. Con otro corto, 
Canção de amor e saúde (2009), par-
ticipó en la Quincena de los Realiza-
dores de Cannes. En 2010 estrenó su 
primer largo de ficción, A espada e a 
rosa, a concurso en Venecia. Participó 
en Belfort Entrevues con otro corto, O 
dom das lágrimas (2012), antes de ser 
premiado en Cannes también por un 
corto, Gambozinos (2013). En Cannes 
se estrenó su trabajo más reciente 
como montador, I tempi felici verranno 
presto (Alessandro Comodin, 2016).  

Festivales y Premios: 
BAFICI – Festival Internacional de Cine 
Independiente de Buenos Aires (Argentina): 
Mención Especial.

FICUNAM – Festival Internacional de Cine de la 
UNAM, CDMX (México): Mención Especial.

D´A – Festival Internacional de Cine de Autor de 
Barcelona (España): Mención Especial.

NOVOS CINEMAS – Festival Internacional de 
Cine de Pontevedra (España): Mejor película.

FILMADRID – Festival Internacional de Cine de 
Madrid (España): Mejor película y Premio de la 
Juventud.

Mostra de Cinema de Sao Paulo (Brasil).

Festival de Cine Europeo de Sevilla (España).

Festival Internacional de Cine de Torino (Italia).
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TIERRA DE CÁRTELES
México • EE UU, 2015, 101 min. 

Título original: Cartel land.

Director: Matthew Heineman.

Productora ejecutiva: Kathryn Bigelow.
Fotografía: Matthew Heineman, Matt 
Porwoll.

Sinopsis: A modo de western clásico 
del siglo XXI, enfrenta a los vigilantes 
de ambos lados de la frontera contra 
los cárteles de la droga mexicanos. Un 
documental testimonial y fascinante 
que, como si de una trepidante pelícu-
la de acción se tratase, enjaula al es-
pectador en el corazón de las tinieblas 
gracias a una cámara honesta y sin 
tamiz. Producido por Kathryn Bigelow, 
infiltra al espectador en el conflicto, 
cuestionándole sobre la anarquía, la 
ruptura del orden, y sobre si sólo que-
da tomar las armas para luchar.

Director: Matthew Heineman (Wa- 
shington, DC, EE UU) estudió en la 
New Canaan Country School y la Es-
cuela de Brunswick en Greenwich. 
Su carrera como realizador comenzó 
después de graduarse en Historia por 
la Universidad de Dartmouth, en 2005. 
Fascinado con la historia de Estados 

Unidos, en particular por la guerra civil 
americana, pasó tres meses cruzando 
el país en una caravana. El material re-
sultante se convirtió en su primer lar-
gometraje documental Nuestro tiem-
po (2011). Es contratado por HBO 
para producir la serie documental The 
Alzheimer’s Project (2009). Estrenó en 
Sundance su siguiente trabajo, Esca-
pe Fire: The Fight to Rescue American 
Healthcare (2012), premiado en Silver-
docs y Newport antes de ser adqui-
rido por la CNN. Este trabajo, por el 
que sería candidato a los Emmy, tuvo 
más de 2 millones de espectadores en 
su estreno en televisión. Tras el éxito 
mundial de Tierra de cárteles (2015), 
presentó The third man (2016), un cor-
to sobre los conflictos raciales durante 
los Juegos Olimpicos de México´68 
y ha anunciado un proyecto sobre la 
reportera de guerra estadounidense 
Marie Colvin. 

Festivales y Premios: 

Premios Óscar 2016: Nominado en la 
categoría de Mejor documental.

Premios Emmy 2016: Premio Especial 
al Mejor documental, Mejor fotografía 
documental, Mejor sonido en documental. 

Festival de cine de Sundance (EE UU): Mejor 
documental y Mejor fotografía.

Sindicato de directores de cine de EE UU: 
Mejor Director de Documentales.

Asociación Internacional de Documentales: 
Premio Courage Under Fire.

Festival Internacional de Cine de Moscú 
(Rusia): Mejor documental.

Festival Internacional de Cine de Reikiavik 
(Islandia): Premio del Público.
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VIEJO CALAVERA
Bolivia • Catar, 2016, 80 min. 

Director: Kiro Russo.

Guion: Gilmar Gonzales, Kiro Russo.
Intérpretes: Narciso Choquecallata, 
Anastasia Daza López, Félix Espejo Espejo, 
Israel Hurtado, Rolando Patzi, Elisabeth 
Ramírez Galván, Julio Cezar Ticona.

Sinopsis: Ahora que su padre ha 
muerto, nadie quiere hacerse cargo 
de Elder Mamani. Sólo queda la mina. 
Su padrino. La casa de su abuela allá 
en Chuachuani. La casa embrujada. 
Un homenaje a los mineros de Boli-
via, a su vida. Viajes, días de alegría, 
borracheras, trabajo duro. Hay incerti-
dumbre, pero se tiene que seguir. Un 
trabajo que destaca por un lengua-
je cinematográfico propio, que hace 
suyo el universo visual y sonoro de la 
lucha de la comunidad de mineros de 
Huanuni por su dignidad.

Director: Kiro Russo (Bolivia, 1984), 
director, productor y guionista, estudió 
dirección en la Universidad del cine 
de Buenos Aires y debutó con Enter-
prisse (2010), Mejor cortometraje do-
cumental en Bratislava. Estrenó Juku 
(2012), en Sundance, con el que gana 
el Grand Prize for Short Film en Indie 
Lisboa y el Premio al Mejor cortome-
traje en FICUNAM. Con Nueva vida 
(2015) recibió una Mención Especial 
del Jurado de Locarno y ganó el Pri-
mer premio y el Premio Orona en el XIV 
Encuentro Internacional de Estudian-
tes de Cine del Festival de San Sebas-
tián. Viejo calavera (2016), estrenado 
en Locarno, es el primer largometraje 
de un director que presta un cuidado 
especial al montaje y edición de soni-
do de todas sus obras.

Festivales y Premios: 
Festival Internacional de Cine de Locarno 
– Cineastas del Presente (Suiza): Mención 
Especial del Jurado.

Festival Internacional de Cine de San Sebastián 
– Horizontes Latinos (España): Premio 
Cooperación Española.

BAFICI – Festival Internacional de Cine 
Independiente de Buenos Aires – Buenos Aires 
Lab (Argentina): Premio Producers Workshop, 
Premio Pomeranec y Premio Sinsistema.

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

Stockholm International Film Festival (Suecia).

Festival do Rio de Janeiro (Brasil).

IndieLisboa – Festival Internacional de Cinema 
Independiente de Lisboa (Portugal).

Festival Internacional de Cine de Valdivia 
(Chile).
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UNA CITA CON · ENRIQUE RIVERO

Enrique Rivero nació en Madrid en 1976, de padres mexicanos que se encontra-
ban en España en ese momento. Su vida ha seguido así, a caballo entre España 
(donde vive actualmente) y México. Estudió Ingeniería Industrial y tras haber tra-
bajado en la industria bancaria, un momento de inflexión en su vida le hizo ver que 
quería dedicarse al cine. 

Ha trabajado en todas las áreas relacionadas con la producción cinematográfica, 
desde la fotografía hasta la dirección de arte. Como director ha realizado dos 
cortometrajes: Nidra y Schhht! y ha sido director de fotografía en los cortos Dios 
se apiada de las cucarachas y Ni más ni menos, de La Cucaracha Films. Como 
Ayudante de Producción ha trabajado en los largometrajes The silence (José Luis 
Padilla) e Íntimos desconocidos (Pape Pérez). 

Fue 1er Asistente de Dirección en el largometraje La Influencia (Quincena de los 
Realizadores, Cannes 2007) de Pedro Aguilera, co-producida por ‘Mantarraya Pro-
ducciones’. Su primer largometraje Parque Vía (2008), fue premiado en Locarno 
y La Habana. Con su siguiente trabajo, Mai morire (2012), triunfó en los festivales 
de Roma y Huelva. Admirador de Albert Serra y Ulrich Seidl, ha destacado como 
productor de otros cineastas, como Matías Meyer (Los últimos cristeros, 2011). Su 
trabajo más reciente es la coproducción entre, ¡cómo no!, México y España, Po-
zoamargo (2015), en el que acompaña a su antihéroe en un doloroso descenso a 
los infiernos por el que ha sido premiado en el Festival de Cine Europeo de Sevilla 
(Premio Nuevas Olas) y en FICUNAM (México) con una Mención Especial. 
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POZOAMARGO
México • España, 2015, 99 min.

Director: Enrique Rivero.

Guion: Enrique Rivero.

Intérpretes: Jesús Gallego, Natalia de 
Molina, Xuaco Carballido, Elsa Ruiz, 
Sophie Gómez

Sinopsis: A punto de tener un hijo, 
Jesús se entera de que sufre una en-
fermedad venérea que le ha transmi-
tido a su mujer embarazada. Incapaz 
de afrontarlo, huye a Pozoamargo, un 
pueblo castellano cuyo nombre refleja 
el abismo vital en el que se adentra. 
Allí vive de incógnito y conoce a Gloria, 
una explosiva joven con la que abre la 
puerta de su descenso a los infiernos. 
Conceptos cercanos al universo del 
director (culpa, expiación) resuenan en 
el alegórico purgatorio manchego que 
presta su nombre a esta película.

“Mi idea original era explorar el senti-
miento de culpa, aunque fui derivando 
hacia ese lado oscuro que todos tene-
mos y que intentamos ocultar, incluso 
a nosotros mismos. Se fue convirtien-
do en un tratado sobre la culpa en el 
mundo occidental, en el que la religión 

judeocristiana nos impone normas de 
comportamiento que, en el caso de in-
cumplirlas, nos hacen sentir fatal. Esa es 
la parte religiosa y social de la película. 
Creo que, si alguien se siente mal con 
su sexualidad, normalmente tiene que 
ver con las enseñanzas de la religión ca-
tólica, algo que no pasa en otros aspec-
tos de nuestra existencia. Quería que 
fuese una película sensorial. La culpa es 
un sentimiento muy difícil de mostrar en 
pantalla y no es nada agradable. 

Quería una actriz que transmitiese esa 
tentación, ese deseo, y que tuviese el 
valor para protagonizar secuencias se-
xuales muy subidas de tono. Cuando 
conocí a Natalia, me pareció perfecta 
para el papel, y cuando comenzamos 
a trabajar en la película hicimos un pe-
queño casting. Pero eso sólo me hizo 
reafirmarme en que era la actriz per-
fecta para el papel. En cuanto a Jesús 
Gallego, desde que lo conocí, su fuer-
za, su expresividad, su presencia, me 
parecieron tan poderosas que decidí 
escribir el guion con él como protago-
nista. Esa relación entre Natalia y Jesús 
es una de las cosas más auténticas de 
la película. 

Escogí ese pueblo (Pozoamargo), por-
que cuando me vine a España a vivir, era 
donde residía mi madre. Y era el lugar 
perfecto para escabullirse y pasar des-
apercibido. Además, visualmente me ha 
dado todas las herramientas necesarias 
para contar una historia tan dura. Entre 
la fotógrafa Gris Jordana y yo le dimos 
muchas vueltas porque queríamos que 
el paisaje, el sol y la luz natural, tuvieran 
mucha importancia narrativa.” Enrique 
Rivero.
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CLAUSURA · ANDREA TESTA

Andrea Testa nació en 1987 en Capital Federal, Argentina. Realizó sus estudios en 
el Instituto Vocacional de Arte Manuel José de Labarden y en la Escuela Nacional 
de Experimentación y Realización Cinematográfica (E.N.E.R.C.) donde se graduó 
en el año 2009. Durante esos años, su interés por la política le llevó al activismo 
estudiantil. Allí, en la E.N.E.R.C, dirigió tres cortometrajes de ficción y dos do-
cumentales. Su tesis Uno, Dos, Tres (2010) participó en el Festival Internacional 
Magma, en Acireale, Italia.

Junto a Francisco Márquez y Luciana Piantanida, fundó ‘Pensar con las manos’, 
una productora de espíritu joven que piensa sus películas como un espacio de 
intervención en la realidad y que cree en un cine capaz de interpelarnos, movili-
zarnos y hacer del hecho cinematográfico una experiencia vivida y activa. ‘Pensar 
con las Manos’ impulsa un cine comprometido críticamente con la realidad, inda-
gando en las formas estéticas que puedan interpelarlo, desarrollando un pensa-
miento activo junto a su público. La productora estrenó Después de Sarmiento 
(2015), un documental de Francisco Márquez que ha participado en varios fes-
tivales internacionales y ha tenido una buena recepción de la crítica y el público.
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La larga noche de Francisco Sanctis (2016), su ópera prima de ficción, codirigida 
junto a Francisco Márquez, fue ganadora de la Competencia Internacional del 18º 
BAFICI y participó en la sección Un Certain Regard del 69º Festival de Cannes y 
en Horizontes Latinos del 64º Festival de San Sebastián. En septiembre de 2016, 
‘Pensar con las manos’ estrenó Los ausentes (2016), una ficción de Luciana Pian-
tanida que resultó vencedora en BAFICI y SANFIC durante su etapa de work-
in-progress. La actividad de esta productora es incesante, ya que se encuentra 
pre-produciendo El comunismo después del comunismo un nuevo documental 
de Francisco Márquez y desarrollando El olvido, la segunda película de ficción de 
Luciana Piantanida.

El debut de Testa en la dirección en solitario, Pibe Chorro (2016), fue coproducido 
junto al Colectivo Hombre Nuevo, integrante de DOCA (Documentalistas de Ar-
gentina). Testa ha sido coordinadora de producción para programas de televisión 
por cable y, en la actualidad, mantiene una intensa actividad docente. Por un 
lado, como Ayudante de la Cátedra de Guion del IDAC (Instituto de Arte Cinema-
tográfico) en la Escuela de cine de Avellaneda y, por otra, como representante del 
claustro de graduados del Consejo Académico de la ENERC.

“No tengo idea por qué hice cine. Primero para estar detrás de la cámara (sonríe). 
Hay algo que me gusta del cine que es ese momento de poder observar. Sien-
to que primero el rodaje es una decisión de ir a la aventura. La ficción también 
porque nos pasó eso: elegir ese tema, la novela, ir a un momento concreto. Más 
allá de cómo pueda pensarse qué pasa hoy en día con este conflicto que vive el 
personaje. Pero es aventurarse, investigar, leer, bucear en eso y empezar a conec-
tarse con sensaciones, con imágenes, con preguntas, muchas preguntas.

El cine te permite conocer en profundidad a un otro, a lo histórico. Creo que tiene 
esa potencialidad que se vuelve un conocimiento muy humano, como que sí o 
sí vas a la materia humana: a poner un actor, a intentar interpretar un estado, a 
hablar con gente, a salir y filmar en la calle. Tiene que ver con relaciones huma-
nas. Parafraseando a Pasolini que decía que el cine era el único arte que podía 
hablar realmente de la vida porque utilizaba los mismos signos que la vida, esa 
idea me parece fabulosa porque es eso: encontrarse con el otro sí o sí. En la pre-
producción, en el rodaje, en la post producción, en la proyección, siempre vas a 
estar con un otro. Eso me gusta mucho del cine. Creo que es eso, que el cine te 
permite pensar.

Es el espíritu que nos une, es la manera en que nos queremos relacionar con el 
cine, pensar a través del cine, haciéndolo y compartiéndolo. Nosotros queremos 
hacer cine político porque lo entendemos como una intervención en lo que nos 
rodea. La política nos atraviesa como seres humanos en una sociedad, todo es 
atravesado por la ideología y nosotros invitamos a que sea un cine más activo.” 
Andrea Testa. 
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PIBE CHORRO
Argentina, 2016, 90 min. 

Directora: Andrea Testa. 

Guion: Andrea Testa.
Fotografía: Federico Lastra

Sinopsis: Gabriel tiene 16 años. Su 
rostro es la imagen de un presunto jo-
ven delincuente que debería estar en-
carcelado. Vicente Zito Lema tiene 78 
años y recita su poesía sobre los niños 
de la pobreza, esos que matan porque 
nacieron muertos. Gabriel nunca robó, 
sin embargo, murió. ¿Cómo ver en su 
rostro algo diferente? Pibe Chorro es 
un documental ensayo que trabaja 
con la poesía como hilo conductor del 
relato para interpelar las miradas hege-
mónicas hacia los jóvenes de sectores 
populares. Su objetivo es la decons-
trucción del discurso que criminaliza 

la pobreza y condena a los jóvenes 
de bajos recursos desde pequeños. 
Rehuyendo las señas del documen-
tal convencional, intenta desarmar el 
discurso mediático, social, ideológico 
que estigmatiza a los jóvenes pobres 
y asocia sus características con la de-
lincuencia, como si se tratara de un 
orden natural preexistente.

“La imagen que reproducen los me-
dios de lo que es un pibe chorro fue el 
puntapié inicial para hacer la película, 
que es como una antítesis a la ima-
gen de los medios de comunicación 
hegemónicos. Lo que me sorprendió 
mucho de los discursos fue que la 
mayoría de las personas cuando yo 
les preguntaba ‛¿por qué crees que 
cometen delitos?’, me respondía ‛por 
falta de educación’. A las familias les 
faltan estos derechos, les falta un tra-
bajo digno. Atraviesan una vulnerabili-
dad social muy profunda. Me sorpren-
dió cómo está tan internalizada la idea 
de la educación desde la moral. La 
escuela secundaria tiene sus límites 
porque esto es una deficiencia de este 
Estado que no está presente en todos 
los aspectos que necesitan los chicos 
y sus familias.” Andrea Testa. 

Festivales y Premios: 

Tenemos que ver, Montevideo (Uruguay): 
Premio TV Ciudad.

 SANFIC – Festival Internacional de Cine de 
Santiago de Chile (Chile).

Espacios INCAA (Argentina): Documental con 
mayor número de espectadores del año.
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LA LARGA NOCHE DE FRANCISCO 
SANCTIS
Argentina, 2016, 78 min. 

Directores: Andrea Testa, Francisco 
Márquez. 

Guion: Andrea Testa, Francisco 
Márquez, a partir de la novela de 
Humberto Costantini.

Intérpretes: Diego Velázquez, Laura 
Paredes, Valeria Lois, Marcelo Subiotto, 
Rafael Federman, Romina Pinto.

Sinopsis: Un hombre sin compromiso 
político recibe, en plena dictadura mi-
litar, la información precisa (nombre y 
dirección) de dos personas que van a 
desaparecer. Esa misma noche deberá 
tomar la decisión más importante de 
su vida. ¿Les salvará su vida a riesgo 
de la suya propia? Abordando desde 
una óptica distinta el horror de la violen-
cia política de los años 70 del siglo XX 
(no es sobre militantes ni militares, sino 
sobre un gris oficinista, representante 
de la ‘mayoría silenciosa’), maneja sus 
recursos de producción con habilidad 
para trasladar al espectador a la pa-
ranoia de aquellos años de represión. 

Una película de climas, de sensacio-
nes, de estados de ánimo con una im-
pecable puesta en escena y una gran 
actuación de Diego Velázquez como 
antihéroe ubicado en el lugar equivoca-
do en el momento justo.

“Reflexionamos sobre quién era ese 
personaje. Queríamos resaltar que él 
sale de su individualismvo. Creo que el 
conflicto del personaje es muy actual y 
nos posiciona a nosotros como indivi-
duos en una sociedad. Es una reflexión 
sobre cómo nos relacionamos con las 
vidas de los otros que no son iguales 
a las nuestras, de clase media, que sí 
tenemos una casa, una cama y una co-
mida para comer.” Andrea Testa

Festivales y Premios: 

BAFICI – Festival Internacional de Cine 
Independiente de Buenos Aires (Argentina): 
Premio a la Mejor película, Mejor director y 
Premio Feisal.

Festival Internacional de Cine de Lima (Perú): 
Mención Especial del Jurado. 

Festival de Cannes – Un Certain Regard 
(Francia).

Festival Internacional de Cine de San Sebastián 
– Horizontes Latinos (España).

Busan International Film Festival (Corea del 
Sur).

SANFIC – Festival Internacional de Cine de 
Santiago de Chile (Chile).

Hamptons International Film Festival (EE UU).

Jerusalem Film Festival (Israel).
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5 SEGUNDOS
España, 2015, 4 min. 

Director: David González Rudiez.

Guion: David González Rudiez.
Intérpretes: Soraya Peña y Carlos Algaba.

Sinopsis: Carlos le ha preparado una 
sorpresa a su mujer. Hace días discu-
tieron y quiere pedirle disculpas. “Estoy 
deseando verte la cara cuando abras 
los ojos...”. Pensado y ejecutado muy 
rápido y con coste cero, se grabó en 
un par de horas y el resultado final es 
brillante, generando la angustia del es-
pectador con tan sólo un primer plano 
y una voz en off.

Director: David González Rudiez 
(Bilbao, 1980) tras abandonar el ba-
loncesto a los 16 años, se centra en 
la realización audiovisual al descubrir 
a cineastas como Tarantino, Lynch o 
Cronenberg. Después de entrenar-
se con una cámara doméstica de su 
padre, consigue filmar con un equipo 
profesional su primer corto, Cuatro 
años (2001). Creador de la producto-
ra Rojocamaleón, desde que ganara 
en Alcalá de Henares con El tiempo 
perdido (2008) ha recibido más de 60 
premios nacionales e internacionales 
con sus cortometrajes. Además de 
dirigir, encuentra tiempo para ocupar-
se del guion, el montaje y la fotogra-
fía de sus piezas. También ha dirigido 
diversos anuncios, videoclips y vídeos 
corporativos. Su guionista favorito es 
Rafael Azcona.

Festivales y Premios: 

Notodofilmfest (España): Mejor director. 

Festival Internacional de Cine de Huesca 
(España): Mención Especial. 

Festival de Cine de Sant Joan d’Alacant 
(España): Ficus de Plata. 

Short Short Story Film Festival (EE UU): Mejor 
actriz. 

Concurso de Cortometrajes de Leioa (España): 
Segundo Premio. 

ALCINE – Festival de Cortometrajes de Alcalá 
de Henares (España).

Rooftop Film Festival, Brooklyn (EE UU).

SWIFF South West London International Film 
Festival (Reino Unido).

CORTOS
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Directora: Agostina Guala.

Guion: Agostina Guala.
Intérpretes: Celina Carbajal, Santiago 
Chirife, Matías Espiño, Victoria Quijano 
Greco, Iñaki Moreno.

Sinopsis: Es el primero de enero y Lucía 
y Juan deciden pasar el día en un lago 
con sus cuatro niños. Abstraídos en sus 
diferencias ninguno de los dos advierte la 
ausencia de una de sus hijas. Comienza 
entonces una búsqueda desesperada. 
Un cortometraje sobre un instante en la 
vida de una familia que deja entrever la 
dificultad de los vínculos cuando lo cotidi-
ano oscila entre el hastío y el afecto. 

Directora: Agostina Guala (Río Negro, 
Argentina, 1984) estudió la carrera de Di-
rección de  Cinematografía en la Univer-
sidad del cine (FUC). Mientras estudiaba 
realizó los cortometrajes Y ella se tendió a 
su lado (2005) y Contracorriente (2007), 
a concurso en el Festival de Cinema de 
Juiz de Fora (Brasil). Con su corto Cuchi-
panderos (2015) es nominada al Premio 
al Mejor Cortometraje por la Asociación 
de Críticos de Argentina. Compagina su 
carrera de directora con la de ayudante 
de otros realizadores como Pablo Meza 
(La vieja de atrás, 2010), Mª Victoria Me-
nis (María y el Araña, 2013) o Benjamín 
Naishtat (Historia del miedo, 2014).

Festivales y Premios: 

BAFICI – Buenos Aires Festival Internacional 
de Cine Independiente (Argentina): Mejor 
cortometraje argentino.

Festival Biarritz Amérique Latine (Francia).

Kinoforum – Festival internacional de 
Cortometrajes de Sao Paulo (Brasil).

UNCIPAR – Jornadas argentinas e 
internacionales de cine y video, Pinamar 
(Argentina).

Festival Audiovisual de Bariloche (Argentina).

LOS DÍAS FELICES
Argentina, 2016, 15 min. 
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Director: Bruno Carboni.
Guion: Marcela Bordin, Bruno Carboni, João 
Kowacs.

Intérpretes: Cosme Rodrigues, Francisco 
Gick, Silvana Rodrigues.

Sinopsis: Los ocupantes de un edificio 
abandonado reciben un aviso de que 
pueden ser desalojados en cualquier 
momento. Mientras Anna intenta dige-
rir la noticia, se encuentra con un mis-
terioso hombre acostado en su cama. 
Un trabajo intenso sobre la potencia 
cinematográfica del espacio y la agonía 
causada por los terribles procesos de 
desalojos domiciliarios. La atmósfera 
impresionista que impregna la narración 
se alimenta de un cuidadísimo diseño 
sonoro que administra con sabiduría rui-
dos, ecos y silencios.

Director: Bruno Carboni (Porto Alegre, 
1988) codirige todos sus primeros cor-
tos con Davi Pretto, Música Livre (2007), 
Dor de cabeça (2008) y Quarto de es-
pera (2009), que son seleccionados en 
más de 25 festivales, como los de Tira-
dentes, Estocolmo, Huelva o São Paulo. 

Después codirigió Garry (2012) con 
Richard Tavares, pieza seleccionada 
en La Habana y Gramado, donde re-
cibió los Premios al Mejor director y 
Mejor sonido. Se maneja con brillan-
tez en las tareas de montaje y soni-
do, facetas en las que ha trabajado a 
las órdenes de cineastas como Emi-
liano Cunha (Tomou café e esperou, 
2013), Davi Preto (Castanha, 2014), 
Lucas Cassales (O corpo, 2015) o Fi-
lipe Matzembacher (La orilla, 2015). O 
teto sobre nós es su debut en solitario 
en la dirección, siendo estrenado en el 
Festival de Locarno.

Festivales y Premios: 

Festival del Film Locarno (Suiza): Estreno 
mundial.

Festival de Cinema de Gramado (Brasil): 
Premio al Mejor director y al Mejor diseño de 
sonido.

ZINEBI – Festival Internacional de Cine 
Documental y Cortometraje de Bilbao (España): 
Premio al Mejor Film Latinoamericano.

Festival Kinoarte de Cinema, Londrina (Brasil): 
Premio al Mejor Sonido.

Festival de Cinema Luso Brasileiro de Santa 
Maria da Feira (Portugal): Premio Especial del 
Jurado.

CineCeará – Festival Iberoamericano de 
Cinema (Portugal): Premio al Mejor Film.

Festival Internacional de Cine de Valdivia 
(Chile).

Festival Internacional de Cine de Cartagena de 
Indias (Colombia).

O TETO SOBRE NÓS
Brasil, 2015, 22 min. 
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Director: Rubén Rojas Cuauhtemoc.

Guion: Rubén Rojas Cuauhtemoc.
Intérpretes: Jorge Ballard, Elena Garay, 
Reiniel Morales, Annieye Cárdenas, Pedro 
Grandales, Félix Odelín

Sinopsis: Yoemil, un joven cubano, he-
reda de su padre un viejo coche polaco. 
Intenta arreglarlo a toda costa, ilusio-
nado en rescatar algo de una relación 
entre padre e hijo que apenas existió. 
En una isla donde un coche es síntoma 
de lujo, el Polski simbolizará la posibili-
dad de un nuevo futuro. A través de la 
autenticidad de sus diálogos y de una 
estética muy cuidada, esta obra nos 
habla de la necesidad de primar lo hu-
mano ante lo material.

Director: mexicano de corazón haba-
nero, Rubén Rojas Cuauhtemoc ha 
trabajado como asistente de produc-
ción y script en largos, series, publi-
cidad y, ‘para ganarse la vida’, en la 
realización de tráileres para HBO. En 
julio de 2015 finalizó sus estudios en 
la especialidad de Dirección de la Es-
cuela Internacional de Cine y Televisión 
de Cuba. Allí realizó cortos de ficción 
y documental, como Pesca, También 
hay días que llueve y días que no, Vir-
gilio y Polski. Actualmente trabaja en 
su ópera prima, la historia de su pa-
dre, un mariachi de 65 años que canta 
en la plaza Garibaldi y que empieza a 
olvidar las letras de las canciones que 
interpreta, el soundtrack de su vida.

Festivales y Premios: 

Cinélatino Rencontres de Toulouse (Francia): 
Premio Revelación y Premio Signis.

Festival de Cinema Latino – Americano de São 
Paulo (Brasil): Mención Especial. 

Festival du Court métrage de Clermont – 
Ferrand (Francia).

Festival Internacional de Cine de Huesca 
(España).

Festival Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano de La Habana (Cuba).

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

Festival Internacional de Cine de Morelia 
(México).

Festival Internacional del Cine Pobre de Gibara 
(Cuba).

POLSKI
Cuba, 2016, 21 min. 
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Directores: Dani Álava, Juan Lozano.

Guion: Dani Álava.
Animación: Dani Álava y Juan Lozano.

Sinopsis: Un ladronzuelo posee unas ga-
fas especiales que le permiten ver las ideas 
de los demás flotando sobre sus cabezas 
y así robarlas para su propio beneficio. Sin 
embargo, sus fechorías terminan cuando 
encuentra a un niño muy especial con una 
misteriosa y poderosa idea. Concebido 
como proyecto final de un Máster de Ani-
mación de la Universidad de Hertfordshire 
(Reino Unido), funciona como metáfora 
visual sobre la posibilidad de llegar a ma-
nipular las mentes de quienes nos rodean.  

Directores: Dani Álava (Santa Cruz de 
Tenerife, España, 1991) estudió Cine-
matografía en la Universidad de Navar-
ra, graduándose con el nº 1 de su pro-
moción. Ocasional actor y técnico para 
otros cineastas, con su primer corto, 
Dummies (2013), recibió una Mención 
en el Manhattan International Film Fes-
tival. Trabaja en Madrid para distintas 
productoras y como distribuidor free-
lance de cortometrajes. 

Juan Lozano (Bogotá, Colombia, 
1986) es diseñador industrial por la 
Pontificia Universidad Javeriana, y su 
pasión por la animación y el audiovi-
sual le hace trabajar como artista 3D 
en un proyecto de e-learning para ins-
tituciones gubernamentales. Premio al 
Mejor diseño por el videojuego Lesson 
Pollo en el Blackberry Jam 2012, du-
rante su posgrado en la Universidad 
de Hertforshire, realiza The idea thief 
junto a Dani Álava. Desde su agencia 
digital, ‘Bisonte’, trabaja en proyectos 
audiovisuales colombianos para publi-
cidad y educación.

Festivales y Premios: 

The Northern Virginia International Film & 
Music Festival (EE UU): Segundo Premio.

Sand Dune International Short Film Festival 
2015 (India): Premio del Jurado en la categoría 
de Animación.

Go West Film Festival 2016, California (EE UU): 
Mejor Cortometraje de Animación y Mejor 
Banda Sonora.

NIMAZE - Montreal International Animation 
Film Festival (Canada).

Festival Internacional de Cine Independiente de 
Elche (España).

Festival de Cannes – Short Film Corner. 
(Francia)

Annual New York City Animation/Anime Short 
Festival (EE UU).

Oceanside International Film Festival, California 
(EE UU).

THE IDEA THIEF
España • Colombia • Reino Unido, 
2016, 3 min. 
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Dos parejas jóvenes son los protagonistas de las obras ganadoras del concurso 
de guiones que, patrocinado por el Gobierno de Canarias, convoca la Asociación 
de cine Vértigo en el marco de Ibértigo. 

Judith Alzola Romero (Las Palmas de Gran Canaria, 1983) es la ganadora del 
Premio al Mejor guion por ‘Madrita’. Licenciada en comunicación audiovisual por 
la Universidad Complutense de Madrid, es diplomada en guion de cine y televisión 
por la ECAM y participó en el Laboratorio de Escritura Audiovisual de Canarias. 
Fue coguionista del cortometraje Estocolmo. Actualmente, prepara sus maletas 
para volver a Canarias después de estar cinco años viviendo en Berlín. 

Amos Milbor (Las Palmas de Gran Canaria, 1978), con ‘Un novio karateca’, es 
el ganador del Premio al Mejor guion canario. Amos, farmacéutico de profesión, 
ha escrito el guion de Dientes de leche, largometraje de David Pantaleón, que 
actualmente está en fase de preproducción, con la productora Volcano films. 
También, el libreto del cortometraje La hora de la merienda, realizado en el 
taller Guion-draft de Gran Canaria Espacio Digital del Cabildo de Gran Canaria, 
seleccionado para ser rodado por Alba González Molina (Julie, 2016). Actualmente 
trabaja en el guion del primer largometraje de ficción del director Amaury Santana. 

“Para muchas personas las mujeres siguen siendo una dicotomía entre madre y 
esposa. En el caso de Axl, María no es como una madre sino como una madraza 
que tiene más bien poquito de esposa. A María le gustaría dejar de ser ese ser 
asexual para él, pero ella misma se pone trampas en el camino. El juego es 
inofensivo hasta que unas circunstancias que se les escapan de las manos tensan 
la cuerda. María tiene que tomar una decisión: madre, esposa o simplemente 
María.” Judith Alzola Romero

(Pueden leer los guiones ganadores en la página Web de Ibértigo)

CONCURSO DE GUIONES IBÉRTIGO 2016

Amos Milbor 

Judith Alzola Romero
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