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PRÓLOGO: MARINA LAMEIRO 

Un año más, Ibértigo vuelve la mirada a la nueva generación de realizadores 
iberoamericanos, acercándose en su sesión preliminar a una de las jóvenes 
promesas del audiovisual español. El creciente interés por el cine y sus derivas 
en el marco del documental manifestado por Marina Lameiro (Pamplona, 1986) 
durante su etapa académica, nos anuncia el tono de una obra marcada por 
el deseo de búsqueda. Una indagación que asume 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, dejando ver en el proceso 
sus intereses y obsesiones más íntimas: la infancia, la familia, el feminismo, la 
identidad y lo queer. 

LUNES 7

CICCA19:00 h.

300 Nassau

Una mujer relata las vicisitudes a las que 
ha tenido que enfrentarse tras denunciar a 
su casero ante las autoridades.

EE UU · España, 2016, 
7 min.

Pase único y gratuito

V.O.S.E.
V.E.S.I.

Pase único y gratuito

Young & Beautiful

Poti, Nais, Ione y Das son cuatro jóvenes 
entrados en la treintena que han decidido 
vivir siguiendo sus propios deseos y 
normas.

España, 2019, 72 min. 
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JUEVES 17

V.O.S.E.

APERTURA: LÚCIA MURAT

La nueva edición de Ibértigo arranca con la presencia de Lúcia Murat (Río 
de Janeiro, 1948), figura destacada de la llamada «reconquista» del cine 
brasileño que acompañó al fin de la dictadura militar en aquel país a principios 
de los años 80. Activista de izquierdas durante su etapa estudiantil, Murat 
fue torturada y encarcelada por su compromiso con la lucha armada y 
su pertenencia al Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR8). Estas 
experiencias marcaron el curso de una obra cinematográfica que navega entre 
la ficción y el documental, dejando una estela reconocible por el tono urgente 
de crítica político-social con el que su autora se adentra en la Historia pasada 
y reciente de la nación brasileña. 

CASA DE COLÓN19:00 h.

Praça Paris

Camila es una psicoanalista portuguesa 
que empieza a tratar a Gloria, una mujer 
de la favela que sufrió abusos en su 
infancia. 

Brasil, 2017, 110 min.

Pase único y gratuito
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VIERNES 18

Pase único y gratuito

CASA DE COLÓN19:00 h.

Brava gente brasileira

Siglo XVIII. Diogo de Castro es enviado 
a Brasil por la corona portuguesa para 
delimitar la frontera de las colonias con el 
imperio español.

Brasil, 2000, 104 min. 

V.O.S.E.
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SÁBADO 19

CASA DE COLÓN19:00 h.

reCONOCERnos

Alejandra entra en una cafetería y se 
acerca a la mesa de Hugo con la intención 
de presentarse y empezar a conocerse… 
de nuevo.

España, 2018, 2 min. 

Titixe

El último campesino de una familia 
mexicana ha muerto. Con él se extingue 
la sabiduría de toda una vida entregada a 
trabajar la tierra.

México, 2018, 63 min. 
Pase único Pase único

UNA CITA CON MARTA FUENAR

Reciente Premio a la Mejor actriz en el Festival de Cine de Madrid por su papel 
en Lady Off, del director David R. Losada, la grancanaria Marta Fuenar acude 
a Ibértigo para presentar su opera prima como realizadora de cortometrajes. 
Rodado a cuatro manos con Raquel Castelló, codirectora junto a Elena Gracia 
de su anterior trabajo, Para siempre (2017), escrito y protagonizado por la 
propia Fuenar, reCONOCERnos obtuvo la Mención Especial de la Sección 
Canarios en el pasado Festival Internacional de Cine de Lanzarote. 

V.E.S.I. V.E.S.I.
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DOMINGO 20

CASA DE COLÓN19:00 h.

Ciro y yoMaradentro

Ciro Galindo es un campesino colombiano 
que durante seis décadas ha vivido 
perseguido por la guerra y la violencia. 

Un extraordinario descubrimiento cam-
bia la vida de una familia de pescado-
res cuando atrapan en su red a una 
pequeña sirena.

Colombia, 2018, 
108 min. 

EE UU · México, 2018, 
12 min. 

Pase únicoPase único

V.E.S.I. V.E.S.I.
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LUNES 21

UNA CITA CON MARTA LALLANA

La memoria de la España vacía se sitúa este año en el epicentro de Ibértigo 
con dos piezas de la realizadora aragonesa Marta Lallana (Zaragoza, 1994), 
ganadora junto a Ivet Castelo de la Biznaga de Plata a la Mejor película en la 
sección ZonaZine de la pasada edición del Festival de Málaga. Su cine nace 
de la extrañeza que provocan las imágenes y sonidos testimoniales de un 
tiempo pasado (el de la vida familiar en las zonas rurales del interior) del que 
proceden en su mayoría las nuevas generaciones urbanas, pero en el que 
estas, tras décadas de separación física y emocional, ya no se reconocen. 

CASA DE COLÓN19:00 h.

Pase único y gratuitoPase único y gratuito

Ojos negrosDespoblados

Paula es enviada al apartado pueblo 
de Ojos Negros, Teruel, para pasar las 
vacaciones con su tía y su abuela, a las 
que apenas conoce. 

En esta pieza audiovisual, que es un canto 
a la memoria, el compositor Raül Refree 
rinde homenaje a la España vacía a través 
de la música. 

España, 2019, 65 min. España, 2019, 15 min. 

V.E.S.I.
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MARTES 22

CASA DE COLÓN19:00 h.

Enigma

Nancy recibe una oferta para participar en 
un programa televisivo que pretende sacar 
a la luz pública el asesinato de su hija.

El cementerio se alumbra

Una emisora de radio lanza la noticia 
de que La Habana y otras localidades 
próximas a la capital han caído.

Cuba, 2018, 14 min. Chile, 2018, 102 min. 

Pase único Pase único

V.E.S.I.V.E.S.I.
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CASA DE COLÓN19:00 h.

Djon ÁfricaGuaxuma

Miguel Moreira, alias Tibar, alias Djon 
África, descubre que la genética puede 
esconder una verdad horrible.

Nara y Tayra crecieron juntas en Guaxuma, 
una localidad costera del estado de 
Alagoas, al noreste de Brasil.

Portugal, 2018, 98 min. 
Brasil · Francia, 2018, 
14 min.

MIÉRCOLES 23

Pase únicoPase único

V.O.S.E.
V.O.S.E.
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JUEVES 24

CLAUSURA: DIEGO LERMAN 

El nombre de Diego Lerman (Buenos Aires, 1976) recorre el territorio de la 
cinematografía argentina sobre una doble vía en la que concurren dos formas 
distintas de entender la creación audiovisual: la producción y la dirección. En 
efecto, desde que en el año 2009 fundase junto a Nicolás Abruj la compañía 
Campo Cine, Lerman ha desarrollado una intensa actividad como productor 
de cine y televisión que ha ido creciendo en paralelo a su carrera como 
cineasta, iniciada en 2003 con la celebrada Tan de repente. Una breve mirada 
sobre estas dos caras del polifacético autor argentino pondrá punto final a la 
17ª edición de Ibértigo.  

CASA DE COLÓN19:00 h.

Refugiado

Laura y su hijo Matías se refugian en una 
casa de mujeres maltratadas para escapar 
de una vida marcada por la violencia.  

La guerra de los gimnasios

Un joven decide apuntarse al gimnasio 
con un objetivo preciso: un cuerpo que 
provoque “miedo a los hombres y deseo 
a las mujeres”. 

Argentina, 2005, 24 min. Argentina, 2014, 95 min. 

Pase único y gratuito Pase único y gratuito

V.E.S.I.
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VIERNES 25

CASA DE COLÓN19:00 h.

Sueño Florianópolis

Una pareja que lleva dos años separada 
se reúne para pasar las vacaciones con 
sus dos hijos adolescentes en una isla de 
Brasil.

Argentina · Brasil · 
Francia, 2018, 106 min. 

Pase único y gratuito
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www.ibertigo.com
Asociación de cine Vértigo

www.facebook.com/cinevertigo
@Asoccinevertigo

@vertigocine


