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BIENVENIDA

Este año he tenido la posibilidad de participar en la 
elección del Cartel anunciador del festival. Es una 
imagen recuperada de una de las películas presentadas 
a concurso. Me ha parecido especialmente evocadora: 
una mujer de espaldas, de sencilla y humilde indumen-
taria, un espacio cerrado y sin salida... Y alzado, como 
sobrevolando el espacio, su brazo ajado por el tiempo, 
del que una mano leve extendida sobre un conjunto 
de flores, que parecen nacer del suelo y la esperanza, 
muestra la belleza que a veces nos brinda lo cotidiano 
y fugaz.

La protagonista quizás susurra un mensaje, un anhelo, 
las bondades y desdichas de tanto tiempo vivido, en el 
que lo sustancial es lo que los demás no pueden ver. 
Como un perfume sutil, un color inefable, una imagen 
que sólo se percibe cuando se ha visto tanto, que no 
queda nada por mirar.

No conozco la película de donde procede el cartel. Qui-
zás nada tenga que ver, lo que a mí me parece, con la 
realidad que cuenta el documental. Pero a veces eso da 
igual, porque las realidades son también lo que noso-
tros queremos ver en ellas, y un documental, la posibi-
lidad de conocer el mundo desde muchísimos vértices, 
donde lo más importante no siempre es lo aparente.

Bienvenidos a MiradasDoc 2013 y gracias por acompa-
ñarnos en un proyecto que sobrevive por la ilusión que 
tantos ponen en él.

Pedro Manuel Martín Domínguez
Alcalde de Guía de Isora
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SALUDO

Leí hace un tiempo un artículo de Agustín M. González 
titulado La valiente mirada de Guía. En él se decía que 
buscando un “brote verde” en medio del páramo en 
que nos encontramos, había hallado Guía de Isora, un 
pueblo pequeño que se está haciendo grande con la 
cultura, y prueba de ello es el Festival MiradasDoc. 

Además de agradecer estas palabras, y pensar que 
seguimos en la misma situación de lucha y valentía 
constante para lograr que este proyecto se manten-
ga --porque aunque sepamos que invertir en Cultura 
es riqueza, y aunque cada año hay instituciones que 
mantienen el apoyo incondicional, también es cierto 
que un festival como éste exige un sobreesfuerzo 
que desgasta ante determinada ceguera--, queremos 
afirmar nuestra voluntad de que Guía de Isora se abra 
cada año al mundo y contribuya al debate sobre lo que 
está ocurriendo. 

Seguimos con el empeño de no limitarnos a ver lo que 
pasa, sino que nos implicamos para hacer que pase y 
que ocurra; queremos mejorar la “salud social”, necesi-
tamos conocer esa otra visión del mundo, y que todo lo 
mostrado suponga siempre una reflexión, una emoción, 
un punto y aparte para todos los que no visiten y for-
men parte de MiradasDoc.

Hacemos un año más esta travesía, con la misma 
valentía del inicio, pero con la experiencia y convicción 
de estar, desde este rincón del mundo, haciendo más 
grande la Cultura.

Josefa Mesa Mora, Presidenta de MiradasDoc
Concejal de Cultura, Educación y Participación Ciudadana
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MIEDO A PENSAR SIN MIEDO

A ninguna otra tarea se dedica el cine documental de 
modo más certero que a aquella, difícil, casi imposible, 
de interrogar la realidad. Hay, sin embargo, determina-
das preguntas, y muchas respuestas, de entre las que 
formula al presente el cine de realidad, que más allá 
de señalar un estado de cosas –esto sería lo deseable— 
lo que acaban construyendo, de manera inevitable, 
son los datos que permiten diagnosticar un estado de 
excepción global. En el documental, la cámara no sólo 
es instrumento de la memoria, sino que se convier-
te en una herramienta para el sentido, para ofrecer 
dato, hechos, reflexión, profundidad y conocimiento 
a la mirada. Ahora, que desde los discursos del poder 
comienza a decirse, hasta el agotamiento, hasta la 
hipnosis, que se ha iniciado el camino de salida de la 
crisis, por supuesto sin mentar, Dios nos libre, la degra-
dación de los derechos, la demolición del bienestar, la 
voladura del interés general y la irreversible explosión 
de los sistemas públicos de atención a la ciudadanía, 
el documental se ha vuelto más necesario que nunca. 
Porque la cámara es como aquel personaje de Borges 
llamado Funes el Memorioso: más que preocupada 
por el olvido está obsesionada con la idea de no poder 
olvidar. El documental ve, graba y dota de sentido a las 
ruedas de prensa en pantalla de plasma. El documen-
tal ve, graba y dota de sentido a las larguísimas colas 
ante los comedores de beneficencia. El documental ve, 
graba y dota de sentido a los niños que toman de las 
manos de la Cruz Roja su desayuno diario. El documen-
tal ve, graba y dota de sentido los servicios de urgen-
cias hacinados, los rostros cansados de los padres, 
la falta de medicamentos, las pensiones exiguas, las 
vacunas insuficientes. El documental ve, graba y dota 
de sentido a quienes pretenden convertir la quincalla 
del entretenimiento en el oro de la cultura. Porque es 
el ojo de la sabiduría. El que no puede ser engañado. No 
siempre. El que pide que no se olvide. El que lo exige. El 
que sabe esperar, en el cruce del camino, a que llegue 
de nuevo la hora de dar la cara. Allí estará, sin los velos 

de la propaganda y sin los engaños de la palabra hueca 
y vana, la verdad. La misma que es sabida por todos. 
La verdad humana. La que prevalece por encima de las 
extensas lagunas fantasmales. En la pantalla de un cine 
y en la hoja de papel. En la mente de los mujeres, de los 
hombres.

II  

Miedo a pensar sin miedo. Uno de los males que más 
decisivamente ha atenazado el avance de la democra-
cia española y, aún más que a ella a su cultura, ha sido 
la casi completa impermeabilidad entre sus pensado-
res —los pensadores españoles, que los ha habido— y 
aquéllos que en un alarde de prudencia “democrática” 
se determinó que debían representar el papel de in-
telectuales en este país. Estos últimos, meros divul-
gadores de tres al cuarto, no sólo han pedido permiso 
político cada vez que ha sido necesario determinar 
sobre qué se debía pensar en cada momento, sino que 
han sabido crear el sentimiento de que lo difícil es por 
definición reaccionario (por elitista). Los otros, por 
desgracia, confinados en universidades extranjeras o 
en países de segunda fila, o en ciudades de provincia, 
se han granjeado el derecho de ser completamente 
ignorados. Con ello se ha creado una situación errática 
según la cual no sólo unos pocos elegidos están llama-
dos a crear, desde su incapacidad para algo menos que 
trasladar información desproblematizada, los estados 
de pensamiento, los estados de opinión pública —una 
opinión pública cada vez más acosada por la pérdida de 
capacidad para el análisis y desprovista de herramien-
tas para emitir juicios complejos—, sino que además, 
y por si esto fuera poco, han convertido el espacio del 
pensamiento en España en una suerte de coto privado 
en el que no se debe entrar y para el que conviene en-
contrar herramientas de vigilancia, no sea que un lobo 
disfrazado de cordero se pueda colar en un gallinero 
indefenso. Se ha llegado incluso a amenazar las efemé-
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Alejandro Krawietz
Director de MiradasDoc

rides: María Zambrano ha encontrado su acomodo en 
la peripecia existencial de su feminidad, pero no en un 
pensamiento religioso iconoclasta, abonado por el mis-
terio y la dificultad. Y en el olvido han caído Aranguren, 
Zubiri o Marías. Eugenio Trías o Emilio Lledó cumplen 
con sus papeles accesorios. Ha habido, hay, en España, 
un miedo a pensar sin miedo, y lo que es peor, miedo 
a que se pensara sin miedo, que ha dado al traste con 
la institución crítica y finalmente con la democracia, 
como bien saben quienes acuden a ruedas de prensa 
sin preguntas o virtuales. La cultura ha sido, así, la pri-
mera en resentirse, en ella han aparecido los primeros 
síntomas que reproducen los esquemas de barbarie de 
un estado totalitario: desideologización, autocompla-
cencia, sustitución de la institución crítica por la ley de 
mercado, hipertrofia del valor de lo cotidiano, asunción 
de un elitismo fraudulento según el cual el “productor” 
de cultura aspira al contentamiento del “consumidor” y 
no a la transformación de los sistemas de recepción… 
Todo ello ha conducido a un sistema de fascismo de 
baja radiación que inocula un esquema de “realismo” 
desprovisto de cualquier tipo de complejidad y animado 
por la chatura de sus propuestas. El secretario de es-
tado de cultura decía hace poco que el modelo para el 
cine era Torrente o Lo imposible, y que el pueblo “debía 
de dejar de ser considerado como ciudadano y pasar a 
ser considerado como consumidor”. En el cine, el mal 
ha sido aún mayor; el mal es congénito —puesto que 
produce aun sin quererlo su propia supervivencia—: se 
alienta a los jóvenes para que no piensen, y aun más, se 
premia a aquellos que no lo hacen ensalzando su acción 
como un recurso valiente y contemporáneo, abrigado 
en una bienintencionada tolerancia muy de época. Los 
creadores, se les dice continuamente a los jóvenes des-
de los restos de la institución crítica, no deben aspirar 
a la dilucidación de su territorio, sino dejar que otros 
lo hagan por ellos en nombre de la ecuanimidad que 
se le supone al gallo en su gallinero. Y triste destino el 
de una imagen que nace ya pensada y sin otra sustan-

cia que la marcada por críticos débiles, aquejados del 
miedo a pensar sin miedo. Y los juicios se fallan: todo 
lo que no complazca al público —al público estúpido y 
limitado que el crítico de turno se imagina que es su 
propio público— es decir, todo lo pensado sin miedo, 
debe quedar relegado en el cada vez más amplio mapa 
de lo invisible. Y MiradasDoc, como territorio a contra-
corriente que es, no cuenta ya con la aquiescencia ni el 
beneplácito de los detentadores de tales discursos.
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MEMBERS OF THE JURY
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Cíntia Gil graduated in Philosophy in the University 
of Porto after attending the Cinema course at the 
Portuguese School of Cinema and Theatre. She’s wri-
ting her PhD thesis at the moment on the relation of 
spacio-temporality in the cinematographic image and 
the contemporary critic. Cíntia is a researcher at the 
«Aesthetics, Politics and Arts» Research Group of the 
Philosophy Institute of Porto University, for which she 
writes and publishes. In the context of this institute 
work, she has collaborated at the organization of the 
International Conference «Borders, Displacement and 
Creation: questioning the contemporary». She presen-
ted essays on aesthetics and political philosophy fields 
in several national and international science meetings 
and she organized along with Maria Muhle (Weimar) 
e Orgest Azizaj (Paris 8) the workshop «Image, Ar-
chive and Life - questions on the contemporary» at 
Biopolitics, Ethics and Subjectivation Conference in the 
National Chiao-Tung University, Taiwan. Between 2001 
and 2007 Cíntia worked on the production of several 
films. She also has taught the courses of narratives 
structures and cinema and contemporaneity at the 
Video and Documentary Cinema School of Abrantes. 
After being a member of selection committee of the 
Vila do Conde Short Film Festival and doclisboa, she’s 
now a programmer and one of the directors of Lisbon 
Documentary Film Festival. Since February 2013 she’s 
a member of Apordoc - Portugue-
se Association for Documentary 
direction.

JURADO DEL CONCURSO
INTERNACIONAL. LARGOMETRAJES 
Y CORTOMETRAJES

Cíntia Gil

Cíntia Gil se graduó en filosofía por la Universidad 
de Oporto después de asistir al curso de cine de la 
Escuela Portuguesa de Cine y Teatro. Por el momento 
se encuentra escribiendo su tesis doctoral sobre la 
relación espacio-tiempo en la imagen cinematográfica 
y en la crítica contemporánea. Cíntia es miembro del 
grupo de investigación “Estética, Política y Arte” del 
Instituto de Filosofía de la Universidad de Oporto, para 
el que escribe y publica. En el contexto de trabajo de 
dicho instituto, ha colaborado en la organización de la 
conferencia internacional Borders, Displacement and 
Creation: questioning the contemporary. Ha presentado 
ensayos sobre estética y filosofía política en en varios 
encuentros científicos nacionales e internacionales y 
ha organizado junto a Maria Muhle (Weimar) y Orgest 
Aszizaj (Paris 8) el taller “Image, Archive and Life - 
questions on the contemporary” en la Conferencia 
Biopolitics, Ethics and Subjectivation que se organizó en 
la Universidad Nacional Chiao-Tung de Taiwán. Entre 
2001 y 2007 Cíntia trabajó en la producción de diversas 
películas. También ha impartido clases sobre estructu-
ra narrativa y cine y contemporaneidad en la Escuela 
de Video y Cine Documental de Abrantes. Tras formar 
parte del comité de selección del Festival de Cortome-
trajes Vila do Conde y de Doclisboa, se ha convertido 
en una de las programadoras y directoras del Festival 
de Documentales de Lisboa. Desde 2013 es también 
miembro de APORDOC – la Asociación Portuguesa para 
la Dirección de Documentales.

JURY OF THE INTERNATIONAL 
COMPETITION. FULL-LENGTH FILMS 
AND SHORTS
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Javier Martín Domínguez. Script writer and director, 
He studied film in New York where he shot his first 
short-films. He has directed several documentaries 
and ttv programs A foreign correspondent in the USA 
and Japan, he was secretary general for Spanish public 
televisión TVE. He also directed the Seville European 
Film Festival 2008-11. Jury at the festivals of Moscow, 
Sarajevo, DocumentaMadrid. Selected by the festivals 
of Sitges, Málaga, Toulouse and Guadalajara, México.

Javier Martín Domínguez

El director y periodista Javier Martín Domínguez 
estudió cine en Nueva York, donde dirigió sus primeros 
cortos. Realizador de documentales y programas de 
televisión. Fue corresponsal en Nueva York de RTVE 
y de La Vanguardia en Tokio. Secretario general de 
Televisión Española. Dirigió el Festival de Cine Europeo 
de Sevilla entre 2008 y 2011. Premio Cirilo Rodríguez 
y Príncipe de Viana de creación audiovisual. Jurado en 
los festivales de Moscú, Sarajevo o DocumentaMadrid. 
Seleccionado por los festivales de Sitges, Málaga, Tou-
louse y Guadalajara (México).

Jurado del Concurso Internacional. Largometrajes y Cortometrajes / Jury of the International Competition. Full-length films and Shorts.
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Paulo Antonio Paranagua is Brazilian and was born in 
Rio de Janeiro in 1948. He lives in Paris and holds a PhD 
from the Sorbonne University. Journalist and Cinema 
Historian with a dozen works published, between them 
Cine documental en América Latina (Cátedra, Madrid, 
2003) y Tradición y modernidad en el cine de América 
Latina (Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2003)

Paulo Antonio Paranagua

Paulo Antonio Paranagua es brasileño, nacido en Río de 
Janeiro en 1948. Reside en París y es doctorado en la 
Sorbona. Periodista e historiador del cine con una do-
cena de obras publicadas, entre ellas Cine documental 
en América Latina (Cátedra, Madrid, 2003) y Tradición 
y modernidad en el cine de América Latina (Fondo de 
Cultura Económica, Madrid, 2003).

Jurado del Concurso Internacional. Largometrajes y Cortometrajes / Jury of the International Competition. Full-length films and Shorts.
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JURADO DEL CONCURSO NACIONAL 
Y ÓPERA PRIMA

JURY FOR THE NATIONAL AND 
FIRST FILM COMPETITIONS

Roberto Blatt

Roberto Blatt es uruguayo, se instaló en España en 
1987 y trabajó como ensayista free-lance para la 
prensa nacional e internacional donde sigue publicando 
ocasionalmente. Fue director de desarrollo de pro-
yectos en Tesauro y co-director del programa de TVE 
Señas de Identidad.

Fue, desde 1995 hasta 2012, Director de Contenido y 
Desarrollo en Chellomulticanal, empresa pionera en el 
diseño, producción y distribución de canales temáti-
cos en Iberia. En 1996 dirigió el diseño y lanzamiento 
del canal Odisea y redefinió Canal Hollywood. En 1998 
lideró el diseño y lanzamiento de Canal de Historia, 
primero en España y luego en Portugal. Fue miembro 
del Comité Editorial de Dreamia. Estuvo a cargo de la 
integración y adaptación editorial de los canales de 
TEUVE: CTK, Xtrm, Natura, MGM, Somos, 18 y Buzz.
 
Roberto Blatt es miembro de la Academia de las Cien-
cias y las Artes de Televisión. Y durante años de The 
European Documentary Network, EDN. Es un veterano 
Commissioning Editor, y participa como tal en numero-
sos festivales.

Desde 2001 ha producido numerosos documentales 
para los canales Odisea e Historia. Dos de sus produc-
ciones han sido seleccionadas para IDFA 2008, 100 me-
tros más allá y Constantine & Elena, el último alzándose 
con el primer premio en su categoría. 

En la actualidad es Asesor General de Televisión Nacio-
nal del Uruguay, se dedica al diseño de canales interna-
cionales, al desarrollo de varias series documentales y 
a la escritura de un guión de ficción para un conocido 
director búlgaro en coproducción europea.

Roberto Blatt is Uruguayan, he moved to Spain in 1987 
and worked as an freelance essayist for national and 
international media, what he still does ocasionally. He 
was Project Developement Director for Tesauro and 
co-directed TVE’s Señas de Identidad.

From 1995 to 2012, he was Content and development 
Director at Chellomulticanal, a company that pioneered 
in the design, production and distribution of thematic 
channels for Iberia. In 1996 he directed the design and 
launch of Canal Odisea and redefined Canal Hollywood. 
In 1998 he was the leader behind the design and launch 
of Canal de Historia, first in Spain and then in Portugal. 
He was a member of the Editorial Committee of Drea-
mia. He was in charge of the integration and editorial 
adpatation of TEUVE’s channels: CTK, Xtrm, Natura, 
MGM, Somos,18 y Buzz.

Roberto Blatt is member of the Academia de las Cien-
cias y las Artes de Televisión and was for years part of 
Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. He 
is a veteran Commissioning Editor and participates as 
such in numerous festivals.

From 2001 he has produced various documentary films 
for Odisea and Historia Channels. Two of his produc-
tion were selected for the IDFA in 2008, 100 metros 
más allá and Constantine & Elena – 
the last one winning in its category. 

Currently he is General Consultant 
for the Uruguayan National TV, 
he designs international channels, 
develops different documentary 
series and writes a script for a well 
known Bulgarian director.
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José Manuel Sande is programmer, scriptwriter, 
historian and film critic. He is in charge of programing 
the activities of the Centro Galego de Artes da Imaxe 
(CGAI), te Filmoteca de Galicia (Xunta de Galicia) and is 
also a member of the Spanish Film Historian Associa-
tion (AEHC). 

He writes about films in different specialized magazi-
nes like Caimán. Cuadernos de Cine, Blogs & Docs or Se-
cuencias, participates in numerous radio programs (for 
Radio Coruña-SER and CUAC FM), collaborates with 
texts to Novas da Galiza o Protexta (Tempos Novos) 
and is one of the founders of the internet TV channel 
GalizaAnoCero. He is also one of the authors behind 
the blog Acto de Primavera and appears in various 
publications and collective books.

The scriptwriter and associated producer of the film 
Arraianos (2012), from Eloy Enciso, has been a guest 
professor for the Pompeu Fabra University (2011) and 
taught at the Universidade da Coruña in 2005 before 
becoming a speaker during the Iberian Cultures Forum. 
He is presently working on two investigative projects: 
one on the NO-DO and another on on the Spanish post-
war cinema. He’s also been jury for festivals in Ourense 
and Gijón or Play-Doc (Tui) and Filminho, and was the 
main character and narrator of the documentary film 
50 Años En El Andamio (2009), from 
de Ángel Rueda.

José Manuel Sande

José Manuel Sande es programador, guionista, histo-
riador y crítico cinematográfico. Responsable de pro-
gramación del Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI), 
Filmoteca de Galicia (Xunta de Galicia) y miembro de la 
Asociación Española de Historiadores del Cine (AEHC). 

Escritor cinematográfico colaborador en revistas 
especializadas como Caimán. Cuadernos de Cine, Blogs 
& Docs o Secuencias, interviene en varios programas de 
radio (en las emisoras Radio Coruña-SER y CUAC FM), 
escribe en Novas da Galiza o Protexta (Tempos Novos) 
y es uno de los fundadores del canal de televisión por 
Internet GalizaAnoCero. Es también uno de los autores 
del blog especializado Acto de Primavera, además de 
intervenir en abundantes publicaciones y libros colec-
tivos 

Guionista y productor asociado del filme Arraianos 
(2012) de Eloy Enciso, ha sido profesor invitado en la 
Universitat Pompeu Fabra (2011) y profesor de una 
asignatura de libre elección en la Universidade da 
Coruña (2005), así como ponente en el Foro de Cultu-
ras Ibéricas organizado por la Universidad de Oxford 
(2012). Presente en proyectos de investigación sobre 
medios audiovisuales, trabaja ahora mismo en uno 
sobre el NO-DO y en otro sobre el cine español de la 
posguerra. Jurado de festivales como Ourense, Gijón, 
Play-Doc (Tui) o Filminho, ha sido también narrador 
y protagonista en el filme documental 50 Años En El 
Andamio (2009) de Ángel Rueda. 

Jurado del Concurso Nacional y Ópera Prima / Jury of the National and First Film Competitions
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Carla Subirana is a Spanish scriptwriter and director. 
She studied Audiovisual Communication at the Pom-
peu Fabra University in Barcelona. She has worked id 
different audiovisual sectors, alternating between film 
and television. At the outset she worked with different 
filmmakers like Joaquín Jordá. 

From this experience she developed her own vision 
of cinema and directed her first movie Nadar (2008), 
an autobiographical film about the search for one’s 
own identity that reflects about the loss of familiy and 
collective memory and that was first shown at the 
Seminci.

En 2010 she creates Pandora Cinema and produces 
with it her second full length film, Volar (2012), that is 
shown at the IX Festival de Cine Europeo de Sevilla. 
She also premieres at the Official Selection of the Fes-
tival de Málaga Madalena an episode form the collecti-
ve film Kanimambo (2012), from Hispanocine and Eddie 
Saeta. 

Her films have been selected for international fes-
tivals like Rotterdam, BAFICI, Festival de Málaga de 
Cine Español, London Spanish Film Festival, Festival 
Internacional de Nuevo Cine latinoamericano, Habana 
Film Festival, Thessaloniki Documentary Festival, FICG 
Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara, Méjico or the Festival 
Cinematográfico Internacional de 
Uruguay.

She is working currently as film-
maker and as professor at the Uni-
versidad Ramón Llull, the Máster de 
Realización y Producción and other 
film workshops.

Carla Subirana

Carla Subirana es guionista y directora de cine. Licen-
ciada en Comunicación Audiovisual en la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona. Ha trabajado en diferen-
tes sectores del audiovisual, compaginando cine y tele-
visión. En sus inicios colabora con diferentes cineastas, 
entre ellos, Joaquín Jordá. 

Fruto de esa experiencia, entresaca su propia visión 
del cine y dirige su ópera prima Nadar (2008), un film 
autobiográfico sobre la búsqueda de la propia identidad 
que reflexiona sobre la pérdida de la memoria familiar 
y la colectiva, estrenado en la Seminci.

En 2010 funda Pandora Cinema con la que produce 
su segundo largometraje, Volar (2012), que se estrena 
en el IX Festival de Cine Europeo de Sevilla. También 
estrena en la Sección Oficial del Festival de Málaga Ma-
dalena un capítulo dentro del film colectivo Kanimambo 
(2012) de Hispanocine y Eddie Saeta.

Sus películas han sido seleccionadas en festivales 
internacionales como Rótterdam, BAFICI, Festival de 
Málaga de Cine Español, London Spanish Film Festival, 
Festival Internacional de nuevo cine latinoamerica-
no, Habana Film Festival, Thessaloniki Documentary 
Festival, FICG Festival Internacional de cine de Guada-
lajara, Méjico, Festival Cinematográfico Internacional 
de Uruguay.

Actualmente compagina su trabajo como cineasta y 
profesora de cine en la Universidad Ramón Llull y en el 
Máster de Realización y Producción y otros talleres de 
cine.

Jurado del Concurso Nacional y Ópera Prima / Jury of the National and First Film Competitions
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JURADO DEL CONCURSO CANARIAS JURY OF THE CANARIAN
COMPETITION

Fernando Gómez Aguilera

Fernando Gómez Aguilera (San Felices de Buelna, Can-
tabria, 1962) reside desde 1986 en Lanzarote. Poeta y 
ensayista. Es licenciado en Filología Hispánica por la 
Universidad de Salamanca. En 1992 se incorporó a la 
Fundación César Manrique, donde desempeña el cargo 
de director. Es miembro del Patronato de la Fundación 
José Saramago, radicada en Lisboa. Forma parte de la 
Asociación nacional de Directores de Arte Contempo-
ráneo (ADACE) y es integrante del Consejo Asesor de la 
colección Paisaje y Teoría de Biblioteca Nueva. 

Dirige la colección de poesía Péñola Blanca y ha pu-
blicado seis libros de poesía, entre ellos Espejo estoy 
(2004), por el que recibió el Premio Internacional de 
poesía Ciudad de Las Palmas. 

En 1995, preparó una edición de textos de César Man-
rique recogidos bajo el título César Manrique en sus 
palabras, completada con otra posterior, impresa en 
2005 por la Universidad de León, con el título La pala-
bra encendida. Ha escrito la biografía cronológica de 
José Saramago, La consistencia de los sueños (Alfagua-
ra, 2010) y, bajo el título José Saramago en sus palabras 
(Alfaguara, Caminho y Companhia das Letras, 2010), ha 
editado una antología de las declaraciones del escritor 
a la prensa organizadas con el propósito de presentar 
las claves de su pensamiento. Publica habitualmente 
ensayos y crítica de arte y literatura en catálogos, 
suplementos culturales y revistas.

Fernando Gómez Aguilera (San Felices de Buelna, Can-
tabria, 1962) has been living in Lanzarote since 1986. 
He is a poet and an essayist, and graduated on Spanish 
Philology at the University of Salamanca. In 1992 he 
started working as the director for the César Manri-
que Foundation. He is also a member of the Board of 
Trustees of the José Saramago Foundation, based on 
Lisboa, as well as the Contemporary Art Director Na-
tional Association and member of the Advisory Board 
of the “Paisaje y Teoría” (Landscape and Theory) book 
series of Biblioteca Nueva. 

He directs the poetry book series Péñola Blanca and 
has published six poetry books, among them Espejo 
estoy (2004), that received the International Poetry 
Award Ciudad de Las Palmas. 

In 1995 he edited a collection of texts by César Man-
rique under the title César Manrique en sus palabras, 
which was later completed with later works and publi-
shed in 2005 by the León University under the title La 
palabra encendida. He is also the author of a chronolo-
gical biography of José Saramago, La consistencia de 
los sueños (Alfaguara, 2010), and with the name José 
Saramago en sus palabras (Alfaguara, Caminho y Com-
panhia das Letras, 2010), he has edited an organized 
collection of Saramago’s statements to the press with 
theintention of presenting the key 
ideas of his thinking. He usually pu-
blishes essays on art and literature 
reviews for catalogues, cultural 
supplements and magazines. 
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Patricia G. Cámpora graduated on Audiovisual Com-
munication and Journalism, with parallel studies on 
photography and cultural management. 

Since 1996 she’ been working on the audiovisual sector 
of the Canary Islands, leading its development from 
2005 until 2013 from her position at the Direction of 
the Audiovisual Canary Islands Plan from the Canarian 
Government.

At the start of 2013 she changed the direction of her 
career and started working full time for her two pas-
sions: portrait photography and fashion design, throu-
gh her personal project La Casa de La Playa Lifestyle & 
Photography.

Patricia G. Cámpora

Patricia G. Cámpora es licenciada en Comunicación 
Audiovisual y Periodismo, con estudios de fotografía y 
gestión cultural. 

Desde 1996 ha trabajado en el sector audiovisual de 
Canarias liderando, desde 2005 a 2013, el desarrollo 
del mismo desde la Dirección del Plan Canario Audiovi-
sual del Gobierno de Canarias.

A principios de 2013 dio un giro a su carrera para dedi-
carse a sus dos pasiones: la fotografía de retratos y el 
diseño textil a través de su proyecto personal La Casa 
de La Playa Lifestyle & Photography.

Jurado del Concurso Canarias / Jury of the Canarian Competition
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The audiovisual work of Aarón J. Melián has developed 
in many areas, with special emphasis in film, television 
and publicity.

In film, he has directed various short films, Ante tus 
ojos being the most important: it was included in the 
Canarias en Corto catalogue, shown in more than 60 
festivals worldwide and won 17 international awards. 
His work promoting Canarian cinema granted him the 
Canarias Crea Award 2012 from the Government of 
the Canary Islands.

He directed three episodes of the series La Noche del 
crimen for Televisión Canaria (TVC) and afterwards 
he directed his own fiction series, Phenomena, for the 
same broadcaster.

In Publicity, he has directed many campaigns for 
international clients like Coca-Cola, Virgin Londres and 
Cortefiel and more than 20 Campaigns for the Cana-
rian Government. One of his campaigns, in collabo-
ration with BrandiaTV, was awarded a Silver Promax 
(PromaxBDA Promotion & Marketing Global Excellence 
Awards).

In 2012 he founded La Créme Films, a production com-
pany with which he continues working in publicity and 
developing his first feature fiction 
film, El Perfecto Extraño, co-written 
with Andrés Koppel.

Aarón J. Melián

El trabajo audiovisual de Aarón J. Melián se ha desarro-
llado dentro de numerosas facetas, pero cabe destacar 
tres de ellas, el cine, la televisión y la publicidad. 

En cine, ha realizado varios cortometrajes entre los 
que destaca la obra Ante tus ojos, cortometraje incluido 
dentro del catálogo de Canarias en Corto, proyectado 
en más de 60 festivales de todo el mundo y ganador 
de 17 premios internacionales. La labor de Aarón J. 
Melián en la promoción y difusión del cine en Canarias, 
le valió ser nombrado Premio Canarias Crea 2012 por el 
Gobierno de Canarias. 

En el ámbito de la televisión: destaca la dirección de 
tres capítulos de la serie de ficción para la Televisión 
Canaria (TVC) La noche del crimen o el rodaje de su 
propia serie de ficción para la Televisión Canaria, Phe-
nomena.

En Publicidad, ha dirigido campañas internacionales 
para clientes como Coca-Cola, Virgin Londres y Corte-
fiel, y realizado más de 20 Campañas para el Gobierno 
de Canarias. Una de ellas, llevada a cabo en conjunto 
con BrandiaTV fue galardonada con un Promax de Plata 
(PromaxBDA Promotion & Marketing Global Excellence 
Awards).

En el año 2012 funda La Créme Films, productora en la 
que realiza en la actualidad trabajos de publicidad y el 
desarrollo de su proyecto de largometraje El perfecto 
extraño, co-escrito con Andrés Koppel.

Jurado del Concurso Canarias / Jury of the Canarian Competition
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PREMIOS.
SECCIÓN OFICIAL

AWARDS. 
OFFICIAL SECTION
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SECCIÓN INTERNACIONAL 
PREMIOS OFICIALES

INTERNATIONAL COMPETITION
OFFICIAL AWARDS

Premio MiradasDoc al Mejor Documental 

4.000 €. 

El premio MiradasDoc al Mejor Documental es un re-
conocimiento a la obra documental y de autor. (Jurado 
Internacional)

Premio al Mejor Cortometraje Documental

1.500 €. 

El premio al Mejor Corto Documental es una apuesta 
por este formato de extensión menor de 30 minutos. 
(Jurado Internacional)

Premio a la Mejor Ópera Prima

2.000 €. 

Este premio es otorgado como un apoyo a los nuevos 
realizadores y sus primeras obras. (Jurado para ópera 
prima y premio nacional)

MiradasDoc Award for the Best Documentary

4.000 €

The MiradasDoc award for the Best Documentary is a 
recognition of the documentary work and of the author 
(International Jury).

Award for the Best Documentary Short

1.500 €

The award for the Best Documentary Short is a com-
mitment to this format with a duration of less than 30 
minutes (International Jury).

Award for the Best First Work

2.000 €

This award is awarded in support of new film-makers 
and their first works (Jury for First Works and the 
National Award).
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SECCIÓN INTERNACIONAL 
PREMIOS ESPECIALES

INTERNATIONAL COMPETITION
SPECIAL AWARDS

Se otorgarán los siguientes premios especiales entre 
todos los documentales seleccionados a las distintas 
categorías de la Sección Oficial a Concurso:

Premio Especial del Público. Honorífico.

El público asistente al festival escoge sus documenta-
les favoritos y vota durante los días que dura el evento.

The following special awards are awarded among all 
the selected documentaries in the different categories 
of the Official Competition Section:

Special Audience Award. Honorary award.

The audiences attending the festival choose their 
favourite documentaries and vote on each day of the 
festival.
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SECCIÓN INTERNACIONAL 
PREMIOS HONORÍFICOS

INTERNATIONAL COMPETITION
HONORARY AWARDS

El jurado podrá otorgar un premio honorífico a uno de 
los documentales seleccionados en cada categoría ofi-
cial: Mejor Documental, Mejor Cortometraje Documen-
tal y Mejor ópera Prima.

The jury may award an honorary award to one of the 
documentaries selected in each official category: Best 
Documentary, Best Documentary Short and Best First 
Work.
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SECCIÓN NACIONAL NATIONAL COMPETITION

Premio al Mejor Documental Español

2.000 €

El auge del documental en España en los últimos años, 
nos ha llevado a crear un premio especial destinado al 
documental que se produce en nuestro país. (Jurado 
para Ópera Prima y Premio Nacional) Premio honorífi-
co.

Award for the Best Spanish Documentary

2,000 €

The rise of the documentary in Spain over the last few 
years has led us to create a special award devoted to 
the documentary produced in our country (Jury for 
Best First Work and National Award). Honorary award.
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SECCIÓN CANARIA CANARY ISLANDS COMPETITION 

Premio al Mejor Documental Canario

2.000 €

Este premio es otorgado como un apoyo a los docu-
mentalistas de las Islas Canarias, con el objetivo de 
contribuir al desarrollo del documental en nuestras 
islas. (Jurado Canario) Premio honorífico.

Award for the Best Canarian Documentary

2,000 €

This award is awarded in support of documentarians 
from the Canary Islands, with the aim of contributing 
to the development of the documentary in our islands 
(Canarian Jury). Honorary award.
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GUÍA PARA PELÍCULAS

FILM DIRECTIONS

TÍTULO ORIGINAL / TÍTULO EN INGLÉS / TÍTULO 
EN ESPAÑOL / ORIGINAL TITLE / ENGLISH TITLE / 
SPANISH TITLE

Director / Director / Duración / Running Time / Año de
producción / Production year / País de producción / 
Production country / Formato de proyección del festi-
val / Screening format in this festival

Sinopsis
Synopsis

FICHA TÉCNICA / FILM DETAILS

Biografía del director / Director’s Biography
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SESIÓN ESPECIAL DE 
APERTURA

OPENING CEREMONY
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CON LA PATA QUEBRADA / BAREFOOT IN THE KITCHEN
Diego Galán / 83’ / 2013 / España / Spain

Un recorrido sobre la imagen de la mujer en el cine 
español a través del tiempo, desde la II República hasta 
nuestros días. Aunque se dice que la única revolución 
triunfante del siglo XX ha sido la liberación de las 
féminas, dicha revolución sigue pendiente en muchos 
aspectos. Este documental pretende reflejarlo median-
te la edición dinámica y divertida de fragmentos de 180 
películas significativas y documentales.

A journey through time into the image of women in 
Spanish cinema, from the times of the 2nd Republic 
to our days. Although it has been said that the only 
triumphant revolution of the 20th century has been the 
liberation of women, that revolution is in many aspects 
still ongoing. This film pretends to show this through a 
dynamic and funny editing of 180 significative films and 
documentaries.

Dirección / Direction: Diego Galán
Producción / Production: Carlos Bernases, Esther 
García
Guión / Script: Diego Galán
Edición / Editing: Juan Berrero
Música Original / Original Music: Bernardo Bonezzi

Sesión Especial de Apertura / Opening Ceremony
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DIEGO GALáN FERNáNDEz nació en Tánger, 
Marruecos en 1946. Es crítico y director de cine, así 
como director del Festival Internacional de Cine de 
San Sebastián entre 1986 y 1989 y entre 1995 y 2000. 
Después de trabajar como administrativo y contable en 
varias empresas y como actor en algunas compañías 
de teatro, comenzó a implicarse con el cine como críti-
co y como ayudante de dirección en algunos programas 
de TVE. Durante los años setenta se adentra también 
en el campo de la realización, labor que ha continuado 
esporádicamente hasta hoy. Ha sido también jurado 
en los festivales internacionales de Berlín, Mannheim, 
Huesca y Cannes.

Filmografía
 
Apunte Sobre Ana, 1972
El mundo dentro de tres días, 1972
Memorias del cine español (TVE), serie de 15 capítulos, 
1975
Tu amiga Marilyn, 1976
Una tarde con Dorita Amor, 1978
Queridos cómicos (TVE), serie de 23 capítulos, 1992
Epílogo (episodio del film colectivo Hay motivo), 2004
Pablo G. del Amo, un montador de ilusiones, 2005
Una historia del Zinemaldia (ETB/TVE), serie de 15 capí-
tulos, 2010
¿Quién fue Pilar Miró? (TVE), 2010
Con la pata quebrada, 2012

DIEGO GALáN FERNáNDEz was born in Tanger, 
Morocco, in 1946. He’s a film critic and director, and 
he was the director of the San Sebastián Film Festival 
between 1986-89 and 18995-2000. After working as 
office clerk and accountant in different companies he 
tried his fortune as actor in several theater companies 
and later started involving himself with film, first as a 
critic and then as director’s assistant in numerous TV 
shows of TVE. In the seventies he started making his 
first films, something he has kept doing sporadically
until today. He has been jury in several international 
festivals, including the Berlinale, Mannheim FF, Huesca 
FF and Cannes.

Filmography

Apunte Sobre Ana, 1972
El mundo dentro de tres días, 1972
Memorias del cine español (TVE), serie de 15 capítulos, 
1975
Tu amiga Marilyn, 1976
Una tarde con Dorita Amor, 1978
Queridos cómicos (TVE), serie de 23 capítulos, 1992
Epílogo (episodio del film colectivo Hay motivo), 2004
Pablo G. del Amo, un montador de ilusiones, 2005
Una historia del Zinemaldia (ETB/TVE), serie de 15 capí-
tulos, 2010
¿Quién fue Pilar Miró? (TVE), 2010
Con la pata quebrada, 2012

Sesión Especial de Apertura / Opening Ceremony
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SECCIONES 
COMPETITIVAS

COMPETITIVE SECTIONS
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CONCURSO INTERNACIONAL:
LARGOMETRAJES

INTERNATIONAL COMPETITION: 
FULL LENGTH FILMS
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EL ENGAÑO / DECEIT
Florence Jaugey / 39’ / 2012 / Nicaragua 

Este documental nos muestra, a través de los testi-
monios de siete mujeres sobrevivientes de trata de 
personas, una de las rutas de explotación en la región 
centroamericana. Un lacerante documento audiovisual 
que pone en perspectiva el costo humano de la trata 
de personas, más allá de los titulares del periódico. El 
Engaño es una apremiante llamada de atención para 
toda la sociedad.

This documentary films shows, through the testimo-
nies of seven survivors of human trafficking, how one 
of the exploitation routes of Central America works. 
It is a painful audiovisual document that throws a little 
perspective on the human trafficking phenomenon, far 
away from journalist sensationalism. Deceit is an alarm 
call for all society. 

Dirección / Direction: Florence Jaugey
Producción / Production: Florence Jaugey
Guión / Script: Florence Jaugey
Edición / Editing: Koki Ortega
Fotografía / Cinematography: Frank Pineda
Sonido / Sound: Armando Moreira
Música Original / Original Music: Mozart

FLORENCE JAUGEY nació en 1959 en Niza, Francia. 
Es Actriz, directora, guionista y productora de cine, se 
formó en Letras Modernas y más tarde estudió en la 
ENSATT de París. Ha trabajó en numerosos largome-
trajes, obras de teatro e interpretaciones televisivas 
en Francia. En 1990 funda en Nicaragua la productora 
Camila Films junto a Frank Pineda, para la que dirige y 
produce distintos cortometrajes y documentales.
Recibió el Oso de Plata del Festival de Berlín (1998) por 
Cinema Alcázar y el Premio de la Sociedad de Autores 
en el Festival Internacional de Documentales Cinéma 
du Réel en 2001.

FLORENCE JAUGEY was born in Niza, France, in 
1959. Seh is actress, director, scriptwriter and film 
producer. She studied Modern Literature and later stu-
died at the ENSATT in Paris. She has worked in many 
films, television programs and theater plays in France. 
In 1990 she founded with Frank Pineda the production 
company Camila Films, for which she has directed and 
produced short and documentary films. She received 
the Silver Bear at the Berlinale 1998, and 2001 she was 
awarded the Author’s Society Award of the Cinéma du 
Réel International Film Festival. 

Concurso Internacional: Largometrajes / International Competition: Full Length Films
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EL PADRE DE GARDEL / GARDEL’S FATHER
Ricardo Casas / 75’ / 2013 / Uruguay 

Documental sobre la vida de Carlos Escayola, que 
entre 1860 y 1890 dominó la vida política y cultural de 
Tacuarembó, en el interior de Uruguay. Hacendado y 
jefe político, construyó un teatro, fue un gran conquis-
tador de mujeres y dejó un gran secreto: un escándalo 
familiar que la ciudad, hasta hoy, renuncia comentar.

A film about the life of Carlos Escayola, who domina-
ted the political and cultural life of Tecuarembó, in the 
inlands of Uruguay, between 1860 and 1890. Landow-
ner and political head, he built a theater and was a big 
conqueror of women, leaving behind him a huge secret: 
a family scandal that even today the city refuses to 
explain

Dirección / Direction: Ricardo Casas
Producción / Production: Yvonne Ruocco, Nora Gou-
lart
Guión / Script: Ricardo Casas
Edición / Editing: Giba Assis Brasil
Fotografía / Cinematography: Diego Varela
Sonido / Sound: Pablo Benedetto
Música Original / Original Music: Carlos da Silveira

RICARDO CASAS realizó varios cortometrajes, así 
como su primer documental en 1998, sobre el músico 
uruguayo Eduardo Darnauchans. En 2004 realiza Pala-
bras Verdaderas, sobre Mario Benedetti. Trabajó duran-
te 29 años en Cinemateca Uruguaya. Dirige Divercine 
desde 1992 y Atlantidoc (Festival Internacional de Cine 
Documental de Uruguay) desde 2007.

RICARDO CASAS filmed several shortfilms as well as 
his first documentary film on 1998, about the Urugua-
yan musician Eduardo Darnauchans. In 2004 he shot 
Palabras Veraderas, about the writer Mario Benedetti. 
He worked for 29 years at the Uruguayan Cinemathe-
que. Since 1992 he directs Divercine and since 2007 
Atlantidoc (Festival Internacional de Cine Documental 
de Uruguay).

Concurso Internacional: Largometrajes / International Competition: Full Length Films
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Concurso Internacional: Largometrajes / International Competition: Full Length Films

GAN EDEN / THE GARDEN OF EDEN / EL JARDÍN DEL 
EDÉN
Ran Tal / 75’ / 2012 / Israel / HD

El Jardín del Edén es la historia de Gan HaShlosha, 
mejor conocido como “Shakne”, uno de los parques 
más grandes, más famosos y más visitados de Israel. 
El director, Ran Tal, expresa mediante un lenguaje 
cinematográfico excepcional la abundancia de elemen-
tos conflictivos en el alma israelí. Con mucho humor, 
belleza y dolor, la película ofrece a sus espectadores 
una visión original y penetrante de la sociedad israelí a 
través de uno de sus escenarios más inesperados. 

The Garden of Eden is the story of Gan HaShlosha, 
better known as the “Sakhne”, one of the largest, most 
famous and most visited parks in Israel. Director Ran 
Tal expresses with exceptional cinematic measures the 
abundance of conflicted elements of the Israeli soul. 
With vast humor, beauty and pain, the film provides its 
viewers an original and piercing look at Israeli society, 
in a least expected location. 

Dirección / Direction: Ran Tal
Producción / Production: Amir Harel
Fotografía / Cinematography: Daniel Kedem 
Edición / Editing: Nili Feller
Música Original / Original Music: Avi Belleli

RAN TAL nació en 1963. Estudió cine y televisión en la 
Universidad de Tel Aviv y desde su graduación ha roda-
do películas de ficción y documentales como productor 
y director independiente. Sus películas tratan sobre la 
esencia política de Israel a través de fenómenos socia-
les e históricos.

RAN TAL was born in 1963. He studied Cinema and 
Television at Tel Aviv University. Since then he is doing 
fiction and documentary films as an independent 
director and producer. His films deal with the essence 
of Israeli politics through social and historical pheno-
menon.
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LA CHICA DEL SUR / THE GIRL FROM THE SOUTH
José Luis García / 94’ / 2012 / Argentina

En Julio de 1989, José Luis García acudió al Festival de 
la Juventud de Corea del Norte. Allí fue seducido por 
la joven estudiante Lim Su-kyung, una apasionada de-
fensora de la reunificación que capturó la imaginación 
del público al prometer ir caminando a pie hasta Corea 
del Sur, cruzando la frontera en el puesto fronterizo 
de Pyonyang. Más de veinte años después de su visita, 
García decide buscar a Lim y descubrir qué ocurrió con 
ella. 

In July 1989, José Luis García attended the internatio-
nal festival for communist youth in North Korea. There, 
he became entranced by young student Lim Su-kyung, 
a passionate advocate for Korean reunification who 
captured the public’s imagination by promising to walk 
back home to South Korea, crossing the frontier at the 
heavily militarized Pyongyang border checkpoint. Now, 
more than twenty years after his visit to North Korea, 
García decides to track down Lim and discover what 
happened to her.

Dirección / Direction: José Luis García
Producción / Production: José Luis García
Guión / Script: José Luis García, Jorge Goldenberg
Edición / Editing: Alejandra Almirán, Alejandro Carrillo 
Penovi, José Luis García
Fotografía / Cinematography: José Luis García
Sonido / Sound: María Grignaschi
Música Original / Original Music: Axel Krygier

JOSÉ LUIS GARCÍA nació en Buenos Aires en 1965. 
Trabajó largo tiempo en Argentina como director de fo-
tografía para Ricard Becher y Felix Monti. Ha realizado 
los largometrajes Cándido López, los campos de batalla 
(BAFICI 2005, Premios del público y SIGNIS, Cóndor al 
Mejor Documental y al Mejor Guión Documental) y La 
Chica del Sur, que participó en la Competencia Argenti-
na del BAFICI 2012 y recibió el Premio del Público y una 
Mención Especial del Jurado. 
 
JOSÉ LUIS GARCÍA was born in Buenos Aires in 
1965. He worked for a long time as cinematographer 
for Ricard Becher and Felix Monti before starting a ca-
reer as director of photography and directing his own 
films. His first film, Cándido López, los campos de ba-
talla, was shown at the BAFICI 2005, where it won the 
Audience Award, and SIGNIS, where it got the Awards 
for Best Documentary and Best Script. La Chica del 
Sur, his second film, participated at the 2012 BAFICI 
and won the Audience Award as well as an Honorable 
Mention by the Jury. 

Concurso Internacional: Largometrajes / International Competition: Full Length Films
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LA VALLE DELLO JATO / THE VALLEY OF THE JATO / EL 
VALLE DE JATO
Caterina Monzani, Sergio Vega Borrego / 67’ / 2012

El Valle de Jato muestra la vida diaria del periodista 
hecho a sí mismo Pino Maniaci y su cruzada personal 
para liberar a Sicilia de la mafia y la corrupción a través 
de su propia cadena de televisión familiar, Telejato. En 
una región que lucha contra sí misma para depurar sus 
viejas tradiciones, el energético Pino Maniaci, fumador 
empedernido, es un controvertido inconformista que 
lucha por seguir emitiendo en estos tiempo de cambio. 

The Valley of the Jato follows the daily life of self-made 
journalist Pino Maniaci on his personal crusade to free 
Sicily from Mafia and corruption with his family-run 
TV-Station, Telejato. In a land fighting with itself to 
purge old traditions, energetic, chain-smoking Pino 
Maniaci is a controversial maverick struggling to stay 
on-air in shifting times. 

Dirección / Direction: Caterina Monzani, Sergio Vega 
Borrego
Producción / Production: Caterina Monzani
Edición / Editing: Sergio Vega Borrego
Fotografía / Cinematography: Sergio Vega Borrego
Sonido / Sound: Zhe Wu
Música Original / Original Music: Roger Goula

CATERINA MONzANI nació en Italia. Estudió Cine en 
la D.A.M.S. Universidad de Bolonia. Durante ese tiempo 
desarrolló numerosos proyectos personales y trabajó 
en diversas comisiones de fotografía y cine. Cateri-
na se mudó a Londres en 2006, donde ha asistido al 
curso de documental de la National Film and Television 
School. 

SERGIO VEGA BORREGO es un editor y cineasta 
español. Tras graduarse en Comunicación Audiovisual 
por la Complutense de Madrid, Sergio ganó una beca 
Robert Gavron Charitable Trust para estudiar en la 
National Film and Television School de Londres. Ha tra-
bajado en un amplio rango de proyectos como editor, 
que han recibido múltiples premios. 

CATERINA was born in Italy. She studied cinema at 
D.A.M.S University of Bologna. During this time she 
developed her personal projects and worked on a 
variety of commissions in photography and filmmaking. 
Caterina moved to London in 2006 where she atten-
ded the documentary course at The National Film and 
Television School. 

SERGIO is a spanish editor and filmmaker. After gra-
duating with a BA in Audiovisual communication from 
the Complutense´s University of Madrid, Sergio won 
a UIP and Robert Gavron Charitable Trust scholarship 
to attend the National Film and Television School in 
London. He has 
been working 
on a wide range 
of projects as 
editor that have 
won multiple 
awards.
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LAS MUJERES DEL PASAJERO / WOMAN AND THE 
PASSENGER
Valentina Mac-Pherson, Patricia Correa / 45’ /2012 / Chile

Un documental que reflexiona sobre el amor a través 
de las experiencias de cuatro mujeres, camareras en 
un emblemático hotel de Santiago de Chile – una radio-
grafía de los pasajeros del Motel Marín 014.

Documentary that reflects on love through the expe-
riences of 4 women, maids at an emblematic motel in 
Santiago de Chile, which will let us peek into an radio-
graphy of the passengers of the Marin 014 Motel.

Dirección / Direction: Valentina Mac-Pherson, Patricia 
Correa
Producción / Production: Valentina Mac-Pherson, 
Patricia Correa
Guión / Script: Valentina Mac-Pherson, Patricia Correa
Edición / Editing: Catalina María
Fotografía / Cinematography: Denis Arqueros
Sonido / Sound: Alfonso Segura

PATRICIA CORREA Y VALENTINA MAC-PHER-
SON estudiaron dirección de cine en Chile. Ambas han 
trabajado en cine y televisión. Patricia recibió una beca 
para estudiar una especialización en cine documental 
en Ateliers Varan, Francia. Las mujeres del Pasajero es 
un primer documental.  
 
PATRICIA CORREA AND VALENTINA MAC-PHER-
SON studied film direction in Chile. Both have worked 
for television and films. Patricia received a scholarship 
to attend a specialization in documentary at Ateliers 
Varan, France. The Women and the Passenger is her 
first documentary film.
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LUCCIOLE PER LANTERNE / LIKE FIREFLIES / 
LUCIÉRNAGAS POR LINTERNAS
Stefano Martone, Mario Martone / 45’ / 2013 / Italy

En 1981 Pinochet privatizó casi todo los recursos 
hídricos de Chile. En los treinta años que siguieron, los 
derechos de explotación de agua se han otorgado a 
las empresas nacionales y multinacionales interesadas 
en la producción de energía hidroeléctrica. Hoy en la 
Patagonia chilena el proyecto HidroAysén contempla la 
construcción de cinco mega represas en los ríos Baker 
y Pascua. 

In 1981, Pinochet privatized almost all of the water 
resources of Chile. In the thirty years after that, the 
water exploitation rights have been granted to national 
and multinational companies with an interest in hy-
droelectric energy. Today, in the chilean Patagonia, the 
HidroAysén Project foresees the construction of five 
huge dams at the Baker and Pascua rivers. 

Dirección / Direction: Stefano Martone, Mario Marto-
ne
Producción / Production: Vitaliana Curigliano
Guión / Script: Stefano Martone
Edición / Editing: Mario Martone
Fotografía / Cinematography: Stefano Martone
Sonido / Sound: Davide Mastropaolo

STEFANO MARTONE  (Nápoles, 26 de septiembre de 
1974) y MARIO MARTONE (Nápoles, 27 de diciembre 
de 1972). Después de graduarse en carreras científicas, 
se dedicaron a la fotografía y al video. Realizaron varios 
documentales sociales y antropológicos en colabora-
ción con ONGs e instituciones públicas en Bosnia, Sud-
américa, Palestina y el Líbano. Participaron también en 
la realización del documental Napoli 24, presentado en 
el Festival de Cine de Turín en 2010. 
 
STEFANO MARTONE  (Napoli, 26 September 1974) 
and MARIO MARTONE (Napoli, 27 December 1972). 
After graduating with science-based degrees, they 
dedicated themselves to photography and video-ma-
king. They made various social and anthropological 
documentaries, in collaboration with NGOs and public 
institutions in Bosnia, South America, Palestine and 
Lebanon. They participated in the filming of the docu-
mentary Napoli 24 presented at the 2010 Turin Film 
Festival.
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POSLEDNATA LINEIKA NA SOFIA / SOFIA’S LAST 
AMBULANCE
Ilian Metev / 75’ / 2012 / Bulgaria, Alemania, Croacia / Bulgaria, Germany, Croatia

Bulgaria es uno de los miembros más controvertidos 
de la UE. El apoyo financiero de la comunidad no tiene, 
en su mayor parte, ningún efecto, ya que el presupues-
to del estado es absorbido por una mafia poderosa y 
sin escrúpulos. Uno de los más trágicos casos es el del 
sistema sanitario, y en ningún otro departamento se 
notan más las carencias que en el servicio de ambu-
lancias. Tras 20 años de capitalismo, el número de 
ambulancias en Sofía se ha reducido a 13. 

Bulgaria is one of the EU’s most controversial mem-
bers. Financial support from the EU remains largely in-
effective, as the country’s state budget is absorbed by 
an unscrupulous, yet powerful mafia. One of the most 
tragic casualties of the state is the medical system, 
and this is felt nowhere as strongly as in the emergen-
cy ambulance service. After 20 years of capitalism, the 
number of Sofia’s ambulances has dropped down to 13. 

Dirección / Direction: Ilian Metev
Producción / Production: Ingmar Trost, Siniša Juričič, 
Dimitri Gotchev, Ilian Metev
Guión / Script: Ilian Metev
Edición / Editing: Ilian Metev, Betina IP
Fotografía / Cinematography: Ilian Metev
Sonido / Sound: Falk Möller, Dominic Fitzgerald

ILIAN METEV nación en Sofía en 1981. Comenzó una 
carrera como violinista en la que fue desarrollando una 
fascinación con la unión de formas musicales y lengua-
je cinematográfico. Estudió en Bellas Artes en Londres 
y después un Máster en Dirección de Documentales 
en la National Film and Television School. Su trabajo 
final, Goleshovo, se proyectó en más de 60 festivales y 
recibió un total de 17 premios. Sofia’s Las Ambulance es 
su primer largo.

ILIAN METEV was born in Sofia in 1981. He started a 
career as professional violinist and developed a fasci-
nation for the mixture of musical forms and cinematic 
language. He studied Fine Arts in London and after that 
a Master in Documentary Film Direction at the National 
Film and Television School. His final project, Golesho-
vo, was shown in mire than 60 festivals and won 17 
awards. Sofia’s Last Ambulance is his first full length 
film.

Concurso Internacional: Largometrajes / International Competition: Full Length Films
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REINAS / MAJESTY
Ana Endara Mislov / 65’ / 2013 / Panamá / Panama / HD

Una exploración crítica y a la vez afectuosa de un 
fenómeno nacional de mucha tradición, Reinas nos lleva 
al mundo espectacular, estresante y a veces bizarro de 
los reinados. Como parte integral del folclor panameño, 
las reinas simbolizan el lado festivo del espíritu colec-
tivo del pueblo de este Istmo, pero también promueven 
una idea de lo femenino que no deja de ser insoluble y 
preocupante.

A playful yet critical exploration of a singularly Pa-
namanian phenomenon, Majesty ushers us into the 
spectacular, strange and stressful world of queen 
ceremonies. An integral part of Panamanian folklore, 
our queens symbolize the festive aspect of our national 
spirit. But they also promote a very particular, poten-
tially troubling idea of womanhood.

Dirección / Direction: Ana Endara Mislov
Producción / Production: Pilar Moreno, Ana Endara 
Mislov
Guión / Script: Ana Endara Mislov
Edición / Editing: Victor Mares
Fotografía / Cinematography: Ana Endara, Francisco 
Malaga, Raphael Salaza
Sonido / Sound: José Rommel Tuón

ANA ENDARA MISLOV nació en Panamá en 1976. 
Egresada de la EICTV en Cuba. Su primer largo do-
cumental, Curundú, se proyectó en varios festivales, 
incluyendo el Festival Cine del Sur en Oslo, Noruega, 
Festival Internacional de Biarritz, Francia, el Festival 
Documenta Madrid y el Festival de Cine Latinoame-
ricano de São Paulo, entre otros. Curundú recibió el 
premio al mejor montaje en el IX Festival Ícaro de Cine 
y Video. En Abril del 2013 Ana estrenó su segundo largo 
documental, Reinas, en el Festival Internacional de Cine 
de Panamá (IFF Panamá) y recibió el premio Grolsch 
Discovery Award.

ANA ENDARA MISLOV was born in Panama in 1976. 
She graduated at the EICTV in Cuba. Her first full len-
gth documentary, Curundú, was shown in various fes-
tivals around the world, including the Southern Cinema 
Festival in Oslo, Norway, The International Biarritz 
Festival in France, the Documenta Madrid and the Latin 
American Cinema Festival in São Paulo. Curundú won 
the Best Editing Award at the IX Ícaro Cinema Festival. 
In April 2013 Ana premiered her second full length film, 
Majesty, at the International Cinema Festiva of Panama 
and received the Grolsch Discovery Award.

Concurso Internacional: Largometrajes / International Competition: Full Length Films
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¡ROQUE DALTON, FUSILEMOS LA NOCHE! / 
ROQUE DALTON, LET’S SHOOT THE NIGHT!
Tina Leisch / 82’ / 2013 / Austria, El Salvador, Cuba

Roque Dalton (1935-1975) es el poeta más destacado de 
El Salvador. Sentenciado a muerte por las dictaduras 
salvadoreñas por sus actividades subversivas, logró 
escapar dos veces de su ejecución. Su exilio lo vivió en 
México, Praga y sobre todo en Cuba. Levantó una de 
las primeras guerrillas en su país, y fue una fracción de 
su propia organización la que le asesinó bajo circuns-
tancias hasta hoy poco claras.

Roque Dalton (1935-75) is the most known poet of 
El Salvador. Sentenced to death by the Salvadoran 
dictatorships because of his subversive activities, he 
managed to avoid his execution two times. He lived 
his exile in Mexico, Prag and Cuba. He started one of 
the first revolutionary guerrillas of his country and it 
was a faction o his own organization that killed him, in 
unclear circumstances even today.

Dirección / Direction: Tina Leisch
Producción / Production: Ursula Wolschlager
Guión / Script: Erich Hackl & Tina Leisch 
Edición / Editing: Karina Ressler
Fotografía / Cinematography: Gerald Kerkletz
Sonido / Sound: Klaus Kellermann, Evelio Gay Salinas, 
Marcos Topi
Música Original / Original Music: Leonardo Croatto, 
Yolocamba Ita, Vicente Felí

TINA LEISCH es una directora de cine y teatro de 
Viena reconocida por sus montajes teatrales experi-
mentales. Ha montado obras con presos o pacientes 
de un manicomio, y ganó el premio teatral más presti-
gioso de Austria, el NESTROY, por su montaje del Mein 
Kampf de George Tabori con un grupo de personas sin 
hogar. Su primer documental, Gangster Girls, recibió 
una mención especial durante al Viennale 2008 y su 
segundo film, Dagegen muss ich etwas tun, es un re-
trato de Hilde Zimmerman, miembro de la resistencia. 
Tina Leisch se enamoró de la poesía de Roque Dalton 
cuando trabajaba con el movimiento de liberación sal-
vadoreño en los 80.

TINA LEISCH is a Viennese film & theatre director, 
well known for her experimental theatre projects. 
She has developed plays with inmates of prisons and 
asylum interns and won the NESTROY-Price, Austrias 
most important theatre award, for her staging of 
Georges Taboris’ Mein Kampf with homeless people. 
Her first feature length documentary for cinema 
Gangster Girls won a Special Mention in the Vienna 
Viennale Film Festival 2008. Her documentary Dage-
gen muss ich etwas tun (2009) portrays the resistance 
fighter Hilde Zimmermann. Tina Leisch fell in love with 
Roque Dalton’s poetry when she lived in El Salvador in 
the eighties, working for the liberation movement.

Concurso Internacional: Largometrajes / International Competition: Full Length Films
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SEN SAN JUAN / DREAM OF SAN JUAN / EL SUEÑO DE 
SAN JUAN
Joaquin del Paso, Jan Paweł Trzaska / 44’ / 2012 / Polonia, México / Poland, Mexico

Un pueblo de la Sierra Madre, habitado por los últimos 
miembros de una antigua cultura Mixteca. Privados de 
su identidad por la civilización moderna, se enfrentan a 
un peligro aún mayor: un corrimiento de tierras amena-
za con destruir el pueblo durante las lluvias torrencia-
les. El líder local trata de prevenir el desastre, invitando 
a un geólogo para que confirme oficialmente el peligro 
que se avecina. 

A village in the Sierra Madre is inhabited by the last re-
presentatives of an ancient Mixteco culture. Deprived 
of their identity by modern civilization, they are facing 
an even bigger threat: a landslide that may destroy the 
village during torrential rains. The local leader tries to 
prevent the disaster. He wants to invite a geologist to 
the village, so that the approaching danger could be 
officially confirmed. 

Dirección / Direction: Joaquin del Paso, Jan Paweł 
Trzaska
Producción / Production: Polish National Film School 
in Łódź
Guión / Script: Tomasz Jeziorski
Edición / Editing: Paweł Kowalik
Fotografía / Cinematography: Tomasz Jeziorski
Sonido / Sound: Tomasz Jeziorski
Música Original / Original Music: Sebastian Klim

JAN PAWEł TRzASKA es director de cine y fotógra-
fo, graduado por el departamento de cinematografía 
de la Escuela de Cine de Łodź, la Academia de Fotogra-
fía de Varsovia y la Academia de Cine y Televisión. Su 
trabajo ha sido mostrado en numerosas exposiciones y 
festivales alrededor del mundo.

JOAQUIN DEL PASO nació en México y es director 
de cine y fotógrafo. En 2007 terminó sus estudios de 
dirección de cine y guión cinematográfico en la Escuela 
Estatal de Cine de Cuba. Actualmente estudia en el 
Departamento de Fotografía de la Escuela de Cine de 
Łodź. Sus cortos y documentales han sido proyectados 
en festivales de cine de todo el mundo.

JAN PAWEł TRzASKA film director, cinemato-
grapher and photographer who is a graduate of the 
Cinematography Department at the Film School in 
Łodź, the Academy of Photography in Warsaw and the 
Academy of Film and Television. His films and photos 
have been presented at numerous festivals and exhibi-
tions all over the world.

JOAQUIN DEL PASO. Film director and cinemato-
grapher. He was born in Mexico. In 2007 he completed 
the courses in Film Directing and Scriptwriting at the 
State Film School in Cuba. Now, he is studying at the 
Cinematography
Department of the Film School in Łodź. His short 
feature films 
and documenta-
ries have been 
presented at film 
festivals world-
wide.

Concurso Internacional: Largometrajes / International Competition: Full Length Films
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TzVETANKA
Youlian Tabakov / 66’ / 2012 / Bulgaria, Suecia / Bulgaria, Sweden

Nacida en en una familia adinerada, la pequeña 
Tzvetanka soñaba con convertirse en actriz, pero la 
vida cambió su destino por completo. Tzvetanka es la 
historia de una mujer que ha sobrevivido durante tres 
épocas de la historia moderna de Bulgaria: monarquía, 
comunismo y democracia. Su vida es como la vida de 
muchas otras personas, es como el país mismo.

Born in a wealthy family little Tzvetanka dreamed to 
become an actress, but life completely changed her 
destiny. Tzvetanka is the story of a woman who has 
outlived the three epochs in modern Bulgarian history: 
monarchy, communism and democracy. Her life repre-
sents the stories of many others, of the country itself.

Dirección / Direction: Youlian Tabakov
Producción / Production: Mårten Nilsson
Guión / Script: Youlian Tabako
Edición / Editing: Nina Altaparmakova, Adam Nilsson, 
Youlian Tabakov
Fotografía / Cinematography: Adam Nilsson
Sonido / Sound: Valeria Popova
Música Original / Original Music: Rikard Boggård

YOULIAN TABAKOV nació en Bulagria en 1975 y es 
escritor y director. Es graduado en Escenografía por la 
N. Pavlovich National Art Academy de Sofía y también 
tiene un título de Bellas Artes de la ENS des Beaux-Arts 
de París. Trabaja frecuentemente para el teatro, y ha 
tenido exposiciones individuales en Sofía y Estocolmo. 
En 2011 recibió el Golden Age Prize por su contribución 
al desarrollo de la cultura búlgara. Tzvetanka es su 
primer documental.

YOULIAN TABAKOV, writer and director, was born 
in 1975 in Bulgaria. He holds an MA in Set Design from 
N. Pavlovich National Art Academy - Sofia and an MA 
in Fine Art from ENS des Beaux-Arts – Paris. He works 
frequently for the theatre, hosts solo exhibitions in 
Sofia and Stockholm and a number of participations in 
group exhibitions. In 2011 Tabakov received the Golden 
Age Prize for his contribution to the development of 
Bulgarian culture. Tzvetanka is his first documentary.

Concurso Internacional: Largometrajes / International Competition: Full Length Films
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ABSEITS / OUT OF THE GAME / FUERA DE JUEGO
Christian Plähn, Monika Takacs / 30’ / Alemania, España, Ukrania / Germany, Spain, Ukraine

Una película sobre un barrio contiguo al nuevo estadio 
de fútbol de 5 estrellas recién construído en Donetsk y 
sus contrastes sociales y espaciales.

A film about a neighbourhood next to the newly build 5 
star football stadium in Donetsk in the Ukraine and its 
social and spacial contrasts.

Dirección / Direction: Christian Plähn, Monika Takacs
Producción / Production: Christian Plähn
Guión / Script: Christian Plähn
Edición / Editing: Christian Plähn
Fotografía / Cinematography: Christian Plähn
Sonido / Sound: Christian Plähn

CHRISTIAN PLäHN es director de cine, fotógrafo y 
diseñador de medios de comunicación. Tras formarse 
como paramédico, estudió diseño de medios de comu-
nicación y Comunicación Audiovisual en la Universidad 
de Bellas Artes de Braunschweig y en la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona. Desde 2006 como cineas-
ta independiente, ha realizado numerosos proyectos 
audiovisuales: documentales, animación, documenta-
ción de eventos, nuevos medios, conciertos, obras de 
teatro o vídeos musicales. 

CHRISTIAN PLäHN is a filmmaker, photographer and 
media designer. After a Paramedics trainig, he studied 
media design and Audiovisual Communication at the 
Braunschweig Fine Arts university and the Pompeu 
Fabra University, Barcelona. Since 2006 as an inde-
pendent filmmaker, he has realized numerous audio-
visual projects: documentaries, animation films, event 
documentation, new media, concert, theater plays or 
music videos. 

Concurso Internacional: Cortometrajes / International Competition: Short Films
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BELA VISTA
Filipa Reis, João Miller Guerra / 30’ / 2012 / Portugal 

BELA (Bonita). Placentera, deliciosa, agradable. Per-
fecta para el fin al que estaba destinada. Satisface 
totalmente nuestros deseos y placeres. Limpia.
VISTA. Acto o resultado de ver. Todo aquello que puede 
ser visto desde una determinada posición. La aparien-
cia de aquello que es observado. Presencia. Manera de 
ver y de posicionarse una persona con respecto a un 
tema. 
BELA VISTA. Barrio, ciudad de Setúbal, distrito de 
Setúbal, Portugal.

BELA (Beautiful). Pleasant, delightful, agreeable. Per-
fect for the end for which it’s destined. Wholly caters 
to our desires and pleasure. Proper.
VISTA (Sight). Act or result of seeing. All that can be 
seen from a given location. The appearance of that 
which is observed. Representation of a given place. 
Presence. Way of seeing and positioning oneself in 
relation to a topic. 
BELA VISTA. Neighborhood, city of Setúbal, Setúbal 
district, Portugal.

Dirección / Direction: Filipa Reis, João Miller Guerra
Producción / Production: Filipa Reis 
Edición / Editing: Filipe Jorge
Fotografía / Cinematography: Vasco Viana
Sonido / Sound: João Gazua

FILIPA REIS nació en 1977. Se graduó en Administra-
ción de Empresas y completó un estudio de postgrado 
en Cine y Televisión. Actualmente cursa el último año 
de un título de máster en proyectos cinematográficos. 
En 2008, Filipa creó la productora Vende-se Filmes, 
con la que produce películas y programas para televi-
sión en colaboración con João Miller Guerra.

JOãO MILLER Guerra nació en 1974. Se graduó en 
diseño y terminó la carrera de Bellas Artes.

FILIPA REIS was born in 1977. She graduated in Busi-
ness Management and Administration and completed 
post-graduate studies in Cinema and Television. She 
is currently in the final year of a Master’s Degree in 
Cinematography Project Development. In 2008, Filipa 
founded Vende-se Filmes production company where, 
in collaboration with João Miller Guerra, develops cine-
ma projects and television programs.

JOãO MILLER Guerra was born in 1974. He graduated 
in Design and completed his studies in Fine Arts.

Concurso Internacional: Cortometrajes / International Competition: Short Films
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CHANCE ELOKO PAMBA / LUCK TURNS / LA SUERTE SE 
VUELVE
Brieuc de Goussencourt / 29’ / 2013 / Bélgica / Belgium / DVCAM

Un año después de rodar una película en Kinshasa, 
República Democrática del Congo, el equipo de pro-
ducción regresa a la ciudad para mostrar la película y 
obtener noticias de los protagonistas de la misma, 8 
niños que vivían en la calle. De hecho, para no dejarlos 
arás al acabar el rodaje, la productora había planeado 
un proceso de reintegración social... 

A year after shooting a feature film set in Kinshasa, 
DRC, the production crew comes back to screen the 
movie and to get updates on the main actors of the 
film, 8 children casted off the streets. In fact, in order 
not to leave them behind after the shooting the pro-
duction had planned a social reintegration process...

Dirección / Direction: Brieuc de Goussencourt
Producción / Production: Brieuc de Goussencour
Guión / Script: Brieuc de Goussencour
Edición / Editing: Mélanie Leclâche
Fotografía / Cinematography: Brieuc de Goussen-
court
Sonido / Sound: Justine François
Música Original / Original Music: Quentin de Gous-
sencourt

PARA BRIEUC DE GOUSSENCOURT, el cine siem-
pre ha sido una manera de entender y aprehender el 
mundo en el que vive. Una herramienta para descifrar 
la psicología humana y describir su entorno. Brieuc vive 
actualmente en Bruselas. Trabaja como cámara, editor, 
productor y director para Grizzly Films, una joven com-
pañía creada por él mismo para producir y distribuir 
material audiovisual relacionado con temas sociales, 
culturales o medioambientales.

FOR BRIEUC DE GOUSSENCOURT, films have 
always been a way to understand and apprehend the 
world he lives in. It’s a tool to decrypt human psycho-
logy as well as to describe the surroundings. Brieuc is 
currently based in Brussels. He works as a cameraman, 
editor, producer and director for Grizzly Films, a young 
company he created to produce and distribute audiovi-
sual content related to social, cultural and environmen-
tal issues. 

Concurso Internacional: Cortometrajes / International Competition: Short Films
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I’M NOBODY
Barbara Matejčić, Nina Urumov / 15’ / Croacia / Croatia / DigiBeta

Si tuvieras que abandonar tu hogar, temiendo por tu 
vida, ¿qué te llevarías contigo? Ellos saben la res-
puesta. Lo han perdido todo. Mientras otros tienen el 
control sobre su destino, ellos se sienten como si no 
existieran. Son refugiados en un país al que no le gus-
tan los extranjeros. 

If you had to leave your home in fear of your life, 
what would you take along? They know the answer. 
They have lost everything. While others are in control 
of their own destiny, they feel like nobody. They are 
asylum seekers in a country that doesn’t like foreig-
ners.

Dirección / Direction: Barbara Matejčić, Nina Urumov
Producción / Production: Oliver Sertić, Ana Hušman
Guión / Script: Barbara Matejčić, Nina Urumov
Edición / Editing: Sandra Bastašić
Fotografía / Cinematography: Nina Urumov, Barbara 
Matejčić
Sonido / Sound: Nina Urumov, Barbara Matejči
Música Original / Original Music: Nina Urumov, Bar-
bara Matejči

BARBARA MATEJčIć es periodista freelance con 
foco en temas sociales y derechos humanos. Escribe 
regularmente para medios impresos y online en Croa-
cia y la región balcánica. Barbara es también coordi-
nadora para Croacia y miembro del comité de SCOOP, 
una red danesa de periodismo de investigación para 
Europa de Este y Sudeste. Ha recibido un premio por su 
cobertura de la lucha por los derechos LGBT.

NINA URUMOV nació en 1984 en Zagreb, donde se 
graduó en la facultad de derecho. Durante sus estudios 
fue voluntaria de la UNHCR de Croacia, ZAGIMUN (Za-
greb International Model United Nations) y del Zagreb 
Film Festival. Ha asistido a varios talleres de documen-
tal en Zagreb y I’m Nobody es su primera película.

BARBARA MATEJčIć is a freelance journalist focu-
sed on social affairs and human rights, based in Zagreb. 
She writes regularly for print and online media in Croa-
tia and the Balkan region. Barbara is also a committee 
member and Croatian coordinator for SCOOP, the 
Danish network for investigative journalism in Eastern 
and Southeastern Europe. She was awarded for the 
best covering of LGBT rights.

NINA URUMOV. Born in 1984 in Zagreb, where she 
graduated from the Faculty of Law. During her studies 
she volunteered for UNHCR Croatia, ZAGIMUN (Zagreb 
International Model United Nations) and Zagreb Film 
Festival. She 
attended several 
documentary fil-
mmaking works-
hops in Zagreb. I 
am nobody is her 
film debut.
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LA ALFOMBRA ROJA / THE RED CARPET
Manu Fernández, Iosu López / 12’ / 2012 / España / Spain / HD

Cerca de 158 millones de personas viven en condiciones 
de insalubridad en cientos de barrios chabolistas en la 
India. Millones de niños juegan y se divierten entre ba-
sura, vacas, ratas y excrementos. Garib Nagar, ubicado 
en el distrito este de Bandra, en Bombay, es el hogar de 
Rubina, una niña de 12 años que sueña con llegar a ser 
actriz para cambiar el slum y convertirlo en un lugar 
limpio y habitable.

Around 158 million people live in unhealthy conditions in 
hundreds of slums in India. Millions of chidren play and 
have fun between garbage, cows, rats and excrements. 
Garib Najar, located at the Eastern District of Bandra, 
Bombay, is Rubina’s home, a twelve year old gil whi 
dreams about becoming an actress to change the slum 
and make it a tidy and livable place.

Dirección / Direction: Manu Fernández, Iosu López
Producción / Production: Iosu López
Guión / Script: Manu Fernández, Iosu López
Edición / Editing: Rubén Sánchez
Fotografía / Cinematography: Manu Fernández
Sonido / Sound: Diego Muñoz
Música Original / Original Music: Iosu López

MANUEL FERNáNDEz (Madrid, 1978). Licenciado en 
Publicidad por la Universidad Complutense de Madrid. 
Tras trabajar seis años como publicista estudió en la 
escuela de cine de la University of Sydney (SCA) en 
Australia. Actualmente es realizador del programa 
semanal de Cuatro Cuarto Milenio.

IOSU LÓPEz (Pamplona, 1978) es periodista y re-
portero. Ha dirigido La Costura de América (2009), un 
documental que narra su viaje en solitario desde Alaska 
hasta Tierra de Fuego (Argentina). Entre 2010 y 2011 
fue corresponsal de la Agencia EFE en la oficina para 
el sur de Asia en Nueva Delhi (India). Actualmente es 
reportero itinerante del canal de televisión Telecinco.

MANUEL FERNáNDEz was born in Madrid in 1978. 
He has a Barchelor Degree in Communication Studies 
at Universidad Complutense de Madrid. After six years 
working as a publicist in large agencies he went to 
Australia where I studied film and worked in the film 
industry. He currently works in a famous spanish tele-
vision program called Cuarto Milenio.

IOSU LÓPEz was born in Pamplona, Spain. He worked 
with a range of media at some of the most impor-
tant news sources of the country before abandoning 
everything to fulfill a childhood dream; to travel the 
length of America, North to South, by land. The result, 
The American Seam, an autobiographical tale of a 
solitary journey 
over more than 
10 months and 
45.000 kilome-
ters along the 
Panamerican 
Highway from 
Alaska to Argen-
tina.
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LA HISTORIA MONUMENTAL DE LA ESPAÑA 
CONTEMPORáNEA / MONUMENTAL HISTORY OF 
CONTEMPORARY SPAIN
David Varela / 8’ / 2013 / España / Spain / DV

Algunos pasos (largos) hacia el presente.

Some (long) steps towards the present.

Dirección / Direction: David Varela
Producción / Production: Lola Martínez, David Varela
Guión / Script: David Varela
Edición / Editing: David Varela
Fotografía / Cinematography: David Varela
Sonido / Sound: David Cano

DAVID VARELA es un cineasta de formación autodi-
dacta. Trabajó durante años como técnico de ilumina-
ción y cámara. En 2008 realizó un viaje a la India, donde 
vivió durante un año y grabó el largometraje Banaras 
me, así como los cortometrajes Soledades – Amane-
cer nº 1.856.280, No Men´s Children y Último Retrato, 
recorriendo con ellos un buen número de festivales in-
ternacionales. En 2011 viaja de nuevo a Asia para llevar 
a cabo el rodaje de su nuevo largometraje, El Milagro, 
actualmente en fase de montaje. Ese mismo año traba-
jó como montador en el largometraje Banderas Falsas, 
de Carlos Serrano Azcona. En el año 2012 inició una 
serie de cortometrajes experimentales basados en las 
tradiciones culturales, sociales e históricas de España.

DAVID VARELA is a self-taught filmmaker. He worked 
for years as cameraman and lighting technician. In 
2008 he travelled to India, where he stayed for a year, 
and shot there the full length film Banaras me as well 
as the short films Soledades – Amanecer nº 1.856.280, 
No Men´s Children and Último Retrato, that were 
shown in various festivals around the world. In 2011 
he visited Asia again to film his next full length film, 
now in editing, called El Milagro, and also worked in the 
editing of Carlos Serran Azcona’s film Banderas Falsas. 
In 2012 he started filming a series of experimental 
short films based on the cultural, social and historical 
traditions of Spain.
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MINERA
Jorge Martínez, Carlos Carcas / 8’ / 2013 / España / Spain

Minera; cuenta el viaje de la cantaora Rocío Márquez 
desde La Unión -sede del Festival Internacional del 
Cante de las Minas-, hasta el interior del Pozo de Santa 
Cruz del Sil, en León, donde siete mineros permane-
cieron encerrados mas de cincuenta días en señal de 
protesta por el cierre de las instalaciones extractivas 
del norte de España.

Minera narrates the journey of the singer Rocío Már-
quez from La Unión (seat of the International Festival 
for Singers of the Mine) to the depths of the Santa 
Cruz del Sil well, where seven miners locked them-
selves for more than fifty days protesting against the 
closure of the extracting facilities in the north of Spain.

Dirección / Direction: Jorge Martínez, Carlos Carcas
Producción / Production: Iván Franco Hidalgo
Guión / Script: Jorge Martínez
Edición / Editing: Rodrigo Carrasco, Carlos Carcas
Fotografía / Cinematography: Carlos Carcas
Sonido / Sound: Ling Chang
Música Original / Original Music: Rocío Márquez

JORGE MARTÍNEz es diseñador gráfico de forma-
ción y desde el año 2000 socio fundador de Germinal 
Comunicación donde ejerce como director creativo. A 
lo largo de su trayectoria ha obtenido con su agencia 
más de 20 premios “Laus” de Diseño y Comunicación 
Gráfica, además de premios en festivales como “El sol”, 
FIAP o el Intercontinental Advertising Cup.

JORGE MARTINEz is graphic designer and since 
2000 and a founding member of Germinal Comuni-
cación where he is creative director. Throughout his 
career he has won more than 20 “Laus” Design and 
Graphic Communication awards, and other prices in 
festival like “El sol” (The Sun), FIAP or the Interconti-
nental Advertising Cup.
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MINERITA
Raúl de la Fuente / 27’ / 2013 / España / Spain

El Cerro Rico de Potosí (Bolivia) es un territorio sin ley, 
de violencia brutal. Aquí los mineros se juegan la vida 
en galerías destartaladas para extraer plata y cinc. Los 
que salen con vida, se creen con derecho a todo. Enton-
ces comienza la caza de mujeres. Minerita es la historia 
de tres mujeres, Lucía (40), Ivone (16) y Abigail (17) que 
trabajan como serenas o dentro de la mina y luchan por 
sobrevivir en un infierno no apto para la vida. Su única 
arma: coraje y dinamita.

The Cerro Rico de Potosí (Bolivia) is a lawless territory 
of brutal violence. Here, the miners risk their lives in 
ramshackle galleries, extracting silver and zinc. Those 
who get out alive believe they are entitled to do as they 
please. And so, the hunt for women starts. Minerita 
is the story of three women: Lucía (40), Ivone (16) and 
Abigail (17), who work in the mine or as watchwomen 
and fight for survival in hell, a place unfit for life. Their 
only weapon: courage and dynamite. 

Dirección / Direction: Raúl de la Fuente
Producción / Production: Amaia Remirez
Guión / Script: Raúl de la Fuente
Edición / Editing: Raúl de la Fuente
Fotografía / Cinematography: Raúl de la Fuente, Axel 
O’Mill
Sonido / Sound: Ernesto Santana
Música Original / Original Music: Mikel Salas

RAúL DE LA FUENTE nació en Pamplona en 1974. Es 
realizador, director y guionista de cine y televisión des-
de 1996. En 2009 funda KANAKI FILMS. Es el director 
y guionista del largometraje Nömadak Tx, que recibió el 
CICAE Award en el Festival de Cine de San Sebastián 
en 2006y que fue la película documental española más 
premiada en festivales internacionales en 2007. Raúl 
de la Fuente ha dirigido y guionizado documentales en 
India, Laponia, Sierra Leona, Argelia, Mongolia, Etiopía, 
Venezuela… En 2012 dirigió Virgen Negra (24’), Nomina-
do al Goya al Mejor Cortometraje Documental.

RAúL DE LA FUENTE was born in Pamplona in 1974. 
He is a producer, director and scriptwriter for cinema 
and television since 1996. In 2009 he founded his own 
producing company, KANAKI FILMS. He wrote and 
directed Nömadak Tx, which received the CICAE Award 
at the San Sebastián Cinema Festival in 2006 and was 
the most awarded Spanish documentary in 2007. Raúl 
de la Fuente has directed and written documentaries 
in India, Lapland, Sierra Leone, Algeria, Mongolia, 
Ethiopia, Venezuela… In 2012 he directed Virgen Negra, 
which was nominated for the Goya for the best short 
documentary film.
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MOJ DOM / MY HOUSE WITHOUT ME / MI CASA SIN MI
Magdalena Szymków / 28’ / 2012 / Polonia / Poland

Dos mujeres, una casa. Una historia íntima sobre una 
polaca y una alemana, puestas en bandos enemigos 
por culpa de la guerra, sus vidas paralelas unidas por 
accidente. La película reflexiona sobre el concepto de 
invasores, víctimas, culpa y perdón. Confronta expe-
riencias distintas con sus paradójicas similitudes. Se 
enfrenta con sobre el controvertido tema de compen-
saciones por crímenes de guerra. 

Two women, one house. An intimate story about a Pole 
and a German placed by war on enemy sides and their 
parallel lives accidentally brought together. The film 
reflects on the concepts of invaders, victim, guilt and 
forgiveness. It confronts different experiences and 
their paradoxical similarities. It deals with the contro-
versial subject of the post-war accountings. 

Dirección / Direction: Magdalena Szymków
Producción / Production: Wadja Studio
Guión / Script: Magdalena Szymków
Edición / Editing: Stefan Paruch
Fotografía / Cinematography: Paweł Chorzępa, Kurt 
Moser
Música Original / Original Music: Tomasz Wieczorek

MAGDALENA SzYMKÓW es periodista y cineasta, 
egresada de la Wadja School. Es una de las fundado-
ras de la productora Vezfilm. Ha trabajado para los 
canales polacos TVP a TVN, así como para ARTE/WDR 
y RAI. Trabajó más de diez años como corresponsal en 
Italia, donde fue una estrecha colaboradora de Ryszard 
Kapuściński y resultó nominada para el Polish Grand 
Press Award en 2007 por sus reportajes acerca de las 
condiciones de vida de los inmigrantes en dicho país. 
Es alumna de la IDFAcademy y Documentary Campus 
Masterschool. Actualmente trabaja en You have to be 
there, una coproducción de Vezfilm y Otter Film que 
cuenta con el apoyo de MEDIA.

MAGDALENA SzYMKÓW, journalist and filmmaker, 
graduated from Wajda School. She is a co-founder of 
the production company Vezfilm. She has worked for 
Polish channels TVP and TVN, as well as ARTE/WDR 
and RAI. For 10 years she worked as correspondent in 
Italy, where she was a close collaborator of Ryszard 
Kapuściński. For her reportage about immigrants’ con-
dition in Italy she was nominated for the Polish Grand 
Press Award 2007. She is an alumnus of IDFAcademy 
and Documentary Campus Masterschool. Currently 
she is working on development of MEDIA supported 
project You have to be there, a coproduction of Vezfilm 
and Otter Film.
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MUŠKI FILM / REAL MAN’S FILM
Nebojša Slijepčević / 12’ / 2012 / Croacia / Croatia / HD

La situación es seria: hay rifles y pistolas en cada 
mano. La concentración de armas de fuego ha llegado 
a un punto crítico. ¡El más mínimo incidente pordía ser 
desastroso para esta paz tan frágil! Bastaría un único 
dedo nervioso sobre un gatillo para desencadenar un 
caos imparable...

The situation on the ground is serious: there are rifles 
and pistols in every hand. Concentration of arms has 
reached a critical point. Even the smallest incident 
would be disastrous to this fragile peace! Just one 
nervous finger on the trigger could start off unstoppa-
ble chaos...

Dirección / Direction: Nebojša Slijepčević 
Producción / Production: Vamja Jambrović
Guión / Script: Nebojša Slijepčević 
Edición / Editing: Nebojša Slijepčević 
Fotografía / Cinematography: Nebojša Slijepčević 
Sonido / Sound: Davor Tatić
Música Original / Original Music: Nebojša Slijepčević 

NEBOJŠA SLIJEPčEVIć nació en 1973 en Zagreb, 
Croacia. En 2005 se graduó en dirección cnemato-
gráfica por la Academia de Drama y Arte de Zagreb. 
Ha dirigido numerosos documentales para televisión 
y serie, pero también algunos documentales de corte 
más creativo y autoral por los que ha recibido pre-
mios en varios festivales. Ahora mismo Nebojša está 
terminando su primer largo documental, Gangster of 
Love, coproducido por Restart (Croacia), ZDF/ARTE, 
Kloos & Co. (Alemania) y Subcultura Films (Rumanía) y 
que ganó el Premio IDFA al mejor proyecto en proceso 
en el East European Forum del Jihlava Film Festival 
en 2011. Slijepčević es también el principal profesor de 
los talleres de documental que imparte RESTART, una 
organización dirigida a gente joven de zonas pequeñas 
y pobres como Vukovar.

NEBOJŠA SLIJEPčEVIć was born in 1973 in Zagreb, 
Croatia. In 2005 he graduated in Film Directing at the 
Academy of Drama and Art, in Zagreb. He directed nu-
merous TV documentaries and series but also creative 
and author driven documentaries for which he received 
awards from various festivals. At the moment Nebojsa 
is finishing his first international co-production, the 
feature documentary Gangster of Love, coproduced 
by Restart (Croatia), ZDF/ARTE, Kloos & Co. (Germany) 
and Subcultura Films (Romania) which won IDFA award 
for the best project in development at the East Euro-
pean Forum at the Jihlava Film Festival, 2011. Nebojsa 
is one of the main tutors at regular 
documentary workshops held by 
RESTART, an organization that is 
aimed at young people, especially 
in smaller, poorer towns in Croatia, 
like Vukovar. 
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NIEBIAŃSKIE JEzIORO / GOD’S LAKE / EL LAGO 
CELESTIAL
Diana Aszyk / 17’ / 2012 / Polonia / Poland

Un cuento poético sobre la vida de una familia ukra-
niana en un lago, que ha sido durante generaciones el 
punto central de su existencia. La película fue realizada 
poco antes de la Eurocopa 2012 en Ukrania.

A poetic tale of living on the lake of one Ukrainian 
family, for which the lake has throughout generations 
been the focal point of life. The film was made during 
the upcoming of the EURO 2012 in Ukraine.

Dirección / Direction: Diana Aszyk
Producción / Production: Infor Progres
Guión / Script: Diana Aszyk
Edición / Editing: Kamil Nowak
Fotografía / Cinematography: Karol Jurga

DIANA ASzYK se graduó en la Escuela de Cine de 
Lodz y trabaja diariamente en medios audiovisuales. 
Tras cinco años produciendo cortos para cine y televi-
sión, Diana dirigó El Lago Celestial – su primer docu-
mental independiente, en el que ha trabajado durante 
dos años.

DIANA ASzYK is a Film School in Lodz graduate, 
working in media on a daily basis. After more than five 
years of experience in producing short forms for film 
and television, Diana directed God’s Lake - her first 
independent documentary after spending two years 
working on the subject.
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OBÓz / CAMP / CAMPAMENTO
Tomasz Jeziorski / 19’ / 2012 / Polonia / Poland

Los más jóvenes tienen 9 años, los mayores 17. Todos 
se fueron de vacaciones con un único objetivo - so-
brevivir. Sus padres tenían otros objetivos en mente: 
enviaron a sus hijos a un campamento de entrena-
miento y adelgazamiento para que aprendieran a tener 
disciplina y fuerza de voluntad. Los tutores hacen lo 
que pueden para cumplir con su tarea, pero los niños 
reaccionan con estrés al régimen de dieta y ejercicio 
impuesto, lo que aumenta sus ganas de comer en lugar 
de suprimirlas.

The youngest are 9, the eldest 17. All of them went on 
holiday with just one goal – to survive. Their parents 
had other goals in mind; they sent their kids to a slim-
ming and fitness camp to teach them discipline and 
strong will. Tutors do what they can to fulfil their tas-
ks, yet children become stressed out by the imposed 
regime of diet and exercise, which increases their food 
cravings rather than suppressing them.

Dirección / Direction: Tomasz Jeziorski 
Producción / Production: Polish National Film School 
in Łódź
Guión / Script: Tomasz Jeziorski 
Edición / Editing: Paweł Kowalik
Fotografía / Cinematography: Tomasz Jeziorski 
Sonido / Sound: Tomasz Jeziorski
Música Original / Original Music: Sebastian Klim

TOMASz JEzIORSKI se graduó en estudios cultura-
les por la Universidad de Varsovia, en la que escribió su 
tesis sobre nuevos medios en el teatro contemporáneo. 
Tras ello comenzó a estudiar dirección cinematográfica 
en la Escuela Nacional de Cine de Łodź. Trabaja en un 
teatro y crea proyecciones de video para performances 
de directores como Robert Wilson (Life and Death of 
Marina Abramović, Grace for Grace) o Laurent Che-
touane (Das Erdbeben in Chili).

TOMASz JEzIORSKI graduated from Culture Stu-
dies at the University of Warsaw, where he wrote his 
master’s thesis on the new media in the contemporary 
theatre. Then he went on to study at the Directing 
Department of the Film School in Łodź. He works in 
a theatre and makes video projections for the per-
formances of such directors as Robert Wilson (Life 
and Death of Marina Abramović, Grace for Grace) or 
Laurent Chetouane (Das Erdbeben in Chili).
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SENEGAL: SABAR / SENEGAL: LA UNIÓN HACE LA 
FUERzA
Bastien Dubois / 3’ / 2013 / Francia / France 

En Dakar, dos tambores pueden crear una atmósfera 
de fiesta. Y así bailamos el sabar, una danza que cura el 
cuerpo y el alma.

In Dakar, two drums can create a lively atmosphere. 
That is when we start dancing sabar, a way of curing 
the body as well as the mind.

Dirección / Direction: Bastien Dubois
Producción / Production: Ron Dyens
Sonido / Sound: Régis Diebold
Música Original / Original Music: Sylvain Przybylski

BASTIEN DUBOIS nació en 1983 en el norte de 
Francia, y desde su infancia sus padres el animaron a 
dibujar, con una bolsa de basura como delantal y las 
manos llenas de pintura. Como adolescente tuvo que 
encontrar una manera de seducir a las chicas, así que 
comenzó unos caóticos estudios de arte que termi-
naron con su graduación en infografía en Supinfocom 
Valenciennes, Francia. Buscando encontrar una salida 
a su monótona vida, decidió hacer el film de anima-
ción Madagascar, Carnet de Voyage, pensando que – al 
menos al principio – se trataría de disfrutar bajo el sol 
dibujando un poquito. Acabó siendo nominado a los 
Oscar en 2011 con dicho film. Utilizando la misma idea, 
comenzó con su serie Faces from places y el corto Car-
go Cult. Ahora mismo está de vacaciones.

BASTIEN DUBOIS was born in 1983 in the North of 
France, since his childhood he was strongly encoura-
ged by his parents to draw, a trash bag as an apron and 
his hands in the paint. As a teenager, he had to find a 
way to seduce girls, so he started some more or less 
chaotic artistic studies, which lead him to his gradua-
tion in infography direction at Supinfocom Valencien-
nes, France. Looking for a way out from a monotonous 
life, he decided to make the animated film Madagascar, 
Carnet de Voyage which – he thought at first - would 
consist of enjoying life under the sun, drawing a bit. He 
was nominated to the Oscars in 2011 with this afore-
mentionned film. Then he directed the series Faces 
from places based on the same idea, 
and the short film Cargo Cult. He is 
today on holidays.
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ALBERT CINEMA
Agnieszka Zwiefka / 50’ / 2013 / Polonia / Poland

Esta es la historia de los sin techo del refugio Herma-
no Alberto, que tratan de cambiar sus vidas. Filmando 
películas en las que son actores, guionistas, directores 
y fotógrafos. Han llamado a su extraña productora 
Albert Cinema. Sus películas tienen premieres oficiales 
con alfombras rojas y champán sin alcohol. Para estos 
cineastas sin techo, estos encuentros con su audiencia 
son más importantes que la ceremonia de los Óscar.

The story of the homeless men from the Brother 
Albert’s shelter, who are trying to change their lives. 
Shooting films, in which they are the actors, scrip-
twriters, directors and cinematographers. They have 
named their bizarre film production company Albert 
Cinema. Now their films have official premieres with 
red carpets and alcohol-free champagne. For homeless 
filmmakers these meetings with their audience are 
more important than Oscar ceremonies.

Dirección / Direction: Agnieszka Zwiefka
Producción / Production: Agnieszka Zwiefka
Guión / Script: Agnieszka Zwiefka
Edición / Editing: Jerzy Szota
Fotografía / Cinematography: Aleksander Duraj
Sonido / Sound: Artur Kuczkowski
Música Original / Original Music: Leszek Możdżer

AGNIESzKA zWIEFKA ha cooperado durante más de 
doce años con la TVP como autora de varios progra-
mas de televisión. En 2007 obtuvo su doctorado en 
Nuevos Medios y desde entonces trabaja como lectora 
de periodismo audiovisual y film interactivo en la 
Universidad de Wroclaw, Polonia, especializándose en 
narración multimedia. En 2012 creó la productora Chilli 
Productions, que se especializa en documentales crea-
tivos. Actualmente trabaja en un documental musical 
llamado The Queen of Spades.

AGNIESzKA zWIEFKA has cooperated for over 
12 years with TVP as an author of various awarded 
TV-programs. In 2007 she obtained her PhD in new 
media and has worked ever since as a lecturer of tele-
vision journalism and interactive films at the University 
of Wroclaw specializing in multimedia storytelling. In 
2010 Agnieszka Zwiefka established a production com-
pany called Chilli Productions specializing in creative 
documentaries. Currently she’s working on a musical 
documentary The Queen Of Spades.
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AQUELLS JOVES / THOSE YOUNG ONES / AQUELLOS 
JÓVENES
Ferran Andrés / 30’ / 2012 / España / Spain / Betacam Digital

En 1982, se rodó junto a Jaume Garcia, educador social 
que trabajaba con jóvenes y familias de barrio bar-
celonés de Canyelles, un documental (Los jóvenes del 
barrio) en el que se trataba precisamente de aquella 
generación crecida en un entorno hostil y marginal. 
Treinta años después, nuestros documentalistas vuel-
ven al barrio en busca de los protagonistas, pero que-
dan pocos que puedan contar de aquella experiencia. 
In 1982, a documentary film (Los jóvenes del barrio) 
was made in collaboration with Jaume Garcia, a social 
educator that worked with youths and families of the 
neighborhood of Canyelles, in Barcelona. It told about 
that generation, raised in a hostile and marginal envi-
ronment. Thirty years later, our filmmakers came back 
to the area looking for those who took part in the film, 
but there were not many of them around anymore to 
tell about that experience. 

Dirección / Direction: Ferran Andrés
Producción / Production: Cristina González, Daniel 
Castell
Guión / Script: Ferran Andrés, Cristina González, Ana 
Rodríguez, Daniel Castell
Edición / Editing: Ferran Andrés
Fotografía / Cinematography: Ferran Andrés
Sonido / Sound: Ana Rodríguez

FERRAN ANDRÉS MARTÍ, nació en Xàtiva en 1983. 
Es licenciado en Comunicación Audiovisual por la 
Universidad de Valencia y durante el curso 2010-2011 
absolvió unas prácticas de realización en diversos 
programas de la Televisión Autonómica Valenciana 
(RTVV-C9). Ha sido redactor de la revista cultural Bo-
cabadat (2009-2011) en las secciones de cine, televisión 
y literatura y ha cursado el Máster de Documental 
Creativo en la Universidad Autónoma de Barcelona 
en 2012. Aquellos Jóvenes es su primer cortometraje 
documental.

FERRáN ANDRÉS MARTÍ was born in Xátiva, Spain, 
in 1983. He graduated in Audiovisual Communication at 
the University of Valencia, and absolved an internship 
at the Televisión Autonómica Valenciana (RTVV-C9). He 
has been an editor of the cultural magazine Bocabadat 
(2009-2011) in the cinema, television and literature 
sections and absolved the Master in creative Documen-
tary Film at the Universidad Autónoma de Barcelona 
en 2012. Aquellos Jóvenes is his first documentary 
shortfilm.
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DESDE ADENTRO / FROM THE INSIDE
Vasco Elola / 87’ / 2012 / Uruguay / HD

Dos reclusos en una cárcel uruguaya pelean por un 
futuro mejor liderando un programa de rehabilitación 
voluntaria. Filmado entre 2006 y 2009, Desde Adentro 
registra las historias personales de Catuca y Medina, 
y los pormenores de la vida cotidiana en la cárcel: la 
relación con la autoridad, las instituciones y la tensión 
entre el trabajo colectivo y el camino individual marcan 
el destino de este grupo de hombres que un día decidie-
ron cambiar. 

Two inmates of an uruguayan prison fight for a better 
future becoming leaders of a voluntary rehabilitation 
program. Filmed between 2006 and 2009, From The 
Inside narrates the personal history of Catuca and Me-
dina, and the everyday of the prison: their relationship 
with the authorities, the institutions and the tension 
between their collective work and their individual path 
mark the destiny of a group of men that one day deci-
ded to change. 

Dirección / Direction: Vasco Elola
Producción / Production: Mario Jacob
Edición / Editing: Manuel Rilla, Vasco Elola, Fernando 
Epstein
Fotografía / Cinematography: Vasco Elola
Sonido / Sound: Kico Márquez
Música Original / Original Music: Ernesto Tabárez, 
Manuel Rilla

VASCO ELOLA es director y productor ejecutivo de la 
productora BOKEH, Montevideo, Uruguay. Es licencia-
do en periodismo y cursó sociología en la Universidad 
de la República, estudios que abandonó para dedicarse 
a trabajar en el medio audiovisual. Fue en 1985 uno 
de los fundadores de Imágenes, participando de la 
producción de documentales, cortometrajes y cortos 
de animación. Ha realizado desde 1989 diferentes 
documentales, videos musicales, institucionales, cor-
tometrajes y un programa de TV. Desde adentro es su 
primer largometraje.

VASCO ELOLA is director and executive producer of 
BOKEH in Montevideo, Uruguay. He graduated in Jour-
nalism and started Sociology at the Universidad de la 
República, but he dropped out to pursue a career in ci-
nema. In 1985 he was one of the founders of Imágenes, 
producing with them a series of documentaries, short 
films and animation films. Since 1989 he has filmed 
documentaries, videoclips, corporate films, short films 
and even a TV-Program. From the Inside is his first full 
length film.
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DOCUMENTARIAN / DOCUMENTALISTA
Inese Klavas, Ivar Zviedris / 82’ / 2012 / Letonia / Latvia

Inta es una mujer brusca y malhumorada que vive sola 
en la orilla de un pintoresco pantano. Un día, su soledad 
se ve invadida por la llegada de un documentalista. 
En sus ojos, Inta es la perfecta protagonista para su 
película, pero la mujer preferiría maldecir al inoportuno 
intruso antes que ponerse frente a las cámaras. Pero la 
persistencia del documentalista consigue descongelar 
el corazón de Inta... para poco después rompérselo.

Inta is a brusque, crusty woman who lives alone on the 
edge of a picturesque marsh. One day her solitude is 
intruded upon by the arrival of a documentary film-
maker. In his eyes Inta is an outstanding would-be film 
protagonist but the wild woman would rather put a 
curse on the importunate intruder than let herself be 
filmed. But the filmmaker’s persistence finally succeeds 
in melting the ice of Inta’s heart... just in order to break 
it soon afterwards

Dirección / Direction: Inese Klavas, Ivar Zviedris
Producción / Production: Aija Berzina
Guión / Script: Ivars Zviedris, Inese Klava, Inga Abele
Edición / Editing: Inese Klava
Fotografía / Cinematography: Ivars Zviedris
Sonido / Sound: Aivars Riekstins

IVARS zVIEDRIS nació en 1967. Estudió dirección 
cinematográfica en la Academia Letona de Cultura, 
graduándose en el 2001. Sus películas reflejan inte-
rés en los sentimientos y mociones más profundas de 
sus protagonistas, así como una gran habilidad para 
capturarlas en imágenes. Es miembro de la Asociación 
Nacional de Cine y Televisión de Letonia.

INESE KļAVA nació en 1976. Realizó estudios de perio-
dismo y cinematografía en Riga. Desde 1999 es directo-
ra de programas y películas de televisión como The End 
(2004). Su película de graduación Ex-Amen recibió el 
premio a Mejor Ópera Prima en el Festival Nacional de 
Cine de Letonia en 2005 y en el 2007 Ready and Done 
fue nominado a Mejor Cortometraje Documental.

IVARS zVIEDRIS was born in 1967. He graduated 
in film directing at the Latvian Academy of Culture in 
2001. His films display a genuine interest in the inner-
most hidden feelings and sensibilities of his protago-
nists, and a skill in capturing them on film. He is mem-
ber of the Latvian National Television and Radio Board.

INESE KLAVA was Born in 1976, studied journalism 
and cinematography in Riga. Since 1999 she has been 
working as a director of different TV programs, films 
and TV shows such as The End (2004). Her diploma 
work, documentary Ex Amen, won the Best Debut 
Film at the Latvian National Film Festival in 2005.Her 
next film Ready 
& Done was 
nominated for 
the best short 
documentary 
award at the 
same festival in 
2007.
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DUI DHURANIR GOLP / IN-BETWEEN DAYS
Sankhajit Biswas / 52’ / 2012 / India

Esta es la historia de Chiranjit y Bubai – dos jóvenes 
amigos transsexuales de Calcuta, India. Viniendo de 
familias pobres y sin educación, se enfrentan a la 
castración social desde una edad temprana. Bubai, 
maltratado por su familia, busca amor y cuidados fuera 
de ella. Chiranjit, hijo único, es aceptado por sus padres 
a regañadientes. En 2009 se unen a Manas Bangla, una 
organización sin ánimo de lucro que trabaja por los 
derechos LGBT y en programa anti SIDA. 

This is the story of Chiranjit and Bubai - two young 
transgender friends from Kolkata, India. Hailing from 
poor and uneducated families, they confronted social 
castration from a tender age. Bubai, often mistreated 
in his family, seeks love and care outside. Chiranjit, 
an only child, is relatively accepted by his parents. In 
2009, they joined Manas Bangla, a non-profit organiza-
tion working in LGBT advocacy and HIV awareness. 

Dirección / Direction: Sankhajit Biswas
Producción / Production: Moupia Mukherjee, Sankha-
jit Biswas
Edición / Editing: Sankhajit Biswas, Pritha Chakrabor-
ty
Fotografía / Cinematography: Sourabh Kanti Dutta
Sonido / Sound: Sukanta Majumdar
Música Original / Original Music: Tajdar Junaid

SANKHAJIT BISWAS nación en Calcuta en 1975. 
Estudió edición y montaje en la Satyajit Ray Film & Te-
levision Institute y participó en el Berlin Talent Campus 
en 2010. Tiene una dilatada carrera como montadro 
y ha ganado diversos premios. In-Between Days es su 
primera película como director.

SANKHAJIT BISWAS was born in 1975 in Kolkata. 
Sankhajit Biswas studied editing at the Satyajit Ray 
Film & Television Institute and participated in the Berlin 
Talent Campus, 2010. He has a long career as a film 
editor and has won several awards for his editing. 
In-between Days is his first film as director.
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JIMMY DAKAR SOUL
David García y Marina Aguirre / 52’ / 2013 / España / Spain / DVCAM

El documental nos acerca a la vida y obra del músico 
senegalés Pape Niang, ciego de nacimiento y enamo-
rado tanto del soul y del blues como de la salsa o el 
Rock&Roll. Formó parte importante de la escena mu-
sical en el Dakar de los años 70. En la actualidad, Pape 
continúa con su batalla personal: luchar por la integra-
ción de los discapacitados en la sociedad senegalesa.

This documentary tells about the life and works of 
Senegalese musician Pape Niang, blind since birth and 
in love with soul and blues, salsa and Rock & Roll. He 
was an important part of the Senegalese musical scene 
in the 70’s. Currently, Pape continues his own personal 
struggle: to fight for the integration of person with 
disabilities in the Senegalese society. 

Dirección / Direction: David García y Marina Aguirre
Producción / Production: David García y Marina Agui-
rre
Guión / Script: Marina Aguirre
Edición / Editing: Marina Aguirre
Fotografía / Cinematography: David García
Sonido / Sound: Éric Vilchez
Música Original / Original Music: Pape Niang

MARINA AGUIRRE y DAVID GARCÍA son miembros 
fundadores del estudio creativo Bammako Culture. El 
estudio comienza sus andanzas en Mali en 2010 y en 
la actualidad cuenta con sede en Dakar y proyectos 
en España y África del oeste. Jimmy Dakar Soul es su 
primer largometraje documental.

MARINA AGUIRRE y DAVID GARCÍA are the foun-
der of the Creative Studio Bammako, The studio star-
ted its activity in 2010 and currently is based on Dakar, 
carrying out projects in Spain and West Africa. Jimmy 
Dakar Soul is their first documentary film.
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LOOKING FOR... / EN BUSCA DE...
Andrea Said Camargo / 52’ / 2012 / Colombia / DVCAM

Soy Andrea Said. Nací en Londres, pero toda mi vida la 
he vivido en Colombia. Mi madre, Leonor Camargo es 
colombiana y mi padre Shahid Said es pakistaní. Nunca 
lo conocí. A los 24 años la necesidad de conocer mi 
origen me llevaron a emprender un viaje para buscar 
a mi padre, para darle un rostro, para romper con la 
ilusión de tenerlo. 

My name is Andrea Said. I was born in London, but 
lived in Colombia my whole life. My mother, Leonor 
Camargo, is Colombian and my father, Shahid Said, is 
Pakistani. I have never met him. When I was 24, driven 
by the need to know where I came from I embarked 
on a Journey to find my father, to give him a face, to 
shatter the illusion that he even exists.

Dirección / Direction: Andrea Said Camargo
Producción / Production: Sasha Quintero Carbonell
Guión / Script: Andrea Said Camargo
Edición / Editing: Andrés Porras
Fotografía / Cinematography: Andrea Said Camargo
Sonido / Sound: Andrea Said Camargo, Isabel Cristina 
Torres
Música Original / Original Music: Las Malas Amis-
tades, Humberto Junca, Manuel Kalmanovitz, María 
Ximena Laverde, Wilson Díaz

ANDREA SAID CAMARGO es productora y directo-
ra de audiovisual desde el 2000. Comienza su carrera 
como documentalista a través de los Talleres Varan 
realizando los cortos documentales La Terapia del 
Pelo (2000), Viejas, Pulque y peleas (2004) o Temps 
du Refuge (2007, producto de una Beca Residencia 
5sur5 en Bélgica). En la actualidad acaba de finalizar 
la película Looking for... Es productora del Proyecto 
Parador Húngaro, ganador de producción de documen-
tal del Fondo de Desarrollo cinematográfico del 2012. 
En la actualidad se dedica a crear su propia empresa 
de documental y audiovisual llamada Maquinaandante y 
quisiera desarrollar proyectos documentales pensando 
en nuevos formatos de producción y de distribución. 

ANDREA SAID CAMARGO is an audiovisual produ-
cer and director since 2000. She started her career as 
documental filmmaker through the Varan Workshops, 
filming the shorts La Terapia del Pelo (The Hair Thera-
py, 2000), Viejas, Pulque y peleas (Old Women, Pulque 
and Fights, 2004) o Temps du Refuge (Time of Refuge, 
2007 – fruit of a 5sur5 residence grant in Belgium). She 
just finished her first full length film, Looking For... She 
is also the producer of the Parador Húngaro project, 
that won the award for best documentary film produ-
cer from Fondo de Desarrollo in 2012. Nowadays she 
is creating her own producing company, called Maqui-
naandante and she wants to produce new documen-
taries with new formats and distribution methods in 
mind.
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REN zAO KONG JIAN / MAN MADE PLACE / LUGAR 
ARTIFICIAL
Yu Shen Shu / 53’ / 2012 / Alemania / Germany

El documental Lugar Artificial muestra, a través de im-
presionantes imágenes, cómo están desarrollándose en 
China dos ciudades en plen crecimiento urbanístico, así 
como la relación que sus habitantes tienen con dichas 
ciudades: Yumen, una ciudad fantasma abandonada y 
Kangbashi, una mítica ciudad del futuro. Ambas están 
desiertas y fueron creadas por motivos totalmente 
diferentes.

The documentary Man Made Place shows through im-
pressive images how two certain cities and the relation 
of inhabitants to these cities are developing in China in 
times of urban growth. Yumen, a derelict ghost town 
and Kangbashi, a mythic city of the future. Both are 
deserted. They exist because of completely different 
reasons.

Dirección / Direction: Yu Shen Shu
Producción / Production: Yu Shen Shu
Guión / Script: Yu Shen Shu
Edición / Editing: Yu Shen Shu, Matthias Stoll
Fotografía / Cinematography: ZhangChuan, Yu Shen 
Su, Min Wang
Sonido / Sound: Huijuan Qu
Música Original / Original Music: Chin Ming Fan

YU SHEN SU nació en 1979 en Taiwan. Es artista y 
director de cine, y vive en Essen (Alemania). Entre 1998 
y 2002 estudió en la National Taiwan University of 
Arts, y entre 2006 y 2012 en la Academy of Media Arts 
de Colonia. Su primera película, Lugar Artificial, fue fi-
nanciada en 2011 por la Film- und Medienstiftung NRW 
de Alemania, y es una película a medio camino entre el 
documental y el videoarte.

YU SHEN SU was born in 1979 in Taiwan. He is an 
artist and director, living in Essen (Germany). Between 
1998 and 2002 he studied at the National Taiwan Uni-
versity of Arts, between 2006 –2012 at the Academy of 
Media Arts Cologne, Art. His first film-Man Made Place 
was promoted by the Film- und Medienstiftung NRW 
(Germany) in 2011. The production is something
in between documentary film and video art.
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STATUS OF LIFE
Patricia Lewandowska / 72’ / 2012 / Alemania / Germany

Cada mes nacen 4.500 niños seropositivos en Sudáfri-
ca. En ese mismo espacio de tiempo, 30.000 personas 
resultan infectadas con el virus, y 22.500 mueren a 
causa del SIDA. En Marzo de 2013, alrededor del 30% 
de todas las niñas sudafricanas en edad escolar eran 
seropositivas. Y cada 30 segundos, una mujer, una 
joven o una niña es violada. Teniendo esto en cuenta, 
Status of Life trata de averiguar cómo la gente de los 
pueblos se enfrenta a la ubicuidad del VIH.

4.500 babies are born with HIV in South Africa mon-
thly. At the same time 30.000 persons get infected 
with the virus and about 22.500 die of AIDS. As of 
March 2013, almost 30% of all South African school-
girls are HIV-positive. And every 30 seconds a woman, 
girl or child is raped. Against this backdrop, Status of 
Life tries to figure out how the people of the townships 
deal with the ubiquity of HIV/AIDS. 

Dirección / Direction: Patricia Lewandowska
Producción / Production: M. Dehghan, N. Imaz 
Guión / Script: Patricia Lewandowska
Edición / Editing: Verena Herzog, Nico Grau
Fotografía / Cinematography: Patricia Lewandowska
Sonido / Sound: Blazej Kafarski, Carla Walsh
Música Original / Original Music: Ada, Metope

PATRICIA LEWANDOWSKA nación en Wroclaw, Po-
lonia, en 1975 y se mudó a Hanover en Alemania con 12 
años de edad. Cuando terminaba sus estudios comenzó 
a trabajar en un cine y se hizo proyeccionsta – allí se 
enamoró del cine. EMN 1997 marchó a Berlín y comen-
zó a trabajar como asistente de cámara, adquiriendo 
una experiencia impagable para su trabajo posterior 
como directora de fotografía. Em 2001 comenzó a 
estudiar en la Academia Alemana de Cine y Televisión 
(dffb). Resultado de esos estudios son una serie de 
cortos, películas de ficción y documentales que han 
recibido atención internacional.

PATRICIA LEWANDOWSKA was born in Wroclaw, 
Poland, in 1975, and moved to Hanover, Germany at 
the age of 12. Whilst finishing school she worked in a 
cinema and became a projectionist - her love for pic-
tures was born. In 1997 she went to Berlin and started 
to work in the film business as a clapper loader and 1. 
Assistant Camera and collected important experience 
for her work that would follow as DoP.
In 2001 she began her studies at the German Film and 
Television Academy Berlin (dffb). As a result of many 
seminars she went on to shoot short films, feature fil-
ms and documentaries that have received international 
attention and success.
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CIUTAT MORTA / DEAD CITY / CIUDAD MUERTA
Xavier Artigas, Xapo Ortega / 120’ / 2013 / España / Spain / Blu Ray

En junio de 2013, un grupo de 800 personas ocupan un 
cine abandonado del centro Barcelona para proyectar 
un documental. Rebautizan el antiguo edificio en honor 
a una chica que se suicidó dos años antes: Cinema Patri-
cia Heras. ¿Quién era Patricia? ¿Por qué se quitó la vida 
y qué tiene que ver Barcelona con su muerte? Esto es 
exactamente lo que se quiere dar a conocer: que todo el 
mundo sepa la verdad sobre uno de los peores casos de 
corrupción policial en Barcelona, la ciudad muerta.

In June 2013, a group of 800 people occupy an abando-
ned cinema in the center of Barcelona. They name the 
old building in honor of a girl that committed suicide 
two years before: Cinema Patricia Heras. Who was 
Patricia? Why did she take her life and what exactly has 
Barcelona to do with her death? This is exactly what 
this action wants to make known: that everybody learns 
the truth about one of the worst police corruption ca-
ses in Barcelona, the dead city.

Dirección / Direction: Xavier Artigas, Xapo Ortega
Producción / Production: Xavier Artigas
Guión / Script: Jesús Rodríguez, Mariana Huidobro
Edición / Editing: Xavier Artigas, Nuria Campbadall
Fotografía / Cinematography: Xavier Artigas, Xapo 
Ortega, Marielle Paon
Sonido / Sound: Xapo Ortega
Música Original / Original Music: Las CasiCasiotone, 
Rui Aires

XAVIER ARTIGAS es Sociólogo y artista visual, 
empieza su carrera cinematográfica en 2008. En 2012 
dirige y produce su primer largometraje documental, 
[NO-RES], vida y muerte de un espacio en tres actos, 
que gana el premio al mejor largometraje nacional del 
Festival Documenta Madrid. Xavier también es funda-
dor, junto con Xapo Ortega, de la productora indepen-
diente METROMUSTER.

XAPO ORTEGA ha desarrollado su carrera profe-
sional en torno a la arquitectura y el diseño gráfico. 
A partir de 2004 crea su propio estudio, 72dpi.net, 
donde desarrolla proyectos gráficos colaborando con 
famosos arquitectos. En la actualidad trabaja generan-
do material videográfico de denuncia social y política, 
entre ellos, la productora METROMUSTER.

XAVIER ARTIGAS is a sociologist and visual artist. 
He started his cinematographic career in 2008. In 2012 
he directs and produces his first film, [NO-RES], vida 
y muerte de un espacio en tres actos, which wins the 
award for best national film at the Documenta Madrid. 
Xavier is also the founder, along Xapo Ortega, of inde-
pendent producing company METROMUSTER. 

XAPO ORTEGA’S career revolves around architec-
ture and graphic design. In 2004 he creates his own 
studio, 72dpi.net, and develops graphic projects in 
collaboration with renowned architects. Currently he 
works creating 
audiovisual 
material of social 
and political pro-
test with his pro-
ducing company, 
METROMUSTER. 
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EL INVIERNO DE PABLO / PABLO’S WINTER
Chico Pereira / 76’ / 2012 / España, Inglaterra / Spain, UK / Blu Ray

Pablo tiene que dejar de fumar. ¿Por qué? Porque su 
mujer, su familia y su médico así lo dicen. Pero Pablo es 
un hombre difícil de convencer. Ha trabajado siempre 
en las minas de mercurio de Almadén, arriesgando su 
vida diariamente; ha sufrido cinco ataques al corazón 
y fuma 20 Winstons al día desde que tenia doce años. 
Ahora con setenta, Pablo pasa la mayoría del tiempo 
delante de la televisión, rodeado de una nube de humo, 
de espaldas a un pueblo que vivió tiempos mejores.

Pablo needs to stop smoking. Why? Because his wife, 
family and doctor say he should. But Pablo is a stub-
born man. He’s worked in the mercury mines of Alma-
dén, Spain, risking his life daily, he’s had five severe 
heart attacks and smoked 20 Winstons a day since he 
was 12. Now in his seventies, Pablo spends most of his 
day in front of the TV, surrounded by a cloud of smoke, 
with his back turned firmly towards a village that has 
seen better times.

Dirección / Direction: Chico Pereira
Producción / Production: Chico Pereira, Opa Films, 
Scottish Documentary Institute, SAS
Guión / Script: Chico Pereira
Edición / Editing: Nick Gibbon
Fotografía / Cinematography: Julian Schwanitz
Sonido / Sound: Mark Deas
Música Original / Original Music: Juan Navazo

CHICO PEREIRA nació en Almadén, España en 1979. 
Tras completar una licenciatura en Ciencias Ambien-
tales en Córdoba, Chico se traslada a Edimburgo y 
empieza sus estudios de cine. Se licencia en Cine y 
Fotografía por la Edinburgh Napier University y realiza 
un Máster en Prácticas de Cine Avanzada por la Screen 
Academy Scotland. Su trabajo fin de máster, y primer 
largometraje documental, El Invierno de Pablo (2012), 
recibe premios en festivales como Leipzig, IDFA y Full 
Frame, además de proyectarse entre otros en la Quin-
cena del Documental del Museo de Arte de Nueva York 
(MoMA) y en numerosos festivales internacionales. 

CHICO PEREIRA was born in Almadén, Spain in 1979. 
After completing a degree in Environmental Sciences 
at the University of Cordoba (Spain), Chico moves to 
Edinburgh and starts his film studies. Chico holds a BA 
(Hons) in Film and Photography from the Edinburgh 
Napier University as well as a MFA in Advanced Film 
Practice from the Screen Academy Scotland. Pablo’s 
Winter (2012), Chico’s graduation film and first feature 
length documentary, has won awards at festivals such 
as Leipzig, IDFA and Full Frame and it has also scree-
ned at the 2013 MoMA Documentary Fortnight in NYC 
and numerous international film festivals. 

Concurso Nacional / National Competition
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ENCIERRO/ ENCIERRO. BULL RUNNING IN PAMPLONA
Olivier van der Zee / 83’ / 2013 / España / Spain

Cada año, del 7 al 14 de julio, durante los ocho días de las 
fiestas de San Fermín, miles de personas participan en uno 
de los eventos más peligrosos y cargados de adrenalina 
del mundo: los encierros de Pamplona. Esta es la historia 
de los que corren con los toros por las calles de la capital 
navarra. Es una película acerca de estos corredores, sobre 
por qué corren en una carrera donde no se les beneficia 
con premio alguno y causa cientos de heridos cada año, 
incluyendo 16 víctimas mortales durante el último siglo. 
 
Each year, between the 7th and the 14th of July, during 
the eight days of San Fermín festivities, thousands take 
part in one of the most dangerous and adrenaline-dri-
ven events of the world: the Encierros – bull running in 
Pamplona. This is the story of those who run with the 
bulls along the streets of the capital of Navarra. This film 
is about those who run, about why the run a race where 
nobody becomes a prize and leaves hundreds of injured 
participants each year, including 16 deaths during the last 
century. 
 
Dirección / Director: Olivier van der Zee 
Productocción / Production: Enrique Urdánoz 
Guión / Script: Olivier van der Zee 
Edición / Editing: Olivier van der Zee 
Fotografía / Cinematography: Enrique Urdánoz 
Sonido / Sound: José Luis Rubio 
Música Original / Original Music: Pascal Gaigne, Mikel 
Salas 

OLIVIER VAN DER zEE (holandés), estudió Direc-
ción en la Academia de Cine de Ámsterdam, master en 
Dirección del prestigioso American Film Institute de 
Los Ángeles, lleva trabajando como director y editor 
profesional desde 2001. En 2003 traslado su residen-
cia al norte de España y desde entonces trabaja para 
productoras y cadenas internacionales. Durante los 
dos últimos años, Olivier ha dirigido, escrito y editado 
documentales para D4D, emitidos en más de 35 países. 
Encierro es después 778 La Chanson de Roland (2011) 
y El Ultimo Magnate (2012) el tercer largo documental 
con estreno en las salas dirigido por Olivier Van der 
Zee. 
 
OLIVIER VAN DER zEE (Dutch), studied direction at 
the Cinema Academy of Amsterdam and holds a Mas-
ter in Direction of the prestigious American Film Insti-
tute of Los Angeles. He has been working as a profes-
sional director and editor since 2001. In 2003 he moved 
to the north of Spain and has been making projects for 
international TV-Channels and production companies. 
In the last two years, Olivier has directed, written and 
edited documentaries for D4D that have been shown 
in more than 35 countries. Encierro is after 778 La 
Chanson de Roland (2011) and El Ultimo Magnate (2012) 
his third film to be theatrically released.

Concurso Nacional / National Competition
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HÉROES DE LOS DOS BANDOS / HEROES OF BOTH SIDES
Fernando Berlín / 30’ / 2012 / España / Spain / Blu Ray

Durante la Guerra Civil española se produjeron innume-
rables gestos de solidaridad entre personas que lucha-
ban en bandos opuestos. Este cortometraje documen-
tal, preseleccionado para los Goya 2012, relata algunas 
de esas historias hasta hoy desconocidas y protago-
nizadas por ciudadanos anónimos que no dudaron en 
ayudar a sus vecinos, ocultándoles, proporcionándoles 
comida, intercediendo por ellos o ayudándoles a saltar 
fronteras sin importar su militancia.

During the Spanish Civil War, there were countless 
gestures of solidarity between people fighting in 
opposing sides. This documentary short film, selected 
for the Goya Awards 2012, narrates some of those still 
unknown stories, starring those anonymous citizens 
that have no problem helping their neighbors, hiding 
them, giving them food, advocating for them or helping 
them cross the border, regardless of their political 
creed. 

Dirección / Direction: Fernando Berlín
Producción / Production: Fernando Berlín, Nico García
Guión / Script: Fernando Berlín
Edición / Editing: Luis Alfaro
Fotografía / Cinematography: Jose Antonio Muñoz
Sonido / Sound: Diego Cardoso
Música Original / Original Music: Varios artistas / 
Various artists

FERNANDO BERLÍN es el creador y director de 
radiocable.com, medio digital con el que ha logrado 
galardones como el Premio ONDAS, el Premio del Club 
Internacional de la Prensa o el de Nuevos Lenguajes, 
entre otros. Paralelamente, este destacado periodista 
español ha colaborado con diarios como EL PAIS y par-
ticipa en diversas tertulias políticas de radio y televi-
sión. Dirigió durante tres años el programa de televi-
sión Mnemotecnia en Canal Satélite Digital, además de 
elaborar multitud de reportajes de actualidad y política 
para CNN+, con el sello de radiocable.com. 

FERNANDO BERLÍN is the creator and director of 
radiocable.com, a digital radio that has already been 
awarded the ONDAS Award, The International Press 
Club Award or the Nuevos Lenguajes Award. He has 
also written for newspapers like EL PAÍS and participa-
tes regularly in radio an TV talk shows. For three years 
he directed Mnemotecnia, a TV-Program for Canal 
Satélite Digital, as well as working on many stories for 
CNN+.

Concurso Nacional / National Competition
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MAY I SING?
Pedro Sara / 4’ / 2013 / España / Spain / Blu Ray

“La verdadera patria del hombre es su infancia”, Rilke.

“A Man´s true homeland is his childhood”, Rilke.

Dirección / Direction: Pedro Sara
Producción / Production: Pedro Sara
Guión / Script: Pedro Sara
Edición / Editing: Pedro Sara, Violeta Pagán
Fotografía / Cinematography: Pedro Sara
Sonido / Sound: Antonio Labajo
Música Original / Original Music: Música Popular de 
Kirguizistán / Popular Music from Kyrgyzstan

PEDRO SARA es periodista, fotógrafo y cineasta inde-
pendiente. Desde el año 98 documenta acontecimien-
tos de actualidad, como la firma del alto al fuego del 
IRA y sus consecuencias en las comunidades que viven 
en los guetos de la ciudad de Belfast, las circunstancias 
que rodean a las personas que se ven abocadas a emi-
grar desde los países africanos a Europa, así como la 
vulneración de los derechos de refugiados políticos por 
parte de los países fronterizos de Marruecos y Argelia, 
la destrucción de la cultura Mapuche Pehuenche en los 
Andes Chilenos, la despoblación del mundo rural o la 
exclusión social que provoca el crecimiento urbanístico 
descontrolado. May I Sing? es su última película.

PEDRO SARA is journalist, photographer and inde-
pendent filmmaker. From the year 1998 he has docu-
mented the events around him: the ceasefire of the 
IRA and its consequences in the communities that live 
in Belfast’s ghettoes, the circumstances of people 
that emigrate from Africa to Europe, the violation 
of the rights of political refugees on the neighboring 
countries of Morocco and Algeria, the destruction of 
the Mapuche Pehuenche culture on the Chilean Andes, 
the depopulation of rural areas or the social exclusion 
provoked by the uncontrolled urban development. May 
I Sing? is his last movie.

Concurso Nacional / National Competition



84

N-VI / N-VI: VANISHING ROADSIDES
Pela del Álamo / 82’ / 2012 / España / Spain

Antes viajábamos por carreteras que atravesaban 
lugares habitados. Hoy, aquellas carreteras han sido 
sustituidas por autopistas aisladas del paisaje que 
atraviesan. Entre el punto de partida y el punto de 
llegada han quedado atrás los lugares de paso, donde 
aparentemente ya no ocurre nada. La N-VI es una de 
esas carreteras.

We used to travel along roads that went through 
inhabited places. Now, those roads have been replaced 
by motorways isolated from the landscape they cross. 
Between the point of departure and the point of arrival 
we have left behind those places of passage where, 
apparently, nothing happens anymore. The N-VI is one 
of those roads.

Dirección / Direction: Pela del Álamo
Producción / Production: Pela del Álamo
Guión / Script: Pela del Álamo
Edición / Editing: Ariadna Fatjó-Vilas Mestre, Pilar 
Monsell, Pela del Álamo
Fotografía / Cinematography: Francisco Arnoso “Pixi”
Sonido / Sound: Daniel Fernández
Música Original / Original Music: Xabier G. Mera

PELA DEL áLAMO es un gallego de 32 años. Licen-
ciado en Comunicación Audiovisual (2002) y Máster en 
Documental de Creación por la Universidad
Pompeu-Fabra (2006). Inició su carrera profesional en 
el año 2001 y desde entonces ha trabajado en publi-
cidad, ficción y televisión. En 2005 crea Diplodocus 
Producións y empieza a combinar esa actividad profe-
sional con sus proyectos propios, siempre en el ámbito 
del cine documental. Desde el año 2009 participa en el 
laboratorio “El retrato filmado”, coordinado por Marta 
Andreu y organizado por el festival Play-Doc. Entre 
otras piezas, ha producido y dirigido A Cuarta Pista 
(2006) y N-VI (2012).

PELA DEL áLAMO is Galician and 32 years old. 
Degree in Audiovisual Communication (2002); MA in 
Creative Documentary Making (2006) by the Pompeu 
Fabra University. He started his professional career in 
2001, working since then in the fields of advertising, 
fiction and television. In 2005 he sets up Diplodocus 
Producións and starts combining this professional 
activity with his own projects, always in documentary 
filmmaking. Since 2009 he’s been part of the labo-
ratory of The Filmed Portrait coordinated by Marta 
Andreu and organized by Play-Doc. Among other films, 
he has produced and directed A Cuarta Pista (2006) 
and N-VI (2012).
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PEPE EL ANDALUz / PEPE THE ANDALUSIAN
Alejandro Alvarado, Concha Barquero / 83’ / 2012 / España / Spain

Cuando era pequeño, me contaron que mi abuelo Pepe 
había muerto. Más tarde, descubrí que había emigra-
do a Argentina después de la Guerra Civil en busca de 
mejor fortuna. Nunca supimos nada más de él.

When I was a child, I was told that my grandfather 
Pepe was dead. Later I discovered that he went to Ar-
gentina after the Civil War, looking for better fortune. 
We never heard from him again. 

Dirección / Direction: Alejandro Alvarado, Concha 
Barquero
Producción / Production: Alejandro Alvarado, Concha 
Barquero
Guión / Script: Alejandro Alvarado, Concha Barquero, 
Josetxo Cerdán
Edición / Editing: Alejandro Alvarado, Concha Barque-
ro
Fotografía / Cinematography: Alejandro Alvarado, 
Concha Barquero
Sonido / Sound: Alejandro Alvarado, Concha Barquero, 
Juan Carlos del Castillo
Música Original / Original Music: Freesound Project

ALEJANDRO ALVARADO y CONCHA BARQUE-
RO forman tándem personal y profesional desde 
2001. Licenciados en Comunicación Audiovisual por la 
Universidad de Málaga, se especializan respectivamen-
te en documental creativo y guión en la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Desde entonces, han explo-
rado las posibilidades expresivas y vivenciales del cine 
que trabaja con la realidad. Con una amplia trayectoria 
profesional en la televisión cultural y divulgativa, sus 
películas han transitado caminos de mayor libertad 
artística.

ALEJANDRO ALVARADO and CONCHA BARQUE-
RO form a personal and professional tandem since 
2001. Both of them graduated in Audiovisual Commu-
nication at the University of Málaga. and then specia-
lized, respectively, in creative documentary film and 
scriptwriting at the Universidad Autónoma of Barcelo-
na. Since then they have explored the expressive and 
experience-based possibilities of the cinema of reality. 
With their long career in divulgative and cultural televi-
sions, their films have gone a more free artistic path.

Concurso Nacional / National Competition
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XAIAR
Joanot Cortés / 4’ / 2012 / España / Spain / Betacam SP

El origen de la fragilidad, el origen de la fuerza.

The origin of fragility, the origin of strength.

Dirección / Direction: Joanot Cortés
Producción / Production: Joanot Cortés
Edición / Editing: Joanot Cortés
Fotografía / Cinematography: Joanot Cortés
Sonido / Sound: Gal.la Misserachs
Música Original / Original Music: Wim Mertens

JOANOT CORTÉS es realizador de documentales 
y educador audiovisual. Licenciado en Comunicación 
Audiovisual en la Universidad Pompeu Fabra, realizó 
las prácticas en el Departamento de Documentales y 
Nuevos Formatos de TV3 y, seguidamente, en Argos 
Media Center de Bruselas. Actualmente trabaja como 
realizador, operador de cámara, fotógrafo y editor 
autónomo para televisón y productoras de ámbito na-
cional. También dirige proyectos documentales propios 
y talleres de documental pedagógico en colaboración 
con universidades, escuelas, organizaciones y centros 
de arte de todo el mundo. Sus obras han sido proyecta-
das y premiadas en festivales de cine a nivel nacional y 
internacional. 

JOANOT CORTÉS is a documentary film producer, 
director and audiovisual educator. He studied Audiovi-
sual Communication at the Universidad Pompeu Fabra 
in Barcelona, and absolved an internship at the Depart-
ment for Documentary Films and New Formats from 
TV3 as well as the Argos Media Center in Brussels. He 
works as an independent director, cinematographer, 
photographer and editor for televisions and production 
companies in Spain. He also directs his own documen-
taries and teaches pedagogic documentary workshops 
for universities, schools, organization and art centers 
worldwide. His works have been shown and awarded in 
cinema festivals around the world.
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AEROEVASIONES
Carlos Hernández Dorta / 28’ / 2013 / España / Spain / HD

Mª Belén Morales (Tenerife, 1928) es una de las pio-
neras de la escultura canaria, tanto por su evolución 
hacia el arte abstracto como por el hecho de ser mujer 
y dedicarse a una disciplina no habitual en tiempos de 
la dictadura. Una artista de personalidad carismática 
que compartió su amistad con Eduardo Westerdahl, 
Maud Bonnaud, Domingo Pérez Minik, César Manrique 
o Vicky Penfold entre otros.

María Belén Morales (Tenerife, 1928) is one of the 
pioneers in the field of sculpture in the Canary Islands, 
both for her evolution to abstract art and for the fact 
of being a woman, focusing on an unusual discipline in 
times of the Spanish dictatorship. An artist of charis-
matic personality, who shared friendship with Eduardo 
Westerdahl, Maud Bonnaud, Domingo Pérez Minik, 
César Manrique or Vicky Penfold. 

Dirección / Direction: Carlos Hernández Dorta
Producción / Production: Carlos Hernández Carballo
Guión / Script: Carlos Hernández Dorta
Edición / Editing: Miguel Eraso
Fotografía / Cinematography: Miguel Eraso
Sonido / Sound: Koba Estudio
Música Original / Original Music: Perdi Rominger

CARLOS H. DORTA nace en Santa Cruz de Tenerife 
en 1973. Estudia Ingeniería Técnica de Telecomunicacio-
nes y tras varios años de experimentos audiovisuales 
realiza su primer documental en 2004. Es responsable 
también de los proyectos Music ON Film y
Granguiñol en Sensograma Producciones.

CARLOS H. DORTA was born in Santa Cruz de Tene-
rife in 1973. He studied telecommunications enginee-
ring and after several years of audiovisual experimen-
tation he filmed his first documentary film in 2004. 
He is responsibe for the projects Music ON Film and 
Granguiñol at Sensograma Producciones.

Concurso Canarias / Canarian Competition
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AGUA BENDITA / HOLY WATER
Octavio Guerra / 82’ / España, Costa Rica / Spain, Costa Rica / Blu Ray

En una pequeña aldea de Costa Rica, los habitantes de 
origen nicaragüense pronostican una gran sequía para 
los meses de verano. Geiner, un niño de 11 años, cree 
que los espíritus, a través de los chamanes, son los 
únicos que pueden hacer que llueva.

The Nicaraguan people living in a small village in Costa 
Rica predict a great drought during the summer. Gei-
ner, an eleven-year-old boy, thinks that only the spirits, 
through the shamans, are able to produce rain.

Dirección / Direction: Octavio Guerra
Producción / Production: Elisa Torres
Guión / Script: Octavio Guerra
Edición / Editing: Mario Ortiz, Beatriz Borraz, Octavio 
Guerra
Fotografía / Cinematography: Marc Gonzalo, Roberto 
Román
Sonido / Sound: José Sepúlveda
Música Original / Original Music: Iván Vegas

OCTAVIO GUERRA nació en Las Palmas de Gran 
Canaria en 1976. Se licenció en Periodismo en Valencia 
y realizó el Master Iberoamericano de Guión y Cine 
(FIA-UIMP, 2002-2003) y el Master Iberoamericano en 
Guión de TV, (FIA-UIMP, 2003-2004.). En 2005 trabajó 
como guionista en diferentes series para TVAC. Del 
2006 al 2012 fue Subdirector y Director del Docu-rea-
lity Acción Directa para La 2 de TVE. Ha dirigido los 
cortometrajes En doble Fila y Detalles. En la actualidad 
filma su segundo documental La ciudad de la playa y 
prepara el largometraje Fotos que nunca hice.

OCTAVIO GUERRA was born in Las Palmas de Gran 
Canaria in 1976. He graduated on Journalism in Valen-
cia and attended the Master Iberoamericano de Guión y 
Cine (FIA-UIMP, 2002-2003) as well as the Master Ibe-
roamericano en Guión de TV, (FIA-UIMP, 2003-2004.). 
In 2005 he worked for the TVAC as a scriptwriter for 
different TV-Series. From 2006 to 2012 he assistant 
director and director of the Docu-reality Acción Direc-
ta for La 2 from TVE. He has directed the short films 
En doble Fila and Detalles. Currently he is working on 
his second documentary film La ciudad de la playa and 
preparing the full length film Fotos que nunca hice.

Concurso Canarias / Canarian Competition
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CONVERSANDO CON FEDERICO / CONVERSING WITH 
FEDERICO
David Pantaleón / 9’ / 2013 / España / Spain

Federico es un chico autista con el que he tenido una 
reunión. ¿Conversar puede ser un acto donde casi no 
hay palabras?

Federico is an autistic boy with whom I had a meeting. 
Can a conversation be an act with no words?

Dirección / Direction: David Pantaleón
Producción / Production: David Pantaleón
Guión / Script: David Pantaleón
Edición / Editing: David Pantaleón
Fotografía / Cinematography: David Pantaleón
Sonido / Sound: David Pantaleón
Música Original / Original Music: Federico González

DAVID PANTALEÓN nació en 1978 en Valleseco, 
Gran Canaria, y es licenciado en Arte Dramático por 
la Escuela de Actores de Canarias. A partir del 2006 
comienza su andadura como director, cosechando 
hasta la fecha una treintena de premios en festivales 
nacionales e internacionales. Su última pieza, Fronte-
ras De Zalamea (2012), se alza con el premio al mejor 
cortometraje en el 13º Festival Internacional de Cine de 
Las Palmas. Anteriormente, su documental Hibernando 
(Hibernating, 2011) es seleccionado en más de cuaren-
ta festivales por todo el mundo. Actualmente trabaja 
para la productora Los de Lito Films y compagina la 
distribución de sus últimas piezas con el desarrollo de 
nuevos proyectos.

DAVID PANTALEÓN was born in 1978 in Valleseco, 
Gran Canaria, and graduated in Dramatic Arts at the 
Canary Islands Actor’s School. He started his carrer as 
director and filmmaker in 2006, and has been awar-
ded over 30 times in national and international festi-
vals. His last film, Fronteras De Zalamea (Frontiers of 
Zalamea, 2012), won the Best Shortfilm Award at the 
International Cinema Festival of Las Palmas. Before 
that, his documentary film Hibernando (Hibernating, 
2011) was selected for more than 40 festivals around 
the world. He currently works for the production com-
pany Lo de Lito Films and combines the distribution of 
his older films with the production of new projects.

Concurso Canarias / Canarian Competition
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DáRSENA / DOCK
José Cabrera Betancort / 14’ / 2013 / España / Spain / DVCAM

Documental crepuscular sobre la dársena pesquera 
de Santa Cruz de Tenerife. Un lugar donde el mar, la 
noche y la muerte se funden en una serie de imágenes 
imperfectas.

A twilight documentary about the fishing docks of San-
ta Cruz de Tenerife. A place where the sea, the night 
and death melt into a series of imperfect images.

Dirección / Direction: José Cabrera Betancort
Producción / Production: José Cabrera Betancort
Guión / Script: José Cabrera Betancort
Edición / Editing: José Cabrera Betancort
Fotografía / Cinematography: José Cabrera Betan-
cort

JOSá CABRERA BETANCORT es licenciado en 
Comunicación Audiovisual por la UCM y es actualmen-
te el director de Tenerife Shorts. Su película When in 
Bucharest (2011) compitió en DocumentaMadrid, Rio 
de Janeiro, Toluca y Alcalá y fue premiado por mejor 
montaje en Aguilar y mejor corto en Roma. Cahiers 
du Cinema lo incluyó como uno de los mejores cortos 
españoles del año. Ha sido artista residente de la RAER 
(Roma) y de TEA.

JOSÉ CABRERA BETANCORT graduated in Audio-
visual Communication at the UCM and is currently the 
director of Tenerife Shorts. His film When in Bucharest 
(2011) took part at the DocumentaMadrid, Rio de Ja-
neiro, Toluca and Alcalá, won the Best Editing Award in 
Aguilar and the Best Shortfilm Award in Rome. Cahiers 
du Cinema named it ine of the best Spanish shortfilms 
that year. He has also been resident artist at the RAER 
(Roma) and the TEA (Spain).

Concurso Canarias / Canarian Competition
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DIARIOS / DIARIES
Amaury Santana / 43’ / 2013 / España / Spain / Betacam SP

Un joven realizador decide marcharse de casa de sus 
padres para poder hacer realidad su sueño de dedi-
carse por completo a la creación. Grabado en forma 
de una serie de diarios audiovisuales, la película narra 
sus primeros pasos desde su retiro en una casa en el 
campo.

A young filmmaker decides to leave his parents’ home 
in order to make his dream come true: to completely 
devote himself to creation. Recorded as a series of au-
diovisual diaries, the film narrates his first steps since 
his retreat to a country house.

Dirección / Direction: Amaury Santana
Producción / Production: Amaury Santana
Guión / Script: Amaury Santana
Edición / Editing: Amaury Santana
Fotografía / Cinematography: Amaury Santana
Sonido / Sound: Amaury Santana
Música Original / Original Music: Amaury Santana, F. 
J. Martín

AMAURY SANTANA nación en La Vega de San Ma-
teo, España, en 1981. Es licenciado en Comunicación 
Audiovisual y Diplomado en Cine por la ESTC (Lisboa). 
Comenzó a trabajar en Madrid como editor de video y 
luego entró en el mundo del documental como asisten-
te de realización y documentalista. Como realizador ha 
dirigido documentales, cortos y campañas corporati-
vas, habiendo sido seleccionado en diversos festivales 
como el Festival Internacional de Cine de Las Palmas.

AMAURY SANTANA was born in La Vega de San 
Mateo, Spain, in 1981. He graduated in audiovisual 
communication and cinema at the ESTC (Lisbon). He 
started working in Madrid as a video editor, becoming 
later director’s assistant and documentary filmmaker. 
As a director, he has made several documentary films, 
shorts and corporate films, and has been selected in 
various festivals, including the International Cinema 
Festival of Las Palmas.

Concurso Canarias / Canarian Competition



94

MODOU MODOU
Virginia Manchado Hernández / 11’ / 2013 / España / Spain / DVCAM

Modou Modou es la vida de muchos africanos que viven 
en Europa, que con la añoranza de su tierra, luchan día 
a día con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida 
y la de su familiares.

Modou Modou is the life of many African people living in 
Europe. Missing their countries, they fight every day to 
improve their families’ and their own living conditions.

Dirección / Direction: Virginia Manchado Hernández
Producción / Production: María Sanz Esteve
Guión / Script:Virginia Manchado Hernández
Edición / Editing: Virginia Manchado Hernández
Fotografía / Cinematography: Virginia Manchado 
Hernández
Sonido / Sound: Virginia Manchado Hernández, Samuel 
Alonso
Música Original / Original Music: Daara J. Family

VIRGINIA MANCHADO HERNáNDEz se traslada a 
los 18 años a Las Palmas de Gran Canaria para realizar 
los estudios de Ingeniería Técnica de Telecomunicacio-
nes. En medio de la carrera universitaria, su inquietud 
por el audiovisual le hace decidir realizar los estudios 
profesionales de Técnico en Realización de Audiovi-
suales y Espectáculos. En 2009 decide comenzar su 
formación documental en su tiempo libre, realizando 
el curso de Realización de Reportajes y Documentales 
en el Instituto Oficial de Radio Televisión Española en 
Madrid. En febrero de 2011, se traslada a Cuba para 
realizar el curso de Realización Documental en la Es-
cuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio 
de los Baños. En julio y agosto de 2012 realiza el curso 
SummerDocs en la National Film and Television School 
de Londres. 

VIRGINIA MANCHADO HERNáNDEz moved Las 
Palmas de Gran Canaria when she was 18 to study for 
a Degree in Telecommunications Engineering. Her in-
terest in audiovisual media led her to study vocational 
training in Image and Sound technician direction at the 
same time. In 2009 she decided to start her training on 
Documentary Direction in her free time and she did her 
first course at the Oficial Institute RTVE in Madrid (Ofi-
cial School of Spanish Radio and Television). Two years 
later she did another course at the EICTV (International 
School of Cinema and Television) in San Antonio de los 
Baños, Cuba. In July and August 2012, she attended the 
course SummerDocs at the Natio-
nal Film and Television School of 
London.
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Uno de los grandes retos a los que se enfrenta en este 
momento nuestra sociedad es, sin duda, el desarrollo de 
la llamada Ley de dependencia. Este proyecto, probable-
mente la medida de mayor calado social de cuantas ha 
aspirado a implementar nuestra democracia en la última 
década, ha sido menospreciado por las estrategias de la 
Europa liberal bajo el amparo de la situación de crisis y a 
remolque del empobrecimiento generalizado de la ciuda-
danía que han impuesto los detentadores del poder como 
única puerta de salida para responder a sus propios inte-
reses y demandas. Tanto es así que resulta legítimo con-
siderar los avances y retrocesos en el desarrollo efectivo 
de esta ley como el lugar de privilegiada diagnosis para 
determinar cuándo las medidas tomadas por los órganos 
europeos de poder y asumidas por el gobierno de turno 
giran a favor de la ciudadanía y dejan de girar a beneficio 
de los intereses de las grandes corporaciones. Mientras 
aguardamos a que esa gran obra democrática tenga 
lugar, lo que se ha producido en el ámbito institucional 
es un peligroso desdén y un maloliente olvido hacia (y 
de) el contrato social que la ciudadanía firma, en cada 
proceso electoral, encomendando a los gobiernos que 
elige la salvaguarda del interés general. Esta dejación de 
responsabilidades, que permite la esquizofrenia diaria 
que produce el contraste de las páginas de economía (en 
las que la consigna ahora es el escalofriante relato de la 
bajada de la prima de riesgo y la subida de la bolsa) con 
las de sociedad (en las que no es menos escalofriante la 
insistencia de las noticias en la hambruna de la pobla-
ción infantil y el amento de las bolsas de pobreza hasta 
límites realmente insospechados) en la prensa diaria, 
debería llevar a la ciudadanía a considerar su derecho (y 
acaso la necesidad) de revocar el mencionado contrato. 
Si el estado, cuya existencia todos aceptamos como 
parte del compromiso de la sociedad hacia la igualdad 
de oportunidades y el desarrollo común, se desentiende 
de sus tareas fundamentales (y lo que es peor, delega 
hipócritamente tales responsabilidades estatales sobre 
los hombros de organizaciones no gubernamentales e 

incluso, habrase visto tamaña perfidia, sobre la propia 
ciudadanía con el único objetivo de contentar a los mer-
cados) y persiste en su objetivo cifrado en el empobre-
cimiento de los pobres y el enriquecimiento de los ricos 
(y ahí están las estadísticas y el crecimiento paralelo de 
las bolsas de riqueza), su mera existencia deja de tener 
sentido. De hecho, si a estas alturas el contrato social no 
se ha roto es simplemente porque, de un lado, el descaro 
con el que se ha robado a la ciudadanía sólo tiene paran-
gón con el descaro con el que se ha sometido a la prensa 
para alinearla hacia fines comunes. Y de otro porque la 
ciudadanía ha sabido, erróneamente, pero como en otras 
circunstancias similares en la historia, establecer resis-
tencias al sistema económico de ese contrato a partir de 
la picaresca del fraude fiscal. Una y otra son estrategias 
que sólo permiten hablar de una democracia amnésica 
y una ciudadanía no menos amnésica: se ha olvidado el 
principio fundamental del interés general. Se ha olvidado 
aquello que en principio debía reunirnos, y que convertía 
al estado en un ente dimanado del pueblo. Y la ley de 
dependencia es, como ya se ha dicho, un instrumento de 
gran validez para diagnosticar el avance de esa profunda 
dicotomía entre el estado (que funda la ciudadanía y se 
ha puesto al servicio de la plutocracia) y la ciudadanía 
(que no sabe que ha fundado el estado ni recuerda, a 
todas luces, para qué lo ha hecho). 

El cine documental, en cambio, y los documentalistas, 
como no podía ser menos, sí han sabido, por suerte 
para todos, cumplir con el deber de observación que la 
sociedad, de modo tácito, les ha otorgado. Y es por esto 
por lo que, con el apoyo de la Consejería de Servicios 
Sociales del Cabildo Insular de Tenerife, MiradasDoc ha 
organizado, por segunda vez, la muestra de “Documen-
tal y dependencia”. La idea de este año no es otra que la 
de, a partir de las reflexiones que produce el visionado 
de estos documentales, establezcamos al necesidad de 
convertir la Ley de dependencia en la ley de la madurez 
democrática de nuestro país.

Documental y dependencia
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EL DESORDEN DE LOS SENTIDOS / DISORDER OF THE 
SENSES
Alejandro G. Salgado / 30’ / 2013 / España / Spain / Blu Ray

El desorden de los sentidos nos embarca en un viaje de 
conocimiento que atraviesa nuestros cinco sentidos 
para mostrarnos la realidad del mundo de Antonio y 
Gerardo, dos jóvenes discapacitados que se enfrentan 
a la ruta francesa del Camino de Santiago en bicicleta. 
Con la ayuda de familiares y amigos, nuestros prota-
gonistas nos muestran que el verdadero camino sigue 
mucho más allá de Santiago de Compostela.

Disorder of the Senses takes us on a discovery jour-
ney, crossing our five senses to show us the reality 
of the world of Antonio and Gerardo, two young boys 
with disabilities that face the French route of the St. 
James’ Way in bicycle. With the help of their family and 
friends, our main characters shows us that the real 
road goes much farther than Santiago de Compostela. 

Dirección / Direction: Alejandro G. Salgado
Producción / Production: Irene Hens Aumente
Guión / Script: Alejandro G. Salgado, Juan José Mulero 
García
Edición / Editing: Juan José Mulero García
Fotografía / Cinematography: Adrián Márquez
Sonido / Sound: Juan José Mulero García
Música Original / Original Music: Alejandro G. Salga-
do, Claudio Maestre y Antonio Co

ALEJANDRO G. SALGADO nace en Los Palacios, 
Sevilla, en 1982. Es licenciado en Comunicación Au-
diovisual y en Historia del Arte por la Universidad de 
Sevilla. Completa su formación especializándose en 
guión de largometraje en la Escuela Estudio De Cine 
de Barcelona. Desempeña trabajos en televisión como 
cámara y guionista y ha dirigido los documentales Final 
de trayecto (2009) y De Pañuelos y Sueños (2010).

ALEJANDRO G. SALGADO was born in Los Palacios, 
Sevilla, in 1982. He graduated in Audiovisual Commu-
nication and Art History at the University of Sevilla. 
He rounded up his training by studying scriptwriting at 
the Escuela Estudio de Cine in Barcelona. He works as 
cameraman, scriptwriter and producer for cinema and 
television, and has directed the documentaries Final de 
trayecto (2009) and De Pañuelos y Sueños (2010).

Documental y dependencia
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PELÍCULA EN SECCIÓN OFICIAL

OBÓz / CAMP / CAMPAMENTO
Tomasz Jeziorski / 19’ / 2012 / Polonia / Poland

Los más jóvenes tienen 9 años, los mayores 17. Todos 
se fueron de vacaciones con un único objetivo -  so-
brevivir. Sus padres tenían otros objetivos en mente: 
enviaron a sus hijos a un campamento de entrena-
miento y adelgazamiento para que aprendieran a tener 
disciplina y fuerza de voluntad. Los tutores hacen lo 
que pueden para cumplir con su tarea, pero los niños 
reaccionan con estrés al régimen de dieta y ejercicio 
impuesto, lo que aumenta sus ganas de comer en lugar 
de suprimirlas.

The youngest are 9, the eldest 17. All of them went on 
holiday with just one goal – to survive. Their parents 
had other goals in mind; they sent their kids to a slim-
ming and fitness camp to teach them discipline and 
strong will. Tutors do what they can to fulfil their tas-
ks, yet children become stressed out by the imposed 
regime of diet and exercise, which increases their food 
cravings rather than suppressing them.

Dirección / Direction: Tomasz Jeziorski 
Producción / Production: Polish National Film School 
in Łódź
Guión / Script: Tomasz Jeziorski 
Edición / Editing: Paweł Kowalik
Fotografía / Cinematography: Tomasz Jeziorski 
Sonido / Sound: Tomasz Jeziorski
Música Original / Original Music: Sebastian Klim

TOMASz JEzIORSKI se graduó en estudios cultura-
les por la Universidad de Varsovia, en la que escribió su 
tesis sobre nuevos medios en el teatro contemporáneo. 
Tras ello comenzó a estudiar dirección cinematográfica 
en la Escuela Nacional de Cine de Łodź. Trabaja en un 
teatro y crea proyecciones de video para performances 
de directores como Robert Wilson (Life and Death of 
Marina Abramović, Grace for Grace) o Laurent Che-
touane (Das Erdbeben in Chili).

TOMASz JEzIORSKI graduated from Culture Stu-
dies at the University of Warsaw, where he wrote his 
master’s thesis on the new media in the contemporary 
theatre. Then he went on to study at the Directing 
Department of the Film School in Łodź. He works in 
a theatre and makes video projections for the per-
formances of such directors as Robert Wilson (Life 
and Death of Marina Abramović, Grace for Grace) or 
Laurent Chetouane (Das Erdbeben in Chili).

Documental y dependencia
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THREE OF US / SOMOS TRES
Umesh Vinayak Kulkarni / 15´ / 2008 / India / Betacam SP

Una poco sentimental observación de un día ordinario 
en la vida de una familia que está lejos de ser ordinaria. 
La madre cocina, el padre reparte el periódico, y el hijo 
lee los periódicos con la ayuda de una lente de aumento 
que sostiene con sus pies.

An unsentimental observation of an ordinary day in the 
life of a family that is far from ordinary. The mother 
cooks, the father delivers newspapers, and the son 
reads the newspaper with the aid of a magnifying glass 
he holds with his feet.

Dirección / Direction: Umesh Vinayak Kulkarni
Producción / Production: Film And Television Institute 
Of India
Guión / Script: Umesh Vinayak Kulkarni
Edición / Editing: Abhijeet Deshpande
Fotografía / Cinematography: Shariqua Badar Khan
Sonido / Sound: Anmol Bhave

UMESH VIANAYK KULKARNI nació en Pune el 6 de 
diciembre de 1976. Trabajó como ayudante de dirección 
con destacados cineastas como Sumitra Bhave y Sunil 
Sukthankar en sus películas y documentales. Fue el úni-
co estudiante de India seleccionado para el curso de la 
Universidad de Verano en La Permis, París, en el 2000. 
Ingresó en el Instituto de Televisión y Cine de India, 
donde se especializó en Dirección. Su película para el 
Diploma Girni (The Grinding Machine) ganó la medalla 
de oro del Presidente al mejor corto y a la mejor direc-
ción en el año 2005. El estreno de su corto Three of Us 
se realizó en Berlín y recibió muchos premios interna-
cionales. Su primera película Valu (El Toro Salvaje) se 
estrenó en Rotterdam en el año 2008, con gran éxito 
tanto entre los críticos como entre la audiencia.

UMESH VINAYAK KULKARNI was born in Pune on 
6th december 1976. He worked as an assistant direc-
tor with noted film makers Sumitra Bhave and Sunil 
Sukthankar for their feature films and documentaries. 
He was selected as the only Indian Student for The 
summer University course in LA Femis, Paris, in 2000. 
He joined the Film and Television Institute Of India, 
where he specialised in Direction. His Diploma film 
Girni (The Grinding Machine) won the president gold 
medal for best short film and best direction in the year 
2005.His short documentary Three Of Us premiered 
in Berlinale and received many international awards. 
His first feature film Valu (The Wild Bull) premiered in 
Rotterdam 2008, was extremely 
successful with critics as well as 
common audience.

Documental y dependencia
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PELÍCULA EN SECCIÓN OFICIAL

TzVETANKA
Youlian Tabakov / 66’ / 2012 / Bulgaria, Suecia / Bulgaria, Sweden

Nacida en en una familia adinerada, la pequeña 
Tzvetanka soñaba con convertirse en actriz, pero la 
vida cambió su destino por completo. Tzvetanka es la 
historia de una mujer que ha sobrevivido durante tres 
épocas de la historia moderna de Bulgaria: monarquía, 
comunismo y democracia. Su vida es como la vida de 
muchas otras personas, es como el país mismo.

Born in a wealthy family little Tzvetanka dreamed to 
become an actress, but life completely changed her 
destiny. Tzvetanka is the story of a woman who has 
outlived the three epochs in modern Bulgarian history: 
monarchy, communism and democracy. Her life repre-
sents the stories of many others, of the country itself.

Dirección / Direction: Youlian Tabakov
Producción / Production: Mårten Nilsson
Guión / Script: Youlian Tabako
Edición / Editing: Nina Altaparmakova, Adam Nilsson, 
Youlian Tabakov
Fotografía / Cinematography: Adam Nilsson
Sonido / Sound: Valeria Popova
Música Original / Original Music: Rikard Boggård

YOULIAN TABAKOV nació en Bulagria en 1975 y es 
escritor y director. Es graduado en Escenografía por la 
N. Pavlovich National Art Academy de Sofía y también 
tiene un título de Bellas Artes de la ENS des Beaux-Arts 
de París. Trabaja frecuentemente para el teatro, y ha 
tenido exposiciones individuales en Sofía y Estocolmo. 
En 2011 recibió el Golden Age Prize por su contribución 
al desarrollo de la cultura búlgara. Tzvetanka es su 
primer documental.

YOULIAN TABAKOV, writer and director, was born 
in 1975 in Bulgaria. He holds an MA in Set Design from 
N. Pavlovich National Art Academy - Sofia and an MA 
in Fine Art from ENS des Beaux-Arts – Paris. He works 
frequently for the theatre, hosts solo exhibitions in 
Sofia and Stockholm and a number of participations in 
group exhibitions. In 2011 Tabakov received the Golden 
Age Prize for his contribution to the development of 
Bulgarian culture. Tzvetanka is his first documentary.

Documental y dependencia
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DIáLOGOS POSIBLES E IMPOSIBLES

Desde el inicio de MiradasDoc la presencia del cine 
documental de Israel ha sido una constante en la 
programación oficial a concurso de nuestro festival. 
Son varias las razones puestas en convergencia que 
explican ese hecho. En primer lugar, el afán de un fes-
tival como MiradasDoc por ofrecer una cartografía del 
suceder social del planeta sin incurrir en los aprioris-
mos y la información unidireccional de gran parte de 
los medios de comunicación, nos debía llevar hacia un 
territorio condenado a representar como ningún otro 
las zonas de fricción de las “placas tectónicas” cultura-
les y religiosas del mundo actual. Por otra, mucho más 
importante, el estado de Israel, al que se le reconocen 
internacionalmente tropelías de gran calado, mantiene, 
sin embargo, en la relación con la ciudadanía propia, 
garantías democráticas que permiten un ejercicio de 
oposición a los planteamientos gubernamentales que 
no aceptan, como hemos podido comprobar en España 
con las limitaciones al 15-M, a las reivindicaciones de 
maestros, mineros o médicos, democracias occidenta-
les aparentemente más estables. Este hecho, incues-
tionable a la luz de las películas que hemos podido 
programar hasta ahora en MiradasDoc, permite que el 
trabajo de quienes enuncian discursos contrarios a las 
líneas maestras de la política isrealí no esté lastrado 
por censura o persecuciones políticas (como si suce-
de, sin ir más lejos, en la Comunidad de Madrid). No 
debe sorprender, por lo tanto, la pujanza, la calidad y la 
intensidad que alcanza cada año la producción de cine 
documental en Israel. Simplemente se dan en su te-
rritorio historias que deben ser contadas, el territorio 
cuenta con la estructura social que permite contarlas 
y, además, hay profesionales del cine capacitados y 
con talento de sobra para hacerlo. Así, desde el año 
2006, grande películas de cine de realidad han pasado 
por MiradasDoc procedentes de Israel. Desde Aguas 
revueltas de Gil Kami hasta Mirada perdida de Ofir Trai-
nin, pasando por Nosotros tampoco tenemos otra tierra 
de Jerrold Kessel y Pierre Klochendler o el recorrido 

que hicimos en 2007 por la obra de Avi Mograbi, el cine 
documental de Israel ha contribuido como pocos para 
lograr aquella aspiración de MiradasDoc de pulsar el 
presente y renovar con ellos los puntos de vista.

Es esta la razón principal de que esta año hayamos 
decidido incorporar a nuestras secciones informativas 
una muestra con lo que a nuestro juicio compone una 
antología de lo mejor del documental isrealí que ha 
pasado por el festival, así como algunas incorporacio-
nes novedosas que aspiran a amplificar la mirada.  Así, 
tanto Seeds of Summer como Hula and Natan fueron 
películas muy apreciadas por el público y la crítica del 
festival. La primera narra la vida de las jóvenes israelís 
mientras cumplen con el servicio militar, con una mira-
da abierta que señala las incoherencias y los aciertos 
del sistema. Por su parte, la vida de los dos hermanos 
que regentan su pequeño taller en las fronteras del 
país mereció una mención honorífica del jurado de Mi-
radasDoc en el año 2011 por la originalidad y la lucidez 
de los juicios acerca de la realidad de los conflictos de 
oriente próximo de estos dos personajes ciertamente 
inolvidables.

Además, hemos incorporado dos películas de la fac-
toría “Heymann Brothers” una de las productoras que 
está definiendo, en la actualidad, algunos de los signos 
contemporáneos principales del cine de realidad. Pre-
sentamos un película de Tomer Heymann, el fundador 
del sello, The Queen has no Crown, y otro documental 
producido por ellos Life in Still de Tamar Tal, una de las 
películas de este género más aclamadas en los últimos 
años en festivales de todo el mundo. 

La muestra contará también con una charla en la que 
está prevista la participación entre otros, de Tomer 
Heymann.

Cine documental Israelí: Diálogos posibles e imposibles
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Cine documental Israelí: Diálogos posibles e imposibles

HULA AND NATAN / HULA Y NATAN
Robby Elmaliah / 55’ / 2010 / Israel / Betacam SP

La historia tragicómica de dos hermanos que sobrevi-
ven trabajando como mecánicos en un pequeño garaje 
de Sderot. Bajo la lluvia de misiles desde Gaza, comen-
tan la dura realidad de la vida al sur de Israel durante 
discusiones fraternales rebosantes de humor negro. 
Un retrato optimista que intenta acompasar la fealdad 
de la vida cotidiana en toda su belleza y su ironía.

The tragicomic story of two brothers who survive by 
working as mechanics in a small garage in Sderot. Un-
der the hail of missiles from Gaza, they comment the 
harsh reality of life in southern Israel during brotherly 
arguments oozing with black humour. An optimistic 
portrait that attempts to encompass the ugliness of 
everyday life in all its beauty and its irony.

Dirección / Direction: Robby Elmaliah
Producción / Production: Robby Elmaliah, Avner Fain-
gulernt, Arik Bernstein
Guión / Script:Robby Elmaliah
Edición / Editing: Tal Yaari, Ofir Raul Graizer
Fotografía / Cinematography: Ronen Kruk, Robby 
Elmaliah
Sonido / Sound: Ami Arad, Nir Hazan
Música Original / Original Music: Avi Vaknin

ROBBY ELMALIAH músico y director, es un graduado 
de la Escuela de Cine y Televisión Sapir College. Ha di-
rigido cuatro cortometrajes durante sus estudios. Hula 
y Natan es su película de posgrado. Fue nominado para 
el premio Emmy Internacional. Robby se encuentra 
trabajando en su debut en el cine documental.

ROBBY ELMALIAH musician and director, is a gra-
duate of the Film and Television School, Sapir College. 
Directed 4 short films during his studies. Hula and 
Natan is his graduate film. He was nominated for the 
international Emmy Award. Robby is currently working 
on his documentary debut film.
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LIFE IN STILLS
Tamar Tal / 60’ / 2011 / Israel 

Ben y su abuela Miriam, la viuda de 96 años del fo-
tógrafo Rudi Weissenstein, deciden unir sus fuerzas 
cuando el ayuntamiento anuncia sus planes para de-
moler Pri-Or, el estudio fotográfico y punto de refe-
rencia de Weissenstein, para poder construir un nuevo 
complejo residencial de seis pisos en Tel Aviv.

Ben and his grandmother Miriam, late photographer 
Rudi Weissenstein’s 96-year-old widow, decide to 
join forces when the municipality announces plans to 
demolish Pri-Or, Weissenstein’s landmark photo studio, 
to make way for a new six-floor residential develop-
ment in Tel Aviv. 

Dirección / Direction: Tamar Tal
Producción / Production: Barak Heyman, Tamar Tal
Guión / Script: Tamar Tal
Edición / Editing: Tal Shefi
Fotografía / Cinematography: Daniel Kedem, Tamar 
Tal 
Música Original / Original Music: Alberto Shwartz

TAMAR TAL nació en 1980, es fotógrafa y documenta-
lista – Life In Stills es su primer largo. Sus cortometraje 
The Iron Lady and the Photo House estuvo enla compe-
tición estudiantil del DocAviv Film Festival de 2007. Tal 
se graduó en Fotografía pro Camera Obscura. 

TAMAR TAL, Born in 1980, is a photographer and a 
documentary filmmaker Life in Stills is her first feature 
film Her short film The iron lady and the Photo House 
was in DocAviv Film Festival 2007 in the student com-
petition Graduated from Camera Obscura, Photogra-
phy department.

Cine documental Israelí: Diálogos posibles e imposibles
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Cine documental Israelí: Diálogos posibles e imposibles

SEEDS OF SUMMER / LAS SEMILLAS DEL VERANO
Hen Lasker / 63’ / 2007 / Israel / Betacam SP

Siete años después de terminar un curso de las Fuerzas 
de Defensa Israelíes para soldados de combate femeni-
nas, la directora vuelve al lugar donde, por primera vez, 
se enamoró de una mujer - su comandante. A lo largo 
de sesenta y seis días y noches, la película sigue a las 
chicas.

Seven years after completing an IDF course for female 
combat soldiers, the director returns to the place 
where, for the first time, she fell in love with a woman 
– her commanding officer. Over the course of 66 Days 
and nights, the film follows the girls. 

Dirección / Direction: Hen Lasker
Producción / Production: Edna & Elinor Kowarsky
Guión / Script: Hen Lasker
Edición / Editing: Sari Ezouz
Fotografía / Cinematography: Tomasz Jeziorski 
Sonido / Sound: Ronen Nagel
Música Original / Original Music: Uri Ophir

HEN LASKER nació en 1980 en Israel y se licenció 
en 2005 en Cine y Televisión en el Sapir Academic 
Collegue. Hen ha dirigido varios cortos, tanto narrati-
vos como documentales, como parte de sus estudios. 
Semillas del verano fue su debut. 

HEN LASKER was born in 1980 in Israel, graduated 
2005 from the Film and Television School at the Sapir 
Academic Collegue. Hen directed a number of short 
films, bith fiction and documentraies, as part of her 
studies. Seeds of Summer was her debut film.
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THE QUEEN HAS NO CROWN
Tomer Heymann / 82’ / 2011 / Israel, USA

The Queen Has No Crown es la conmovedora reflexión 
de Tomer Heymann sobre la familia, la pérdida y el 
mapa mental del desamparo. La película navega por la 
vida íntima de una familia de 5 hermanos y su madre 
mientras viven las tristezas del exilio y las alegrías de 
los vínculos familiares.

The Queen Has No Crown is Tomer Heymann’s poig-
nant meditation on family, loss, and the mental maps 
of homelessness. The film navigates the intimate lives 
of 5 brothers and their mother, as they experience the 
pains of exile and the joys of family bonding. 

Dirección / Direction: Tomer Heymann
Producción / Production: Tomer & Barak Heyman
Guión / Script:Tomer Heymann
Edición / Editing: Ido Mochrik
Fotografía / Cinematography: Tomer Heymann
Música Original / Original Music: Ivri Lider, Rona 
Kenan, Eran Weitz, Israel Bright, Eli Soorani, Itamar 
Rotchild

TOMER HEYMANN nación en Kfar Yedidia en Israel 
en 1970 y ha dirigido un gran número de documentales 
y series durante los últimos diez años, muchos de ellos 
seguimientos de larga duración y documentaciones 
personales. Sus películas han sido mostradas y pre-
miadas en varios festivales internacionales, incluyendo 
la Berlinale, el Los Angeles Film Festival o la IDFA. Es, 
junto a su hermano Barak, uno de los más importantes 
directores y productores de la industria documental 
israelí. 

TOMER HEYMANN was born in Kfar Yedidia in Israel 
in 1970 and has directed many documentary films and 
series in the past ten years, most of them long-term 
follow-ups and personal documentations. His films won 
major awards at different prestigious film festivals 
including the Berlinale, the Los Angeles Festival or the 
IDFA. He is, with his brother Barak, one of the most 
important directors and producers of the Israeli docu-
mentary film industry.

Cine documental Israelí: Diálogos posibles e imposibles
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POLONIA DOCUMENTAL
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UNA LECCIÓN NECESARIA

Hace ya algunos años que los procesos de selección 
de MiradasDoc han confirmado la vigencia, la calidad 
y la novedad del cine documental de Polonia, país en 
el que probablemente se está construyendo en estos 
momentos el cine de realidad más avanzado y prome-
tedor en el continente europeo. Han sido muchas las 
películas que nos han llegado, y muchas las que hemos 
seleccionado para formar parte de nuestras secciones 
oficiales. Sólo en las dos últimas ediciones dos largo-
merajes, La lección argentina de Wojciech Staron y 
Canción de cuna de Phnom Penh de Pawel Kloc, y nueve 
cortometrajes La conversación de Piotr Svikowski, Er-
mitaños de Kacper Czubak, Mi padre Lázaro de Marcin 
Filipowicz, Tres días de libertad de Lukasz Borowski, 
Vakha y Magomed de Marta Prus, Así es la vida de 
Daniel Zielinski, Carboneros de Piotr Zlotorowicz, Oh 
Dios, Dios mío de Julia Poplawska y 38’5 de Grzegorz 
Debowski, han formado parte de la muestra a concurso 
del festival, algo que no tiene parangón con el cine de 
ningún otro país en un festival que, por lo demás, re-
cibe cada año películas de más de cien nacionalidades. 
Por si fuera poco, el palmarés histórico de MiradasDoc 
cuenta con premios a películas como El silencio de 
piedra de Krzysztof Kopczynski (Ópera Prima 2009), 
La lección argentina (Mención especial del jurado 2012) 
y Oh Dios, Dios mío (Mejor cortometraje de 2010), que 
sorprendieron a los jurados de esas ediciones por una 
concepción cinematográfica capaz de renovar los 
lenguajes narrativos sin empañar en nada la capacidad 
para documentar la realidad sin apriorismos ni despro-
blematizaciones. 

Resulta complejo resumir una realidad tan amplia y tan 
de frontera como la del cine documental hecho en Po-
lonia en pocas palabras. En rigor, el canto a la fruición 
de una película como Tres días de libertad, establecido 
a partir de un profundo registro de miradas y formas 
de mirar hacia el mundo, poco tiene que ver con la 
atmósfera agónica y agobiante de Canción de cuna de 

Phnom Penh –película ésta construida a partir de un 
concepto de “paseo por el lado salvaje” del ser humano. 
Sin embargo, en ambas aparece una poética del mirar, 
de la selección de lo que el ojo electrónico de la cámara 
debe mirar, que aspira siempre, en última instancia, a la 
construcción de una moral de observación: un principio 
de dignificación de la realidad del hombre a través de la 
captación de su memoria como eje y principio narrati-
vo inexcusable. Por esa vía, el cine de realidad polaco 
navega entre un lenguaje poético, lleno de sugerencias 
y de búsquedas que trascienden el mero suceder, y 
una minuciosa reconstrucción de los hechos que no 
renuncia a una dimensión ética. Una lección, por lo 
tanto, de extrema necesidad en un momento en que, 
desde el conservadurismo posmoderno, se han puesto 
en quiebra los sistemas morales que exigían en la uto-
pía moderna, y al menos desde la Ilustración, el uso de 
herramientas de verificación para la construcción de la 
historia. 

Es esta la razón por la que MiradasDoc ha decidido 
ofrecer, a sus espectadores, a la ciudadanía, una mues-
tra del mejor cine documental polaco contemporáneo, 
en colaboración con la Embajada de Polonia en España 
y el Instituto Polaco de Cultura.

Polonia documental: Una lección necesaria
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3 DNI WOLNOŚCI / 3 DAYS OF FREEDOM / 3 DÍAS DE 
LIBERTAD 
Lukasz Borowski / 27´ / 2011 / Polonia / Poland / HD

El mundo visto desde la perspectiva del principal prota-
gonista hace que nos demos cuenta de la facilidad con 
que la gente se acostumbra a la realidad cambiante. 
Después de pasar 15 años en prisión, Piotr sale en su 
primer permiso. Tiene derecho a tres días de libertad, 
que resultan ser muy intensos. A cada paso Piotr se 
sorprende del mundo que le rodea, que ha sufrido un 
cambio considerable durante este tiempo. También él, 
de lo que se da cuenta al visitar a su hermana.

The world seen from the perspective of the main 
protagonist makes us realize how easily people become 
accustomed to the changing reality. After 15 years 
behind the prison walls, Piotr goes on his first leave. He 
is entitled to three days of freedom, which turn out to 
be very intense. At every turn Piotr is surprised by the 
world around him, which has undergone considerable 
change over this period. So has he, which he realizes 
visiting his sister.

Dirección / Direction: Lukasz Borowski 
Producción / Production: Wajda Studio
Guión / Script: Lukasz Borowski
Edición / Editing: Tymek Wiskirski 
Fotografía / Cinematography: Michal Stajniak, Magda 
Kowalczyk, Filip Drozdz

LUKASz BOROWSKI, licenciado en Derecho, en la 
Escuela Nacional de Cine de Polonia en Lodz y Master 
en la Escuela de Dirección de Cine Andrzej Wajda. Tra-
bajó como editor y ayudante de dirección en varios do-
cumentales y largometrajes. Fue director de fotografía 
de Head Down, Legs Up (Cabeza abajo, piernas arriba) – 
película presentada en el Festival de Cine Internacional 
Era New Horizons y en el Festival de Cine Polaco Gdnia

LUKASz BOROWSKI, graduated from Law, Poli-
sh National Film School in Lodz and Andrzej Wajda 
Master School of Film Directing. Worked as an editor 
and director’s assistant on several documentary and 
feature films. Was a director of photography of Head 
Down, Legs Up - feature film presented on Era New 
Horizons International Film Festival and Gdynia Polish 
Film Festival.

Polonia documental: Una lección necesaria
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ARGENTYNSKA LEKCJA / ARGENTINIAN LESSON / 
LA LECCIÓN ARGENTINA
Wojciech Staroń / 56´ / 2011 / Polonia / Poland / Blu Ray

Janek, de 8 años, llega a un pueblo perdido en el norte 
de Argentina, donde su madre será la nueva maestra. 
Janek está siguiendo a su nueva amiga, Marcia, que 
lucha sola entre la crisis de su familia, la enfermedad 
mental de la madre y la ausencia del padre. Trabaja en 
las plantaciones de yerba y la fábrica de ladrillo, él en-
tra en el fascinante mundo de la fantasía infantil, y es 
introducido en la amargura de la infancia prematura-
mente contaminada con los problemas de los adultos.

8 years old Janek comes to an abandoned village in 
north Argentina where his mother supposed to be a 
teacher. Janek is following his new friend, Marcia who 
fights alone through the family crisis, mother’s mental 
disease and father’s absence. Working on yerba planta-
tions and brick factory, he enters the fascinating world 
of child fantasy, and is introduced to the bitterness 
of the childhood prematurely contaminated with the 
problems of the grown-ups. 

Dirección / Direction: Wojciech Staroń 
Guión / Script: Wojciech Staroń
Edición / Editing: Wojciech Staroń, Zbyszek Osiński 
Fotografía / Cinematography: Wojciech Staroń
Música Original / Original Music: Agata Steczkowska, 
Sergio Gurolla

WOJCIECH STAROŃ. Nació en Ostrowiec Świe-
tokrzyski, Polonia, en 1973 y se graduó en la Academia 
Polaca de Cine. The Siberian Lesson (1998), ha sido 
premiada en los festivales de Crakovia, Cinéma du Réel 
de París, IDFA, entre otros. Ha trabajado como Direc-
tor de fototografía en diversas películas, entre las que 
se destaca El Premio, de Paula Markovitch, por la que 
recibió el Oso de Plata al Logro Artístico Notable en la 
Berlinale.

WOJCIECH STAROŃ - cinematographer and film 
director. He was born in 1973 in Ostrowiec Świetokr-
zyski. A graduate of the Cinematographic Department 
at the Film School in Łódź, he has shot over twenty do-
cumentaries and feature length fiction films. He made 
his documentary debut with The Siberian Lesson (1998), 
which was awarded in Amsterdam (IDFA) and Krakow, 
among others. He received the Silver Bear Award at 
Berlinale 2011 for his photography to El Premio (dir. 
Paula Markovitch).

Polonia documental: Una lección necesaria
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OJ BOzE, DROGI BOzE / OH MY GOD, DEAR GOD / 
OH DIOS, DIOS MÍO
Julia Popławska / 12’ / 2010 / Polonia / Poland / Betacam SP

Retrato de un tranquilo, encantador y casi idílico pue-
blo polaco. Las personas que pasan tiempo en el porche 
de su casa de madera, lentamente, conversando sobre 
lo que les rodea y afecta directamente a sus vidas, el 
clima, las flores y los vegetales que crecen en su jardín 
trasero.

Picture of a quiet, charming and almost idyllic Polish 
village. People there spend time on the porch of their 
wooden house, slowly conversing on what surrounds 
them and directly affects their lives; the weather, 
flowers and vegetables growing in their backyard 
garden. 

Dirección / Direction: Julia Poplawska
Producción / Production: Katarzyna Slesicka
Guión / Script: Julia Poplawska
Edición / Editing: Andrzej Poplawski, Grzegorz Bo-
rowski

JULIA POPłAWSKA. Cineasta y periodista. Trabajó 
como corresponsal de Newsweek Polska en Dinamarca 
desde 2002 hasta 2005. Ha colaborado 
con Canal+, Kino Polska televisión, TVN y TVP. Autora 
del documental sobre los tibetanos que viven en Polo-
nia - Niños del Dalai Lama (2008) y un documental de 
televisión, El polaco justo (2008) acerca de los pola-
cos que ayudaron a judíos durante la Segunda Guerra 
Mundial. Se graduó en un máster de dirección de cine 
documental por la Escuela Andrzej Wajda de Varso-
via. Desde 2006 colabora con el Museo de Historia de 
Judíos Polacos.

JULIA POPłAWSKA. Filmmaker and TV journalist. 
She worked as a correspondent for Newsweek Polska 
in Denmark from 2002 till 2005. She has collabora-
ted with Canal+, Kino Polska Television, TVN and TVP. 
Author of the documentary about Tibetans living in 
Poland Children of Dalai Lama (2008) and a television 
documentary The Polish Righteous (2008) about Poles 
who helped Jews during World War II. She graduated 
from a documentary course at the Andrzej Wajda Mas-
ter School of Film Directing in Warsaw. From 2006 she 
collaborates with the Museum of the History of Polish 
Jews.

Polonia documental: Una lección necesaria
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JORDI ÉVOLE Y SALVADOS: 
LA estrategia Fo

Sería injusto con el programa y con quien lo dirige decir 
de Salvados que es un programa hecho a contraco-
rriente de la televisión de consumo. Ni los temas que se 
abordan, ni el modo en que se tratan ni, por supuesto, 
los índices de audiencia que se logran permiten hablar 
en ese sentido. Muy al contrario, parecería que Sal-
vados lo que hace en realidad es poner en evidencia la 
programación canónica de las televisiones mayoritarias 
situándolas a contracorriente de sí mismas, esto es, a 
contracorriente de los intereses generales que rigen 
los objetivos autoproclamados de esos canales. En 
efecto, no hay medio de comunicación que no apueste 
por los tópicos consensuados en lo que hace referencia 
a la calidad de lo mostrado, a la contigüidad entre sus 
intereses y los de la ciudadanía, y al rigor e indepen-
dencia de sus espacios informativos. Sin embargo, en 
la realidad tenemos que el prime time de la mayoría 
de los canales se abona a propuestas embrutecedo-
ras, consumistas, poco reflexivas y profundamente 
anodinas. Los programadores aspiran a ofrecer a los 
espectadores aquello que los espectadores quieren ver, 
pero para definir esa idea de contentamiento del públi-
co se utilizan apriorismos groseros según los cuales el 
público español no aspira a una televisión inteligente, 
capaz, reflexiva y apasionante, sino que prefiere una 
programación soez, indolente, repetitiva y uniformi-
zada. Salvados demuestra cada semana que, lejos de 
esa solución fácil y elitista de lo establecido –pues en 
lugar de confiar en la sagacidad del público se aspira 
meramente a disfrazar sus gustos—, un programa que 
interroga la realidad desde la perspectiva ciudadana, 
que no acepta ninguna evasiva y que no teme el desdén 
con tal de alcanzar sus objetivos (y mediante ese riesgo 
acaba ganando al espectador, que agradece ser tratado 
como ciudadano y no como mercancía) tiene cabida en 
la televisión española y, aún más, es capaz de generar 
su propio sistema de afluentes y corrientes positivas.
El nóbel italiano Darío Fo decía que “el poder no so-
porta el humor porque la risa libera al hombre de sus 

miedos”. Salvados comenzó siendo un programa de 
humor inteligente, pero quienes lo dirigen han sabido, y 
esto sí que es una excepción en España, transformarlo 
a medida que avanza, ofrecerle nuevas connotaciones, 
a la manera de una obra en marcha. Esta capacidad de 
pensarse a sí mismo una y otra vez no es oportunidad 
que la televisión se conceda habitualmente, y sin em-
bargo, ha permitido a Évole, desde su posicionamiento 
conscientemente ingenuo, que le permite indagar y 
repetir y ahondar y remover sin generar conflicto, 
pasar del humor inteligente a la sabia ironía, y, desde 
ahí, en los mejores momentos del programa, hasta ese 
espacio de éxtasis televisivo que es la sátira (en pala-
bras de Fo “el arma más eficaz contra el poder”), mejor 
aún, la “autosatirización”, que se da cuando algunos 
personajes que entrevista comprenden que han sido 
derrotados por la ironía y la ingenuidad y, sin embargo, 
cada movimiento que inician con el objeto de zafarse no 
obtiene otro resultado que adherirse aún más a la red 
que sabiamente se les ha tendido.

MiradasDoc ha querido ofrecer un homenaje a Salva-
dos por colaborar en la dignificación del estado de lo 
real, y por su aportación a la libertad y a la reflexión en 
el contexto estrecho y uniformizado de las televisiones 
generalistas. Y por hacer de la estrategia Fo una forma 
sostenible de hacer televisión.

Documental en televisión
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REINICIANDO EUSKADI
Jordi Évole, Ramón Lara / 60’ / 2011 / España / Spain

Euskadi, el día después del final del terrorismo. 24 
horas después del comunicado de ETA anunciando 
el cese definitivo de la violencia, Jordi Évole vuelve a 
embarcarse rumbo a Euskadi para conocer de primera 
mano cómo ha sido ese primer día sin terrorismo en el 
País Vasco. 

Euskadi, the day after the end of terrorism. 24 Hours 
after the communiqué from ETA announcing the 
definitive end of violence, Jordi Évole goes to Euskadi 
to know, first hand, how was that first day without 
terrorism in the Basque Country.

Dirección / Direction: Jordi Évole, Ramón Lara
Producción / Production: Jordi Évole, Ramón Lara
Guión / Script: Sergio Castro, Santi González, Xavier 
Navarro, Roger Rubio
Edición / Editing: Marc Capdevila, Mònica Jové, Edu 
Picó, Domi Parra, Vítor Morilla, Jaume Patrís, Laura P. 
Solá
Fotografía / Cinematography: Marc González, Patricio 
Vial
Sonido / Sound: David Mata

REINICIANDO ESPAÑA 
Jordi Évole, Ramón Lara / 60’ / 2011 / España / Spain

Crisis, deuda, paro, prima de riesgo, desahucio, res-
cate… palabras que acaparan todos los informativos 
desde hace meses y que no invitan al optimismo. ¿Está 
agotado el modelo de sociedad actual? ¿Se pueden 
hacer las cosas de otra manera? ¿Podemos mirar al 
futuro con optimismo?

Crisis, debt, unemployment, risk premium, eviction, 
rescue... These are words that have hoarded the news 
for months and that don’t sound precisely optimistic. 
Is our current model of society worn-out? Can we do 
things in a different way? Can we look at the future 
with optimism?

Dirección / Direction: Jordi Évole, Ramón Lara
Producción / Production: Jordi Évole, Ramón Lara
Guión / Script: Sergio Castro, Santi González, Xavier 
Navarro, Roger Rubio
Edición / Editing: Marc Capdevila, Edu Picó, Jaume 
Patrís, Garbiñe Armentia
Fotografía / Cinematography: Marc González
Sonido / Sound: David Mata

Documental en televisión
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OLIGOPOLY: EL JUEGO DE 
LA ENERGÍA
Jordi Évole, Ramón Lara / 60’ / 2012 / España / Spain

En medio de un contexto de crisis como el actual el 
precio de la energía no para de subir hasta el punto 
que en España pagamos una electricidad y una gasolina 
de las más caras de Europa. ¿Por qué? ¿Por qué todas 
las compañías de luz nos cobran lo mismo? ¿Por qué 
da igual a qué gasolinera vayas que siempre acabas 
pagando la gasolina más o menos al mismo precio? ¿No 
es un mercado liberalizado? 

In a crisis-driven context like the current one, the ener-
gy prices keep rising. It has come to the point where 
Spain pays one of the most expensive electricity and 
gasoline bills in Europe. Why? Why do all power com-
panies charge exactly the same prices? Why do we, in-
dependently of the gas station we go to, end up paying 
almost the same? Is this not a liberalized market?

Dirección / Direction: Jordi Évole, Ramón Lara
Producción / Production: Jordi Évole, Ramón Lara
Guión / Script: Sergio Castro, Santi González, Xavier 
Navarro, Roger Rubio
Edición / Editing: Marc Capdevila, Edu Picó, Jaume 
Patrís, Mónica Jové
Fotografía / Cinematography: Marc González
Sonido / Sound: David Mata

LOS OLVIDADOS - METRO 
VALENCIA: EL ACCIDENTE 
SILENCIADO
Jordi Évole, Ramón Lara / 60’ / 2013 / España / Spain

Los olvidados, un programa sobre la realidad del ac-
cidente del metro de Valencia. Salvados indaga sobre 
el accidente más grave de metro que ha ocurrido en 
España. El accidente ferroviario de la línea 1 de Valencia 
en 2006 ocasionó 43 fallecidos y 47 heridos graves. 
Una tragedia de la que se ha guardado silencio hasta 
ahora y de la que solo hubo un responsable, el maqui-
nista fallecido. 

Los olvidados (The forgotten) is a show about the rea-
lity of what happened at the subway crash of Valencia. 
Salvados investigates Spain’s most serious subway 
accident to this day. The crash of Valencia’s Line 1 in 
2006 caused 43 deaths and 47 serious injuries. A tra-
gedy that has been silenced until now, and one where 
just one person has been made responsible: the dead 
driver.

Dirección / Direction: Jordi Évole, Ramón Lara
Producción / Production: Jordi Évole, Ramón Lara
Guión / Script: Sergio Castro, Santi González, Xavier 
Navarro, Carlos Torres
Edición / Editing: Marc Capdevila, Edu Picó, Jaume 
Patrís, Mónica Jové
Fotografía / Cinematography: Marc González
Sonido / Sound: David Mata

Documental en televisión
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TARO. EL ECO DE MANRIQUE / TARO. THE ECHO OF 
MANRIQUE
Miguel G. Morales / 57’ / 2012 / España / Spain / HD
Charla con Miguel G. Morales, Fernando Gómez Aguilera y Pepe Dámaso

El sueño del artista César Manrique de crear una isla 
utópica. La historia de un filósofo de la arquitectura. En 
primera persona, el pintor y activista medioambiental 
explica su particular mundo en la isla de Lanzarote. Un 
visionario de la arquitectura que supo crear belleza 
dónde no se creía que fuera posible. La conciencia 
de una voz clave en el Ecologismo y la Arquitectura 
mundial.

The Dream of artist César Manrique: to create an 
utopian island. The history of a philosopher of architec-
ture. In person, the painter and environmental activist 
explains his particular world in the island of Lanzarote. 
A visionary of architecture who was able to create 
beauty there where nobody thought it was possible. 
The conscience of a key voice in the world environmen-
talism and architecture.

Dirección / Direction: Miguel G. Morales
Producción / Production: Aarón Mayo, Leoncio Rodrí-
guez, Mathias Allary
Guión / Script: Miguel G. Morales, Ivó Venuesa
Edición / Editing: Jorge Rojas
Fotografía / Cinematography: Desirée Martín, Jorge 
Rojas
Sonido / Sound: Fabián Yanes
Música Original / Original Music: Fabián Yanes

MIGUEL G. MORALES nació en Tenerife en 1978. Es-
tudió Cine en Madrid, en la Escuela TAI y en la Escuela 
Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los 
Baños, La Habana, Cuba. Trabajó en Televisión al mismo 
tiempo que empezó a realizar sus primeras películas, 
para luego dedicarse por completo a dirigir de forma 
independiente, especializándose en documentales 
sobre cultura y arte.

MIGUEL G. MORALES was born in Tenerife in 1978. 
He studied Cinema in at the Escuela TAI (Madrid) and 
at the Escuela Internacional de Cine y Televisión de San 
Antonio de los Baños, Havana, Cuba. He worked on te-
levision while at the same time started making his own 
films. Later on he decided to produce and direct his 
own films full-time as an independent producer, specia-
lizing in documentary films on art and cultural themes.

Proyecciones especiales
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CON OTROS OJOS
Con la colaboración de la Consejería Delegáda en Educación, Juventud e Igualdad del Cabildo Insular de Tenerife

La revolución tecnológica que se ha producido en el 
mundo occidental a lo largo de las últimas tres décadas 
—y especialmente a partir de la década de 1990— ha 
traído consigo una serie de cambios sociales y culturales 
cuyo análisis y dilucidación se ha convertido en uno de 
los retos fundamentales del ser humano en la actualidad. 
Vivimos actualmente en una de las formas más com-
plejas que ha adquirido nunca el mundo: globalización, 
neoliberalismo, ecología, geopolítica, cooperación, crisis 
son sólo algunos conceptos que permiten imaginar los 
nuevos espacios por los que transita el hombre en un 
despliegue en el que en muchas ocasiones no hay lugar 
para la reflexión y el análisis. 

De manera paralela, sin embargo, en un momento en el 
que la enorme capacidad para la difusión de los discur-
sos cercanos al poder parece amenazar la capacidad 
enunciativa de los individuos, la misma tecnología que 
ha permitido la creación de una versión “oficial” del 
mundo, ha traído consigo una inusitada democratización 
de los medios de producción de comunicación, y con 
ello, formas alternativas y muy válidas de interpretar, 
reflexionar y analizar el mundo contemporáneo. Así, en 
un espacio como el occidental, en el que se ha aspirado a 
la creación de una llamada cultura de la imagen, se han 
producido acciones encaminadas a sustituir esos códigos 
arbitrariamente manipulables por verdaderos lenguajes 
virtuales capaces de poner en evidencia las mecánicas a 
partir de las cuales se ha estructurado una visión unitaria 
del mundo.

Las estrategias han sido múltiples, y muchos grupos de 
ciudadanos han desarrollado sistemas de comunicación, 
aliándose con las posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías para dejar testimonio tanto de lo que se 
ve como de lo que no se ve. En ese espacio no parece 
casual el auge de uno de los géneros cinematográficos 
más antiguos y de más probada eficacia: el documental, 
que podríamos definir como el esfuerzo de un grupo de 

ciudadanos por contar el mundo —una parte del mundo— 
utilizando los medios de los que disponen y con el único 
objetivo de dejar testimonio de lo que fueron capaces 
de ver. El “documento” y los “documentalistas” se han 
convertido en una suerte de “ojo” alternativo a través del 
cual puede verse “otro” mundo en el mundo.

En este contexto de pensamiento y reflexión sobre 
la imagen y el género documental es en el que quiere 
integrarse un festival como MiradasDoc. En cada una de 
sus ediciones MiradasDoc, que es un proyecto de índole 
internacional, desea reflexionar sobre el género, sobre 
la imagen, sobre los nuevos lenguajes virtuales, publicar 
guiones, hacer reseñas críticas, entrevistar a los prin-
cipales animadores de esta forma de expresión y sobre 
todo conocer la actividad de los documentalistas del 
llamado tercer mundo, pues probablemente sean ellos 
los únicos que pueden ofrecer un testimonio adecuado 
de lo que sucede en sus países.

Ya en la II edición de MiradasDoc, abrimos las puertas a 
jóvenes estudiantes a través de EnseñanDoc, para que 
encuentren en las proyecciones programadas, un modo 
de formarse como ciudadanos. Hoy en día la educación 
no puede quedarse en la mera transmisión de elementos 
teóricos, también hay que transmitir actitudes y valores 
cívicos positivos. En 2011 el Cabildo de Tenerife, a través 
de la Consejería de Juventud y Educación, asumió como 
propio el proyecto EnseñanDoc, y surgió así Con otros 
ojos, que aumentaba el radio de acción del proyecto 
durante el resto del curso escolar y para atender a jó-
venes de otros municipios. Con otro ojos en MiradasDoc 
ofrece a los jóvenes estudiantes, herramientas para que 
desarrollen una cultura política, una participación activa, 
responsable y crítica en la vida pública y unas actitudes y 
valores como la tolerancia, la justicia social, la igualdad, 
los derechos humanos, la solidaridad, la participación, 
la dignidad humana… que los ayudarán en el camino de 
convertirse en ciudadanos responsables.

Formación
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Este año Con otros ojos presenta una selección de pelí-
culas destinadas a niños de los últimos ciclos de primaria 
y a jóvenes entre 15 y 18 años, que en sesiones matinales 
del 4 al 9 de noviembre acercarán a muchos estudiantes 
a un género cinematográfico diferente. Al término de la 
proyección, tendrán un encuentro con el director y con 
un protagonista de la película, lo que enriquecerá aún 
más esta experiencia. 

Y, una vez terminado el festival, el proyecto continuará 
en seis municipios de Tenerife con sesiones de do-
cu-fórum.

Formación
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CON OTROS OJOS

LA ALFOMBRA ROJA / THE RED CARPET
Manu Fernández, Iosu López / 12’ / 2012 / España / Spain / HD

Cerca de 158 millones de personas viven en condiciones 
de insalubridad en cientos de barrios chabolistas en la 
India. Millones de niños juegan y se divierten entre ba-
sura, vacas, ratas y excrementos. Garib Nagar, ubicado 
en el distrito este de Bandra, en Bombay, es el hogar de 
Rubina, una niña de 12 años que sueña con llegar a ser 
actriz para cambiar el slum y convertirlo en un lugar 
limpio y habitable.

Around 158 million people live in unhealthy conditions in 
hundreds of slums in India. Millions of chidren play and 
have fun between garbage, cows, rats and excrements. 
Garib Najar, located at the Eastern District of Bandra, 
Bombay, is Rubina’s home, a twelve year old gil whi 
dreams about becoming an actress to change the slum 
and make it a tidy and livable place.

Dirección / Direction: Manu Fernández, Iosu López
Producción / Production: Iosu López
Guión / Script: Manu Fernández, Iosu López
Edición / Editing: Rubén Sánchez
Fotografía / Cinematography: Manu Fernández
Sonido / Sound: Diego Muñoz
Música Original / Original Music: Iosu López

MANUEL FERNáNDEz (Madrid, 1978). Licenciado en 
Publicidad por la Universidad Complutense de Madrid. 
Tras trabajar seis años como publicista estudió en la 
escuela de cine de la University of Sydney (SCA) en 
Australia. Actualmente es realizador del programa 
semanal de Cuatro Cuarto Milenio.

IOSU LÓPEz (Pamplona, 1978) es periodista y re-
portero. Ha dirigido La Costura de América (2009), un 
documental que narra su viaje en solitario desde Alaska 
hasta Tierra de Fuego (Argentina). Entre 2010 y 2011 
fue corresponsal de la Agencia EFE en la oficina para 
el sur de Asia en Nueva Delhi (India). Actualmente es 
reportero itinerante del canal de televisión Telecinco.

MANUEL FERNáNDEz was born in Madrid in 1978. 
He has a Barchelor Degree in Communication Studies 
at Universidad Complutense de Madrid. After six years 
working as a publicist in large agencies he went to 
Australia where I studied film and worked in the film 
industry. He currently works in a famous spanish tele-
vision program called Cuarto Milenio.

IOSU LÓPEz was born in Pamplona, Spain. He worked 
with a range of media at some of the most impor-
tant news sources of the country before abandoning 
everything to fulfill a childhood dream; to travel the 
length of America, North to South, by land. The result, 
The American Seam, an autobiographical tale of a 
solitary journey 
over more than 
10 months and 
45.000 kilome-
ters along the 
Panamerican 
Highway from 
Alaska to Argen-
tina.
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CON OTROS OJOS

MUŠKI FILM / REAL MAN’S FILM
Nebojša Slijepčević / 12’ / 2012 / Croacia / Croatia / HD

La situación es seria: hay rifles y pistolas en cada 
mano. La concentración de armas de fuego ha llegado 
a un punto crítico. ¡El más mínimo incidente pordía ser 
desastroso para esta paz tan frágil! Bastaría un único 
dedo nervioso sobre un gatillo para desencadenar un 
caos imparable.

The situation on the ground is serious: there are rifles 
and pistols in every hand. Concentration of arms has 
reached a critical point. Even the smallest incident 
would be disastrous to this fragile peace! Just one 
nervous finger on the trigger could start off unstoppa-
ble chaos.

Dirección / Direction: Nebojša Slijepčević 
Producción / Production: Vamja Jambrović
Guión / Script: Nebojša Slijepčević 
Edición / Editing: Nebojša Slijepčević 
Fotografía / Cinematography: Nebojša Slijepčević 
Sonido / Sound: Davor Tatić
Música Original / Original Music: Nebojša Slijepčević 

NEBOJŠA SLIJEPčEVIć nació en 1973 en Zagreb, 
Croacia. En 2005 se graduó en dirección cnemato-
gráfica por la Academia de Drama y Arte de Zagreb. 
Ha dirigido numerosos documentales para televisión 
y serie, pero también algunos documentales de corte 
más creativo y autoral por los que ha recibido pre-
mios en varios festivales. Ahora mismo Nebojša está 
terminando su primer largo documental, Gangster of 
Love, coproducido por Restart (Croacia), ZDF/ARTE, 
Kloos & Co. (Alemania) y Subcultura Films (Rumanía) y 
que ganó el Premio IDFA al mejor proyecto en proceso 
en el East European Forum del Jihlava Film Festival 
en 2011. Slijepčević es también el principal profesor de 
los talleres de documental que imparte RESTART, una 
organización dirigida a gente joven de zonas pequeñas 
y pobres como Vukovar.

NEBOJŠA SLIJEPčEVIć was born in 1973 in Zagreb, 
Croatia. In 2005 he graduated in Film Directing at the 
Academy of Drama and Art, in Zagreb. He directed nu-
merous TV documentaries and series but also creative 
and author driven documentaries for which he received 
awards from various festivals. At the moment Nebojsa 
is finishing his first international co-production, the 
feature documentary Gangster of Love, coproduced 
by Restart (Croatia), ZDF/ARTE, Kloos & Co. (Germany) 
and Subcultura Films (Romania) which won IDFA award 
for the best project in development at the East Euro-
pean Forum at the Jihlava Film Festival, 2011.  Nebojsa 
is one of the main tutors at regular 
documentary workshops held by 
RESTART, an organization that is 
aimed at young people, especially 
in smaller, poorer towns in Croatia, 
like Vukovar. 

Formación
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CON OTROS OJOS

OBÓz / CAMP / CAMPAMENTO
Tomasz Jeziorski / 19’ / 2012 / Polonia / Poland

Los más jóvenes tienen 9 años, los mayores 17. Todos 
se fueron de vacaciones con un único objetivo -  so-
brevivir. Sus padres tenían otros objetivos en mente: 
enviaron a sus hijos a un campamento de entrena-
miento y adelgazamiento para que aprendieran a tener 
disciplina y fuerza de voluntad. Los tutores hacen lo 
que pueden para cumplir con su tarea, pero los niños 
reaccionan con estrés al régimen de dieta y ejercicio 
impuesto, lo que aumenta sus ganas de comer en lugar 
de suprimirlas.

The youngest are 9, the eldest 17. All of them went on 
holiday with just one goal – to survive. Their parents 
had other goals in mind; they sent their kids to a slim-
ming and fitness camp to teach them discipline and 
strong will. Tutors do what they can to fulfil their tas-
ks, yet children become stressed out by the imposed 
regime of diet and exercise, which increases their food 
cravings rather than suppressing them.

Dirección / Direction: Tomasz Jeziorski 
Producción / Production: Polish National Film School 
in Łódź
Guión / Script: Tomasz Jeziorski 
Edición / Editing: Paweł Kowalik
Fotografía / Cinematography: Tomasz Jeziorski 
Sonido / Sound: Tomasz Jeziorski
Música Original / Original Music: Sebastian Klim

TOMASz JEzIORSKI se graduó en estudios cultura-
les por la Universidad de Varsovia, en la que escribió su 
tesis sobre nuevos medios en el teatro contemporáneo. 
Tras ello comenzó a estudiar dirección cinematográfica 
en la Escuela Nacional de Cine de Łodź. Trabaja en un 
teatro y crea proyecciones de video para performances 
de directores como Robert Wilson (Life and Death of 
Marina Abramović, Grace for Grace) o Laurent Che-
touane (Das Erdbeben in Chili).

TOMASz JEzIORSKI graduated from Culture Stu-
dies at the University of Warsaw, where he wrote his 
master’s thesis on the new media in the contemporary 
theatre. Then he went on to study at the Directing 
Department of the Film School in Łodź. He works in 
a theatre and makes video projections for the per-
formances of such directors as Robert Wilson (Life 
and Death of Marina Abramović, Grace for Grace) or 
Laurent Chetouane (Das Erdbeben in Chili).

Formación
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CON OTROS OJOS

REINAS / MAJESTY
Ana Endara Mislov / 65’ / 2013 / Panamá / Panama / HD

Una exploración crítica y a la vez afectuosa de un 
fenómeno nacional de mucha tradición, Reinas nos lleva 
al mundo espectacular, estresante y a veces bizarro de 
los reinados. Como parte integral del folclor panameño, 
las reinas simbolizan el lado festivo del espíritu colec-
tivo del pueblo de este Istmo, pero también promueven 
una idea de lo femenino que no deja de ser insoluble y 
preocupante.

A playful yet critical exploration of a singularly Pa-
namanian phenomenon, Majesty ushers us into the 
spectacular, strange and stressful world of queen 
ceremonies. An integral part of Panamanian folklore, 
our queens symbolize the festive aspect of our national 
spirit. But they also promote a very particular, poten-
tially troubling idea of womanhood.

Dirección / Direction: Ana Endara Mislov
Producción / Production: Pilar Moreno, Ana Endara 
Mislov
Guión / Script: Ana Endara Mislov
Edición / Editing: Victor Mares
Fotografía / Cinematography: Ana Endara, Francisco 
Malaga, Raphael Salaza
Sonido / Sound: José Rommel Tuón

ANA ENDARA MISLOV nació en Panamá en 1976. 
Egresada de la EICTV en Cuba. Su primer largo do-
cumental, Curundú, se proyectó en varios festivales, 
incluyendo el Festival Cine del Sur en Oslo, Noruega, 
Festival Internacional de Biarritz, Francia, el Festival 
Documenta Madrid y el Festival de Cine Latinoame-
ricano de São Paulo, entre otros. Curundú recibió el 
premio al mejor montaje en el IX Festival Ícaro de Cine 
y Video. En Abril del 2013 Ana estrenó su segundo largo 
documental, Reinas, en el Festival Internacional de Cine 
de Panamá (IFF Panamá) y recibió el premio Grolsch 
Discovery Award.

ANA ENDARA MISLOV was born in Panama in 1976. 
She graduated at the EICTV in Cuba. Her first full len-
gth documentary, Curundú, was shown in various fes-
tivals around the world, including the Southern Cinema 
Festival in Oslo, Norway, The International Biarritz 
Festival in France, the Documenta Madrid and the Latin 
American Cinema Festival in São Paulo. Curundú won 
the Best Editing Award at the IX Ícaro Cinema Festival. 
In April 2013 Ana premiered her second full length film, 
Majesty, at the International Cinema Festiva of Panama 
and received the Grolsch Discovery Award.

Formación
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CON OTROS OJOS

SENEGAL: SABAR / SENEGAL: LA UNIÓN HACE LA 
FUERzA
Bastien Dubois / 3’ / 2013 / Francia / France 

En Dakar, dos tambores pueden crear una atmósfera 
de fiesta. Y así bailamos el sabar, una danza que cura el 
cuerpo y el alma.

In Dakar, two drums can create a lively atmosphere. 
That is when we start dancing sabar, a way of curing 
the body as well as the mind.

Dirección / Direction: Bastien Dubois
Producción / Production: Ron Dyens
Sonido / Sound: Régis Diebold
Música Original / Original Music: Sylvain Przybylski

BASTIEN DUBOIS nació en 1983 en el norte de 
Francia, y desde su infancia sus padres el animaron a 
dibujar, con una bolsa de basura como delantal y las 
manos llenas de pintura. Como adolescente tuvo que 
encontrar una manera de seducir a las chicas, así que 
comenzó unos caóticos estudios de arte que termi-
naron con su graduación en infografía en Supinfocom 
Valenciennes, Francia. Buscando encontrar una salida 
a su monótona vida, decidió hacer el film de anima-
ción Madagascar, Carnet de Voyage, pensando que – al 
menos al principio – se trataría de disfrutar bajo el sol 
dibujando un poquito. Acabó siendo nominado a los 
Oscar en 2011 con dicho film. Utilizando la misma idea, 
comenzó con su serie Faces from places y el corto Car-
go Cult. Ahora mismo está de vacaciones.

BASTIEN DUBOIS was born in 1983 in the North of 
France, since his childhood he was strongly encoura-
ged by his parents to draw, a trash bag as an apron and 
his hands in the paint. As a teenager, he had to find a 
way to seduce girls, so he started some more or less 
chaotic artistic studies, which lead him to his gradua-
tion in infography direction at Supinfocom Valencien-
nes, France. Looking for a way out from a monotonous 
life, he decided to make the animated film Madagascar, 
Carnet de Voyage which – he thought at first - would 
consist of enjoying life under the sun, drawing a bit. He 
was nominated to the Oscars in 2011 with this afore-
mentionned film. Then he directed the series Faces 
from places based on the same idea, 
and the short film Cargo Cult. He is 
today on holidays.

Formación
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TALLER DE SONIDO
Con la colaboración de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias

Los talleres internacionales del cine documental de Mi-
radasDoc ofrecen a los estudiantes de cine de Canarias 
la posibilidad de formarse con los grandes profesiona-
les de cada uno de los oficios que forman parte del cine 
de realidad. Por los talleres han pasado profesionales 
de como Pablo Rosso, Michael Chanan, Patricio Guz-
mán, Mercedes Álvarez, José Luis Guerín o Alejandro 
Lázaro. Este año, el taller, de 20 horas de duración, 
estará a cargo de uno de los grandes posproductores 
de sonido de nuestro país, Jaime Fernández, premio 
Goya al mejor sonido por la película Celda 211.

Existe un área de trabajo dentro de los procesos de 
post-producción de sonido para cine que, quizás, no 
tenga el renombre que rodea a otras categorías más 
“conocidas” como las referidas al montaje de sonido o 
la mezcla final de re-grabación. Pero esta especialidad 
tiene una importancia vital en el desarrollo de cualquier 
post-producción de sonido cinematográfica, debido a 
que trata el elemento más importante y sensible den-
tro de la pirámide sonora de una película: Los diálogos. 
Este área de trabajo “invisible” es lo que se categoriza 
y se denomina como Edición y montaje de diálogos. 
Este taller va dirigido a alumnos de los módulos de 
imagen y sonido interesados por la postproducción de 
sonido destinado al cine. Habrá plazas reservadas para 
alumnos de los institutos canarios.

Temario

1. Formatos de sonido para cine, televisión e internet. 
Clasificación,
2. 24fps ó 25fps
3. Elementos que componen la banda sonora original 
de cualquier proyecto audiovisual. Tipología y fuentes
4. Configuración de una sesión de trabajo para la sono-
rización de nuestro proyecto
5. Sonorización
6. Finalización del proyecto

Profesorado

JAIME FERNáNDEz SáNCHEz ha participado como 
editor/montador de diálogos en variadas producciones 
desde 2005. Locos por el sexo, Gal, Manolete, Buried 
o La Herencia Valdemar II son sólo algunos ejemplos 
de las variadas producciones en las cuales Jaime ha 
aportado su arte “invisible”.

Eryka’s Eyes (Bruno Lazaro) 2013
La herida (Fernando Franco) 2013
La Gran Familia española (Daniel Sánchez Arevalo) 2013
Los chicos del puerto (Alberto Morais) 2013
Omnívoros (Oscar Rojo) 2013
Entre el cielo y el mar (Juan Manuel Chumilla) 2013
Tadeo jones (Enrique Gato) 2012
Celda 211 (Daniel Monzón) 2009

Formación
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DOC EXPRÉS
Con la colaboración de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias

Desde el año 2006 DocExprés ha sido una de las señas 
de identidad de MiradasDoc. Especialmente diseñado 
para estudiantes de los módulos de imagen y sonido, 
DocExprés ofrece a los tres institutos que ofrecen esas 
titulaciones en Canarias una práctica real para sus alum-
nos. El taller, coordinado por profesionales del sector, 
plantea a un equipo por cada uno de los institutos, el reto 
de generar el guión, la producción, el rodaje y la pos-
tproducción de una pieza documental de no más de ocho 
minutos a partir de un tema dado en el inicio del taller. 
Así pues, en menos de una semana de trabajo los equipos 
deben entregar una copia preparada para su exhibición 
en las salas oficiales del festival. A lo largo de la semana 
del festival los estudiantes se enfrentan con todas las 
dificultades y complejidades del trabajo en las producto-
ras, con lo que ponen en juego todos los conocimientos 
adquiridos y tienen la posibilidad de aprender del contac-
to con los profesionales que coordinan el trabajo.

Institutos invitados
Los institutos invitados son todos los que ofrecen en 
Canarias titulación de imagen y sonido, es decir, IES La 
Guancha, Politécnico de Las Palmas y César Manrigue de 
Santa Cruz de Tenerife.

Profesorado
A parte de los profesores coordinadores que acompañan 
al equipo (del IES La Guancha) DocExprés cuenta con 
profesorado del sector profesional. 

Este año Roberto Lucas, director de Ciudad Taller, rea-
lizador de cine y televisión, montador de cine y profesor 
será el encargado de la coordinación del taller. Junto a 
él, todos los días habrá un charlas de alguno de los direc-
tores invitados al festival para las secciones oficiales a 
concurso.

Además, MiradasDoc pone a disposición de la sección 
formativa del festival a uno de sus productores.

ROBERTO LUCAS HERRANz nació en Salamanca en 
1968. Estudió realización audiovisual y de espectáculos 
en el INFP Cesar Manrique de Santa Cruz de Tenerife. 
Posteriormente continuó sus estudios en la Escola de 
Imaxe e Son de Coruña donde se graduó como técni-
co superior especialista en montaje y postproducción 
audiovisual. Desde 1996 su trabajo ha estado ligado a 
la producción audiovisual, desde la producción hasta 
la realización y el montaje. Su formación como técnico 
superior especialista en Realización Audiovisual le ha 
llevado a formar parte de equipos de realización de 
diversos formatos televisivos para empresas y opera-
dores de ámbito local, nacional e internacional.

Formación
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TALLER DE CRÍTICA

MiradasDoc abre una oportunidad única a los amantes 
del cine, de la conversación, del análisis y de la realidad 
con la tercera edición del “Taller de crítica de docu-
mental contemporáneo”. Si hasta ahora MiradasDoc 
había ofrecido siempre una programación de máxima 
calidad, alabada por jurados, crítica y público, en esta 
VIII edición del festival invitamos a los espectadores 
a una nueva posibilidad de disfrutar de las películas 
seleccionadas de manera integral. Nuestra oferta for-
mativa crece y se amplía a todos los públicos a partir 
de una nueva concepción de los talleres de análisis 
fílmicos. Hasta ahora, MiradasDoc componía el mejor 
menú del cine documental. Ahora, con esta nueva pro-
puesta, ese menú se convierte en una verdadera aven-
tura a partir de la cual conocer, de primera mano, los 
movimientos que permiten a los críticos comprender y 
valorar una película. El “Taller de crítica de documental 
contemporáneo” propone tres actividades en una:

1.- Disfrutar de modo privilegiado (asegurando pla-
za) de seis sesiones especialmente elegidas, de las 
que forman parte de la propuesta oficial de Mira-
dasDoc para este año.

2.- Aprender muy diferentes modos de acercarse al 
cine documental a partir de la experiencia directa 
de críticos, realizadores e intelectuales especialis-
tas en cine.

3.- Compartir un tiempo único con los grandes pro-
tagonistas de esta edición de MiradasDoc.

En la práctica, el taller propone cuatro días dedicados 
de manera intensiva al documental, de acuerdo con el 
siguiente esquema de trabajo:

MiradasDoc propondrá a los matriculados un itinerario 
por el festival, en horario de tarde, visionando cada día 
una o en algunos casos dos sesiones de la programa-

ción oficial. Al día siguiente, en horario de mañana, los 
documentales de esas sesiones serán comentados por 
los miembros del grupo en compañía de un protagonis-
ta del festival (cada día uno diferente).

El “Taller de Crítica de Documental Contemporáneo” 
ofrece veinte horas de intenso intercambio entre el 
cine documental, la crítica y los alumnos matriculados, 
así como diploma profesional acreditativo. El profeso-
rado está compuesto por protagonistas del festival.
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PARALLEL ACTIVITIES
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DOCUMENTAL EN LA PLAzA / DOCUMENTARY ON THE SQUARE

SILVIO RODRÍGUEz, OJALá
Nico García / 72’ / 2012 / España / Spain / Blu Ray

Silvio Rodríguez (San Antonio de los Baños, 1946), 
dibujante, músico, poeta, artista UNESCO por la paz. 
Aprendió a tocar la guitarra a escondidas mientras 
hacía el servicio militar. Después de 45 años de carre-
ra, Silvio sigue en plena actividad musical además de 
mantener su compromiso con la cultura a través de 
su estudio, Ojalá, y de iniciativas como la Gira Por Los 
Barrios, en la que, casi por sorpresa, Silvio actúa en los 
barrios más desfavorecidos de La Habana.

Silvio Rodríguez (San Antonio de los Baños, 1946), 
artist, musician, poet, UNESCO Artist for Peace. He 
learned to play the guitar in secret while doing the 
military service. After a career that spans 45 years, 
Silvio is still as musically active as ever, remaining 
committed to culture through his studio, Ojalá, and 
through initiatives like Tour Around the Neighborhoods, 
in which he performs, almost by surprise, around the 
most disadvantaged neighborhoods of Havana.

Dirección / Direction: Nico García
Producción / Production: Nico García, Sofía Morate
Guión / Script: Nico García, Jesús Marcos
Edición / Editing: Jesús Marcos
Fotografía / Cinematography: Álvaro Germán
Sonido / Sound: Diego Cardoso
Música Original / Original Music: Silvio Rodríguez

Actividades paralelas / Parallel activities



141

NICO GARCÍA nació en Molina de Segura, Murcia en 
1972. Es licenciado en CC. de la Información y produc-
tor de contenidos. Como productor ha trabajado en 
Canal Satélite Digital, Planeta, BocaBoca y Prisa. En 
2003 funda su productora, Catorce Comunicación, 
especializada en contenidos culturales, con la que ha 
coproducido el largometraje de ficción Planes para 
mañana (de Juana Macías) y ha dirigido el documental 
Alicia Alonso. Para que Giselle no muriera.

NICO GARCÍA was born in Molina de Segura, Murcia, 
in 1972. He holds a BA in Information Sciences and he is 
an active producer, working for Canal Satélite Digi-
tal, Planeta, BocaBoca and Prisa. In 2003 he founded 
his own producing company, Catorce Comunicación, 
that specializes on cultural contents. He has produced 
Juana Macías’ fiction film Planes para mañana, and 
directed the documentary film Alicia Alonso. Para que 
Giselle no muriera.

Actividades paralelas / Parallel activities
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SESIÓN ESPECIAL DE 
CLAUSURA

CLOSING CEREMONY
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Cuatro comunidades de mujeres determinadas por una 
estrecha convivencia en: Guatemala, México y Espa-
ña, con características y ocupaciones dispares; ser 
víctimas de violencia de género, pertenecer a etnias 
minoritarias… Confluyen en una particularidad común; 
estar inmersas en situaciones de aislamiento tanto 
físico como emocional voluntaria o involuntariamente. 
Una reflexión a través del doble significado de Cautiva-
da sobre la desigualdad, el rol de la mujer en distintas 
culturas, la curiosa interacción que se genera entre 
mujeres en una convivencia y la paradoja del aislamien-
to y la libertad. 

Four communities of women, determined by a close 
coexistence: in Guatemala, México and Spain, with 
different occupations and characteristics; they are 
victims of gender-based violence and belong to a 
ethnic minority... They all have something in common 
– they are voluntarily or unintentionally immersed in a 
situation of physical or emotional isolation. A reflection 
on the double meaning of Captivated. About inequality, 
woman’s role in different cultures, the curious inte-
raction that generates between women when they live 
together and the paradox os isolation and freedom.

Dirección / Direction: Mercedes Ortega
Guión / Script: Mercedes Ortega
Producción / Production: Mercedes Ortega
Fotografía / Cinematography: John Grillo, Álvaro 
Rodriguez, Juan Antonio Mengues
Edición / Editing: Alejandro Lázaro
Sonido / Sound: Pamela Hersh
Música Original / Original Music: Pamela Hersh

CAUTIVADAS / CAPTIVATED
Mercedes Ortega / 60’ / 2012 / España / Spain

Sesión especial de clausura / Clossing ceremony
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MERCEDES ORTEGA siempre ha estado ligada al 
mundo audiovisual durante 16 años como actriz y pre-
sentadora de televisión en proyectos que han cosecha-
do éxitos y audiencias. Su trayectoria en los medios y 
su interés profundo por la problemática social de las 
mujeres de habla hispana la llevan a dirigir su primer 
documental independiente, Cautivas, rodado íntegra-
mente en las cárceles de mujeres de México. Cautivas 
recibió el premio al Mejor Documental Canario en la 
edición del 2011 en el Festival Internacional Miradasdoc 
y el Premio de la Subdelegación del Gobierno por su 
lucha contra la violencia de género. Su segundo docu-
mental Cautivadas, recibe una subvención del Gobierno 
de Canarias para su desarrollo. Cautivadas fue selec-
cionado para el pitch del Festival Internacional 
Miradasdoc 2012 recibiendo el premio de postproduc-
ción.

MERCEDES ORTEGA has always been tied to the 
audiovisual world for 16 years, first as actress and TV 
moderator in projects that have reached considerable 
success and audiences. Her trajectory in the media and 
her profound interest in the social problems of spa-
nish speaking women lead her into directing her first 
independent documentary film, Cautivas, shot entirely 
in Mexico’s women’s penitentiaries. Cautivas received 
the Best Canarian Documentary at MiradasDoc in 2011 
and the Award form the Government Representation 
for its fight against gender-based violence. Her second 
documentary film, Cautivadas, received a grant from 
the Government of the Canary Islands for its produc-
tion, and was selected for MiradasDoc’ 2011 pitching, in 
which it won the Post-Production Award.

Sesión especial de clausura / Clossing ceremony
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PALMARÉS MIRADASDOC 2006

PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL DE 
LARGOMETRAJE / AWARD FOR THE BEST 
FEATURE-LENGTH DOCUMENTARY

The Mother’s House. François Verster.
Sudáfrica / South Africa

MENCIÓN DE HONOR / Honorable mention
Hors les murs. Alexandre Leborgne, Pierre Barougier.
Francia, Filipinas / France, Philippines

MENCIÓN DE HONOR / Honorable mention
Arcana. Cristóbal Vicente. Chile / Xile

MENCIÓN ESPECIAL / Special mention
Agadez Nomade FM. Christian Lelong, Pierre
Mortimore.
Francia, Nigeria / France, Nigeria

PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL DE
CORTOMETRAJE / AWARD FOR THE BEST SHORT
DOCUMENTARY

Cuarto oscuro. Grupo Cuarto Oscuro. Argentina

MENCIÓN DE HONOR / Honorable mention
Barrio. Ernesto Pardo. México / Mexico

MENCIÓN DE HONOR / Honorable mention
Quelques miettes pour les oiseaux. Nassim
Amauche.
Francia, Jordania / France, Jordan

MENCIÓN ESPECIAL / Special mention
Daf. Bahman Ghobadi. Irán / Iran

PREMIO A LA MEJOR ÓPERA PRIMA / AWARD FOR
THE BEST FIRST WORK

Palestina Blues. Nida Sinnokrot. Palestina / Palestine

MENCIÓN ESPECIAL / Special mention
Apaga y vámonos. Manel Mayol. España / Spain

PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL SOCIAL
ESPAÑOL / AWARD FOR THE BEST SPANISH SOCIAL
DOCUMENTARY

El tren de la memoria. Marta Arribas, Ana Pérez.
España / Spain

PREMIO CONCURSO CANARIAS (ex aequo,
compartido) / CANARIAN COMPETITION AWARD
(shared equally)

Teno, hombre y naturaleza. Pedro Felipe.
España / Spain
El último minutero. Elio Quiroga. España / Spain

PREMIO DEL PúBLICO / AUDIENCE AWARD

Agadez Nomade FM. Christian Lelong, Pierre
Mortimore. Francia, Nigeria / France, Nigeria

PREMIO DOCUMANÍA / DOCUMANÍA AWARD

The mother´s House. François Verster. Sudáfrica /
South Africa

PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL DE DERECHOS
HUMANOS / AWARD FOR THE BEST HUMAN RIGHTS
DOCUMENTARY

Muxes-auténticas, intrépidas, buscadoras de 
peligro.
Alejandra Islas Caro. México / Mexico

PREMIO “PUNTO DE VISTA” / PUNTO DE VISTA
AWARD

Patricio Guzmán

MIRADASDOC AWARD WINNERS 2006
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PALMARÉS MIRADASDOC 2007 MIRADASDOC AWARD WINNERS 2007

PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL DE
LARGOMETRAJE / AWARD FOR THE BEST
FEATURE-LENGTH DOCUMENTARY

La ciudad de los fotógrafos. Sebastián Moreno.
Chile / Xile

MENCIÓN ESPECIAL / Special mention

Sisters in Law (Hermanas políticas). Kim Longinotto y
Florence Ayisi. Inglaterra - Camerún

PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL DE
CORTOMETRAJE / AWARD FOR THE BEST SHORT
DOCUMENTARY

Niños de Darfur (Children of Darfour). Camila
Nielsson. Dinamarca-Sudán

MENCIÓN ESPECIAL / Special mention
La M Manda. Marisa Crespo y Moisés Romera.
España-India
Hora de Cenar. Gor Baghdasaryan. Armenia (2006)

MENCIÓN DE HONOR / Honorable mention
Alguna tristeza. Juan Alejandro Ramírez. Perú (2006)

PREMIO A LA MEJOR ÓPERA PRIMA / AWARD FOR
THE BEST FIRST WORK

9 Star Hotel. Ido Haar. Palestina-Israel (2006)

MENCIÓN ESPECIAL / Special mention
Felices Fiestas. Juan Barney. Argentina (2006)

MENCIÓN DE HONOR / Honorable mention
El Telón de Azúcar. Camila Guzmán. España-Cuba
(2006)

PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL ESPAÑOL
/ AWARD FOR THE BEST SPANISH SOCIAL
DOCUMENTARY

La Sombra del Iceberg. Raúl Riebenbauer, Hugo
Doménech. España (2007)

PREMIO CONCURSO CANARIAS / CANARIAN
COMPETITION AWARD

La vida según era… José Ángel Alayón Dévora.

MENCIÓN ESPECIAL / Special mention
La muerte no tiene amigos. Ayoze O’Shanahan.

PREMIO DEL PúBLICO / AUDIENCE AWARD

Wellcome (Bienvenidos). Chus Barrera y Alicia
Fernández.

PREMIO CANAL + / CANAL + AWARD

La ciudad de los fotógrafos. Sebastián Moreno. Chile

PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL DE DERECHOS
HUMANOS / AWARD FOR THE BEST HUMAN RIGHTS
DOCUMENTARY

The Birthday. Negin Kianfar y Daisy Mohr.

PREMIO “PUNTO DE VISTA” / PUNTO DE VISTA
AWARD

Basilio Martín Patino
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PALMARÉS MIRADASDOC 2008 MIRADASDOC AWARD WINNERS 2008

PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL DE
LARGOMETRAJE / AWARD FOR THE BEST
FEATURE-LENGTH DOCUMENTARY

Otorgado ExAequo a las películas:
LT22. Radio La Colifata. Carlos Larrondo. Argentina
The Not Dead. Brian Hill. Inglaterra

PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL DE
CORTOMETRAJE / AWARD FOR THE BEST SHORT
DOCUMENTARY

Rough Cut. Firouzéh Khosrovani. Irán

MENCIÓN DE HONOR / Honorable mention
Shit and Chicks. Kees van der Geest. Holanda-Ghana
Under Construction. Zhenchen Liu. Francia-China

PREMIO A LA MEJOR ÓPERA PRIMA / AWARD FOR
THE BEST FIRST WORK

Silencio de piedra. Krzysztof Kopczynski.
Polonia-Afganistán

PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL ESPAÑOL / 
AWARD FOR THE BEST SPANISH SOCIAL
DOCUMENTARY

Tapólogo. Gabriela y Sally Gutiérrez Dewar.
España-Sudáfrica

MENCIÓN ESPECIAL / Special mention
Por mis hijos. Aymée Cruzalegui. España

PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL CANARIO /
AWARD FOR THE BEST CANARIAN DOCUMENTARY

En el ala del sueño. Juan Ismael de Miguel G.
Morales.

PREMIO CANAL + / CANAL + AWARD

Celia, The Queen. Joe Cardona. USA

PREMIO DEL PúBLICO / AUDIENCE AWARD

One Goal. Sergi Agusti. España-Sierra Leona

PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL DE DERECHOS
HUMANOS / AWARD FOR THE BEST HUMAN
RIGHTS DOCUMENTARY

The Forgotten Woman. Dilip Metha. India

PREMIO “PUNTO DE VISTA” / PUNTO DE VISTA
AWARD

Abbas Kiarostami
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PALMARÉS MIRADASDOC 2009 MIRADASDOC AWARD WINNERS 2009

PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL DE
LARGOMETRAJE / AWARD FOR THE BEST
FEATURE-LENGTH DOCUMENTARY

Otorgado ExAequo a las películas:
Solos entre cuatro paredes. Alexandra Westmeier.
Alemania
Qadir-Una Odisea Afgana. Anneta Papathanassiou.
Grecia

MENCIÓN DE HONOR / Honorable mention
Shadi. Maryam Khakipour. Irán

PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL DE
CORTOMETRAJE / AWARD FOR THE BEST SHORT
DOCUMENTARY

Otorgado ExAequo a las películas:
La Chirola. Diego Moncada. Bolivia
Notre Pain Capital. Sani Elhadj Magori. Senegal

PREMIO A LA MEJOR ÓPERA PRIMA
/ OPERA PRIME AWARD

My Future. Lieven Corthouts. Bélgica

MENCIÓN DE HONOR / Honorable mention
Malabo Barrio X. Marc Tardiu y Uri Rivero. España
Fire Under the Snow. Makoto Sasa. Japón

PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL ESPAÑOL
/ AWARD FOR THE BEST SPANISH SOCIAL
DOCUMENTARY

Malta Radio. Manuel Menchón. España

PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL CANARIO /
AWARD FOR THE BEST CANARIAN DOCUMENTARY

Asina. Daniel Lagares Ramírez. España

PREMIO CANAL + / CANAL + AWARD

Solos entre cuatro paredes. Alexandra Westmeier.
Alemania

PREMIO DEL PúBLICO / AUDIENCE AWARD

Princesa de áfrica. Juan Laguna. España

PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL DE DERECHOS
HUMANOS / AWARD FOR THE BEST HUMAN
RIGHTS DOCUMENTARY

Niños de Inkisi. Gilbert-Ndunga Nsangata. España

PREMIO “PUNTO DE VISTA” / PUNTO DE VISTA
AWARD

In Memoriam Joaquín Jordà
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PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL DE
LARGOMETRAJE / AWARD FOR THE BEST
FEATURE-LENGTH DOCUMENTARY

Contact. Dean Bentley y Martin Butler. Australia

MENCIÓN ESPECIAL / Special mention
Cuchillo de palo. Renate Costa Perdomo. Paraguay

PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL DE
CORTOMETRAJE / AWARD FOR THE BEST SHORT
DOCUMENTARY

Oráculos de café. Zeynep Devrim Gürsel. Turquía

MENCIÓN ESPECIAL / Special mention
El mundo de Raúl. Jessica Rodríguez y Zoé Miranda.
Cuba

PREMIO A LA MEJOR ÓPERA PRIMA / AWARD FOR
THE BEST FIRST WORK

Una vida normal, crónica de un luchador de sumo.
Jill Coulon. Japón-Francia

MENCIÓN ESPECIAL / Special mention
Shosholoza Express. Beatrice Möller. Sudáfrica-
Alemania
Afganas detrás del volante. Sahraa Karimi.
Afganistán

PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL ESPAÑOL
/ AWARD FOR THE BEST SPANISH SOCIAL
DOCUMENTARY

Tom zé, el astronauta liberado. Ígor Iglesias.

PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL CANARIO /
AWARD FOR THE BEST CANARIAN DOCUMENTARY

Holidays. Víctor Moreno.

PREMIO CANAL + / CANAL + AWARD

Tom zé, el astronauta liberado. Ígor Iglesias.

PREMIO DEL PúBLICO / AUDIENCE AWARD

El problema, testimonio del pueblo saharaui.
Jordi Ferrer y Pablo Vidal.

PREMIO “PUNTO DE VISTA” / PUNTO DE VISTA
AWARD

David Bradbury

PALMARÉS MIRADASDOC 2010 MIRADASDOC AWARD WINNERS 2010
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PREMIOS OFICIALES 2011

PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL DE
LARGOMETRAJE / AWARD FOR THE BEST
FEATURE-LENGTH DOCUMENTARY

Fragmentos de una revolución. Anónima
Irán-Francia

MENCIÓN ESPECIAL/ Special mention
Li Ké Terra. Filipa Reis, Joao Miller Guerra y Nuno 
Baptista Portugal

PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL DE
CORTOMETRAJE / AWARD FOR THE BEST SHORT
DOCUMENTARY

Oh Dios, Dios mío. Julia Poplawska 
Polonia

PREMIO A LA MEJOR ÓPERA PRIMA / AWARD FOR
THE BEST FIRST WORK

Koundi et le jeudi national. Ariane Astrid Atodji 
Camerún

MENCIÓN ESPECIAL/ Special mention
Hula and Nathan. Robby Elmaliah 
Israel

PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL ESPAÑOL
/ AWARD FOR THE BEST SPANISH SOCIAL
DOCUMENTARY

Domingo en Brazzaville. Enric Bach y Adriá Monés

MENCIÓN ESPECIAL/ Special mention
La sonrisa escondida. Ventura Durall 

PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL CANARIO /
AWARD FOR THE BEST CANARIAN DOCUMENTARY

Cautivas. Mercedes Ortega

PREMIO CANAL + / CANAL + AWARD

Domingo en Brazzaville. Enric Bach y Adriá Mones 
España
 
PREMIO DEL PúBLICO / AUDIENCE AWARD

Family Portrait in Black and White. Julia Ivanova 
Canadá, Ucrania
 

 

MIRADASDOC AWARD WINNERS 2011
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PREMIOS OFICIALES 2012

PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL DE
LARGOMETRAJE / AWARD FOR THE BEST
FEATURE-LENGTH DOCUMENTARY

Little Heaven. Lieven Corthouts Bélgica – Etiopía

MENCIÓN ESPECIAL/ Special mention
La lección Argentina. Wojciech Staron Polonia-Ar-
gentina

PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL DE
CORTOMETRAJE / AWARD FOR THE BEST SHORT
DOCUMENTARY

Rail Blues. Javier Barbero España – Mali

PREMIO A LA MEJOR ÓPERA PRIMA / AWARD FOR
THE BEST FIRST WORK

Hija. María Paz González Chile / Xile

PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL ESPAÑOL
/ AWARD FOR THE BEST SPANISH SOCIAL
DOCUMENTARY

Una historia para los Modlin. Sergio Oskman

PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL CANARIO /
AWARD FOR THE BEST CANARIAN DOCUMENTARY

Las carpetas. Maite Rivera Carbonell

PREMIO CANAL + / CANAL + AWARD

Barón Rojo, larga vida al Rock & Roll. EJosé San-
cristóbal y Javier Paniagua España
 

PREMIO DEL PúBLICO / AUDIENCE AWARD

Los ojos de la guerra. Roberto Lozano Bruna

MIRADASDOC AWARD WINNERS 2012
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STAFF MIRADASDOC

PRESIDENCIA / PRESIDENCY
Josefa M. Mesa Mora

DIRECCIÓN / MANAGEMENT
Alejandro Krawietz

DIRECCIÓN ADJUNTA / ASSOCIATED 
MANAGEMENT
David Baute

ASESOR / CONSULTANT
Rolando Díaz

COORDINACIÓN / COORDINATION
Veroónica Franco

PRODUCCIÓN / PRODUCTION
Patricia Estévez

PRENSA Y COMUNICACIÓN / PRESS AND 
COMUNICATION
Gabinete de Prensa y Comunicación del Ayuntamiento 
de Guía de Isora
José Antonio Díaz
Jesús Mora
Manuel Ballesteros
Contextos
Verónica Alemán
Ramón Alemán
Benjamín Reyes
Adrián Molina

PRODUCCIÓN TÉCNICA / TECHNICAL 
PRODUCTION
Ángel Brito

RELACIONES PúBLICAS / PUBLIC RELATIONS
Verónica Franco
Tamara Brito

ARCHIVO / ARCHIVE
Simón de la Rosa

ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRATION
María José Pérez

CENTRO CULTURAL GUÍA DE ISORA / GUIA DE 
ISORA CULTURAL CENTER
Luis Thomas

COMITÉ DE PRESELECCIÓN / PRESELECTION 
COMITEE
David Díaz
Alberto García
Benjamín Reyes

COMITÉ DE SELECCIÓN / SELECTION COMITEE
David Baute
Rolando Díaz
Aurelio Carnero
Alejandro Krawietz

COORDINACIÓN SALAS
Javier Krawietz

COORDINACIÓN DE TRANSPORTES
Kike Dóniz

TRADUCCIONES / TRANSLATIONS
Anglosaxon
John True



159

WEBMASTER
Moio Estudio
Enrique Lite

AUDIOVISUALES / AUDIOVISUALS
Ciudad Taller
Roberto Lucas

SUBTITULADO / SUBTITLES
Subbabel
Carlos Pérez Botella
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STAFF MIRADASDOC
MARKET

DIRECTOR DE MERCADO / MARKET MANAGEMENT 
David Baute

COORDINACIÓN DE MERCADO / MARKET 
COORDINATION 
Carolina Gómez

COORDINADORA PITCHING / PITCHING 
COORDINATOR 
Marijke Rawie

PRODUCCIÓN DE MERCADO / MARKET 
PRODUCTION 
Patricia Estévez

RELACIONES PúBLICAS MIRADASDOC 
MERCADO / PUBLIC RELATIONS, MIRADASDOC 
MARKET 
Gema Munilla, Cristina González

VIDEOTECA / VIDEOLIBRARY 
Simón de la Rosa

SELECCIÓN DE PITCHING / PITCHING SELECTION 
Iñigo Trojaola (Canal +) y Jose Andrés Luque (TVE)

AUDIOVISUAL 
Ciudad Taller

WEBMASTER 
Moio Estudio

ASESORES / CGS
Zuri Fermín 

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN / TRANSLATION 
AND INTERPRETATION
Aurora Mollà



161



162



163

Sponsors

Organiza:

Patrocinan:

Colaboran:



164


