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PRESENTACIÓN

Parece mentira… pero ya son diecisiete.
Estamos en la 17ª edición de Ibértigo – Muestra de cine iberoamericano de Las 
Palmas de Gran Canaria. Y ese, el 17, es un número que empieza a asustar, 
sobre todo si nos paramos a pensar que entre el público podemos tener a 
alguien que naciera al mismo tiempo que Ibértigo… No es fácil sostener este 
proyecto. La Asociación de cine Vértigo saca toda la energía que tiene para 
cumplir con esta cita con el cine iberoamericano. Cada año parece un poco más 
difícil que el anterior, pero la ilusión nos puede y, ojalá, podamos encontrar la 
habitual complicidad de nuestro público, ya que esa será la mejor recompensa.
En aquella primera edición de Ibértigo disfrutamos con la comedia argentina El 
juego de la silla (Ana Katz, 2002). Ahora, casi una generación después, contamos 
con otra obra de Katz, Florianópolis dream (2018), triunfadora en Karlovy Vary 
y con la que ilustraremos la faceta de productor del argentino Diego Lerman, 
uno de los invitados de Ibértigo. Lerman también presentará un brillante ejemplo 
de su trayectoria como realizador, Refugiado (2014), premiada en La Habana 
y ampliará su presencia en esta Muestra con uno de sus primeros trabajos, el 
corto La guerra de los gimnasios (2005). 
Este género, el cortometraje, siempre ha tenido presencia en Ibértigo, y en esta 
edición no iba a ser menos. Disfrutaremos de un destacado ejemplo del talento 
latino de Estados Unidos (Maradentro, Christa Boarini, 2018), descubriremos 
el sorprendente cortometraje cubano El cementerio se alumbra (Luis A. Ayero, 
2018) y contaremos con una de las grandes piezas de animación del año, la 
brasileña Guaxuma (Nara Normande, 2018).
Precisamente desde Brasil llegará otra de las invitadas de Ibértigo, la realizadora 
Lúcia Murat. Destacada representante de una generación de intelectuales 
represaliados por la dictadura brasileña, Murat ha desarrollado una exitosa 
carrera durante varias décadas, presentará su obra más reciente, Praça Paris 
(2017), y uno de sus trabajos más recordados, Brava gente brasileña (2000). 
Pero Murat no será la única cineasta de Ibértigo, ya que estará acompañada 
de tres jóvenes directoras españolas: Marina Lameiro (Young & Beautiful, 
2019), Marta Lallana (Ojos negros, 2019) y Marta Fuenar, que estrenará en su 
Gran Canaria natal un cortometraje escrito, interpretado y codirigido por ella, 
reCONOCERnos (2018). 
La presencia de Fuenar responde al creciente interés de esta Muestra por el 
talento canario. Precisamente, una de las principales novedades de la pasada 
edición de Ibértigo fue la de su papel como punto de encuentro del sector 
audiovisual local con los invitados e invitadas de la Muestra, y tras el éxito 
de aquella iniciativa, redoblamos esfuerzos en esta edición, reforzando las 
conexiones con la Universidad del Atlántico Medio y la Asociación de cineastas 
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de Canarias Microclima y generando, también, contactos a título individual con 
otros cineastas de Canarias. En los encuentros de este año participan la directora, 
actriz y profesora Fátima Luzardo; la artista visual, socióloga y directora Silvia 
Navarro Martín; la cineasta Alba González de Molina; la actriz y directora Sara 
Álvarez y el productor y director José Ángel Alayón.
Por otra parte, Ibértigo seguirá prestando su atención a destacados trabajos de 
cinematografías tan relevantes como la portuguesa (Dijon África, 2018), la chilena 
(Enigma, 2018), la colombiana (Ciro y yo, 2018) y la mexicana (Titixe, 2018). 
Esta programación forma parte de un menú que busca seguir manteniendo la 
confianza de nuestro público al tiempo que añade nuevas complicidades en 
esta defensa del cine iberoamericano.

Miguel Ángel Pérez Quintero
Programador de Ibértigo 2019
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PRÓLOGO: MARINA LAMEIRO

«Yo siempre quise ser algo diferente a lo que era. Lo primero que recuerdo querer haber 
sido es un koala, pero me dijeron que no podía ser porque yo era una niña y no un animal. 
Después quise ser otra cosa y tampoco podía… y todo así. Al final me di cuenta de que lo 
que siempre tuve por seguro y nunca quise cambiar fue mi género».
Con esta suerte de biografía freudiana se presentaba ante los medios Marina Lameiro tras 
recoger el Premio Numax de Exhibición en la pasada edición del Festival Márgenes por su 
documental Young & Beautiful. Ópera prima con la que esta joven realizadora navarra ha 
logrado dar el salto desde las aulas de posgrado a los festivales internacionales de cine 
independiente.
Nacida en 1986, Lameiro abandonó su Pamplona natal por Madrid, donde obtuvo una 
licenciatura en Comunicación Audiovisual por la Universidad Rey Juan Carlos antes de 
trasladarse a Barcelona para cursar estudios de Máster en Documental de Creación en 
la Universidad Pompeu Fabra. En este período participó en diferentes proyectos con 
reconocidos documentalistas como Viktor Kossakovsky y Marcel Lozinski, lo que la llevaría 
a especializarse en montaje con un posgrado en la misma universidad. Durante los años 
2014 y 2015 fue artista residente en UnionDocs (UNDO), centro de arte documental con 
sede en Brooklyn, Nueva York. 
El creciente interés por el cine y sus derivas en el marco del documental manifestado 
por Lameiro durante su etapa académica nos anuncia el tono de una obra marcada por 
el deseo de búsqueda. Así como el documentalismo concibe la creación de imágenes 
como una forma cierta de aproximarse a la realidad (el registro objetivo y no manipulado 
de aquello que acontece ante la lente y que la cámara registra), Lameiro parece tomar 
el camino del audiovisual como un medio para alcanzar una visión más auténtica de sí 
misma y de las personas que integran su círculo más cercano. Es por esto que la forma 
y el contenido de su obra resultan inseparables de un inacabado proceso formativo en el 
que la autora ha ido acomodando pacientemente sus intereses y obsesiones más íntimas: 
la infancia, la familia, el feminismo, la identidad y lo queer. 
Actualmente, Lameiro coordina la realización de diversos proyectos audiovisuales bajo 
el sello de su propia productora, Hirukifilmak, fundada junto a su hermana, la fotógrafa 
Ione Lameiro, y Garazi Erburu, su ayudante de dirección en Young… Entre sus últimos 
trabajos destaca su participación junto a Maddi Barber en la serie de cortos Píldoras 
de vida, financiada por el Ayuntamiento de Pamplona y destinada a visibilizar a mujeres 
destacadas de la cultura navarra como Carmen Baroja y Emiliana de Zubeldia.  



17ª MUESTRA DE CINE IBEROAMERICANO8

300 NASSAU

EE UU · España, 2016, 7 min. VOSE

Directora: Marina Lameiro.
Guion: Marina Lameiro, Mariangela 
Ciccarello, Michela Monte.
Fotografía: Marina Lameiro.
Montaje: Marina Lameiro.
Intérpretes: Poti, Nais, Ione Lameiro, 
David Pérez.

Sinopsis: Una mujer residente en el 
número 300 de la Avenida Nassau de 
Brooklyn, Nueva York, relata las vicisi-
tudes a las que ha tenido que enfren-
tarse tras denunciar ante las autorida-
des sanitarias la inadecuada cantidad 
de amianto presente en el edificio. 
Acosada por su casero para obligarla a 
abandonar su piso, la mujer se ve obli-
gada a vivir sin abastecimiento y rodea-
da de escombros en espera de que se 
resuelva su caso. 
En esta pequeña pieza rodada por 
Lameiro durante su estancia como ar-
tista residente en Estados Unidos, la 
cineasta navarra traza un descorazo-
nador retrato de los efectos causados 
por la agresiva gentrificación que está 
devorando los espacios de residencia 
de la clase trabajadora en las grandes 
ciudades. Los pasillos y las estancias 

en ruinas del 300 de Nassau se pre-
sentan como un campo de lucha de-
vastado por el enfrentamiento entre 
la voracidad de los especuladores, la 
resistencia de los vecinos y la imperso-
nalidad de un sistema burocrático que 
asiste impasible al drama. Las imáge-
nes fueron tomadas en mayo de 2015, 
aprovechando un permiso especial 
otorgado a los inquilinos para acceder 
a sus viviendas antes de que diesen ini-
cio las obras de rehabilitación. 

Festivales y Premios: 
L’Alternativa - Festival de Cinema Indepen-
dent de Barcelona (España). 
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YOUNG & BEAUTIFUL

España, 2019, 72 min. VESI

Directora: Marina Lameiro.
Guion: Marina Lameiro.
Fotografía: Marina Lameiro.
Montaje: Diana Toucedo.
Intérpretes: Poti, Nais, Ione Lameiro, 
David Pérez.

Sinopsis: Poti, Nais, Ione y Das son 
cuatro jóvenes entrados en la treinte-
na que han decidido vivir siguiendo sus 
propios deseos y normas. Su postura 
les obliga a enfrentarse cada día a los 
convencionalismos de una sociedad 
que los empuja a renunciar a sus as-
piraciones individuales para abrazar un 
plan de vida preestablecido: encontrar 
un trabajo estable, casarse, tener hi-
jos… Abocados al fin de su juventud 
y enfrentados a un futuro incierto, em-
piezan a cuestionarse sus decisiones 
pasadas, el inminente paso a la ma-
durez y su inclusión en los márgenes 
de un sistema cuyas imposiciones no 
entienden y no quieren aceptar. A ellos 
se une un quinto personaje: Marina, la 
directora del filme, que los invita a re-
visar los cimientos de su identidad a 
través de un diálogo íntimo y libre de 
prejuicios con la cámara como testigo. 
En su debut como realizadora Marina 
Lameiro elabora un retrato generacio-

nal sobre una juventud, la del cambio 
de siglo, acusada por sus mayores de 
querer eludir las responsabilidades pro-
pias de la edad adulta. La película toma 
su nombre de una conocida canción 
de Lana del Rey cuyos versos son em-
pleados por Lameiro como emblema 
de una cierta actitud a la vez dubitativa 
y nostálgica de los personajes ante la 
vida: «Will you still love me when I’m 
no longer young and beautiful?» (¿Me 
seguirás queriendo cuando deje de ser 
joven y bella?). El proyecto nació en el 
contexto del Máster en Documental de 
Creación de la Universidad Pompeu 
Fabra, y siguió desarrollándose bajo di-
ferentes formas y en distintas fases du-
rante seis años, con dos de rodaje ac-
tivo por distintas localizaciones de País 
Vasco, Navarra, Cataluña y Valencia. 

Festivales y Premios: 
Punto de Vista - Festival Internacional de Cine 
de Navarra (España): Premio del Público.
Alcances - Festival de Cine Documental 
de Cádiz (España): Mención Especial del 
Jurado.
Novos Cinema - Festival Internacional de 
Cinema de Pontevedra (España): Premio 
Especial NUMAX en Sección Latexos.
Festival Márgenes (España): Premio NUMAX 
de Exhibición.
Rizoma Festival (España): Premio RIZOMA 
de Cine. 
D’A Film Festival Barcelona (España): 
Mención Especial Openecam.
Premios Feroz (España): Nominado al 
Premio al Mejor documental.
IBAFF - Festival Internacional de Cine de 
Murcia (España): Sección Oficial Largometraje.
REC - Festival Internacional de Cinema de 
Tarragona (España).
Szczecin European Film Festival (Polonia).
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APERTURA: LÚCIA MURAT

La carrera cinematográfica de Lúcia Murat 
(Río de Janeiro, 1948) es inseparable de su 
implicación política en la Historia reciente 
de Brasil. Hija de un médico vinculado a 
los grupos de izquierda durante la dicta-
dura militar, tras ingresar en la facultad de 
Ciencias Económicas se incorporó al mo-
vimiento estudiantil en 1967. Su detención 
junto a la de otros mil jóvenes asistentes al 
congreso clandestino de la União Nacional 
dos Estudantes celebrado en São Paulo el 
12 de octubre de 1968, marcó su paso a 
la lucha armada como militante de la Dissi-
dência Comunista da Guanabara (DI-GB), 
de la que surgiría el Movimento Revolucio-
nário 8 de Outubro (MR8). Capturada por 

las fuerzas del régimen en 1971, fue torturada durante dos meses y condenada a tres 
años y medio de cárcel.
Cuando a principios de los 80, el aperturismo político que anticipó la llegada de la de-
mocracia le permitió iniciarse como cineasta con un medio-metraje documental sobre la 
Revolución Sandinista de Nicaragua O pequeño exército louco (1984), todas sus expe-
riencias previas se volcaron en el contenido de su obra: «Fue el cine el que me permitió 
sobrevivir de una manera creativa. Porque al hablar de la violencia, lo hacía procurando 
formas de superar la cuestión. Procurando hacer las preguntas que me dejó mi espanto. 
Y la eterna pregunta: ¿es humana la tortura? (…) Por eso mi cine se hizo con urgencia, 
con instinto, con el propósito de sobrevivir a una realidad de violencia».
Con Que bom te ver viva (1989), Murat ahondaba en esta misma línea autobiográfica 
y reflexiva para componer un retrato testimonial de las mujeres que, como ella, habían 
sido víctimas de la represión militar por su activismo. La película se estrenó internacio-
nalmente en el Toronto Film Festival y los premios que siguieron convirtieron  a su autora 
en una de las figuras más destacadas de la llamada “reconquista” del cine brasileño que 
siguió a los años de la dictadura. 
Tras Doces poderes (1996), un análisis de las estrategias de marketing que dominan la 
política electoral, Brava gente brasileira (2000) se despegaba de la actualidad de Brasil 
para buscar, en su pasado colonialista, los orígenes del conflicto territorial que todavía 
hoy enfrenta a los grandes poderes económicos con los pueblos de la Amazonia. El 
antagonismo, esta vez entre clases, volverá a ser el motor de Quase dois irmãos (2004), 
con la que Murat retomó el espíritu urgente de crítica político-social. 
Desde entonces, su obra ha ido vadeando los límites entre el documental y la ficción sin 
apartarse de ciertos temas comunes: la reivindicación de la lucha contra la dictadura 
militar (Uma lunga viagem (2011), A memória que me contam (2012)), las agresiones 
contra la identidad de las culturas indígenas (A nação que não esperou por Deus (2015)) 
y las diferencias de clase que dividen a la sociedad brasileña (Maré: nossa hitória de 
amor (2007), Praça Paris (2018)). 
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BRAVA GENTE BRASILEIRA

Brasil, 2000, 104 min. VOSE

Directora: Lúcia Murat.
Guion: Lúcia Murat, Raphael Montes.
Fotografía: Antonio Luiz Mendes.
Montaje: Mair Tavares, Cezar Migliorin.
Intérpretes: Diogo Infante, Floriano 
Peixoto, Luciana Rigueira, Leonardo 
Villar, Buza Ferraz, Murilo Grossi, Sérgio 
Mamberti, Adeílson Silva.

Sinopsis: Brasil, 1778. Diogo de Cas-
tro, un astrónomo, naturalista y cartó-
grafo luso, es enviado por la corona 
portuguesa desde Coímbra hasta la 
selva brasileña para realizar un análi-
sis topográfico de la zona del Pantanal 
y delimitar la frontera de las colonias 
con el imperio español. A medida que 
se adentra en el continente, las dispu-
tas entre indígenas y conquistadores 
se van recrudeciendo, y Diogo pron-
to se verá envuelto en una lucha por 
la supervivencia que echará por tierra 
su visión idealizada e integradora del 
Nuevo Mundo.  
Lúcia Murat lleva a la pantalla un he-
cho histórico ocurrido a finales del si-
glo XVIII en el asentamiento militar de 
Forte Coímbra, en la actual región de 
Mato Grosso do Sul, cuando un grupo 
de indios de la etnia gaicuru se levan-
tó en armas contra los colonizadores 

que trataban de expulsarles de la zona. 
El suceso contradecía la Historia oficial 
de la conquista portuguesa, cimentada 
sobre una falsa imagen de sumisión de 
los pueblos indígenas ante el avance 
de los europeos y su integración pacífi-
ca en la nueva sociedad colonial. Para 
dar mayor verosimilitud a la película, 
Murat se entrevistó con las comunida-
des de indios kadiwéu (descendientes 
de los gaicuru) que aún hoy habitan la 
región, contrastando las crónicas de la 
época con los relatos indígenas trans-
mitidos por la tradición oral. 

Festivales y Premios: 
Festival de Brasília do Cinema Brasileiro 
(Brasil): Mejor actriz (Luciana Rigueira), 
Mejor Banda Sonora.
TIFF - Toronto International Film Festival 
(Canadá): Sección Oficial. 
MINC - Ministério da Cultura do Brasil 
(Brasil): Premio al Mejor guion.
The Sundance Institute (EE UU): Selección.
Pólo de Cinema e Vídeo do DF (Brasil): 
Selección. 
HKIFF - Hong Kong International Film Festival 
(Hong Kong).
SIFF - Seattle International Film Festival
(EE UU).
Festival Internacional de Cine de Mar del 
Plata (Argentina).
Palm Spring International Film Festival 
(EE UU).
Rencontres Cinémas d’Amérique Latine 
de Toulouse (Francia).
Festival du Cinéma Brésilien de Paris 
(Francia).
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PRAÇA PARIS
Brasil, 2017, 110 min. VOSE

Directora: Lúcia Murat.
Guion: Lúcia Murat, Raphael Montes.
Fotografía: Guillermo Nieto.
Montaje: Mair Tavares.
Intérpretes: Grace Passô, Joana de 
Verona, Marco Antonio Caponi, Alex 
Brasil, Babu Santana.

Sinopsis: Camila, una psicoanalista 
portuguesa que realiza una investiga-
ción de postgrado sobre la violencia 
en la Universidad Estatal de Río de 
Janeiro, empieza a trabajar en un cen-
tro de terapia asociado a la institución. 
Entre sus pacientes se encuentra Glo-
ria, una mujer de la favela de Providên-
cia que se gana la vida como ascen-
sorista en el mismo edificio. Marcada 
por los abusos sexuales de su padre 
durante la niñez, Gloria vive someti-
da por la personalidad dominante y 
sobreprotectora de su hermano, un 
narcotraficante que cumple pena de 
prisión. Con el paso de las sesiones, 
irá creciendo entre ambas una relación 
de miedo y dependencia que traspa-
sará los límites de la consulta.  
Praça Paris toma su nombre de un 
conocido parque de estilo versalles-

co levantado a principios del siglo XX 
en la ribera de Río de Janeiro como 
parte de un proyecto de moderniza-
ción integral de la ciudad que nunca 
se concluyó. Abocado a un nuevo y 
traumático proceso de transformación 
con motivo de la celebración de los 
Juegos Olímpicos de 2018, el paisaje 
urbano de Río es empleado por Mu-
rat como reflejo del estado emocional 
de sus protagonistas. Dos mujeres 
pertenecientes a clases y ambientes 
distintos, cuyo encuentro destapa los 
cimientos más oscuros de una socie-
dad edificada sobre la violencia y el 
miedo al otro. 

Festivales y Premios: 
Festival do Rio (Brasil): Mejor dirección, Mejor 
actriz (Grace Passô).
FESTin - Festival de Cinema Itinerante da Lín-
gua Portuguesa: Mejor actriz (Grace Passô). 
Festival Cinematográfico Internacional del 
Uruguay (Uruguay): Premio FIPRESCI, Premio a 
la Mejor película iberoamericana.
Festival Internacional del Nuevo Cine Lati-
noamericano de La Habana (Cuba): Mención 
Especial del Jurado SIGNIS.
Festival de Granada - Cines del Sur (España): 
Premio del Público.
CinEuphoria Prémios de Cinema (Portugal): 
Mejor actriz (Grace Passô).
The Chicago International Film Festival (EE UU).
Mostra Internacional de Cinema de São Paulo 
(Brasil).
PÖFF - Tallin Black Nights Film Festival (Estonia).
Festival de Cinéma Brésilien de Paris (Francia).
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UNA CITA CON : MARTA LALLANA

La memoria de la España vacía ocupa un 
lugar destacado en la todavía breve filmo-
grafía de la realizadora aragonesa Marta 
Lallana, reciente ganadora, junto a Ivet 
Castelo, de la Biznaga de Plata en el pasa-
do Festival de Málaga dentro de la sección 
ZonaZine, destinada a promover las nue-
vas promesas del cine independiente ibe-
roamericano. Nacida en 1994 en Zaragoza, 
Lallana realizó el bachillerato artístico en la 
Escuela de Arte de su ciudad natal antes 
de trasladarse a Barcelona para cursar es-
tudios de Grado en Comunicación Audiovi-
sual por la Universitat Pompeu Fabra. Du-

rante esta etapa universitaria coincidirá con Ivet Castelo (Vic, 1995), con la que participa 
en diferentes producciones audiovisuales y con quien firmará más tarde su debut como 
guionista y realizadora de largometrajes en Ojos Negros (2019). El proyecto surgió, de 
hecho, como parte del Trabajo Final de Grado que ambas realizaron junto a Iván Alarcón 
y Sandra García (a la sazón coautores del guion y la idea original) durante el último año de 
carrera en la UPF.    
La sofocante quietud del paisaje aragonés en el que se desarrolló el rodaje de la película, 
acoge una visión a la vez emotiva y desconcertada de la realidad agónica de la vida rural. 
Y es que, tanto Ojos Negros como la pieza audiovisual Despoblados (2019), creada por 
Lallana en colaboración con el compositor Raül Refree, destilan una sensación de cálido 
encantamiento frente a la desolación de los paisajes despoblados. Una suerte de empatía 
por la ruina que se deja seducir por los postreros estímulos de un mundo que se agota, 
y que, sin embargo, no puede ni debe interpretarse como el fruto de una pulsión melan-
cólica o nostálgica por el pasado. Su origen se sitúa más bien en el extrañamiento que 
provocan las imágenes y sonidos testimoniales de un tiempo, el de la vida familiar en las 
comarcas agrarias y ganaderas del interior, que no le pertenece. Un tiempo del que proce-
den en su mayoría las nuevas generaciones urbanas, pero en el que estas, tras décadas 
de separación física y emocional, ya no se reconocen. 
«[Ojos Negros] Es el pueblo donde viven mis abuelos y nació mi madre. Con el pueblo 
yo tenía una especie de desconexión que siempre me desconcertaba. Cuando iba, no 
conocía a los habitantes, pero ellos siempre sabían quién era yo. Yo era “la nieta de” o “la 
hija de”. Era una desconexión que me atraía y que quería explorar. (…) El contexto son 
las familias separadas que se han tenido que ir del pueblo mientras otros se quedan para 
cuidar de los padres. Me parecen muy interesantes esas fracturas familiares que ocurren 
porque tienes que dejar el lugar donde has crecido en busca de algo mejor y cómo cam-
bian las relaciones entre los familiares porque existen ciertos rencores».
En paralelo a su carrera como cineasta, Marta Lallana ha venido desarrollando su pasión 
por la creación de imágenes a través de la fotografía. En el año 2016 fue seleccionada 
para participar, junto a otros once finalistas, en el concurso europeo Master of Photogra-
phy, emitido durante ocho semanas por la cadena Sky Arts, y en el que fue tutorizada por 
conocidos artistas del medio como Bruce Gilden, Alex Webb o David Lachapelle. 
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DESPOBLADOS

Sinopsis: Tras componer la banda so-
nora de la película Ojos Negros (2019), 
el músico Raül Refree ideó junto a la 
codirectora del filme, Marta Lallana, la 
grabación de una pieza audiovisual que 
integrara imágenes de la España vacía 
con música en vivo interpretada por el 
propio Refree. El resultado es un ho-
menaje a los pueblos abandonados del 
interior y un canto a la memoria. 
Lallana recurre al montaje de apropia-
ción para componer una secuencia de 
imágenes fantasmagóricas del mundo 
rural. Las tomas de archivo se suceden 
como ruinas de un tiempo extinguido. 
Leves ecos de un pasado que ya no 
nos pertenece, pero cuya visión des-
pierta fascinación y extrañeza en quien 
lo contempla. La grabación en vivo de 
los acordes compuestos e interpreta-
dos por Refree para acompañar la pro-
yección del vídeo se realizó durante la 
exhibición de Ojos Negros en la Sec-
ción Talens del Festival Internacional de 
Cinema d’Autor de Barcelona.

Director: Raül Fernández Miró (Bar-
celona, 1976) se integró en diferentes 
grupos del panorama musical barce-
lonés como Corn Flakes, Romodance, 
Sitcom y Élena, antes de iniciar su ca-
rrera en solitario bajo el nombre artís-
tico de Refree en el año 2002. A su 
trayectoria personal se suma su labor 
como productor musical, que le ha 
llevado a colaborar con artistas como 
Christina Rosenvinge, Kiko Veneno, 
Mala Rodríguez o Rosalía. También ha 
compuesto bandas sonoras para cine 
y televisión, principalmente en el ámbi-
to del audiovisual catalán, donde des-
de 2009 su nombre ha venido apare-
ciendo de forma regular en películas 
como Et dec una nit de divendres (Di-
mas Rodríguez, 2013), Line-Up (Álex 
Juliá, 2014) y Ojos Negros (Marta La-
llana e Ivet Castelo, 2019). 
Directora: Marta Lallana (Zaragoza, 
1996) es graduada en Comunicación 
Audiovisual por la Universitat Pompeu 
Fabra de Barcelona. Tras participar 
como directora de fotografía en el cor-
tometraje El arquero (2016), produce, 
escribe y codirige, junto a Ivet Caste-
lo, la película Ojos Negros (2019), de 
la que nacería también su siguiente 
trabajo: Despoblados, una pieza au-
diovisual creada en colaboración con 
el músico Raül Refree. En los últimos 
años ha compaginado su pasión por 
la fotografía con su trabajo en la pro-
ductora barcelonesa Nanouk Films, 
coguionizando entre otros el cortome-
traje Restos de cosas (2018) de Salva-
dor Sunyer y Xavier Bobés.

España, 2019, 15 min. 

Dirección: Marta Lallana, Raül Refree.
Guion: Marta Lallana, Raül Refree.
Montaje: Víctor Diago.
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OJOS NEGROS

Sinopsis: Paula, una joven de 14 de 
años, es enviada por su madre al pue-
blo turolense de Ojos Negros para pa-
sar el verano junto a su tía y su abuela 
enferma. Dos mujeres a las que apenas 
conoce, pero con las que tendrá que 
convivir a su pesar, sumergiéndose en 
una atmósfera árida y claustrofóbica en 
la que todo anuncia su finitud, y donde 
el tiempo parece no pasar nunca. Un 
día conoce a Alicia, otra chica de su 
edad que también veranea en el pueblo. 
Ojos Negros, localidad de la que es 
originaria por vía materna la propia 
Marta Lallana, ilustra la realidad de un 
paisaje humano, el de los pueblos del 
interior de España, que languidece por 
causa del envejecimiento, el abando-
no del campo y la migración masiva a 
las grandes ciudades. 

Directora: Ivet Castelo (Vic, 1995) se 
graduó en Comunicación Audiovisual 
por la Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona, completando su formación 
con un estancia de seis meses en la 
Korea University de Seúl. En el año 
2016, trabajó como directora de pro-
ducción del cortometraje El arquero, 
dirigido por Ignacio Garriga y Sandra 
García Bueno, que fue seleccionado 
en varios certámenes nacionales. Tras 
el éxito de su ópera prima, Ojos Negros 
(2019), escrita y dirigida junto a Marta 
Lallana, trasladó su residencia a Viena, 
donde en la actualidad sigue desarro-
llando su carrera como cineasta.
Directora: Marta Lallana (Zaragoza, 
1996) es graduada en Comunicación 
Audiovisual por la Universitat Pompeu 
Fabra de Barcelona. Tras participar 
como directora de fotografía en el cor-
tometraje El arquero (2016), produce, 
escribe y dirige con Ivet Castelo la pe-
lícula Ojos Negros (2019), de la que 
nacería también su siguiente trabajo: 
Despoblados, una pieza audiovisual 
creada en colaboración con el músi-
co Raül Refree. En los últimos años ha 
compaginado su pasión por la foto-
grafía con su trabajo en la productora 
barcelonesa Nanouk Films, coguio-
nizando entre otros el cortometraje 
Restos de cosas (2018) de Salvador 
Sunyer y Xavier Bobés.
Festivales y Premios: 
Festival de Málaga - Cine en Español 
(España): Biznaga de Plata a la Mejor Película 
en Sección ZonaZine.
BAFICI - Buenos Aires Festival Internacional 
de Cine Independiente (Argentina): 
Competencia Internacional.
D’A - Festival Internacional de Cinema 
d’Autor de Barcelona (España): Sección 
Talens.

España, 2019, 65 min. VESI

Dirección: Marta Lallana, Ivet Castelo (en 
colaboración con Iván Alarcón y Sandra 
García).
Guion: Marta Lallana, Ivet Castelo, Iván 
Alarcón, Sandra García.
Fotografía: Jorge Baterretxea.
Montaje: Nila Núñez, Víctor Xabier Monzó.
Intérpretes: Alba Alcaine, Julia Lallana, 
Ana Sabaté, Inés Apariencia.
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Sinopsis: Miguel Moreira, alias Tibar, 
alias Djon África, descubre que la gené-
tica puede ocultar una verdad horrible: 
su fisonomía, así como ciertos rasgos 
fuertes de su personalidad, le señalan 
sin lugar a duda como hijo de su padre; 
alguien a quien nunca ha visto. Esta 
inquietante revelación le empujará a 
viajar a África para encontrar al respon-
sable de su existencia. Un hombre al 
que solo conoce a través del recuerdo 
prestado por su abuela, con la que ha 
vivido desde que nació. 
El caboverdiano Miguel Moreira, viejo 
conocido del tándem Reis-Guerra des-
de su debut como realizadores en Li ké 
terra (2010), protagoniza esta película 
a medio camino entre el documental y 
el cine de ficción sobre la búsqueda de 
la identidad y el regreso a los orígenes, 
rodada entre Lisboa y Cabo Verde con 
actores no profesionales. 

Dirección: Filipa Reis (1977) y João 
Miller Guerra (1974) viven y trabajan 
en Lisboa, donde han venido desa-
rrollando juntos una prolífica y exitosa 
carrera en el campo del cine documen-
tal desde el año 2007. Reis se graduó 
en Dirección y Administración de Em-
presas por la Universidad Católica de 
Portugal, especializándose luego en 
Cine y Televisión. Guerra es graduado 
en Diseño por la Escuela de Arquitectu-
ra y Tecnología de Lisboa, y completó 
estudios en Bellas Artes en el Centro 
de Artes y Comunicación Audiovisual 
AR.CO. En 2008, fundaron la produc-
tora Vende-se-Filmes. Tras lograr un 
amplio reconocimiento internacional 
por sus documentales Li Ké Terra (Me-
jor largometraje portugués en DocLis-
boa’10), Nada Fazi (Mejor película por-
tuguesa en FantasPorto’11), Bella Vista 
(Mención Especial en MiradasDoc’13) 
y Fora Da Vida (Premio al Mejor corto-
metraje portugués en IndieLisboa’15). 
Djon África señala su estreno en el mar-
co de la ficción.  

Festivales y Premios: 
FCIU - Festival Cinematográfico 
Internacional del Uruguay (Uruguay): Premio 
FIPRESCI, Mención Especial del Jurado. 
CinEuphoria (Portugal): Mejor guion en 
Competición Nacional.
Premios Shopia - Academia Portuguesa de 
las Artes y las Ciencias Cinematográficas 
(Portugal): Premio a la Mejor canción 
original.
IFFR - International Film Festival Rotterdam 
(Holanda): Sección Oficial.
SEMINCI - Semana Internacional de Cine de 
Valladolid (España). 
San Francisco International Film Festival 
(EE UU).

DJON ÁFRICA
Portugal, 2018, 98 min. VOSE

Dirección: Filipa Reis, João Miller Guerra.
Guion: Pedro Pinho, João Miller Guerra.
Fotografía: Vasco Viana.
Montaje: Eduardo Serrano, Ricardo Pretti, 
Luisa Homem. 
Intérpretes: Miguel Moreira, Isabel 
Cardoso.

LARGOMETRAJES
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ENIGMA
Chile, 2018, 102 min. VESI 

Sinopsis: Nancy, una peluquera de 
barrio, recibe una oferta de una pro-
ductora de televisión para participar 
en un programa de sucesos sin resol-
ver, que pretende sacar a la luz pública 
la historia de su hija Sandra: una joven 
lesbiana asesinada años atrás en ex-
trañas circunstancias, y cuya muerte 
quedó impune por la negligencia de 
los investigadores. Aunque esperan-
zada por la idea de poder reactivar el 
caso y obtener, al fin, alguna forma de 
justicia, la mujer se enfrenta a una di-
fícil decisión, si debe seguir ocultando 
o no los detalles de la muerte al resto 
de miembros de la familia. 
En su primer largometraje de ficción, 
el chileno Ignacio Juricic Merillán ex-
plora las secuelas provocadas por el 
recuerdo de un crimen sin resolver en 

el seno de una familia convencional, 
poniendo el foco en la complejidad de 
las relaciones interpersonales que re-
sultan de la convivencia constante con 
el dolor a lo largo de los años. La his-
toria se inspira en un hecho real ocu-
rrido en Chile en 1984.
Director: Ignacio Juricic Merillán se 
formó como realizador en la Escue-
la de Cine de la Universidad de Chile 
donde filmó sus primeros cortometra-
jes. Tras La toma (2013) y Contracan-
cha (2013), su filme Locas perdidas 
(2015) obtuvo el Segundo Premio de 
Cinéfondation y la Queer Palm al Me-
jor cortometraje de temática LGTB en 
la 68ª edición del Festival de Cannes. 
Durante los cuatro años siguientes 
trabajaría de forma intermitente en la 
producción de Enigma.

Festivales y Premios: 
FICV - Festival Internacional de Cine de 
Valdivia (Chile): Mención Especial del 
Jurado. 
FECICH- Festival de Cine Chileno de Quilpué 
(Chile): Mejor actriz (Roxana Campos), Mejor 
dirección artística, Premio del Jurado Joven. 
SSIFF - Festival de San Sebastián (España): 
Sección Horizontes Latinos.
Festival de Cine de Lima PUCP (Perú): 
Sección Oficial. 
SPFF - Mostra Internacional de Cinema 
de São Paolo (Brasil): Sección Nuevos 
Directores.
SDLFF - San Diego Latino Film Festival 
(EE UU).
Festival Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano de La Habana (Cuba).

Director: Ignacio Juricic Merillán.
Guion: Ignacio Juricic Merillán.
Fotografía: Danilo Miranda Cares.
Montaje: Valeria Hernández. 
Intérpretes: Roxana Campos Araya, Paula 
Zúñiga, Rodrigo Pérez, Claudia Cabezas, 
Catalina Vásquez, Macarena Lagos, 
Rafaela Garretón, Belén Herrera. 
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CIRO Y YO
Colombia, 2018, 108 min. VESI

Sinopsis: Ciro Galindo es un cam-
pesino nacido en mitad de la guerra 
civil colombiana que asoló el país a 
comienzos de los años 50 del siglo 
XX. Durante seis décadas ha vivido 
perseguido por la muerte y la violen-
cia, sufriendo en sí mismo y en su 
propia familia las heridas morales y fí-
sicas provocadas por la guerrilla y las 
fuerzas paramilitares. Desplazado de 
su hogar y con la sola compañía de 
su único hijo superviviente, Ciro asiste 
anhelante al tortuoso proceso de paz 
en el que se debate el país, acosado 
por la amenaza constante de una in-
minente vuelta a las armas. 
Miguel Salazar recorre la Historia re-
ciente de Colombia a través de la 
mirada de un hombre marcado por 
los estragos del conflicto. Ambos se 
conocieron a finales de la década de 
los años 90, cuando el cineasta se 
encontraba en la sierra de La Macare-

na capturando imágenes del río Caño 
Cristales para un ensayo fotográfico. 
Director: Miguel Salazar (Bogotá, 
1976) se graduó en Historia por la 
Universidad de Los Andes, antes de 
trasladarse a Estados Unidos para es-
tudiar Dirección y Producción de Cine 
en la New York University. Como ci-
neasta ha dirigido el corto de ficción 
Martillo (2006) y ha participado como 
codirector en cuatro largos docu-
mentales: Robatierra (2010), La toma 
(2011), El caso Nule (2015) y Carta a 
una sombra (2015). Su interés por la 
imagen le ha llevado a desarrollar una 
carrera paralela como fotógrafo, tra-
bajando como director de fotografía 
junto a Luis Ospina en su película Un 
tigre de papel (2007). En esta misma 
faceta, Salazar es autor de dos libros 
gráficos: Colombia Panorámica (1997) 
y Colombia 360º. Ciudades y Pueblos 
(2006). Actualmente dirige la produc-
tora La Esperanza.

Festivales y Premios: 
Festival Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano de La Habana (Cuba): 
Premio al Mejor documental.
COLFILMNY - The Colombian Film Festival 
New York (EE UU): Premio del Público. 
Panorama du Cinéma Colombien (Francia): 
Premio del Público.
AluCine - Latin Film & Media Arts Festival 
(Canadá): Película de Apertura.
FICCali - Festival Internacional de Cine de 
Cali (Colombia).
HUMAN - International Documentary 
Festival (Noruega).
FBAL - Festival Biarritz Amérique Latine 
(Francia).

Director: Miguel Salazar.
Guion: Miguel Salazar.
Fotografía: Miguel Salazar.
Montaje: Andrés Porras. 
Intérpretes: Ciro Galindo, Esneider 
Galindo. 
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TITIXE
México, 2018, 63 min. VESI

Sinopsis: El último campesino de una 
familia mexicana ha muerto. Con él se 
extingue la sabiduría de toda una vida 
entregada a trabajar la tierra y extraer 
de ella sus frutos. Animadas por el de-
seo de evitar que la abuela venda la fin-
ca familiar, su hija y su nieta intentarán 
llevar a cabo una última siembra. En su 
camino irán encontrando los vestigios 
del hombre y su trabajo. Aquello que a 
simple vista no se puede ver. 
En su primer largometraje, la mexica-
na Tania Hernández Velasco compone 
un documental marcado por la ausen-
cia de su abuelo Valentín, con quien 
había proyectado realizar una película 
en la que este le enseñaría a cultivar y 
cosechar su propio terreno. La pelícu-
la se convierte así en una suerte de tri-
buto póstumo a su memoria, a la vez 
que un emotivo retrato del progresivo 

abandono del campo mexicano cau-
sado por la migración masiva de las 
nuevas generaciones hacia las gran-
des áreas urbanas. 
Directora: Tania Hernández Velasco se 
formó como realizadora en el Centro 
de Diseño, Cine y Televisión de Ciudad 
de México, completando su formación 
con un posgrado en Edición y un Más-
ter en Documental de Creación por la 
Universidad Pompeu Fabra de Barce-
lona. Tras participar en diversos pro-
gramas de becas para jóvenes realiza-
dores en Portugal y Serbia, en el año 
2013 su trabajo empezó a recorrer los 
festivales de todo el mundo. Su cor-
tometraje Flights of Feather, codirigido 
junto a Bjorn Philip Hylland Curtis, se 
estrenó ese mismo año en el Festival 
de San Sebastián. En la actualidad re-
side en Ciudad de México donde de-
sarrolla sus proyectos documentales y 
trabaja como programadora del Festi-
val de Cine de Los Cabos. 

Festivales y Premios: 

FICUMAN - Festival Internacional de 
Cine UNAM (México): Premio Estímulo-
Churubusco UNAM.
Festival de Málaga - Cine en español 
(España): Mención Especial del Jurado en 
Sección Oficial de Documentales.
Full Frame Documentary Film Festival 
(EE UU): Premio Charles E. Guggenheim al 
Mejor artista emergente. 
Festa del Cinema di Roma (Italia): Sección 
Oficial. 
DocsXalapa (México).
PärnuFF - Pärnu International Documentary 
Film Festival (Estonia).
TTFF - Trinidad + Tobago Film Festival 
(Trinidad y Tobago).

Directora: Tania Hernández Velasco.
Guion: Tania Hernández Velasco.
Fotografía: Tania Hernández Velasco.
Montaje: Tania Hernández Velasco, 
Eduardo Palenque. 
Intérpretes: Yolanda Velasco, Concepción 
Juárez, Abel Velasco, Abel Velasco Orea. 
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GUAXUMA
Brasil · Francia, 2018, 14 min. VOSE

Sinopsis: Nara y Tayra crecieron juntas 
en Guaxuma, una localidad costera del 
estado de Alagoas al noreste de Brasil. 
Pronto se hicieron amigas insepara-
bles, y aunque Nara tuvo que abando-
nar su hogar, siempre que volvía y pa-
sase el tiempo que pasase, guardaba 
secretamente la certeza de que Tayra 
estaría esperándola como si nada hu-
biese cambiado. 
La playa en la que nació y pasó sus pri-
meros años Nara Normande, se con-
vierte, por medio de la animación y el 
sonido, en un paisaje emocional. Un 
lugar hecho de recuerdos y sueños en 
los que la autora vuelca sus impresiones 
sobre la muerte, la infancia, la amistad 
y la memoria. Rodada mediante técnica 
combinada de stop-motion con foto-
grafías y dibujos hechos con arena, la 

película busca introducir al espectador 
en este espacio íntimo en el que se con-
gregan sentimientos universales. 
Directora: Nara Normande (Alagoas, 
1986) estudió periodismo antes de de-
butar como directora con Dia Strelado 
(2011), un corto de animación en stop-
motion con una cuidada atmósfera so-
nora que anticipaba su particular forma 
de entender el medio audiovisual. Su 
siguiente película, Sem Coraçao (2014), 
rodada a cuatro manos con su com-
patriota Tião e interpretada por actores 
reales, obtuvo el premio Illy al Mejor cor-
tometraje en la Quincena de los Realiza-
dores del Festival de Cannes.

Festivales y Premios: 

IndieLisboa – Festival Internacional de 
Cinema Independente de Lisboa (Portugal): 
Premio Turismo de Macau al Mejor 
cortometraje de animación, Premio Escolas, 
Premio del Público al Mejor cortometraje.
Hamptons International Film Festival 
(EE UU): Mejor cortometraje documental. 
OIAF - Ottawa International Animation 
Film Festival (Canadá): Mejor cortometraje 
narrativo. 
Animatou – Festival International du Film 
d’Animation (Suiza): Mención Especial del 
Jurado en Sección Doc’Anim. 
Animanima - International Animation Film 
Festival (Serbia): Mención Especial del 
Jurado. 
Festival de Brasilia do Cinema Brasileiro 
(Brasil): Mejor dirección, Mejor dirección 
artística, Mejor banda sonora.
Black Movie – Geneva International 
IndependentFilm Festival (Suiza).
CPH:DOX – Copenhagen International 
Documentary Festival (Dinamarca).

Directora: Nara Normande.
Guion: Nara Normande.
Fotografía: Maíra Iabrudi, Pedro Sotero, 
Jean-Louis Padis.
Montaje: Eduardo Serrano. 
Animación: Diego Akel, Pedro Iuá, 
Clemence Boucherau, Tania Duarte.

CORTOMETRAJES
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EL CEMENTERIO SE ALUMBRA
Cuba, 2018, 14 min. VESI

Sinopsis: Una emisora de radio lanza 
la noticia de que La Habana y otras 
localidades próximas a la capital han 
caído. Entre las sombras las imágenes 
se suceden como en una suerte de 
fantasmagoría: centenares de jóvenes 
bailan en el interior de un búnker, un 
hombre juega solo al billar, otro susurra 
versículos de la Biblia en una estación 
ferroviaria…  
En este ambiente insomne se desarro-
lla El cementerio se alumbra, penúlti-
mo trabajo de Luis Alejandro Yero que 
recrea, en tono de realismo mágico, 
la vida nocturna de una población cu-
bana en la que personas y lugares sin 
nombre se presentan ante la cámara 
como espíritus a punto de sucumbir 
bajo el peso de un viejo letargo. 

Director: Luis Alejandro Yero (Cuba, 
1989) se graduó en Periodismo por 
la Universidad de La Habana en 2014 
con un trabajo documental sobre Nata-
lia Nikolaevna, una cantante lírica rusa 
que se afincó en la isla a finales de los 
años 80 y que tras distintas vicisitudes 
sobrevive cantando en la calle al paso 
de los turistas. La película resultante 
de aquel proyecto fue nominada a la 
Biznaga de Plata al Mejor documental 
iberoamericano en el Festival de Mála-
ga. Al año siguiente, ingresó en la Es-
cuela Internacional de Cine y Televisión 
de San Antonio de los Baños (EICTV) 
en la especialidad de Dirección Docu-
mental, donde ha dirigido los cortome-
trajes Apuntes en la orilla (2017), Años 
de entrega (2017) y El cementerio se 
alumbra (2017). Por Los viejos heral-
dos (2018), su trabajo de tesis, obtuvo 
los premios al Mejor cortometraje do-
cumental en el Festival de Cine de La 
Habana y el de la Asociación Cubana 
de Prensa Cinematográfica al Mejor 
documental cubano del año.

Festivales y Premios: 
Festival Internacional del Cine de Mar 
del Plata (Argentina): Premio al Mejor 
cortometraje latinoamericano.
FICUNAM – Festival Internacional de 
Cine UNAM (México): Premio al Mejor 
cortometraje. 
FIC Gibara (Cuba): Premio Lucía al Mejor 
cortometraje documental. 
DocumentaMadrid – Festival Internacional de 
Cine Documental (España).
Olhar de Cinema – Festival Internacional de 
cine de Curitiba (Brasil).
Jeonju International Film Festival (Corea del 
Sur).
Festival Internacional de Cine de La Habana 
(Cuba).

Director: Luis Alejandro Yero.
Guion: Luis Alejandro Yero, Natalia 
Medina Leiva, Juliano Castro, Bianca 
Martins, Daniela Fung Macchi.
Fotografía: Natalia Medina Leiva.
Montaje: Juliano Castro. 
Intérpretes: Vinicio Pedro Herrera, Isabel 
Rodríguez Acosta, Ramón Yera, Mercedes 
Rodríguez, Karina Cabrera, Adyel Pérez 
González. 
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MARADENTRO
EE UU · México, 2018, 12 min. 

Directora: Christa Boarini.
Guion: Christa Boarini, Joey Abisso.
Fotografía: Matthew Halla.
Montaje: Bob Mori. 
Intérpretes: Dulce Aholibama, Sofía 
Argueta, Marylena Jeréz, Pedro 
Javier Silva Lira, Geovany Morales, 
Adolfo Portillo, Stefania Roman, Josué 
Sotomayor. 

Sinopsis: La vida de Nacho, un pes-
cador artesanal, y la de su sobrino 
Pato cambia con un extraordinario 
acontecimiento: ambos atrapan acci-
dentalmente en su red a una pequeña 
sirena. Incapaces de decidir si deben 
ayudarla, venderla o devolverla sin más 
al océano, los dos hombres y la sobre-
protectora madre de Pato, Magda, se 
enfrentan a la inesperada pregunta de 
qué hacer cuando un poco de magia 
irrumpe en un mundo desencantado. 
La fascinación de Boarini por el realismo 
mágico latinoamericano se vuelca en 
esta película cuyo argumento bebe de 
las páginas de Un señor muy viejo con 
unas alas enormes. En ese relato corto 
de Gabriel García Márquez, una familia 
se encuentra de pronto ante un hecho 

insólito (la súbita aparición en el patio de 
su casa de un hombre con alas) cuya 
sola presencia trastoca el orden lógico 
que domina sus rutinarias vidas. Con 
esta premisa, la autora regresa a las pla-
yas de su país natal para retratar la vida 
a un tiempo romántica y absurda de los 
pescadores que subsisten en el duro 
paisaje de las costas de Guatemala.
Directora: Nacida en Guatemala, pero 
residente en Los Ángeles, Christa Boari-
ni se graduó en Producción de Cine y 
Televisión por la New York University 
antes de trasladarse a California, don-
de inició su carrera como productora 
y realizadora de vídeos musicales y de 
publicidad. En el ámbito cinematográ-
fico, Boarini ha centrado su actividad 
en la producción de cine independien-
te, colaborando en títulos como Tótem 
(2017), de Marcelo Sarmiento, y Cam 
(2018), de Daniel Goldhaber. 

Festivales y Premios: 

Official Latino Film Festival (EE UU): Mejor 
cortometraje internacional.

Cinefantasy – Festival Internacional de 
Cinema Fantástico (Brasil): Premio a Mejor 
dirección.

CAAF – Central American Film Festival 
(Austria): Premio del Público.

Ícaro Guatemala – Festival Nacional de Cine 
(Guatemala): Mención Especial.

CLFF – Chicago Latino Film Festival (EE UU).

LA Shorts International Film Festival (EE UU).

VLLFI – Viva! Latino Film Festival NYC 
International (EE UU). 
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UNA CITA CON: MARTA FUENAR

Reciente Premio a la Mejor actriz en el Festival de Cine de Madrid por su papel 
en la película Lady Off (David R. Losada, 2018), la grancanaria Marta Fuenar 
ha venido alternando su faceta interpretativa con una corta pero provechosa 
carrera como guionista, productora y realizadora en el mundo del cortometraje.  
Nacida en Gran Canaria, Fuenar cambió su isla natal por Madrid para compagi-
nar sus estudios de Psicología en la Universidad Complutense con su formación 
como actriz en diferentes centros y talleres especializados, incluyendo la Escue-
la de Cristina Rota y la Escuela de interpretación Work in Progress. En ese tiem-
po, la obtención de diferentes becas de estudio le permitirá viajar por Escocia y 
Estados Unidos, formándose durante un año en el Bachelor of Fine Arts in Ac-
ting de la University of California (UC) antes de regresar a España para continuar 
su carrera en el mundo del teatro. A partir de 2015, Fuenar se convertirá en uno 
de los rostros habituales en los repartos del Off Latina y el Teatro Conde Duque 
de Madrid, participando en obras como La habitación azul, SetentayCinco, De 
mujeres sobre hombres, Amour y El rescate, al tiempo que trabaja como profe-
sora de arte dramático impartiendo cursos para niños, niñas y personas adultas. 
Es entonces cuando su interés por el cine la anima a desarrollar sus propias 
ideas, embarcándose como guionista y productora en varios proyectos audiovi-
suales. En el año 2016, y bajo la dirección de Rubén Martín, su guion A ti obtiene 
el Primer Premio del Concurso de Vídeo Creación del Festival de Teatro Clásico 
de Almagro. La experiencia se repetirá un año después con su segundo texto, 
Para siempre (2017), esta vez con la presencia de la propia Fuenar como pro-
tagonista y productora. Dirigida por Elena Gracia y Raquel Castelló, la cinta fue 
seleccionada para su exhibición a concurso en Gáldar, Lanzarote y La Orotava. 
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Tras varios años compaginando el teatro y el cine con la producción de pe-
queñas piezas audiovisuales (incluyendo la webserie Mar & Flor, por la que 
fue nominada a la Mejor interpretación femenina en el certamen Series Web 
Awards, Lima), en 2018 dio el salto a la realización con su tercer proyecto: 
reCONOCERnos. 
En la actualidad, Fuenar sigue volcada en su carrera como actriz mientras dis-
fruta del reconocimiento obtenido por su papel protagonista en la película Lady 
Off, presentada por el director irunés David R. Losada en la 66ª edición del 
Festival de San Sebastián. Entre sus últimos trabajos destaca su participación 
en la obra teatral La gran boda 2.0, dirigida por Victoria Tejeiro para el Centro 
Dramático Nacional.
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RECONOCERNOS

España, 2018, 2 min. VESI

Sinopsis: Alejandra entra en una ca-
fetería y se acerca a la mesa de Hugo 
con la intención de presentarse y em-
pezar a conocerse. Pero ¿son real-
mente dos desconocidos? 
Marta Fuenar debuta junto a Raquel 
Castelló en la dirección de cortome-
trajes con este micro-relato sobre el 
reencuentro y las segundas oportuni-
dades estrenado en el Notodofilmfest 
de 2018. 
Directora: Marta Fuenar dejó Gran 
Canaria para compaginar sus estudios 
de Grado en Psicología con su forma-
ción como actriz en diferentes escue-
las y talleres, incluyendo una estancia 
de un año en el Bachelor of Fine Arts 
in Acting de la University of California 
(UC). A su vuelta a España se introdu-
jo en el mundo del cine firmando los 
guiones de A ti (Rubén Martín, 2016), 
ganador del Primer Premio del Con-
curso de Vídeo Creación del Festival 

de Teatro Clásico de Almagro, y Para 
siempre (Elena Gracia y Raquel Caste-
lló, 2016).
Directora: Raquel Castelló (Madrid, 
1989) descubrió su pasión por el teatro 
siendo muy pequeña, cuando asistía 
con sus padres a las representaciones 
infantiles y de marionetas que se cele-
braban en los parques de su ciudad. 
En 2006 comenzó sus estudios de 
interpretación en la Escuela de Cris-
tina Rota, trasladándose cuatro años 
después a Inglaterra para iniciar su ca-
rrera como actriz. De vuelta a España, 
ingresó en la Escuela Universitaria de 
Artes y Espectáculos TAI de Madrid 
para cursar estudios de Máster en Di-
rección de Cine en 2016. Un año más 
tarde codirige junto a Elena Gracia el 
cortometraje Para siempre (2017), es-
crito y protagonizado por Marta Fue-
nar, con la que volverá a coincidir en 
su siguiente proyecto, reCONOCER-
nos (2018). Tras realizar prácticas en 
producción y dirección de casting en 
la industria publicitaria (participan-
do en las últimas campañas de las 
marcas Kommerling, L´Oreal, Mahou, 
ALSA y Trendly Butler), en la actuali-
dad trabaja como directora y jefa de 
producción freelance en la realización 
de videoclips (Sule B, Oddliquor y Na-
tos y Waor entre otros) y fashionfilms 
para marcas como Cherubina. 

Festivales y Premios: 
Festival Internacional de Cine de Lanzarote 
(España): Mención Especial en Sección 
Canarios. 
FCM – PNR – Festival de Cine de Madrid 
(España): Selección Oficial.

Directoras: Marta Fuenar, Raquel 
Castelló.
Guion: Marta Fuenar.
Fotografía: Fernando Mendoza.
Montaje: Luisa Monsalve. 
Intérpretes: Raúl Ferrando, Marta Fuenar. 
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CLAUSURA: DIEGO LERMAN

El nombre de Diego Lerman (Buenos Aires, 1976) recorre la cinematografía ar-
gentina sobre una doble vía en la que concurren dos formas distintas de enten-
der la creación audiovisual: la producción y la dirección. En efecto, desde que 
en 2009 fundó junto a Nicolás Abruj la compañía Campo Cine, Lerman ha de-
sarrollado una intensa actividad como productor de teatro, cine y televisión que 
ha ido creciendo en sentido paralelo a la de su propia carrera como cineasta. 
Graduado en Diseño de Imagen y Sonido por la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) y en Dramaturgia por la Escuela Municipal de Arte Dramático (EMAD), 
completó su formación en el Taller de Montaje de la Escuela Internacional de 
Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. Tras despuntar en 1999 
en el circuito de cortometrajes con una adaptación libre de la novela de La Prue-
ba de César Aira (autor al que regresaría seis años más tarde con La guerra de 
los gimnasios), en el año 2002 firma su celebrado debut en el largometraje con 
Tan de repente. Una singular comedia romántica con la que logra el Premio a la 
Mejor película en Locarno y La Habana, y el Premio al Mejor nuevo Director en 
Las Palmas de Gran Canaria. Ese mismo año fué seleccionado por el Festival 
de Cannes para hacer “La Residence” de la Cinéfondation en París, donde pasó 
cinco meses de estancia escribiendo el guion de su segundo largo, Mientras 
tanto, estrenado en la Mostra de Venecia de 2006. 
El segundo lustro de la década alumbrará la entrada de Lerman en la produc-
ción, tanto teatral como cinematográfica, y finalmente, también televisiva. Así, 
en 2008, funda junto a la actriz María Merlino la compañía de teatro Flor de un 
día, y, un año más tarde, la productora Campo Cine, formando tándem con 
su colaborador habitual Nicolás Abruj. Además de financiar los proyectos per-
sonales de ambos autores, Campo Cine ha venido apoyando a directores y 
directoras noveles como Alejandro Landes (Porfirio, 2011) y Daniela Seggiaro 
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(Nosilatiaj. La belleza, 2014), junto a cineastas más experimentados como Ana 
Katz (Mi amiga del parque, 2015). Desde 2011, se encarga también de la ela-
boración de contenidos para la pequeña pantalla, destacando su participación 
en la serie documental La casa (2015), escrita, producida y dirigida por el propio 
Lerman para la televisión pública argentina.
En los últimos años, su apuesta por la creación de proyectos innovadores que 
pongan en cuestión los límites fijados por la industria se ha mantenido también 
en su faceta como director. En este sentido, su labor al frente de La mirada invi-
sible (2010), seleccionada para competir en la Quincena de los Realizadores de 
Cannes y ganadora del Premio Especial del Jurado en La Habana, y Refugiados 
(2014), triunfadora en los Premios Sur de la Academia de las Artes y Ciencias 
Cinematográficas de la Argentina, confirmarían a Lerman como uno de los ci-
neastas más sobresalientes de su generación. Presentado en el Festival de San 
Sebastián,donde se alzó con el Premio al Mejor guion, Una especie de familia 
(2017) es su último largometraje estrenado hasta la fecha.
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LA GUERRA DE LOS GIMNASIOS

Sinopsis: Ferdie es un joven apoca-
do que trabaja como extra en series 
de televisión. Decidido a dar un nuevo 
giro a su vida, se inscribe en el gimna-
sio del maestro Chin-Fu con un claro 
propósito: conseguir un cuerpo que 
provoque miedo a los hombres y de-
seo a las mujeres. Pero lo que Ferdie 
no imagina es que este simple acto le 
acaba de situar en el centro de una 
misteriosa y soterrada disputa. Una 
guerra absurda entre gimnasios riva-
les cuya causa nadie parece conocer 
a ciencia cierta, y en la que la principal 
máxima es resistir.
Diego Lerman regresa al universo 
narrativo del inclasificable César Aira 
–autor de la novela que sirvió de base 

a su primer cortometraje, La Prueba 
(1999)–, para componer un fresco su-
rrealista con trazos de cine exploitation 
en el que se mezclan culturistas, nin-
jas, huelguistas y extraños profetas. El 
cineasta argentino concibió el guion 
de la película antes de su celebrado 
debut en el largometraje con Tan de 
repente (2002), pero no fue hasta des-
pués de su estreno cuando se decidió 
a retomar el proyecto en su forma ori-
ginal. La vuelta al formato corto debe, 
pues, interpretarse como la consuma-
ción de una etapa experimental que 
había permanecido inconclusa. Pero 
también como una reivindicación del 
propio formato y sus posibilidades 
dentro de una industria reacia a explo-
rar nuevos espacios para la creación 
y distribución del audiovisual fuera de 
los límites establecidos. 

Festivales y Premios: 
Locarno Film Festival (Suiza): Sección 
Oficial Video.
Rencontres Cinémas d’Amérique Latine de 
Toulouse (Francia): Sección Cortometrajes.
IFFR – International Film Festival Rotterdam 
(Holanda): Sección Oficial Cortometrajes.
BAFICI – Buenos Aires Festival Internacional 
de Cine Independiente (Argentina): Sección 
Cortometrajes.
Muestra de Cine Independiente de Santa Fe 
(Argentina): Selección Festival BAFICI. 
HIFF – Festival de Cine de Huesca (España): 
Sección Cortometrajes. 
Ciclo de Cine Itinerante Patagonia Otra 
(Argentina).
Jeonju International Film Festival (Corea del 
Sur).

Argentina, 2005, 24 min. 

Director*: Diego Lerman.
Guion: Diego Lerman.
Fotografía: Paula Grandio.
Montaje: Nicolas Abruj, Alberto Ponce.
Intérpretes: Pompeyo Audivert, Mirta 
Busnelli, Marcos Ferrante, Natalia Oreiro, 
Luis Ziembrowski. 
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REFUGIADO

Sinopsis: Cuando Matías, un niño de 
siete años, regresa a casa después 
de una fiesta, encuentra a su madre, 
Laura, inconsciente sobre un montón 
de cristales rotos: en un ataque de ira, 
su padre la ha golpeado acusándola 
de estar embarazada de otro hombre. 
Tras dejar el hospital, madre e hijo se 
esconden durante unos días en una 
casa de mujeres maltratadas. Pero 
cuando la violencia te persigue ningún 
lugar es totalmente seguro y la duda 
se convierte en el peor de los enemi-
gos. Dispuestos a enfrentarse a sus 
miedos y empezar una nueva vida jun-
to al bebé que está por nacer, Laura 
y Matías emprenderán una huida des-
esperada en busca de un hogar en el 
que sentirse a salvo.  

En su cuarto largometraje como direc-
tor, Diego Lerman recorre las huellas 
de la violencia machista a través de la 
mirada de un niño cuyo mundo se res-
quebraja a causa del dolor y el miedo 
provocado por su padre. La idea del 
filme surgió de improviso cuando Ler-
man, que por entonces se encontraba 
escribiendo el guion de una comedia, 
se tropezó con el escenario de un cri-
men muy cerca de su oficina de pro-
ducción en la ciudad de Buenos Aires: 
un hombre acababa de asesinar a su 
exmujer con una pistola delante de 
sus tres hijos cuando estos salían de 
camino al colegio. Tras un año y me-
dio de preproducción en el que Ler-
man y su coguionista María Meira se 
entrevistaron con centenares de muje-
res maltratadas, el proyecto adoptó la 
forma de un drama con tintes de thri-
ller psicológico en el que la violencia 
(ejercida siempre en fuera de campo) 
se expone a través de la ansiedad y la 
destrucción que rodea e impide avan-
zar a las víctimas. 

Festivales y Premios: 
Premios Sur – Academia de las Artes y 
Ciencias Cinematográficas de la Argentina 
(AACCA): Mejor película, Mejor dirección, 
Mejor guion original, Mejor montaje. 
Premios Cóndor de Plata - Asociación de 
Cronistas Cinematográficos 
de Argentina (ACCA): Mejor película, Mejor 
actriz (Julieta Díaz), Mejor guion original.
The Chicago International Film Festival 
(EE UU): Premio Especial del Jurado.
Festival Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano de La Habana (Cuba): 
Premio a la Mejor fotografía.
RiverRun International Film Festival (EE UU): 
Premio a la Mejor actriz (Julieta Díaz). 

Argentina, 2014, 95 min. VESI

Director: Diego Lerman.
Guion: Diego Lerman, María Meira (en 
colaboración con Gustavo Cabaña y María 
Eugenia Castagnino).
Fotografía: Wojciech Staron
Montaje: Alejandro Brodersohn.
Intérpretes: Julieta Díaz, Sebastián 
Molinaro, Marta Lubos, Valentina García 
Guerrero, Silvia Bayle, Sofía Palomino, 
Agustín Rittano.
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SUEÑO FLORIANÓPOLIS
Argentina, 2018, 106 min. 

Sinopsis: Pese a llevar dos años sepa-
rados, Pedro y Lucrecia aún no han de-
cidido qué hacer con su matrimonio. La 
decisión, sin embargo, tendrá que es-
perar: este verano la pareja y sus dos hi-
jos adolescentes, Sol y Julián, se dispo-
nen a veranear juntos en Florianópolis, 
una ciudad turística situada en la costa 
sur brasileña. La accidentada ruta en 
coche a través de la frontera será sólo el 
comienzo de unas vacaciones en familia 
condenadas al desastre. 
La actriz y realizadora Ana Katz firma 
esta cinta producida por Campo Cine, 
que se alzó con el premio de la crítica 
y el galardón Especial del Jurado en el 
Festival de Karlovy Vary. Ambientada en 
los primeros años 90, Sueño Florianó-
polis es un retrato paródico de las frívo-
las aspiraciones de la sociedad argen-
tina durante la era Menem, encarnada 
por una familia de turistas que se dispo-

ne a vivir el sueño de la clase media en 
las paradisíacas playas de Brasil. 
Directora: Ana Katz (Buenos Aires, 
1975) comenzó su carrera como ci-
neasta en la Universidad del Cine (FUC), 
donde se tituló como Directora Cinema-
tográfica tras dirigir, entre otros, el cor-
tometraje Ojalá corriera viento (2001), 
exhibido en festivales internacionales 
como Rotterdam, La Habana y Mar 
del Plata. En esta misma época inicia 
su carrera en paralelo como actriz cur-
sando estudios de interpretación en las 
escuelas de Julio Chávez, Elena Tritek y 
Ricardo Bartís, y participando en varios 
proyectos teatrales. En el año 2002 se 
estrena en la dirección de largometrajes 
con El juego de la silla, escrito y protago-
nizado por ella misma (y presente en la 
1ª edición de Ibértigo), a la que seguirán 
títulos como Una novia errante (2006), 
Los Marziano (2011), Mi amiga del par-
que (2015) y Sueño Florianópolis (2018). 
En la actualidad, Katz compagina su 
doble faceta de actriz y realizadora con 
la docencia desde su puesto de Profe-
sora Titular en la Cátedra de Dirección 
Cinematográfica de la FUC. 

Festivales y Premios: 
KVIFF - Karlovy Vary International Film 
Festival (República Checa): Premio 
FIPRESCI, Mejor actriz (Mercedes Morán), 
Premio Especial del Jurado.
SSIFF – Festival de San Sebastián (España): 
Sección Horizontes Latinos.
FICG – Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara (México): Sección Oficial en 
Largometraje Iberoamericano de Ficción.
Festival de Cine de Lima – PUCP (Perú): 
Sección Oficial.
Thessaloniki Film Festival (Grecia): Open 
Horizons.

Directora: Ana Katz.
Guion: Ana Katz, Daniel Katz.
Fotografía: Gustavo Biazzi.
Montaje: Andrés Tambornino.
Intérpretes: Gustavo Garzón, Mercedes 
Morán, Andrea Beltrão, Marco Ricca, 
Joaquín Garzón, Manuela Martínez, Caio 
Horowicz. 
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Una de las principales novedades de la pasada edición de Ibértigo fue la de po-
tenciar su papel como punto de encuentro del sector audiovisual canario (profe-
sionales, formadores y estudiantes) con los invitados e invitadas que acuden a 
ella. El éxito de aquella actividad nos anima a convertirla en uno de los elementos 
vertebradores de la edición de 2019. 
Para ello, la Asociación de cine Vértigo, organizadora de este evento, mantiene 
vías de comunicación con destacados agentes del sector audiovisual canario, no 
sólo a título individual, sino con entidades como la Asociación de cineastas de 
Canarias Microclima o la Universidad del Atlántico Medio, dando como resultado 
el siguiente grupo de participantes en los Encuentros de este año:
Fátima Luzardo. Con estudios de Historia del Arte y formación sobre Cine, Foto-
grafía y Gestión Sociocultural, se desempeña como directora, actriz, fotógrafa, 
profesora y directora de teatro, siendo especialmente resaltable su labor en la 
docencia y pedagogía cinematográfica. De entre su filmografía destaca el largo-
metraje La nada cotidiana (2013), con el que ha participado en el Festival Interna-
cional de Cine Las Palmas de Gran Canaria (España), el Nile’s Diaspora Interna-
tional Film festival (Uganda) o el Ekurhuleni International Film Festival (Sudáfrica), 
entre otros eventos.
Silvia Navarro Martín. Socióloga y artista visual, centra su interés en la diseminación 
de las capas discursivas que fijan la imagen en una reflexión sobre la construcción 
de los discursos de poder dentro del relato historiográfico. Como cineasta ha 

IBÉRTIGO 2019: ENCUENTROS CON EL SECTOR AUDIOVISUAL CANARIO
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codirigido cortometrajes y largometrajes con Miguel G. Morales (Juana, 2016, De 
los nombres de las cabras, 2019 -Gran Premio Ciudad de Lisboa al Mejor Largo-
metraje en IndieLisboa-). Investigadora y documentalista para Samuel M. Delgado 
y Helena Girón (Sin Dios ni Santa María, Montañas ardientes que vomitan fuego y 
Plus Ultra), con los que trabaja como Directora de Arte para su primer Largome-
traje (Ellos transportan la muerte).
Alba González de Molina. Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Univer-
sidad Complutense, codirigió en 2012 su primer largometraje documental Stop! 
Rodando el Cambio, junto a Blanca Ordóñez, con más de 125.000 visitas en You-
Tube. En 2014 dirige Julie, su primer largometraje de ficción, ambientado en una 
ecoaldea del Bierzo y que en su estreno en el Festival de cine de Málaga ganó el 
Premio a la Mejor Ópera Prima y la Biznaga de Plata a la Mejor Actriz Secundaria. 
Sus trabajos más recientes son el corto La hora de la merienda (2017) y el docu-
mental Las flores de Jericó (2019).
Sara Álvarez. Tras trabajar como actriz a las órdenes de Ayoze García, Adrián León 
Arocha o Armando Ravelo, creó en 2016 el colectivo de cine Pestaña Cíclope, 
iniciándose en ese mismo año también en la dirección, con obras como el corto 
documental Lo vívido y lo vivido, o el cortometraje de ficción Diques, con el que 
consigue varias selecciones internacionales y es elegido por la revista Alisios como 
uno de los mejores del cine canario en el año 2017, formando parte de la edición 
de 2018 del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. 
José Ángel Alayón cursó estudios cinematográficos en Madrid y en la EICTV de 
Cuba, especializándose en Dirección Cinematográfica. Fundador de El Viaje Films, 
desde 2007 compagina la producción con Dead Slow Ahead (Premio Especial del 
Jurado en Locarno) o Blanco en blanco (Premio FIPRESCI y Mejor Director en 
Venecia), con su faceta de cineasta (Slimane, premiado en el IBAFF o el Festival 
de cine de Las Palmas) o de director de fotografía, ámbito este último en el que ha 
recibido el Premio a la Mejor Fotografía en el Festival de Cine Europeo de Sevilla 
por La Ciudad Oculta. 
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Este año, el premio al Mejor guion ha recaído en Yeray Pa-
checo González, con su obra Chupitos (Shots), un texto que, 
a partir de un supuesto fantástico, como son los saltos en el 
tiempo, en realidad aborda una historia, intemporal y agridul-
ce, de amor no correspondido a lo largo de la azarosa vida 
del protagonista.
Yeray Pacheco no solo es cortometrajista y guionista, sino 

(Los guiones ganadores se encuentran a disposición del público en la página 
Web de la Asociación de cine Vértigo: www.vertigocine.com)
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también una figura inconfundible en el panorama cultural de la capital grancanaria, 
melómano, cinéfago y en ocasiones DJ en diferentes locales nocturnos. Ha sido guio-
nista de varios cortometrajes, algunos producidos y otros, de momento no, como La 
noche desde fuera, con el que resultó ganador del premio a Mejor guion canario en la 
Muestra de cine iberoamericano Ibértigo 2014. 
Como realizador, bajo el sello Pache&Co, ha dirigido Lo posible (2014) y Psychokiller 
8 (2014), este último seleccionado a concurso en el Festival de Sitges 2014, dentro 
de la sección Phonetastic y con el que ganó el premio del público en el certamen 
San Rafael en corto en la edición de 2014. También cabe destacar Cuidado, Antonio, 
con el que participó en diferentes certámenes y festivales, desde el Notodofilmfest, al 
Festivalito de La Palma, la sección oficial canaria del Tenerife Shorts y el FIC Gáldar, 
donde se alzó con el premio de distribución al Mejor cortometraje canario, o El último 
día de trabajo, creado para el concurso Santa Brígida Express. Su última pieza, No 
suelo caminar, fue realizada en 2019, para la Muestra –Concurso de cine Visionaria. 

Japoneses, de Rafael Navarro Miñón, supone el cuarto tra-
bajo con el que gana el premio al Mejor guion canario, esta 
vez con una propuesta en clave autobiográfica, donde tiene 
entrada el propio autor por partida doble, como narrador y 
como protagonista, y en el que refleja uno de sus temas más 
caros, sus cuitas conyugales, todo ello bajo los acordes de 
la Sonata Napoleone, de Niccolò Paganini.

De profesión arquitecto (Premio Serem), ha compatibilizado su trabajo profesional con 
la fotografía, la pintura y la escultura, mostrando sus obras en diversas capitales como 
Madrid, Lisboa o La Habana. 
Su incursión en el cine se produce en el año 2008, cuando escribe, produce y actúa 
en el corto Belanglos, dirigido por David Pantaleón. Unos años más tarde, en 2010, 
comienza a realizar sus propias obras cinematográficas, a cargo tanto del guion como 
de la dirección, y, en ocasiones, participando también como actor. Todo ello con 
gran éxito, pues varios de sus cortometrajes y un largo han sido exhibidos en festi-
vales internacionales como, entre otros, Málaga, Alcalá de Henares, Huesca, Lisboa, 
Ámsterdam, Atenas y Busan, consiguiendo el reconocimiento de la crítica y diversos 
premios, como el premio al Mejor cortometraje de ficción en el Festival de Lisboa ob-
tenido por La cantante. 
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