


¡GRACIAS!
THANK YOU!
Gracias al esfuerzo colectivo, el FESCIGU 
logró recaudar 4.000 euros a través de su 
campaña de crowdfunding en Verkami. 
En este listado faltan muchos, que han 
preferido mantenerse en el anonimato. 
A todos aquellos que habéis realizado 
alguna aportación, aparezcáis o no en 
este listado, os queremos manifestar 
nuestro enorme agradecimiento.

Thanks to the collective effort, FESCIGU 
managed to raise € 4,000 through its Verkami 
crowdfunding campaign. This list is missing 
many, who preferred to remain anonymous. To 
all those of you who have made a contribution, 
no matter if you appear in this list or not, we 
want to show our great appreciation.

Abel Morales Herrera • Adriana Sosa • Alberto 
Miguel Santos • Alberto Sanz • Alejandra V. • 
Alfonso Moya García • Alfonso Nogueroles • 
Amaya Valledor • Ana Belén Muñoz • Andrew 
Green • Ángela Durón  • Antonio D. H. • 
Asociación Cultural Annus la Negra • Asun 
Sánchez • Blanca Calvo • Carlos de la Fuente 
Linares • César Muñoz Reiné • Cineclub 
Alcarreño • Clémet Philippe • Comando 
Teatral • Comisión Medio Ambiente Sotolargo 
(CMAS) • Dagoberto Rubén Argüello • Daniel 
Rodríguez Borlado • David Muñoz • David 
Torres Vázquez • Diana Ader • Domingo Martín 
• Dona Erin • Dough Brochu • Ecologistas en 
Acción • Edu Cardoso • El punto sobre la i • 
Enrique Barranco • Estela Vicente • Esther 
Vilches • Evohé Vázquez Gallego • Isabel 
Bernardo • Isabel Bueno • Isabel García 
López • Jacinto de la Cal • Jaime del Río • 
Jaime Pérez Dans • Jens Roth • Jesús María 
Serrano • Joaquín Amador • Jon Santiago • 
Jonás Muñoz Casas • José Luis Esteban Serra 
• José Luis y Chema • José M. Fernández • 
José Moreno Linares • Juan Carlos Torres 
Arévalo • Juan José Fernández Codonal • 
Juanillo • Kote Camacho • La Nave Karnak • 
Lázaro Contreras • Liduvina Díaz • Lino Varela 
• Lluis Oliva Calabuig • Louis Foch • Manolo 
Crespo • Manuel Juanas • María Concepción 
Rodríguez • María Jesús Sánchez Ortega 
• Mario Fernández Alonso • Marta López 
Jiménez • Melchor Díez • Merche Carrasco 
• Mercedes Sampietro • Miguel Lezcano • 
Miguel Santamaría Simón • Mikel Martínez • 
Mónica Manzanedo • Mónica Vallés • Nacho 
Valiente • Natalia Vías • Nayra Sanz Fuentes 
• Nuria Martínez-Carrasco • Orfeón Joaquín 
Turina • Óscar Lucio • Pablo López Moreno • 
Paco Ladera • Paloma de la Fuente de la Cal 
• Patricia Díaz del Castillo • Pep Bruno • Pilar 
Morales • Rafael Patiño Rodríguez • Ramón 
Javier Lorente Vidal • Ramón y Susi • Raúl 
González • Rebecca Gómez • Reyes Gómez-
Aleixandre Fernández • Roberta Martínez 
del Oso • Rosi Pérez • Sergi Camacho • Sheila 
Piqueras • Silvia Moreno Díaz • Simón García 
• Sinagsa • Sonia Fernández • Susan Lora 
• Susana Martínez • Tamtam Film • Toto 
Quantico • Unisono Produzioni • Valesca Wahr 
• Vanessa Dare • Victoria Medina
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The Solidarity Film Festival of Guadalajara is 
opened this year in many ways. On one hand, 
it becomes international, extending the invi-

tation to all Europe. So, this year we will see works 
coming from Germany, Italy, UK, Belgium, Ireland, 
Russia, France, Romania, Chechnya, Ukraine, Mol-
dova, etc... Over 600 films have participated in the 
call, double than the previous years, what gives an 
idea about the variety and quality of the program-
ming that we propose. In order to approach to such 
a broad audience, both the festival website and 
the catalog, are designed bilingually in Spanish and 
English.

On the other hand, we have match a new bottom in 
terms of grants obtained. This is the poorest FESCI-
GU since its inception, more even than the humble 
first edition. If you add the significant increase in 
prices and taxes that took place during these eleven 
years, the stark reality is that the festival is more 
on the tightrope than it has ever been. Theatres 
shutdown, cultural VAT increase, disappearance of 
major film companies, the mass exodus of film pro-
fessionals to other countries in search of job oppor-
tunities, it’s all a drama for culture in our country. 
And in FESCIGU we feel we must hold on, at all costs, 
our cultural proposal, which is much more than mere 
entertainment, it’s a space for common reflection, 
solidarity and humanism practice. So, last July we 
started a crowdfunding campaign that has brought 
us the enormous satisfaction of seeing how lots of 
citizens, some of them anonymous, got together 
around us, providing different amounts of dona-
tions to help a new edition of the festival become 
true. We owe them all much more than their eco-
nomic contribution, we owe them their contagious 
enthusiasm.

One of the highlights of this new edition is the inclu-
sion in the QR Art Lab program, a space that combi-

nes technology, art and solidarity in equal measure. 
These codes consisting on little squares, that can be 
scanned with our mobile phones to gain access to 
a website, have much to tell. So, when you come to 
FESCIGU, don’t forget to charge your phone’s bat-
tery and make sure you have a QR scaning applica-
tion installed, so you’ll be able to enjoy the content 
hidden in the art pieces that compose this year ex-
hibition.

Internet is the focus of this edition. Snowden case last 
summer and Julian Assange’s one, head of WikiLeaks, 
two of the most wanted men on the planet, yet propo-
sed for the Nobel Peace prize, makes Internet not a ran-
domly chosen theme. New technologies are the great 
transformation of our time. They showed up more than 
a decade ago to break into our lives, changing our social 
habits, culture and leisure, the way we work, communi-
cate and understand the world. The rapid evolution of 
the Internet, among with the proliferation of devices to 
connect to the cloud (computers, phones, tablets, smart 
TVs, etc.), has made possible the almost universal access 
to this medium. Internet is redefining the concept of 
democracy, is changing the rules of the global economy, 
journalism, and has just expose one of the biggest scan-
dals of abuse on privacy: the lives of citizens are being 
exposed, analyzed and controlled by major cyber es-
pionage agencies serving to supposedly democratic 
governments. Two experts have responded our ques-
tions and we have capture their valuable reflexions in 
interviews that you can read in this magazine and more 
deeply on our website. A society without Internet would 
be unthinkable today. But, is it possible for mankind of 
digital age to be connected and yet see the world with 
their own eyes?

luis Moreno :: director del FESCIGU

PRESENTATION



El Festival de Cine Solidario de Guadalajara se abre 
este año en muchos sentidos. Por una parte, ad-
quiere carácter internacional, al ampliar la convo-

catoria a toda Europa. Así, este año podremos ver obras 
que provienen de Alemania, Italia, Reino Unido, Bélgica, 
Irlanda, Rusia, Francia, Rumanía, Chechenia, Ucrania, 
Moldavia, etc. Más de 600 cortos han participado en la 
convocatoria, el doble que en años anteriores, lo que nos 
da una idea de la variedad y calidad de la programación 
que os proponemos. A fin de acercarnos a tan amplio 
público, tanto la web del festival como el catálogo han 
sido diseñados de forma bilingüe, en español y en inglés.

Por otra parte, hemos vuelto a tocar fondo en cuanto a 
las subvenciones obtenidas. Se trata del FESCIGU más 
pobre desde su creación, más incluso que aquella hu-
milde primera edición. Si a eso se añade el importante 
incremento de precios y de impuestos que ha tenido 
lugar durante estos once años, la cruda realidad es que 
el festival está más en la cuerda floja de lo que ha esta-
do jamás. El cierre de salas de cine, el incremento del 
IVA cultural, la desaparición de importantes empresas 
cinematográficas, el éxodo masivo de profesionales del 
cine a otros países en busca de oportunidades labora-
les, resulta un drama para la cultura en nuestro país. Y 
en el FESCIGU sentimos que debemos atrincherarnos y 
mantener, a toda costa, nuestra propuesta cultural, que 
es mucho más que mero ocio, es un espacio para la re-
flexión en común, para la solidaridad y el ejercicio del 
humanismo. Por eso iniciamos en julio una campaña de 
crowdfunding que nos ha reportado la enorme satisfac-
ción de ver cómo muchos ciudadanos, anónimos varios 
de ellos, hacían piña a nuestro alrededor, aportando 
donaciones de diferentes cuantías para ayudar a hacer 
realidad una nueva edición del festival. A todos ellos les 
debemos mucho más que su aportación económica, les 
debemos su entusiasmo contagioso.

Una de las actividades más destacadas de esta nueva 
edición es la inclusión en el programa del Laboratorio 

QR Art, un espacio que aúna tecnología, arte y solida-
ridad a partes iguales. Esos códigos formados por cua-
draditos, que se pueden escanear con nuestros móviles 
para llevarnos a una página web, tienen mucho que con-
tarnos. Así que, cuando vengas al FESCIGU, no olvides 
cargar bien la batería de tu móvil y asegúrate de tener 
instalada alguna aplicación para escanear códigos QR 
y poder disfrutar así de los contenidos que ocultan las 
obras de arte que compondrán la exposición de este año.

Internet es el tema central de esta edición. El caso Snow-
den de este verano y el de Julian Assange, director de 
WikiLeaks, dos de los hombres más buscados del plane-
ta, y a la vez propuestos para premio Nobel de la Paz, 
hacen que Internet no sea un tema escogido al azar. Las 
nuevas tecnologías son la gran transformación de nues-
tro tiempo. Aparecieron hace más de una década para 
colarse en nuestras vidas, modificando nuestros hábitos 
sociales, culturales y de ocio, nuestra forma de trabajar, 
de comunicarnos, de entender el mundo. La vertiginosa 
evolución de Internet, unida a la proliferación de dispo-
sitivos desde los que conectarse a la nube (ordenadores, 
móviles, tablets, smart TVs, etc.), ha hecho posible el 
acceso casi universal a este medio. Internet está redefi-
niendo el concepto de democracia; está cambiando las 
reglas de la economía mundial, del periodismo, y acaba 
de sacar a la luz uno de los mayores escándalos de abuso 
sobre la privacidad: la vida de los ciudadanos está siendo 
expuesta, analizada y controlada por grandes organis-
mos de ciberespionaje al servicio de gobiernos supues-
tamente democráticos. Dos expertos han respondido a 
nuestras preguntas, y sus valiosas reflexiones las hemos 
plasmado en sendas entrevistas que podéis leer en esta 
revista y con más detalle en nuestra web.  Una sociedad 
sin Internet, hoy, no sería concebible. Pero, ¿será posible 
para el ser humano de la era digital estar conectado y la 
vez ver el mundo con sus propios ojos?

luis Moreno :: director del FESCIGU

PRESENTAcIóN
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PREMIOS  
11ª EDICIÓN • FESCIGU

El jurado de la undécima edición del FES-
CIGU está compuesto por profesionales 
del mundo del cine y la cultura que, en sus 
muy diferentes ámbitos, han alcanzado un 
notorio prestigio. Juntos deberán decidir 
los dos cortometrajes que optarán al pri-
mer y segundo premio de la Sección Ofi-
cial de Cortometrajes, dotados con 2.000 
y 1.000 euros respectivamente.

El público aumenta su protagonismo 
en esta edición, al otorgar tres premios: 
el Premio del Público dentro de la Sección 
Oficial de Cortometrajes, dotado con 500 
euros; el Primer Premio Requetecortos, 
dotado con 400 euros, y el Segundo Pre-
mio Requetecortos, dotado con 200 euros.

Las instrucciones para votar estarán 
especificadas en el propio cartón de voto, 
disponible en la Tienda del FESCIGU. El 
cómputo del voto del público dentro de 
la Sección Oficial se realiza dividiendo el 
número de votos obtenido por cada cor-
tometraje entre el total de votos deposi-
tados en cada sesión, de modo que el cor-
tometraje ganador será aquel que logre 
una mayor proporción de votos.

•

AWARDS  
11st  EDITION • FESCIGU

The jury of the eleventh edition of FES-
CIGU are professionals from the world of 
film and culture who, in their very diffe-
rent fields, have achieved a notorious re-
putation. Together, they must decide the 
two short films that compete for the first 
and second prize in the Short Films Offi-
cial Selection, endowed with 2,000 and 
1,000 euro respectively.

The audience increases its role in this 
edition, by awarding three prizes: the Au-
dience Award in the Short Films Official 
Selection, consisting in €500, Requetecor-
tos First Prize, (€400) and the Requetecor-
tos Second Prize, worth 200 euro.

Voting instructions will be specified in 
the voting cardboard, available at FESCI-
GU Shop. The computation of the public 
vote within the Official Section is done by 
dividing the number of votes obtained by 
each film between the total votes cast in 
each session, so the winner is the short 
film that achieves a higher proportion of 
votes.

•
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álvARO lONGORIA
Se gradúa en la Universidad de Boston en Business cum laude y en 1995 obtie-
ne un master en el Stern School de la Universidad de Nueva York. Tras trabajar 
en Merrill Lynch en Londres y Nueva York, funda con otros socios Morena Films 
en 1999, produciendo largometrajes, documentales y ficción para televisión. 
Entre las muchas películas de ficción y documentales que ha producido desta-
can ‘Comandante’ (2002), de Oliver Stone; ‘Iberia’ (2005), de Carlos Saura; ‘Che’ 
(2008), de Steven Soderbergh; ‘Habitación en Roma’ (2010), de Julio Médem; 
‘Alacrán enamorado’ (2013), de Santiago Zannou, etc. En 2013, en su debut 
como director, obtiene un Goya al mejor documental por ‘Hijos de las nubes, 
la última colonia’, un trabajo protagonizado por Javier Bardem que analiza el 
enquistado conflicto del Sahara. 

Graduated at Boston University in Business cum laude, in 1995 he obtai-
ned a Master at the Stern School of New York University. After working 
at Merrill Lynch in London and New York, he founded in 1999 Morena 
Films, producing feature films, documentaries and television fiction. 
Among the many films and documentaries he has produced we might 
highlight ‘Commander’ (2002), by Oliver Stone, ‘Iberia’ (2005) by Carlos 
Saura, ‘Che’ (2008), by Steven Soderbergh, ‘Room in Rome’ (2010), by 
Julio Medem, ‘Scorpion Love’ (2013), by Santiago Zannou, etc.. In 2013, 
in his debut as director, he gets a Goya Award for the best documentary 
with his film ‘Children of the clouds, the last colony’, a job starring Javier 
Bardem analyzing the West Sahara conflict.

AzUCENA RODRíGUEz
Trabaja desde 1981 como miembro del equipo de dirección a las órdenes de di-
versos directores como Fernando Trueba, Fernando Fernán-Gómez, Mario Camus, 
José Luis Garci o Agustín Villaronga. Durante cinco años trabaja como co-guionista 
de Gonzalo Suárez en las películas ‘El detective y la muerte’, ‘El lado oscuro’, ‘La rei-
na anónima’ y ‘Don Juan en los infiernos’. Como Profesora de guión imparte clases 
desde 1996 en la Fundación para la Investigación del Audiovisual, en la ECAM, en 
ALMA y en la escuela de cine Pedro Almodóvar. Ha escrito multitud de guiones, y 
ha trabajado como directora de televisión en diferentes formatos, participando en 
la serie “Cuéntame cómo pasó” desde 2007. Su filmografía como directora cinema-
tográfica incluye los títulos ‘Su primer baile’ (1989), ‘Entre rojas’ (1994), ‘Puede ser 
divertido’ (1995) y ‘Atlas de geografía humana’ (2006).

She has worked since 1981 as a member of the direction staff under the com-
mand of various directors like Fernando Trueba, Fernando Fernán-Gómez, Mario 
Camus, José Luis Garci or Agustín Villaronga. For five years, she worked as a co-
writer for Gonzalo Suárez in the movies ‘El detective y la muerte’, ‘El lado oscuro’, 
‘La reina anónima’ and ‘Don Juan en los infiernos’. As a teacher in screenwriting, 
she has been giving lectures since 1996 at the Foundation for Research Studies, 
in the ECAM, in ALMA and the Pedro Almodóvar film school. She has written nu-
merous screenplays, and has worked as a television director in different formats, 
taking part in the series ‘Cuéntame cómo pasó’ from 2007. Her filmography inclu-
des the titles ‘Su primer baile’ (1989), ‘Entre rojas’ (1994), ‘Puede ser divertido’ 
(1995) and ‘Atlas de geografía humana’(2006).

JURADO JURY  
11ª EDICIÓN • FESCIGU  11st  EDITION • FESCIGU
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MANUEl CRISTób�Al
Ha producido ocho largometrajes para el mercado internacional, cinco de ellos de 
animación, y ha ganado cuatro Goyas. Ha trabajado como productor ejecutivo con 
Dygra Films para los largometrajes ‘El bosque animado’ y ‘El sueño de una noche de 
San Juan’, y con Zinkia Entertainment en la series ‘Pocoyó’ y ‘Shuriken school’. Con su 
productora Perro Verde Films ha producido los largometrajes ‘El lince perdido’, ‘Los 
muertos van deprisa’, ‘La noche que dejó de llover’, ‘Gritos en el pasillo’, ‘Arrugas’ y 
‘Encierro’. Es secretario General de CARTOON, miembro de la Junta Directiva de la 
Academia de Cine, FAPAE y DIBOOS, y también es miembro de la Academia Europea 
de Cine, la Academia Española de Televisión, la Academia Galega do Audiovisual, pro-
fesor asociado del Jilin Animation Center en China y ha sido docente en la Universi-
dad Europea de Madrid. Ha actuado como consultor audiovisual para los gobiernos 
de Uruguay, Galicia y Murcia y ha evaluado proyectos para el Programa MEDIA.

He has produced eight feature films for the international market, five of them anima-
ted, and has won four Goya Awards. He has served as executive producer with Dygra 
Films for the feature films ‘El bosque animado’ and ‘El sueño de una noche de San Juan’, 
and with Zinkia Entertainment in the series ‘Pocoyo’ and ‘Shuriken school’. With his pro-
duction company Perro Verde Films, he has produced the feature films ‘El lince perdi-
do’, ‘Los muertos van deprisa’, ‘La noche que dejó de llover’, ‘Gritos en el pasillo’, ‘Arru-
gas’ and ‘Encierro’. He is CARTOON’s General Secretary, member of the Board of the 
Academia de Cine, FAPAE and DIBOOS, and he is also a member of the European Film 
Academy, the Academy of Spanish Television, Academia Galega do Audiovisual, associa-
te professor of Jilin Animation Center in China and has been a teacher at the European 
University of Madrid. He has worked as audiovisual consultant for the governments of 
Uruguay, Galicia and Murcia and has evaluated projects for the MEDIA Programme.

ENRIQUE MARTíNEz
Lleva 26 años dedicándose a la actuación y 12 cómo profesor de voz y armónicos. Co-
mienza a hacer teatro con compañías propias y productoras independientes en 1986 
y se inicia en el mundo de la televisión y el cine en 1998. Su primera oportunidad para 
televisión se la dieron José M. Montero y Luis Guridi (creadores de ‘Camera Café’ en 
su versión española). Luego trabajó a las órdenes de los directores Enrique Urbizu, 
con ‘La caja 507’, y Álex de la Iglesia, con ‘800 Balas’. Pero la popularidad le llega de la 
mano de uno de los personajes protagonistas de la serie televisiva ‘Los Hombres de 
Paco’, a la que seguiría ‘Plutón B.R.B. Nero’, de Álex de la Iglesia, para La 2. Actualmen-
te está interpretando uno de los personajes de la serie ‘Alatriste’, una coproducción 
internacional que se está rodando en Budapest. 

He has been dedicated to the performance for 26 years, and has worked as a voi-
ce and harmonics teacher for 12 years. Enrique started making drama with his own 
theater companies and independent producers, in 1986, and he entered the world 
of film and television in 1998. Hi found the first opportunity in television thanks to 
José M. Montero and Luis Guridi (creators of ‘Camera Café’ in its Spanish version). 
Then he worked under the direction of Enrique Urbizu with ‘La caja 507’, and Alex 
de la Iglesia, with ‘800 balas’. But the popularity arrives when he performs one of 
the main characters in the TV series ‘Los hombres de Paco’, followed by ‘Plutón BRB 
Nero’, by Alex de la Iglesia, for La 2. He is currently playing one of the characters in 
the series ‘Alatriste’, an international coproduction that is being shot in Budapest.

JURADO JURY  
11ª EDICIÓN • FESCIGU  11st  EDITION • FESCIGU
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Ab�IGAIl TOMEY
Nacida en Madrid, reside en Guadalajara desde niña. Con formación inicial en 
gestión empresarial, desarrolla su carrera como actriz de teatro debutando con 
José Tamayo, trabajando como primera actriz en el Teatro Español de Madrid 
a las órdenes de Pérez Puig (2000-2006) y dirigida también por María Ruiz, Na-
cho García y González-Vergel. Ha interpretado principalmente textos clásicos 
(‘Don Juan Tenorio’, ‘El alcalde de Zalamea’, ‘El retrato de Dorian Grey’, etc.) 
Actualmente aúna sus dos dedicaciones a través de la gestión cultural: forma 
parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara y continúa su 
carrera artística. 

Born in Madrid, she lives in Guadalajara since her childhood. With initial training 
in business management, she develops her career as a theater actress debuting 
with José Tamayo, working as the first actress in the Teatro Español de Madrid 
under the command of Pérez Puig (2000-2006) and also directed by María Ruiz, 
Nacho García and González-Vergel. She has played mainly classical texts (‘Don 
Juan Tenorio’, ‘El alcalde Zalamea’, ‘El retrato de Dorian Grey’, etc.) Currently, 
she combines hes two dedications through cultural management: she is part of 
the government team of Guadalajara and continues her artistic career.

lUIS MORENO
Natural de Aaiún, Sahara, se forma en dirección cinematográfica en Ports-
mouth University y en el Bournemouth and Poole College of Art and Design 
(Reino Unido). Ha trabajado como gerente y productor de la compañía Coman-
do Teatral, ha tonteado en el mundo de la producción para televisión, y ha sido 
evaluador de proyectos para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
En 1996 funda la productora alcarreña CINEFILIA y se centra en la realización 
de cortometrajes, consiguiendo varios premios con ‘Noveno Ve’ (1999), ‘250 
bocadillos de mortadela’ (2002), ‘Cebolla’ (2004) y ‘La presa número 7’ (2012). 
Desde 2003 dirige el FESCIGU (Festival de Cine Solidario de Guadalajara) y des-
de 2013 preside el QR Art Lab.

Born in Laayoune, West Sahara, he studied film directing at Portsmouth Uni-
versity and at the Bournemouth and Poole College of Art and Design (United 
Kingdom). He has worked as a manager and producer for the troupe Comando 
Teatral, has taken his first steps in the world of television production, and has 
been project evaluator for the Regional Government of Castilla-La Mancha. In 
1996 he founded the production company Cinefilia, set in Guadalajara, and focu-
sed on making short films, getting several awards with ‘Noveno Ve’ (1999), ‘250 
bocadillos de mortadela’ (2002), ‘Cebolla’ (2004) and ‘La presa número 7’ (2012). 
Since 2003, he directs the FESCIGU (Solidarity Film Festival of Guadalajara) and 
since 2013 he chaires the QR Art Lab.

JURADO JURY  
11ª EDICIÓN • FESCIGU  11st  EDITION • FESCIGU
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programación  

general
program 
aT a glance

programación  
deTallada

deTailed
programme  

Parallel activities actividades paralelas

MARTES
24 DE SEPTIEMb�RE

MIéRCOLES
25 DE SEPTIEMb�RE

JUEVES
26 DE SEPTIEMb�RE

VIERNES
27 DE SEPTIEMb�RE

SÁBADO
28 DE SEPTIEMb�RE

18:30
 b�ROTES

vERDES
19:00

19:30

SECCIóN 
OFICIAl DE 
CORTOMETRAJES

SIN  
DESINTEGRAR

JUvENTUD
ACUMUlADA

SECCIóN
ENREDADA AGENCIA DE

vIAJES20:00

20:30

SECCIóN 
OFICIAl DE 
CORTOMETRAJES

SECCIóN 
OFICIAl DE 
CORTOMETRAJES

SECCIóN 
OFICIAl DE 
CORTOMETRAJES

21:00

SECCIóN 
REQUETECORTOS21:30

22:00

SECCIóN
ENREDADA

22:30

CRISIS
CRíTICA

SECCIóN
ENREDADA

SExIóN
SESUAl

GALA DE 
CLAUSURA 
Entrega  
de premios 
y proyección de 
cortos  ganadores

23:00

23:30

martes 24 DE SEPTIEMb�RE Hall solidario / Danza con Jumping Gym / Video Mapping / Exposición QR Art

miércoles 25 DE SEPTIEMb�RE Hall solidario / Concierto con Orfeón Joaquín Turina / Exposición QR Art

jueves 26 DE SEPTIEMb�RE Hall solidario / Arte QR Vivo / Exposición QR Art

viernes 27 DE SEPTIEMb�RE Hall solidario / Danza con Carpe Diem / Arte QR Vivo / Exposición QR Art

sábado 28 DE SEPTIEMb�RE Hall solidario / Danza con Carpe Diem / Concierto con Pakiteit / Video Mapping / 
Exposición QR Art

MARTES 24 DE SEPTIEMb�RE
HORA SECCIóN TíTUlO DIRECTOR GéNERO DURACIóN

19:30
SECCIóN 
OFICIAl DE 
CORTOMETRAJES

El nacimiento Xavi Sala Ficción 13 min.

No hair, no paranoia Curro Rodríguez 
Villalba Ficción 16 min.

La sociedad Kote Camacho Ficción 16 min.

El paraguas de colores Edu Cardoso Ficción 8 min.

En mal estado Juan A. y David Delicado Ficción 11 min.

La masa de los hombres Gabriel Gauchet Ficción 17 min.

El hombre equivocado Roberto Goñi Ficción 16 min.

22:00 SECCIóN
ENREDADA La bahía del pirata Simon Klose Documental 82 min.
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deTallada

MIéRCOLES 25 DE SEPTIEMb�RE
HORA SECCIóN TíTUlO DIRECTOR GéNERO DURACIóN

19:30 SIN  
DESINTEGRAR

Y ahora, ¿qué hacemos? J.C. Gurrutxaga Ficción 7 min.

Vergüenza y gafas Alessandro Riconda Ficción 6 min.

Ironías de la vida... Ignacio Sepúlveda Ficción 9 min.

Una mirada entre mil David Corroto Documental 7 min.

Quiero Bernat Gual Ficción 13 min.

20:30
SECCIóN 
OFICIAl DE 
CORTOMETRAJES

Hibernación Jon Mikel Caballero Ficción 17 min.

La alfombra roja M. Fernández y I. López Documental 11 min.

Matilde Vito Palmieri Ficción 10 min.

Río silencioso Anca Lazarescu Ficción 30 min.

Besos no Manuel Arija Ficción 9 min.

Prólogo Lucas Figueroa Ficción 8 min.

Maldito lunes Eva Lesmes Ficción 18 min.

22:30 CRISIS
CRíTICA

El camino de Raffael Alessandro Falco Ficción 25 min.

Okupa Paula Konchi Rodríguez Ficción 5 min.

Sociedad limitada Mariví Carrillo Navero Ficción 8 min.

Squash J. Plazaola y J. Cirujeda Ficción 6 min.

Cultura Cristina Cardín Ficción 3 min.

Gigante I. Rodríguez de Soto Documental 30 min.

JUEVES 26 DE SEPTIEMb�RE
HORA SECCIóN TíTUlO DIRECTOR GéNERO DURACIóN

19:30 JUvENTUD
ACUMUlADA

Beige Sylvie Hohlbaum Documental 15 min.

Abstenerse agencias Gaizka Urresti Ficción 14 min.

Terapia Beatriu Vallés Ficción 10 min.

Zombi David Moreno Ficción 13 min.

Huir Carlos Pérez Ficción 7 min.

20:30
SECCIóN 
OFICIAl DE 
CORTOMETRAJES

Eres un terrorista Antoni Solé Ficción 11 min.

No menos de 50 Kg Maryna Artemenko Ficción 12 min.

Hogar Ruslan Magomadov Ficción 26 min.

Potasio Pedro Moreno del Oso Ficción 10 min.

Dji. Death fails Dmitri Voloshin Animación 4 min.

La Salamandra Jules Thenier Ficción 19 min.

Sun, sand, survival A. Moro y O. Cavaller Ficción 16 min.

22:30 SECCIóN
ENREDADA

Doble check Paco Caballero Ficción 4 min.

Neutralidad en la red Simón Hergueta Documental 8 min.

Morado Néstor Fernández Ficción 3 min.

Palabritas José M. Dahoui Obón Ficción 5 min.

El futuro de Internet Simón Hergueta Documental 5 min.

Internet, desde Internet Recopilación de 
vídeos de Internet Varios 34 min.

deTailed
programme  
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VIERNES 27 DE SEPTIEMb�RE
HORA SECCIóN TíTUlO DIRECTOR GéNERO DURACIóN

19:30 SECCIóN
ENREDADA

Internet, desde Internet Recopilación de 
vídeos de Internet Varios 6 min.

Digital León Siminiani Documental 6 min.

Amor dospuntocero Diego Pérez González Ficción 4 min.

Historia de Internet Simón Hergueta Documental 8 min.

Tight Coté Soler Ficción 17 min.

20:30
SECCIóN 
OFICIAl DE 
CORTOMETRAJES

Indocumentado Thomas Kruithof Ficción 14 min.

Doghouse Morgan Bushe Ficción 17 min.

Primerísimo primer plano... David Planell Ficción 12 min.

Lo indecible Carolina D. Astudillo Documental 14 min.

La acróbata Gerardo Herrero Ficción 15 min.

Voz en off Martín Rosete Ficción 9 min.

Los monstruos no existen Paul Urkijo Ficción 9 min.

22:30 SExIóN
SESUAl

Acaso no me quieres Julio de la Fuente Ficción 15 min.

Excel José Enrique Sánchez Ficción 9 min.

Jornada de puertas abiertas Vicente Bonet Ficción 5 min.

Las heridas lilas María Lorente Ficción 12 min.

Sexo explícito José Manuel Carrasco Ficción 10 min.

Tres en un cuarto Federico Calabuig Ficción 6 min.

Bésame Aitor Elorriaga Ficción 3 min.

22:30 GALA DE 
CLAUSURA 

Actuación de Carpe Diem y Pakiteit  
Entrega de premios  •  Proyección cortometrajes ganadores

SÁBADO 28 DE SEPTIEMb�RE
HORA SECCIóN TíTUlO DIRECTOR GéNERO DURACIóN

18:30 b�ROTES
vERDES

Mi bosque Pins Sébastien Ficción 7 min.

Creamen Esther Casas Animación 11 min.

Segundo aliento Sergey Tsyss Ficción 6 min.

Los animales Paola Buontempo Documental 9 min.

Monstruo Mónica Sagrera Documental 9 min.

Roots Julio del Álamo García Ficción 10 min.

19:30 AGENCIA DE
vIAJES

Consuelo Paul Johnson Ficción 19 min.

Mee Letty Felgendreher Animación 5 min.

La boda Marina Seresesky Ficción 12 min.

Acerca de Ndugu David Muñoz Ficción 16 min.

21:00 SECCIóN 
REQUETECORTOS

Es un buen chaval J. Andrés y E. Roel Ficción 4 min.

Eideann Álvaro Granados Animación 5 min.

Exit Pepe Botías Ficción 2 min.

Gajes del oficio Rosa Márquez Ficción 2 min.

Hand's life R. Lázaro y A. Manzanares Documental 3 min.

Lovearthcam Aitor Marín Correcher Ficción 4 min.

Náufragos Mario Rico Animación 3 min.

Sinceridad Andrea Casaseca Ficción 3 min.

Push up David Galán Galindo Ficción 5 min.

Love Wars Vicente Bonet Ficción 4 min.

Un lugar mejor M. Romera y M. Crespo Ficción 3 min.

Beerbug Ander Mendia Animación 7 min.

Un día de estos... Fali Álvarez Ficción 6 min.

22:30 GALA DE 
CLAUSURA 

Actuación de Carpe Diem y Pakiteit  •  Videomapping de Ana Castellano  
Entrega de premios  •  Proyección cortometrajes ganadores
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entrevista 
enriQUe danS  
por Montse de la Cal

Los hackers están 
moviendo la frontera 
tecnológica y eso  
es bueno para todos 
Lee la entrevista completa y su versión en inglés en 
You can read a full English version of the interview in
www.fescigu.com

Enrique Dans es Profesor de Sistemas de 
Información en IE Business School desde 
el año 1990. Doctor en Sistemas de Infor-
mación por la Universidad de California. 
Licenciado en Ciencias Biológicas. Cola-
borador en múltiples periódicos como El 
País, El Mundo, Público, ABC, Expansión, 
Cinco Días, Libertad Digital o PC Actual, 
en temas relacionados con Internet y las 
nuevas tecnologías y su influencia en las 
personas, las empresas y la sociedad. Fue 
Mejor Weblog en español en los premios 
BOBs de 2006, y elegido por El Mundo 
como uno de los 100 mejores blogs en in-
glés y en castellano en el año 2009.

Enrique, tú que eres licen-
ciado en Biología, ¿crees 
que Internet nos aleja de la 
naturaleza?
No, para nada. Internet te da 
la posibilidad de apalancar tus 
intereses y si los tienes puestos 
en la naturaleza ahora hay 
muchísima más información de 
la que antes podías encontrar 
leyendo libros. Con Internet la 
gente sube unas fotografías 
macro, personales, que antes 
nadie podía ni soñar con verlas 
en alguna revista.

¿No hay miedo a que el niño 
del futuro sólo conozca la 
gallina por una animación en 
Internet?
Eso sería si los medios fueran 
unidireccionales, pero tene-
mos medios para que el niño 
pueda acceder a muchos si-
tios para ver muchas gallinas. 
Tenemos que entender que 
Internet no es un sustituto, 
sino un complemento. 

¿El uso intensivo de Internet 
en la infancia les aísla, les 
hace ser menos sociables?
El perfil de la persona tacitur-
na que no sale de delante de 
la pantalla no existe y si exis-
te es que tiene un problema. 
Pero el porcentaje de esta 
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problemática, de personas 
que se aíslan de la sociedad, 
es el mismo que había antes 
de que existiera la red.

¿Internet es un gran aliado 
para la conquista de las 
libertades?
Internet es una herramienta 
para la transparencia. Es decir, 
la lectura es doble pero clave: 
por un lado Internet ha permi-
tido que los estados controlen 
con quien nos comunicamos, lo 
que decimos, donde estamos. 
El hecho de que ahora mismo 
el gobierno norteamericano 
esté controlando a un número 
importante de su población 

gracias a Internet, puede 
inquietarnos. Pero también es 
gracias a Internet que sabemos 
esto está pasando. Y tenemos 
los mecanismos para que 
cualquier persona que vea que 
se están cometiendo abusos, 
hacer que se sepa, aunque qui-
zás tengas que exiliarte a Rusia 
para poder hacerlo o acabes en 
la cárcel por 30 años. 

¿Cuál es para ti el movimien-
to social, cultural, medio 
ambiental, más importante 
que ha surgido gracias a 
Internet?

Lo más llamativo es el movi-
miento Hacker. Personas que 
se ponen nerviosas ante una 
puerta cerrada e intentan abrir-
la. Que no son delincuentes, 
sino individuos que torturan la 
tecnología para que dé más de 
sí. El hecho de que existan los 
hackers está permitiendo que 
se gane en términos de trans-
parencia. ¿Qué es WikiLeaks, 
más que un grupo de hackers 
con un grupo de abogados y 
periodistas? Pero están mo-
viendo la frontera tecnológica 
y eso es bueno para todos.

¿Hubieran sido posibles 
movimientos como el 15M 

o La Primavera Árabe sin 
Internet?
Difícilmente. La Primavera 
Árabe ocurre cuando un 
dictador como Ben Ali en 
Túnez, o Mubarak en Egipto, 
dejan de controlar los canales 
de información, porque no 
podían dominar los muros de 
Facebook o los comentarios 
de los blogs. Cada persona 
se convierte en un medio de 
comunicación si lo que tienes 
que decir es importante.

Y de hecho la difusión es 
fundamental para movimien-

tos sociales nacidos en la red 
como Avaaz o Change.org.
Y son una muestra de lo que 
podemos hacer cuando nos 
organizamos, informamos y po-
nemos nuestro voto en marcha. 
El gran reto ahora mismo es el 
activismo, que caigamos en la 
cuenta de que somos lo usuarios 
quienes tenemos la fuerza.

Internet está generando que 
las transacciones económi-
cas vayan a velocidad verti-
ginosa, desarrollando redes 
de corredores de bolsa, de 
brokers, mercados bursá-
tiles que son electrónicos. 
¿Cómo se están organizando 

las nuevas finanzas a nivel 
mundial?
Internet lo que ha añadido es 
un plus de velocidad por falta 
de fricción. Antes, la comuni-
cación era más lenta, más fa-
rragosa. Internet no convierte 
la naturaleza humana en algo 
diferente, permite expresar 
de otra manera, más rápido. 
Y no es algo necesariamente 
bueno o para lo que estemos 
preparados, pero es lo que la 
tecnología permite.

El grupo Inditex, Zara, con 
6000 tiendas en el mun-

Si envías un correo 
electrónico, es como si 
estuvieses poniendo en 
copia directamente a 
todas las agencias de 
inteligencia del mundo
[...]
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do, ha conseguido reducir 
el ciclo de reposición en 
tiendas a una cuarta parte 
del tiempo empleado gracias 
a Internet. Igualmente se 
construyen edificios en 
EE.UU. en la mitad de tiempo 
y costes. Pero, ¿los países 
estamos preparados para 
generar tanto empleo como 
las tecnologías destruyen?
La revolución industrial, en su 
momento, hizo que muchísi-
mos trabajadores que antes 
cosían a mano, utilizaran 
telares. Lógicamente se llegó 

a una destrucción neta de 
empleo. Sin embargo hoy 
parece difícil quedarnos en 
aquel momento y decir “oh, 
dios mío, la revolución indus-
trial fue mala”, porque nos 
hubiera quitado el mayor in-
cremento de productividad y 
riqueza de la historia. En este 
momento, la impresión que 
nos da es que la tecnología, 
tal como se está desarrollan-
do, destruye empleo, pero va 
a cambiar formas de hacer las 
cosas y va a crear otras fuen-
tes de desarrollo. Producirá 
una sociedad post-industrial, 
digamos, en la cual el empleo 

a lo mejor tiene otro concep-
to distinto y el balance entre 
ocio y empleo, ocio y trabajo, 
es diferente.

Siguiendo con el ejemplo de 
Inditex, en 2011 este grupo 
decidió canalizar todas sus 
operaciones de comercio 
electrónico a través de una 
sociedad irlandesa. Lo mis-
mo ocurre con el 99% de las 
ventas de Apple en España. 
Google, Microsoft y Face-
book usan esta estrategia 
para sus ventas europeas. 

¿Por qué ocurre esto? 
Todo esto ocurre porque 
está permitido. No están ha-
ciendo nada ilegal. Podemos 
protestar porque Google 
venda mucho en España y 
declare sus impuestos en 
Irlanda, pero la verdad es 
que esas corporaciones sólo 
están utilizando leyes que 
existen. Si lo que se quiere es 
que esto no ocurra y evitar 
que determinados países ob-
tengan ventajas,  habrá que 
legislar para todos, porque lo 
que hace Irlanda es aprove-
charse muy bien de los aguje-
ros que dejan las leyes.

¿Es verdad que empresas, 
partidos políticos o gobier-
nos, pueden comprar datos 
a Facebook para analizar los 
gustos y tendencias de la 
población, y que una mues-
tra de ello es la campaña de 
Obama?
Las empresas en general no 
compran datos, porque no se 
venden datos como tal. So-
bre todo por un elemento de 
sostenibilidad. Si esa empre-
sa me vendiese los datos ya 
los tendría yo, podría hacer 
con ellos lo que me diese la 

gana y no tendría que volver 
a recurrir a esa empresa en 
un tiempo determinado. 
Lo que las empresas hacen 
es permitir el acceso a su 
base de clientes; es decir, si 
yo quiero que mi mensaje 
publicitario o de campaña 
electoral, vaya a personas de 
determinado perfil, puedo 
darle mi mensaje a Facebook 
y que llegue a ese tipo de 
gente. Aquí hay, como en 
todo, excepciones. El caso de 
la administración norteame-
ricana es una excepción, 
digamos que puede llegar a 
los datos de prácticamente 

Si haces una peli y se la 
bajan millones de personas 
en todo el mundo, 
tranquilo, te va a ir bien.
Hay estudios de la 
Comisión Europea que 
dicen que la piratería 
nunca dañó a las ventas
[...]
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cualquiera, en virtud de algo 
que se ha demostrado que 
no es completamente legal.

¿Estamos hablando del caso 
Snowden y el ciberespionaje 
llevado a cabo por la NSA? 
Sí. Este caso se ha conocido 
gracias a una irregularidad 
y deberíamos estar enor-
memente agradecidos a 
Edgar Snowden. En realidad 
deberíamos estar proponién-
dole para el Premio Nóbel 
de la Paz y no buscándole 
para meterle en la cárcel, 
porque lo que ha evidenciado 
es un abuso. El gobierno de 
los Estados Unidos, y varios 
gobiernos de supuestamente 
democracias consolidadas, 
han estado abusando de la 
tecnología, teóricamente 
para defendernos de un 
terrorismo internacional y 
una serie de males como 
la pornografía infantil, etc. 
Cuando en realidad lo que 
están haciendo es redefinien-
do el contrato social, porque 
en principio en él consta 
que yo tengo un derecho a 
la privacidad, y esto ha sido 
unilateralmente redefinido. 
Si no es por personas como 
Bradley Manning o Edgar 
Snowden, no nos entera-
ríamos. Siguiente cuestión, 
reaccionar y poner cota a es-
tos abusos. Conseguir que si 
una persona, un presidente, 
ha mentido a su pueblo, haya 
una reacción suficientemente 
fuerte en la Red como para 
sacarle de ahí.

A partir de la publicación del 
espionaje en Red, y con la 
colaboración de los mismos 
grandes de Internet que 
quieren lavar su imagen, se 
están recomendado alter-
nativas de navegadores, 
buscadores, sistemas de 

protección y cifrado. ¿Qué 
nos recomiendas? 
Estamos evolucionando 
hacia una red en la que todos 
caminemos enmascarados, es 
triste, pero es así. Si envías un 
correo electrónico, es como si 
estuvieses poniendo en copia 
directamente a todas las agen-
cias de inteligencia del mundo. 
Así que para determinado tipo 
de comunicaciones es bueno 
empezar a tener  cultura sobre 
herramientas para cifrar co-
rreos electrónicos, sobre tipos 
de navegación que no sean 
tan trazables dentro de VPNs, 
redes privadas, túneles de 
cifrados, sistemas Proxy… Para 
mí es muy paradójico, porque 
hace unos años empecé a dar 
clase en China y dado el tipo de 
clase que doy yo, no podía en-
trar en tal o cual página, y eso 
me fastidiaba media clase. Ahí 
empecé a utilizar herramientas 
para poder navegar desde Chi-
na a donde me diera la gana, y 
demostré que el gran control 
de la gran muralla China se 
puede saltar. De repente, ¿qué 
ocurre? Que esas herramientas 
que utilicé contra ese régimen 
totalitario ahora las tengo 
que usar para defenderme de 
regímenes libres, teóricamente 
democráticos. La verdad, es un 
poco triste.

¿Estás a favor de las redes 
sociales libres, y de la pro-
puesta de Lorea o Diáspora?
Son redes muy interesantes, 
y lo que están haciendo es 
generar una presión para que 
las redes sociales entiendan 
el respeto a los usuarios, a la 
privacidad. Yo no creo que 
Facebook sea intrínsicamen-
te malo, pero como usuario 
tienes que saber lo que 
Facebook está haciendo. Te-
nemos que ganar mucho en 
transparencia. Y en términos 

de servicio, que se expliquen 
en un lenguaje que podamos 
entender, no que sólo lo 
descifren los abogados. Ese 
tipo de redes lo que hacen es 
incentivar la presión para que 
esto ocurra antes.

¿Sería posible llevar a cabo la 
filosofía de Richard Stallman, 
una filosofía más radical de 
software libre, libertad en 
red, o incluso la de Anony-
mous, más anárquica?
Yo creo que avanzamos hacia 
ahí, pero muy lentamente. 
Que la tecnología no se 
convierta en la forma de con-
trol del gobierno hacia sus 
ciudadanos sino al contrario, 
que los ciudadanos puedan 
controlar aquellos a los que 
votaron. Así conseguiríamos 
una transparencia cada vez 
más radical, que es un poco 
la propuesta de Anonymous. 
¿Cómo de lejos estamos de 
esta idea? Nos falta mucho, 
pero de la misma manera que 
en el mercado vemos que las 
empresas que mejor lo hacen 
son las más transparentes, 
en política va a ocurrir algo 
parecido, la sociedad irá pre-
firiendo aquellos que les den 
una mayor transparencia.

La Wikipedia dice que for-
maste parte de la reunión 
entre los blogueros y Ánge-
les Sinde para debatir sobre 
la Ley Sinde. ¿Cuáles eran las 
posturas en esa reunión?
Aquella reunión no tuvo postu-
ras. El ministerio intentaba con-
tarnos aquello que creía que 
no habíamos entendido. Les 
respondimos que no nos dedi-
cábamos a protestar sin haber 
entendido bien. Que éramos 
muchos bien documentados. 
Lo que queríamos era que se 
detuviese la tramitación de 
la ley y se escuchara a ambas 
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partes, pero aquella reunión 
no fue a ningún sitio.

Más tarde, cuando se aprobó 
la Ley Sinde en febrero 
de 2011, fuiste uno de los 
impulsores del movimiento 
ciberactivista NolesVotes, 
para castigar en las urnas a 
PSOE, PP y CIU, por haberla 
sacado adelante ¿Realmente 
la población estaba y está en 
contra de esta Ley?
La población está en contra de 
leyes que no sirven para nada. 
Y esta ley, ¿qué pretende? 
Pues en último termino poder 
perseguir al ciudadano. ¿Qué 
vemos hoy? Que la piratería 
está pasada, que le interesa 
a muy poquita gente, porque 
la gran mayoría que escucha 
música o accede a películas, 
lo hace en servicios que ya 
existen. Lo que se demuestra 
es que la piratería existía por-
que los proveedores de esos 
materiales no eran capaces de 
llevarlos al mercado a través 
de Internet. Hoy sabemos que 
todos los programas de con-
trol que se intentaron nunca 
redujeron la piratería. No sirvió 
absolutamente para nada. 
Pero es más, hay estudios de 
la Comisión Europea que dicen 
que la piratería nunca dañó a 
las ventas. Hay declaraciones 
de productores, como el de 
“Juegos de Tronos”, diciendo 
que ser el show más pirateado 
es mejor que un EMI, y está 
muy agradecido de que la 
gente descargue su serie.

¿Qué te parece la persecu-
ción y sentencia a la que 
están sometidos los jóvenes 
de The Pirate Bay?
Tú puedes perseguir a una 
persona, pero The Pirate Bay 
sigue abierto, lleva 10 años 
funcionando perfectamente. 
No van a conseguir cerrarlo, 

y además, ¿para qué? Lo que 
hacen es que gente que no 
habría accedido a una obra 
pueda acceder a ella, y como 
no iba a pagar antes, no 
pagan después. Hoy en día, 
The Pirate Bay, ¿qué es? Sólo 
entrar ves una promo de un 
grupo musical que no tiene 
discográfica pero consigue a 
través de The Pirate Bay que 
le conozcan. El gran proble-
ma de un creador no es la 
piratería, es la oscuridad, y le 
debería hacer feliz ser líder 
en descargas, a través del 
canal que sea. Si haces una 
peli y se la bajan millones de 
personas en todo el mundo, 
tranquilo, te va a ir bien.

Ayer defendías en tu blog el 
anonimato como un derecho 
en Internet. ¿Por qué?
El anonimato es algo que 
permite decir determinadas 
cosas sin estar necesariamente 
vinculado a quién eres, dónde 
trabajas, o qué dependencias 
económicas tienes. Es algo 
necesario en la Red. En la 
entrada de ayer yo desvincula-
ba el anonimato de la violencia 
verbal. Hay quien dice que los 
foros utilizan el anonimato para 
insultar, difamar, hacer bullying, 
acosar. Realmente eso no está 
vinculado con el anonimato, 
sino con una mala moderación. 
Yo llevo 10 años con un blog, 
con bastantes comentarios al 
día y llegó un momento que 
había insultos, un clima poco 
adecuado. ¿Y qué hice? empezar 
a moderar. Borré los insultos y 
cosas desagradables, así que las 
personas que buscan atención 
a través de esto, se vieron priva-
dos de atención, por lo que ya 
no tenían motivos para insultar. 
Es decir, si pones reglas y las 
ejecutas de manera adecuada, 
tienes el control de la situación. 
Otra cosa es si hay una amenaza 

o delito. Como tal, el anonimato 
no evita la persecución de ese 
delito. Igual que encapucharte 
no evita que te persigan cuando 
robas un banco, en la Red 
todavía más, porque todo lo 
que haces queda recogido en 
un fichero log. Perseguir el ano-
nimato es un error porque evita 
la expresión de determinadas 
personas que tienen mucho 
valor. En mi foro, en concreto, 
se tiende mucho a hablar sobre 
la realidad empresarial. Pues 
muchas personas, por el hecho 
de trabajar en una empresa 
determinada, no podrían hablar 
sabiéndose perfectamente 
quienes son, donde trabajan o 
qué cargos tienen.

Publicas en 2012 el libro 
“Todo va a cambiar”, en ver-
sión de libre acceso, ¿cómo 
fue esta experiencia?
La verdad, muy buena. Yo 
tuve bastante suerte porque 
fue la editorial la que me vino 
a buscar, así que yo podía 
poner condiciones. Quería 
que no llevase un Copyright 
estricto, sino un Copyleft, 
una licencia que permitiese 
a cualquiera acceder al libro, 
salvo para venderlo. Vender-
lo lo hacia la editorial. Eso 
no provocó que el libro se 
vendiera menos, sino que fue 
un best seller en su momen-
to, y a medida que el libro 
fue evolucionando yo ponía 
más cosas en la Red. www.
todovaacambiar.com es una 
experiencia diferente al papel 
porque permite que tengas 
más información, vídeo, 
ilustraciones, enlaces, comen-
tarios, etc., pero eso no ha 
hecho que se vendan menos 
libros, muy al contrario. Por 
lo tanto, buena experiencia 
para mí y para la editorial, que 
se dio cuenta que esto no era 
como se lo habían contado.



28 cortometrajes   |   388 minutos

s e c c i ó n  o f i c i a l  d e  c o r t o m e t r a j e s

4 sesiones: 24 sept.  19:30 a 22:00 h.

  25 sept.  20:30 a 22:30 h.

  26 sept.  20:30 a 22:30 h.

  27 sept.  20:30 a 22:30 h.

19

X I  f e s t I v a l  d e  c I n e  s o l I d a r I o  d e  G u a d a l a j a r a

La Sección Oficial de Cortometrajes es la sección estrella del festival. Se trata de 28 obras de 
ficción, animación y documentales, seleccionadas de entre más de 600 cortometrajes que hemos 
recibido este año, que compiten por el Primer y Segundo Premio del Jurado, y por el Premio del 
Público. Para los más fetichistas, aquellos cortos que ganan o que compiten en esta sección, tienen 
muchas posibilidades de alzarse posteriormente con un Goya.

The Short Films Official Section is the star section of the festival. These 28 fiction, animation and documentary 
short films, selected from more than 600 short films that we received this year, vie for the First and Second Jury 
Prize and the Audience Award. For those who are fetishist, short films that win or compete in this section, have a big 
chance to win a Goya award.
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7,14%

Dji. Death Fails

RODADO EN |  Shot in  ChiSinau    
             (MolDavia)

SinoPSiS  |  Synopsis
Dji es una dama inusual. Todo lo que tiene que hacer 
es tomar el alma de un hombre moribundo. Pero los 
guionistas prepararon algunos obstáculos para Dji. 
¿Logrará superarlos?

Dji is an unusual lady. All she has to do is take the soul 
of a dying man. But the script writers prepared some 
obstacles to Dji. Will she overcome them?

dirigido por  |  directed by
Dmitri voloshin
< Ucrania, 1974 >

prodUcTora | Production Company  :
SIMPALS

diSTriBUidora | Distribution  :
SIMPALS

gUión | Screenplay  :
Vadim Novak 
Dmitri Voloshin 
Serdar Djumaev

   MOlDAvIA  •  ANIMACIóN  •  2012  •  4 min.
SIN DIálOGOS

Dji. Death Fails

Besos no

RODADO EN |  Shot in  Reino uniDo

SinoPSiS  |  Synopsis
Has contratado los servicios de una prostituta pero 
algo no marcha bien.

You have hired a prostitute, but something goes 
wrong.

dirigido por  |  directed by
Manuel Arija
< Madrid, 1977 >

prodUcTora | Production Company  :
CHICKEN ASSEMBLE

gUión | Screenplay  :
SALVADOR RUBIO

inTÉrpreTeS | Cast  :
Michael Law
Samantha Eden

REINO UNIDO Y ESPAñA  • FICCIóN  •  2013   
9 min.  •  INGléS

no kissing
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14,28%

el hombre 
equivocado

RODADO EN |  Shot in  MaDRiD

SinoPSiS  |  Synopsis
Un vulgar comercial, una atractiva arqueóloga 
submarina y un botín de 200.000 euros son los ele-
mentos de esta comedia romántica con toques de 
thriller.

An ordinary sales rep, an attractive sea archeologist 
and a loot of 200.000 euros are the ingredients of this 
romantic comedy with a touch of a thriller.

dirigido por  |  directed by
Roberto Goñi
< Pamplona, 1972 >

prodUcTora | Production Company  :
ROBERTO GOñO P.C.

diSTriBUidora | Distribution  :
PROMOFEST

gUión | Screenplay  :
ROBERTO GOñI 
DANIEL CASTRO

inTÉrpreTeS | Cast  :
Alejandra Lorente
Alfonso Lara

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2012  •  16 min.  •  ESPAñOl

The wrong man

Doghouse

RODADO EN |  Shot in  DuBlín (iRlanDa)

SinoPSiS  |  Synopsis
Doug está teniendo un mal día. Arruinado y a punto 
de ser desahuciado, acepta el encargo de su expa-
reja de cuidar de su hijo Billy, al mismo tiempo que 
tiene que deshacerse del perro familiar, el mejor 
amigo de Billy.

Doug is having a bad day. Ruined and about to be 
evicted, accepts the request of his former wife to take 
care of their son, Billy, at the same time he has to get 
rid of the family dog  , who is Billy’s best friend.

dirigido por  |  directed by
Morgan b�ushe
< Irlanda, 1979 >

prodUcTora | Production Company  :
FASTNET FILMS, TILTED PICTURES

diSTriBUidora | Distribution  :
FASTNET FILMS

gUión | Screenplay  :
MORGAN BUSHE

inTÉrpreTeS | Cast  :
Peter Coonan
Lorcan Melia
Deirdre Mullins

IRlANDA  •  FICCIóN  •  2013  •  17 min.  •  INGléS

Doghouse
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el paraguas 
de colores

RODADO EN |  Shot in  MaDRiD

SinoPSiS  |  Synopsis
¿Qué hace una mujer cuando descubre que su ma-
rido la engaña? ¿A qué tipo de club comienza a per-
tenecer?

How does a woman react when she finds out her 
husband’s cheating on her? What kind of club should 
she now join?

dirigido por  |  directed by
Edu Cardoso
< Madrid, 1969 >

prodUcTora | Production Company  :
EDU CARDOSO, TERESA VELAyOS

diSTriBUidora | Distribution  :
PROMOFEST

gUión | Screenplay  :
TERESA VELAyOS, EDU CARDOSO

inTÉrpreTeS | Cast  :
Natalia Millán
Iván Hermes
Ruth Salas

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2013  •  8 min.  •  INGléS

The coloured umbrella

el nacimiento

RODADO EN |  Shot in  eSPaña

SinoPSiS  |  Synopsis
Un basurero estéril que desea tener un hijo, se ve 
obligado a asistir el parto de una joven que no quie-
re tenerlo.

Circumstances force a sterile dustman who wants a 
child to attend to a young girl giving birth to an un-
wanted baby.

dirigido por  |  directed by
xavi Sala
< Alicante, 1971 >

prodUcTora | Production Company  :
XAVI SALA PC

diSTriBUidora | Distribution  :
MADRID EN CORTO ECAM

gUión | Screenplay  :
XAVI SALA

inTÉrpreTeS | Cast  :
Manolo Solo
Ágnes Kiraly
Alberto Ferreiro

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2012  •  13 min.  •  ESPAñOl

The birth

21,42%
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eres un terrorista

RODADO EN |  Shot in  BaRCelona

SinoPSiS  |  Synopsis
Elizabeth Meyer es un capitán del ejército de los Es-
tados Unidos y una reciente veterana en la guerra 
de Afganistán. Ha raptado a un alto cargo del Medio 
Oriente e intenta sacar de él una confesión.

Elizabeth Meyer is a captain of the U.S. Army, and a 
recent vet of the war in Afghanistan. She kidnaps one 
of the highest ranks in Middle East affairs, and tries 
to have him confess.

dirigido por  |  directed by
Antoni Solé
< Barcelona, 1974 >

diSTriBUidora | Distribution  :
THE HOUSE OF FILMS

gUión | Screenplay  :
ANTONI SOLé

inTÉrpreTeS | Cast  :
Nikol Kollars
Reg Wilson

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2013  •  11 min.  •  INGléS

You are a terrorist

en mal estado

RODADO EN |  Shot in  eSPaña

SinoPSiS  |  Synopsis
Tres personajes al límite, tocando fondo, navegan-
do a contracorriente en un país en el que el desem-
pleo y la mala situación económica son su principal 
problema.

Three people living on the edge in a country where 
the economic crisis and unemployment are the main 
problems.

dirigido por  |  directed by
Juan Antonio Delicado
< Alicante, 1978 >
David Delicado
< Alicante, 1981 >

diSTriBUidora | Distribution  :
THE HOUSE OF FILMS

gUión | Screenplay  :
DAVID DELICADO

inTÉrpreTeS | Cast  :
Pedro García
Damian Varea
Ángela Soler

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2012  •  11 min.  •  ESPAñOl

The discarded

28,56%
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35,7%

hogar

RODADO EN |  Shot in  RuSia

SinoPSiS  |  Synopsis
Un hombre mayor trata de sobrevivir manteniéndo-
se escondido en su casa en ruinas, en medio de la 
guerra de Chechenia. Hasta que le llega la oportu-
nidad de escapar.

An old man tries to survive staying hidden in his house 
in ruins, during the war in Chechnya. Until he gets the 
chance to escape.

dirigido por  |  directed by
Ruslan Magomadov
< URSS, 1983 >

prodUcTora | Production Company  :
RUSLAN MAGOMADOV

diSTriBUidora | Distribution  :
RUSLAN MAGOMADOV

gUión | Screenplay  :
RUSLAN MAGOMADOV

inTÉrpreTeS | Cast  :
Evgeniy Martinov

CHECHENIA  •  FICCIóN  •  2012  •  26 min.  •  RUSO

home

hibernación

RODADO EN |  Shot in  eSPaña

SinoPSiS  |  Synopsis
Joseph es un astronauta llamado a llegar donde nin-
gún otro hombre ha llegado en el Universo gracias 
al programa ‘Hibernation’. Pero algo surge entre él 
y su instructora Claire, y las decisiones que parecían 
inquebrantables comienzan a agrietarse.

Joseph is an astronaut set to go where no man has 
arrived in the Universe through the ‘Hibernation’ 
program. But something happens between him and 
his instructor Claire, and decisions that seemed un-
breakable begin to crack.

dirigido por  |  directed by
Jon Mikel Caballero
< Pamplona, 1985 >

diSTriBUidora | Distribution  :
MARVIN & WAyNE

inTÉrpreTeS | Cast  :
Adam Quintero
Manuela Vallés

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2012  •  17 min.  •  INGléS

hibernation
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42,84%

la acróbata

RODADO EN |  Shot in  MaDRiD Y aSTuRiaS

SinoPSiS  |  Synopsis
Cada 40 segundos una persona se suicida en el mun-
do. The Acrobat es la historia de una de ellas.

Every 40 seconds someone commits suicide in the 
world. The Acrobat is the story of one of them.

dirigido por  |  directed by
Gerardo Herrero
< Zamora, 1979 >

prodUcTora | Production Company  :
GERARDO HERRERO, KURRO GONZÁLEZ, LUIS 
HERRERO, MINTXO DIAZ

diSTriBUidora | Distribution  :
AGENCIA AUDIOVISUAL FREAK

gUión | Screenplay  :
GERARDO HERRERO

inTÉrpreTeS | Cast  :
Nora Moles, Marta Pérez, Mikel Aingueru 
Arrastia, Irene Paumard

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2012  •  15 min.  •  INGléS

The acrobat

indocumentado

RODADO EN |  Shot in  PaRíS (FRanCia)

SinoPSiS  |  Synopsis
Mathilde trabaja en un Centro de Detención, don-
de ayuda a los inmigrantes ilegales a ejercer sus 
derechos. El tiempo se está acabando para Yuri, y 
Mathilde va a hacer todo lo posible para salvarle de 
la deportación.

Mathilde works in a Detention Center, where she 
helps illegal immigrants to exercise their rights. 
Time is running out for Yuri, and Mathilde will do 
everything possible to save him from deportation.

dirigido por  |  directed by
Thomas Kruithof
< Francia, 1976 >

prodUcTora | Production Company  :
THIBAULT GAST

diSTriBUidora | Distribution  :
SéBASTIEN LAGOSZNIAK

gUión | Screenplay  :
THOMAS KRUITHOF, ALICE BOUGENOT

inTÉrpreTeS | Cast  :
Anne Azoulay, Miglen Mirtchev, Fouad Aouni, Olivier 
Martin-Salvan, Thierry D’Armor, Damien Bonnard, 
Mohand Saci, Annette Huraux, Solo Niare

FRANCIA  •  FICCIóN  •  2013  •  14 min.  •  FRANCéS

undocumented
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49,98%

la masa  
de los hombres

RODADO EN |  Shot in  lonDReS 
             (Reino uniDo)

SinoPSiS  |  Synopsis
Richard, un desempleado de 55 años de edad, llega 
3 minutos tarde a su cita en el paro. A su asesora, 
presionada por el sistema para el que trabaja, no le 
queda más remedio que penalizarle por su demora.

Richard, an unemployed 55-year-old, arrives 3 minu-
tes late for his appointment at a job centre. An advi-
sor, stifled by the limits of the system she works in, 
has no choice but to penalise him for his tardiness.

dirigido por  |  directed by
Gabriel Gauchet
< Lorient (Francia), 1978 >

prodUcTora | Production Company  :
NATIONAL FILM AND TELEVISION SCHOOL

diSTriBUidora | Distribution  :
NATIONAL FILM AND TELEVISION SCHOOL

gUión | Screenplay  :
GABRIEL GAUCHET, RUNGANO NyONI

inTÉrpreTeS | Cast  :
Peter Faulkner, Jane McDowell, Graham 
Bohea, Dominic Kinnaird, Brice Stratford

REINO UNIDO  •  FICCIóN  •  2012  •  17 min. 
 INGléS

The mass of men

la alfombra roja

RODADO EN |  Shot in  BoMBaY (inDia)

SinoPSiS  |  Synopsis
Millones de niños juegan y se divierten entre basu-
ra, vacas, ratas y excrementos. Garib Nagar, en Bom-
bay, 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.

Millions of children live and play surrounded by rub-
bish, cows, rats… Garib Nagar, in Bombay, is Rubina´s 
home. She is a 12-year old girl who aims to become 
an actress and change the slum into a cleaner and 
habitable place.

dirigido por  |  directed by
Iosu lópez
< Pamplona, 1978 >
Manuel Fernández
< Madrid, 1978 >

diSTriBUidora | Distribution  :
LINE UP SHORTS

gUión | Screenplay  :
MANUEL FERNÁNDEZ, IOSU LóPEZ

inTÉrpreTeS | Cast  :
Rubina Ali 

ESPAñA  •  DOCUMENTAl  •  2012  •  11 min.  
 HINDI

The red carpet
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57,12%

la sociedad

RODADO EN |  Shot in  eSPaña

SinoPSiS  |  Synopsis
Un grupo de viejos amigos se reúne para cenar. Uno 
de ellos, desaparecido durante años, ahora se en-
cuentra viviendo en la calle y mendigando para vivir. 
La cena no será tan cómoda como se esperaba.

A group of old friends get together for dinner. One of 
them has been missing for years, and now seems to 
be one of those poor guys begging in the street. The 
dinner won’t be as confortable as expected.

dirigido por  |  directed by
Kote Camacho
< Oiartzun (Guipúzcoa), 1980 >

diSTriBUidora | Distribution  :
BANATU FILMAK

gUión | Screenplay  :
KOTE CAMACHO, ANDER LENDINEZ

inTÉrpreTeS | Cast  :
Iñaki Beraetxe
Eriz Alberdi
Pako Revueltas
Martxelo Rubio
Iker Galartza

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2013  •  16 min.  •  EUSKERA

The society

la salamandra

RODADO EN |  Shot in  FRanCia

SinoPSiS  |  Synopsis
Nicole, una viuda sensentañera, ha convertido su 
vieja casa familiar en un hotel. Su tranquila vida se 
verá interrumpida con la llegada de un maleducado 
cliente.

Nicole, a 60-year-old widow, has turned her old house 
into a Bed and Breakfast. Her quiet life will soon be 
disrupted by the arrival of a bad-mannered customer.

dirigido por  |  directed by
Jules Thenie
< Montreuil (Francia), 1976 >

prodUcTora | Production Company  :
MAxiMe POtHeRAt

gUión | Screenplay  :
FRAnçOiSe MelOt

inTÉrpreTeS | Cast  :
niseema theillaud
François Chabert

FRANCIA   •  FICCIóN  •  2013  •  19 min.  •  FRANCéS

The salamander
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64,26%

lo indecible

RODADO EN |  Shot in  Chile Y eSPaña

SinoPSiS  |  Synopsis
En noviembre de 1974, la directora de un pequeño 
colegio santiaguino fue secuestrada y conducida 
a un centro de detención por agentes del Estado 
chileno, quienes la acusaron de pertenecer al Movi-
miento de Izquierda Revolucionaria.

In November 1974, the director of a small college in 
Santiago was kidnapped and taken to a detention 
center by Chilean agents, who accused her of belon-
ging to the Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

dirigido por  |  directed by
Carolina Daniella Astudillo 
Muñoz
< Santiago (Chile), 1976 >

prodUcTora | Production Company  :
CAROLINA ASTUDILLO

diSTriBUidora | Distribution  :
CAROLINA DANIELLA ASTUDILLO MUñOZ

gUión | Screenplay  :
CAROLINA ASTUDILLO 
GERMÁN SCELSO

CHIlE Y ESPAñA  •  DOCUMENTAl  •  2012   
14 min.  •  ESPAñOl

The unspeakable

los monstruos 
no existen

RODADO EN |  Shot in  PhnoM Pehn   
             (CaMBoYa)

SinoPSiS  |  Synopsis
Nai es un niño camboyano que tiene pesadillas con 
el Yeak, un monstruo de la tradición khmer. Michael, 
su profesor de inglés, le dice que los monstruos no 
existen, que son cuentos de niños.

Nai is a Cambodian boy who has nightmares about 
the Yeak, a monster of Khmer tradition. Michael, his 
English teacher, tells him that monsters do not exist, 
they are tales of children.

dirigido por  |  directed by
Paul Urkijo
< Barakaldo (Vizcaya), 1984 >

prodUcTora | Production Company  :
PAUL URKIJO

diSTriBUidora | Distribution  :
KIMUAK

gUión | Screenplay  :
PAUL URKIJO

inTÉrpreTeS | Cast  :
Nang Nai, Iñigo de la Iglesia, Bin Sothum, 
Ander Pardo

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2012  •  9 min.  •  lAOSIANO

Monsters do not exist
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71,4%

Matilde

RODADO EN |  Shot in  iTalia

SinoPSiS  |  Synopsis
Matilde es una niña tímida, pero inteligente y de es-
píritu fuerte. Sin embargo, algo le molesta en clase. 
Combinando su interés por las herramientas de su 
madre peluquera y su pasión por el tenis, Matilde 
buscará una solución.

Matilde is a shy, but intelligent and a strong spirit 
girl. However, something is upsetting her at school. 
Combining her interest in the tools of her hairdresser 
mother and her passion for tennis, Matilde looks for 
a solution.

dirigido por  |  directed by
vito Palmieri
< Bitonto (Bari, Italia), 1978 >

prodUcTora | Production Company  :
ASSOCIAZIONE GENITORI FIGLI AUDIOLESI

diSTriBUidora | Distribution  :
VITO PALMIERI, ELENFANT FILM

gUión | Screenplay  :
VITO PALMIERI, FRANCESCO NICCOLAI 

inTÉrpreTeS | Cast  :
Matilde Da Silva, Luca Di Costanzo, Alessandra 
Fantini, Bruna Greco Turrini

ITAlIA  •  FICCIóN  •  2013  •  10 min.  •  ITAlIANO

Matilde

Maldito lunes

RODADO EN |  Shot in  MaDRiD,    
                          alCoBenDaS  
             Y leganéS

SinoPSiS  |  Synopsis
Olga, una madre trabajadora, comienza una nueva 
y agotadora jornada de trabajo. Pero ese lunes, la 
vorágine de la lucha diaria le hará olvidar las cosas 
realmente importantes y eso traerá consecuencias 
terribles.

Olga, a working mother, begins a new and stressful 
workday. But that Monday, the vortex of the daily 
struggle will make her forget the really important 
things and that will bring dire consequences.

dirigido por  |  directed by
Eva lesmes
< Gijón (Asturias), 1961 >

prodUcTora | Production Company  :
CENTRAL EUROPEA DE GUIONES

diSTriBUidora | Distribution  :
PROMOFEST

gUión | Screenplay  :
JAVIER GANCEDO

inTÉrpreTeS | Cast  :
Raquel Arcos
Pedro Alonso
Mauricio Bautista

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2012  •  18 min.  •  ESPAñOl

Fucking Monday
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no menos  
de 50 kg.

RODADO EN |  Shot in  uCRania

SinoPSiS  |  Synopsis
Lesya lucha contra los estereotipos sociales. Lo pri-
mero, afronta su propio cuerpo tratando de ganar 
peso.

Lesya fights against social stereotypes. First, she fa-
ces her own body trying to gain weight.

dirigido por  |  directed by
Maryna Artemenko
< Kyiv (Ucrania), 1987 >

prodUcTora | Production Company  :
DIRECTORy FILMS

diSTriBUidora | Distribution  :
DIRECTORy FILMS

gUión | Screenplay  :
MARyNA ARTEMENKO

inTÉrpreTeS | Cast  :
Viktoriya Kylik

UCRANIA  •  FICCIóN  •  2013  •  12 min.
SIN DIálOGOS

no less than 50 Kg

78,54%

no hair, 
no paranoia

RODADO EN |  Shot in  nueva YoRK (ee.uu.)

SinoPSiS  |  Synopsis
Tres tipos que viven aterrorizados con la idea de 
quedarse calvos. Todos ellos van a terapia, donde 
Albert tratará de ayudarles a superar sus miedos y 
recuperar su autoestima.

Three guys live in fear the idea of   being bald. They all 
go to therapy, where Albert will try to help them over-
come their fears and regain their self-esteem.

dirigido por  |  directed by
Curro Rodríguez villalba
< Málaga, 1978 >

prodUcTora | Production Company  :
SONG3MEDIA

diSTriBUidora | Distribution  :
JóVENES REALIZADORES

gUión | Screenplay  :
CURRO RODRíGUEZ VILLALBA

inTÉrpreTeS | Cast  :
Geoffrey D. Hill, Dylan Weinberger, Lyndi 
Arns, Alex Genther, Kyle E. Minshew, Evyeniya 
P. Radilova, Anna Nora

ESPAñA Y EE.UU.   •  FICCIóN  •  2013  •  16 min. 
INGléS

no hair, no paranoia
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Primerísimo  
primer plano genital

RODADO EN |  Shot in  MaDRiD

SinoPSiS  |  Synopsis
Cuando te levantas con alguien a quien conociste la 
noche anterior, puede pasar cualquier cosa. Incluso 
lo que esperas.

When you wake up with someone you met last night, 
anything can happen. Even what you expect.

dirigido por  |  directed by
David Planell
< Madrid, 1967 >

prodUcTora | Production Company  :
DAVID PLANELL, LAURA PUGèS

diSTriBUidora | Distribution  :
AGENCIA AUDIOVISUAL FREAK

gUión | Screenplay  :
DAVID PLANELL

inTÉrpreTeS | Cast  :
Laura Pugès
Luis Callejo

ESPAñOl  •  FICCIóN  •  2013  •  12 min.  •  ESPAñA

genital extreme close-up

Potasio

RODADO EN |  Shot in  BRuneTe (MaDRiD)

SinoPSiS  |  Synopsis
Pablo e Inés se dirigen a la boda de la hermana de 
ella. Inesperadamente, y en medio del trayecto, 
Pablo no tiene más remedio que detener el coche. 
Para que puedan continuar, deberán aclarar un par 
de detalles.

Pablo and Inés are on their way to her sister’s 
wedding. Along the way, Pablo is unexpectedly forced 
to stop the car. A couple of things are to be cleared 
before they continue.

dirigido por  |  directed by
Pedro Moreno del Oso
< Madrid, 1965 >

diSTriBUidora | Distribution  :
MAILUKI FILMS

gUión | Screenplay  :
PEDRO MORENO DEL OSO

inTÉrpreTeS | Cast  :
Rodrigo Sáenz de Heredia
Elisa LLedó

ESPAñOl  •  FICCIóN  •  2013  •  10 min.  •  ESPAñA

Potassium

85,68%
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Río silencioso

RODADO EN |  Shot in  RuManía

SinoPSiS  |  Synopsis
Rumanía, 1986: Gregor y Vali quieren salir del país. 
Ambos se necesitan, pero les invade la desconfian-
za mutual. Una noche, Gregor confirma sus dudas.

Romania, 1986: Gregor and Vali want to get away. 
Both need each other, yet there is mutual distrust. 
One night Gregor finds his doubts confirmed.

dirigido por  |  directed by
Anca lazarescu
< Timisoara (Rumanía), 1979 >

prodUcTora | Production Company  :
STRADA FILM

diSTriBUidora | Distribution  :
FilMAllee - DAViD linDneR 
FILMPRODUKTION

gUión | Screenplay  :
AnCA MiRunA lăzăReSCu
inTÉrpreTeS | Cast  :
Cuzin Toma, Andi Vasluianu, Patricia Moga, 
Marius Ursu, Branko Tomovic, Doru Oniga, 
Catalin Oniga

AlEMANIA  •  FICCIóN  •  2012  •  30 min. 
RUMANO

Silent river

92,82%

Prólogo

RODADO EN |  Shot in  eSPaña

SinoPSiS  |  Synopsis
El 98,9 % de la población no nos damos cuenta de 
que nuestra vida puede dar un giro de 180º, en tres 
segundos en cualquier momento.

98.9 % of the population is not aware of the fact that 
our lives could turn 180º in three seconds at any time.

dirigido por  |  directed by
lucas Figueroa
< Buenos Aires (Argentina), 1978 >

prodUcTora | Production Company  :
LMF FILMS

diSTriBUidora | Distribution  :
MADRID EN CORTO ECAM

gUión | Screenplay  :
LUCAS FIGUEROA

inTÉrpreTeS | Cast  :
Luis del Cura
Julio Perillán

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2012  •  8 min.  •  INGléS

Prologue
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voz en off

RODADO EN |  Shot in  TeneRiFe  
             Y alMeRía

SinoPSiS  |  Synopsis
La voz de un anciano salta de una escena límite a 
otras igual de angustiosas, confundido por la histo-
ria que nos está intentando contar. Hasta que final-
mente la encuentra...

The voice of an old man jumps from one extreme sce-
ne to other equally distressing, confused by the story 
he is trying to tell. Until he finally finds it...

dirigido por  |  directed by
Martín Rosete
< Madrid, 1980 >

prodUcTora | Production Company  :
KOLDO ZUAZUA

diSTriBUidora | Distribution  :
KIMUAK

gUión | Screenplay  :
LUISO BERDEJO

inTÉrpreTeS | Cast  :
Jonathan D. Mellor, Féodor Atkine, Javier 
Cidoncha, Luna Montignier Peiró

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2012  •  9 min.  •  FRANCéS

voice over

Sun, sand, survival

RODADO EN |  Shot in  la Muela    
             (guaDalajaRa)

SinoPSiS  |  Synopsis
Inhóspito, lejano, salvaje, infernal. Así es el desierto 
donde transcurre un intercambio entre una banda 
de mafiosos y unos misteriosos errantes. Una tensa 
negociación que se tuerce acaba en un duro tiroteo.

Inhospitable, wild and infernal. This is the dessert 
where the exchange takes place between three ma-
fia henchmen and a couple of mysterious errants. A 
tense negotiation goes wrong and turns into a bullet 
storm.

dirigido por  |  directed by
álvaro Moro
< Guadalajara, 1985 >
óscar Cavaller
< Madrid, 1985 >

prodUcTora | Production Company  :
ACM. ASOCIACIóN CINE DE MóSTOLES

diSTriBUidora | Distribution  :
PROMOFEST

gUión | Screenplay  :
ÁLVARO MORO 
óSCAR CAVALLER

inTÉrpreTeS | Cast  :
Ramón Esquinas
Fernando Ramallo

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2012  •  16 min. 
ESPAñOl E INGléS

Sun, sand, survival





15 cortometrajes   |   59 minutos

X I  f e s t I v a l  d e  c I n e  s o l I d a r I o  d e  G u a d a l a j a r a

s e c c I ó n  r e Q u e t e c o r t o s

1 sesión: 28 sept.  21:00 a 22:30 h.

La Sección Requetecortos reúne en una hora 15 micrometrajes, es decir, 15 obras con una du-
ración máxima de seis minutos, lo que la convierte en una sección muy dinámica y divertida, en la 
que la última palabra la tiene el público que mediante su voto decide el requetecorto ganador. Una 
sección muy especial para la noche de clausura del festival.

Requetecortos Section gathers, in just one hour, 15 micro-films, this is, 15 works of a maximum timing of six 
minutes, achieving a very dynamic and fun section, in which the audience has the last word, by voting the winning 
requetecorto. This is a very special section for the closing night of the festival.

35
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eideann

RODADO EN |  Shot in  MaDRiD

SinoPSiS  |  Synopsis
Ambientada en el siglo XIV, Eideann es la historia de 
cómo un aguerrido pastor de las tierras altas esco-
cesas y una de las ovejas de su rebaño se convierten 
en los pioneros de uno de los mayores entreteni-
mientos de nuestros días.

Setting in the XIV Century, Eideann is the story of how 
a courageous shepherd from the Highland of Scotland 
and one of the sheep of his flock become the pioneers 
of one of the most popular entertainments of our 
days.

dirigido por  |  directed by
álvaro Granados
< Murcia, 1981 >

prodUcTora | Production Company  :
ÁLVARO GRANADOS

diSTriBUidora | Distribution  :
PROMOFEST

gUión | Screenplay  :
ÁLVARO GRANADOS 
MONTSE URQUIZA

ESPAñA  •  ANIMACIóN  •  2013  •  5 min.  
SIN DIálOGOS

eideann

Beerbug

RODADO EN |  Shot in  geTxo (vizCaYa)

SinoPSiS  |  Synopsis
Joe regenta una vieja gasolinera al borde de la ca-
rretera. Cuando decide tomarse un descanso para 
beber una cerveza, sus esfuerzos en disfrutar de su 
bebida fracasan porque alguien le está robando en 
sus narices.

Joe owns an old gas station besides the road. When 
he decides to take a break to drink a beer, his efforts 
on enjoying his drink fail because someone is stealing 
him under his noses.

dirigido por  |  directed by
Ander Mendia
< Getxo (Vizcaya), 1978 >

prodUcTora | Production Company  :
ANDER MENDIA

diSTriBUidora | Distribution  :
KIMUAK

gUión | Screenplay  :
ANDER MENDIA

ESPAñA  •  ANIMACIóN  •  2012  •  6 min.  
SIN DIálOGOS

Beerbug

12,5%
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es un buen chaval

RODADO EN |  Shot in  MaDRiD

SinoPSiS  |  Synopsis
Estos jóvenes no se enteran de nada. No saben el 
esfuerzo y sacrificio que otros tienen que hacer 
para que ellos satisfagan sus caprichos. Se merecen 
una lección.

These young people do not find out anything. They 
don’t know the effort and sacrifice that others have 
to do to get them to satisfy their whims. They deserve 
a lesson.

dirigido por  |  directed by
Juanfer Andrés 
< Ciudad Real, 1975 >
Esteban Roel
< Monterrey (México), 1969 >

prodUcTora | Production Company  :
MAD MEDIA FILMS, ISOLE DIVISóN SONORA, 
COLECTIVO VERBENA

diSTriBUidora | Distribution  :
AGENCIA AUDIOVISUAL FREAK

gUión | Screenplay  :
SOFíA CUENCA

inTÉrpreTeS | Cast  :
Fernando Tielve, Alberto Hernández, Carlos 
Tostado

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2013  •  4 min.  •  ESPAñOl

he’s a good lad

entre todos

RODADO EN |  Shot in  MaDRiD

SinoPSiS  |  Synopsis
Historias de la clase media en tiempos de crisis o 
cómo mantener un nivel de vida a toda costa.

Stories of the middle class in times of crisis or how to 
maintain a standard of living at all costs.

dirigido por  |  directed by
Javier San Román
< Ávila, 1967 >

prodUcTora | Production Company  :
JAVIER SAN ROMÁN

diSTriBUidora | Distribution  :
AGENCIA CHINATOWN

gUión | Screenplay  :
JAVIER SAN ROMÁN

inTÉrpreTeS | Cast  :
Pepe Maya
Rosalía Castro
Rodrigo Sáenz de Heredia

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2012  •  5 min.  •  ESPAñOl

among all

25%
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gajes del oficio

RODADO EN |  Shot in  MaDRiD

SinoPSiS  |  Synopsis
Sole y Desi son dos profesionales de la belleza, muy 
curtidas en los gajes de un oficio más complicado de 
lo que parece...

Sole and Desi are two professionals of beauty, very 
tanned on the hazards of a job more complicated 
than it seems ...

dirigido por  |  directed by
Rosa Márquez
< Madrid, 1978 >

prodUcTora | Production Company  :
MACONDO PRODUCCIONES

gUión | Screenplay  :
ROSA MÁRQUEZ

inTÉrpreTeS | Cast  :
Geli Albaladejo
Rosa Márquez

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2013  •  2 min.  •  ESPAñOl

occupational hazards

exit

RODADO EN |  Shot in  MaDRiD

SinoPSiS  |  Synopsis
Cuando un niño es explotado no hay marcha atrás.

When a child is exploited there is no turning back.

dirigido por  |  directed by
Pepe b�otías
< Almería, 1983 >

prodUcTora | Production Company  :
SCIFILMS

diSTriBUidora | Distribution  :
SCIFILMS

gUión | Screenplay  :
MARIO GARCíA, PEPE BOTíAS

inTÉrpreTeS | Cast  :
Simón A. Matamala
Jesús Navarro

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2012  •  2 min.  •  SIN DIálOGOS

exit

37,5%
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love Wars

RODADO EN |  Shot in  CaSTellón

SinoPSiS  |  Synopsis
En el interior de la Estrella de la Muerte dos solda-
dos imperiales libran su propia batalla.

Inside the Death Star, two imperial stormtroopers 
strike their own battle.

dirigido por  |  directed by
vicente b�onet
< Castellón, 1981 >

diSTriBUidora | Distribution  :
THE SOCIAL DOG

inTÉrpreTeS | Cast  :
Jordi Sánchez
Iván Jara
Pepe Torres
Pablo Bellver

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2012  •  4 min.  •  ESPAñOl

love Wars

hand’s life

RODADO EN |  Shot in  BaRCelona

SinoPSiS  |  Synopsis
El movimiento hacia adelante no es cosa de héroes 
superlativos, sino de la suma de muchos pequeños 
héroes anónimos que creen en lo que hacen con sus 
manos, y sobretodo no se detienen pese a las difi-
cultades.

Forward movement is not a big heroe’s thing but the 
result of many small anonymous heroes that believe 
in what they do with their hands, and specially won’t 
stop despite the difficulties.

dirigido por  |  directed by
Ramón lázaro
< Mataró (Barcelona), 1976 >
álex Manzanares
< Badalona (Barcelona), 1975 >

prodUcTora | Production Company  :
DEATH DREAMS FILMS & MUNDO HORMIGA 
“N” PRODUCCIONES

diSTriBUidora | Distribution  :
PROMOFEST

gUión | Screenplay  :
RAMóN LÁZARO

ESPAñA  •  DOCUMENTAl  •  2012  •  3 min. 
ESPAñOl

hand’s life

50%
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náufragos

RODADO EN |  Shot in  eSPaña

SinoPSiS  |  Synopsis
Dos náufragos separados por la distancia. Todas sus 
esperanzas puestas en las botellas que ahora lan-
zan al mar. Un viaje a través del océano en busca de 
una mano que las recoja. ¿Conseguirán que alguien 
los escuche?

Two shipwrecked separated by distance. All hopes 
relying on the bottles thrown into the sea. A trip 
across the ocean in search of a hand to pick them up. 
Will they get someone to listen to them?

dirigido por  |  directed by
Mario Rico
< Barcelona, 1983 >

diSTriBUidora | Distribution  :
MAILUKI FILMS

ESPAñA  •  ANIMACIóN  •  2012  •  3 min.
SIN DIálOGOS

Shipwrecked

lovearthcam

RODADO EN | Shot in  MaDRiD Y nueva YoRK

SinoPSiS  |  Synopsis
él, ella y una webcam en Nueva York.

Hi, she anda a webcam in New York.

dirigido por  |  directed by
Aitor Marín Correcher
< Madrid, 1985 >

prodUcTora | Production Company  :
NADIE FILMS

diSTriBUidora | Distribution  :
AITOR MARíN CORRECHER

gUión | Screenplay  :
AITOR MARíN CORRECHER

inTÉrpreTeS | Cast  :
Aitor Marín Correcher

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2013  •  4 min.  •  ESPAñOl

lovearthcam

62,5%
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Sinceridad

RODADO EN |  Shot in  MaDRiD

SinoPSiS  |  Synopsis
Tras la comida, David tiene que confesar una noticia 
a sus padres. Lo que todavía no sabe es el impacto 
que va a causar sobre ellos.

After lunch, David must confess the news to his pa-
rents. What he still doesn’t know is the impact it will 
have in them.

dirigido por  |  directed by
Andrea Casaseca
< Madrid, 1987 >

prodUcTora | Production Company  :
ANDREA CASASECA

diSTriBUidora | Distribution  :
PROMOFEST

gUión | Screenplay  :
ANDREA CASASECA

inTÉrpreTeS | Cast  :
Kiti Mánver
Javier Laorden
Gerald B. Fillmore

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2013  •  3 min.  •  ESPAñOl

Sincerity

Push up

RODADO EN |  Shot in  MaDRiD

SinoPSiS  |  Synopsis
él le regala un sujetador “push-up” que le realza el 
pecho. Parece que sus tetas fueran como antes de 
la operación. ¡¿Qué operación?!

He buys her a “push-up” bra that enhances her 
breasts. It seems that her boobs are like before the 
operation. What operation?!

dirigido por  |  directed by
David Galán Galindo
< Ávila, 1982 >

prodUcTora | Production Company  :
MAILUKI FILMS, METEORITO FILMS

diSTriBUidora | Distribution  :
MAILUKI FILMS

gUión | Screenplay  :
DAVID GALÁN GALINDO

inTÉrpreTeS | Cast  :
Mariam Hernández
Dani Pérez Prada
Julián López

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2013  •  5 min.  •  ESPAñOl

Push up

75%
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un día de estos

RODADO EN |  Shot in  MÁlaga

SinoPSiS  |  Synopsis
Quien mejor que una madre para hablar de su hijo 
en una entrevista de trabajo.

Who better than a mother to talk about her son in a 
job interview.

dirigido por  |  directed by
Fali álvarez
< Algeciras (Cádiz), 1979 >

prodUcTora | Production Company  :
PLANO SUBJETIVO

diSTriBUidora | Distribution  :
PLANO SUBJETIVO

gUión | Screenplay  :
FALI ÁLVAREZ, VLADIMIR RÁEZ

inTÉrpreTeS | Cast  :
Charo Benítez
Vladimir Ráez

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2013  •  6 min.  •  ESPAñOl

one of these days

Spanish Ball z

RODADO EN |  Shot in  eSPaña

SinoPSiS  |  Synopsis
A sus cuarenta años, Sergio y Rubén tienen pocos 
alicientes en la vida. Completar su colección de cro-
mos de Dragon Ball es uno de ellos.

Sergio and Rubén are in their forty and they have few 
goals in life. One of them is to complete their Dragon 
Ball sticker collection.

dirigido por  |  directed by
laura Molpeceres Alfonso
< Pamplona, 1977 >

prodUcTora | Production Company  :
MANDERLIGHT, LASOGAFILMS 

diSTriBUidora | Distribution  :
LAURA MOLPECERES

gUión | Screenplay  :
LAURA MOLPECERES

inTÉrpreTeS | Cast  :
Ismael Fritschi
César Vea

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2013  •  3 min.  •  ESPAñOl

Spanish Ball z

87,5%
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un lugar mejor

RODADO EN |  Shot in  valenCia

SinoPSiS  |  Synopsis
Thimbo quiere ser futbolista. Malik sueña con tener 
su propio negocio. Demba sólo piensa en irse a un 
lugar mejor.

Thimbo wants to be a football player. Malik dreams 
of having his own business. Demba only thinks about 
going to a better place.

dirigido por  |  directed by
Moisés Romera Pérez
< Almazora (Castellón), 1975 >
Marisa Crespo Abril
< Valencia, 1974 >

prodUcTora | Production Company  :
PROyECTA FILMS

diSTriBUidora | Distribution  :
PROyECTA FILMS

gUión | Screenplay  :
MOISéS ROMERA, MARISA CRESPO

inTÉrpreTeS | Cast  :
Abraham Cisse, Thimbo Samb, Omar Djalo, 
Jaime Etadji, Serigne  Ndiaye, José Manuel 
Cirujeda

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2013  •  3 min.
WOlOF Y ESPAñOl

a better place

100%



F
e

s
ti

v
a

l d
e

 c
in

e
 S

o
lid

a
ri

o
 d

e
 G

u
a

d
a

la
ja

ra
 2

0
13

44 entrevista 
VÍcTor Sampedro  
por Montse de la Cal

Internet ha sido utilizado como 
instrumento  de represión de 
la pedofilia más que como 
instrumento de expansión
Lee la entrevista completa y su versión en inglés en 
You can read a full English version of the interview in
www.fescigu.com

víctor Sampedro es doctor en Ciencias de la 
Información por la UCM. Master en Ciencias 
Sociales Avanzadas del Instituto Juan March, 
Madrid. Master of Arts in Mass Communica-
tion, en la Northwestern Universit. Catedrá-
tico de Opinión Pública y Comunicación Polí-
tica (URJC, Madrid) y Profesor-Investigador 
Invitado de Comunicació i Politica (UPF, Bar-
celona). Ha escrito más de diez libros sobre 
campañas y elecciones, nuevas tecnologías 
de la comunicación, movilización social y 
electoral, etc. Y numerosos artículos en re-
vistas como Journal of Communication, Me-
dia, Cuture & Society, International Journal 
of Press and Politics, TELOS y ZER.

En España, ¿cómo estamos 
utilizando las nuevas tecno-
logías?
España es uno de los países 
con mayor nivel de inter-
cambio de archivos, por eso 
le preocupaba tanto a la 
embajada norteamericana 
sacar adelante la Ley Sinde. 
Además somos de los más 
piratas del mundo, intercam-
biamos como locos, debe 
ser porque el IVA cultural es 
una bestialidad y la televisión 
pública no viabiliza lo que 
nos interesa. Y tenemos un 
movimiento de hacktivistas 
de los más potentes. 

¿Movimientos Made in Spain 
nacidos con Internet?
El 15M, que es un puente en-
tre las revoluciones de la pri-
mavera árabe y los movimien-
tos anglosajones. Y lo dicen 
las gentes de Wall Street, de 
St. Paul en Londres, los turcos, 
lo brasileños, que sin esa 
experiencia previa del 15M no 
podrían haberse desarrollado 
el resto. Según los congresos 
de antropología, sociología y 
ciencia política, el movimiento 
15M recupera todas las expe-
riencias de autogestión de los 
centros sociales ocupados al 
servicio casi del Copyleft.

20%
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45El 15M e Internet  van de la 
mano. ¿Cómo es esta unión y 
por qué surge precisamente 
en España? 
El 15M tiene una tradición ma-
ravillosa en este país. En 2004 
la gente utilizó sus móviles 
como contrapoder para denun-
ciar una mentira oficial, sobre 
el mayor atentado cometido 
en Europa. En 2006 viene “V 
de vivienda”, movimiento por 
una vivienda digna en España, 
donde por primera vez se ven 
las máscaras de Anonymous. 
La gente dice que no vamos a 
tener casa en la vida, y que esta 
burbuja va a estallar. Están de-
fendiendo el territorio nacional 
frente a la especulación, la 
corrupción, y al mismo tiempo 
están defendiendo Internet, el 
territorio digital. Este país es 
maravilloso. El 15M no es un 
movimiento de este país, es 
un rasgo de este país, siete de 
cada diez personas comulgan 
con él, y se mantiene sin la 
mínima generosidad guberna-
mental. 

¿Existen experiencias de go-
biernos que utilicen Internet 
para mantener una relación 
real con sus ciudadanos?
Claro que las hay, por 
ejemplo en nuestro país la 
experiencia de los presu-
puestos participativos. Las 
administraciones se están 
abriendo a la colaboración 
de los ciudadanos. También 
lo están haciendo algunos 
partidos políticos para formu-
lar programas electorales en 
países avanzados. Islandia es 
el ejemplo por antonomasia. 
Es una comunidad pequeña, 
de 300.000 habitantes. El 
gobierno de Reykiavik está 
pidiendo a la ciudadanía que 
debata y escoja, se está vin-
culando con lo que se llama 
la “democracia líquida”.

¿Qué significa neutralidad en 
la red ?
El Internet  previo a 2005-
2006 era un Internet neutral, 
y lo perdimos. Neutralidad 
significa que los paquetes de 
bits circulan sin ningún tipo 
de filtro previo, a no ser que 
perjudiquen el sistema de co-
municaciones. Toleramos en 
la red ataques a la neutralidad 
que no toleraríamos en nues-
tro sistema de tráfico. Nadie 
soportaría que en las carrete-
ras hubiera un carril especial 
para que determinados seño-
res, por su estatus, pudieran 
llegar antes a los hospitales 
públicos o al trabajo. Y esto 

es por lo que están peleando 
las compañías telefónicas, por 
servicios Premium. Internet  
Premium permitiría a unas 
personas llegar antes a la 
información que a otras. Esto 
es romper el principio de 
igualdad en el derecho a la 
información y construir un 
mundo de gente informada y 
no informada, monitorizada y 
no monitorizada. 

También el usuario tiene su 
parte de responsabilidad, 
porque fotos y experiencias 
que no mostraríamos al veci-

no de al lado, sin embargo las 
subimos a la red.
Tenemos que educarnos. 
Llevamos dos o tres décadas 
utilizando una herramienta 
que desconocemos. Desco-
nocemos su infraestructura 
técnica y su alcance en 
cuanto a nivel de control eco-
nómico y político. También 
desconocemos cuáles son 
nuestras obligaciones al ha-
cer uso de una herramienta 
de comunicación tan potente 
como es Internet .

¿Está habiendo problemas 
en niños y adolescentes por 
una falta de educación sobre 

Internet ?
Todo esto son tonterías. Esto 
es el pensamiento primitivo 
de cuando tu madre te veía 
devorar libros en los años 
ochenta y te decía “deja de 
leer que te vas a volver ton-
to”. La gente está haciendo 
un uso terriblemente respon-
sable de las nuevas tecnolo-
gías. ¿Cuál es el problema?, 
¿la pedofilia? ¿Nos referimos 
a la pedofilia que ha sido 
desvelada gracias a Internet 
en las instituciones seculares 
como la iglesia católica, o 
en  colegios privados de alto 

No me parece justo 
ni responsable 
desconfiar o 
criminalizar a 
Internet, y no 
hacerlo cada vez 
que abrimos el 
periódico

40%
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46 standing? Internet ha sido 
utilizado como instrumento 
de represión de la pedofilia 
más que como instrumento 
de expansión. Dejémonos de 
proteccionismos y pater-
nalismos y pensemos que 
todos somos potencialmente 
mayores de edad, preocupé-
monos por autocontrolarnos 
tanto personal como colecti-
vamente.

¿El futuro está en la encrip-
tación?
Claro. Los hackers, la gente 

de WikiLeaks, del software 
libre, cifran de manera clara 
el futuro en la encriptación, 
porque están hartos de ser 
espiados. De todas maneras, 
nosotros ya podemos encrip-
tar. “Los Criptopunks” es un 
libro de Julian Assange, que 
ha prologado Enrique Dans 
este verano. En él se propor-
ciona una red de anonimato, 
la red TOR y la PGT, es decir, 
códigos de encriptación que 
son públicos. WikiLeaks tiene 
varios archivos colgados en la 
red  desde hace tiempo que 

no han podido ser desen-
criptados por ningún servicio 
de inteligencia hasta ahora. 
Esto da pruebas del inmenso 
poder que tienen las herra-
mientas digitales desarrolla-
das desde abajo. 

Si Internet  se ha convertido 
en el gran medio de co-
municación masivo, donde 
cada uno puede expresar su 
propia información, ¿cómo 
creer toda la información que 
aparece en Internet?
Uno no tiene que creer anti-

cipadamente en nada, ni dar 
por válida ninguna opción. No 
me parece justo ni responsa-
ble desconfiar o criminalizar 
a Internet, y no hacerlo cada 
vez que abrimos el periódico. 
Sobre todo para nuestra ge-
neración, que ha visto guerras 
ilegales basadas en la mentira, 
una crisis económica con unos 
costes sociales incalculables, 
que no fue alertada, ni mucho 
menos juzgada, por los medios 
convencionales. Nuestra gene-
ración ha visto como los perió-
dicos de Murdoch espiaban a 

gente privada y comercializa-
ban documentos de servicios 
secretos para vender escán-
dalos, en vez de fiscalizar y 
vigilar al poder. Yo no aplicaría 
a Internet unas tablas de medir 
que no se aplican a los medios 
convencionales.

Víctor, ¿estás escribiendo un 
libro sobre WikiLeaks?
Sí, se llama “Hackear el pe-
riodismo, reiniciar la demo-
cracia. WikiLeaks, el cuarto 
estado”. La tesis fundamental 
es que lo que la prensa hacía 

en el siglo XX ahora lo hace 
una red digital. En ella hay ac-
tivistas por la transparencia, 
que son ciudadanos conscien-
tes, con un nivel ético y social 
muy alto, que se la juegan 
como filtradores. La filtración 
es algo que hasta la empresa 
privada ha legislado, y si aquí 
se lleva a cabo, ¿por qué no 
en nuestro mundo personal?

¿Qué era WikiLeaks antes de 
que de que el soldado Manning 
en 2010 le pasara información 
sobre la guerra de Irak?

WikiLeaks es un 
rompehielos, su labor de 
inauguración del siglo 
XXI no puede ser más 
hermosa en cuanto a 
propuesta, que es doble, 
ejercer de contrapoder y 
que la gente escriba su 
propia historia

60%
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47A partir de 2006 WikiLeaks 
hace público su dominio, 
pero no con copyright, por-
que no es una marca regis-
trada.  Desde 2006 a 2010 el 
mundo occidental le reco-
noce como un contrapoder 
transnacional, lo dicen The 
Economist y Amnistía Inter-
nacional, que le dieron el Pre-
mio de Libertad de Expresión 
en 2009. Estamos hablando 
de la ONG de derechos hu-
manos más importante y del 
periódico conservador liberar 
de referencia en el mundo 
occidental. Durante ese 
periodo WikiLeaks atacaba a 
China. Este país fue el prime-
ro que inutilizó los servidores 
de WikiLeaks en su territorio. 

En 2010 llega el éxito a 
WikiLeaks por las filtraciones 
de Manning. A continuación 
desvela información sobre 
Guantánamo, operaciones 
de la CIA, etc. ¿En qué se 
convierte WikiLeaks? 
WikiLeaks se convierte en el 
máximo ejercicio de libertad 
de la información digital. Es 
un rompehielos, su labor de 
inauguración del siglo XXI no 
puede ser más hermosa en 
cuanto a propuesta, que es 
doble, ejercer de contrapo-
der y que la gente escriba su 
propia historia. Julian Assan-
ge, director de WikiLeaks, el 
soldado Manning, Snowden 
(extrabajador de la CIA), se-
guramente votaron a Obama, 
porque pensaban que era un 
gobierno transparente a fa-
vor de Internet. Pero en 2010 
llega WikiLeaks y empieza  a 
destruir secretos, abriendo el 
debate de qué tipo de demo-
cracia estamos viviendo. Le 
debemos todo a WikiLeaks.

Se genera la pregunta de 
quién es WikiLeaks para eri-

girse en justiciero universal… 
Sí, esa es una de las pregun-
tas obligadas, pero, adelante, 
que salgan más competi-
dores, que es lo que pide 
WikiLeaks. Que salgan más 
organizaciones como ellos.

Un espaldarazo se lo dio el 
Alto Comisionado de la ONU 
para los Derechos Humanos 
cuando criticó el bloqueo 
bancario contra WikiLeaks. 
Y la Comisión Europea, ¿qué 
cartas está jugando?
Hay tres cuestiones. Prime-
ra, las legislaciones trans-
nacionales que se deberían 
trabajar en el Parlamento 
Europeo, ya que tiene 
autonomía institucional su-
ficiente como para elaborar 
legislaciones a nivel euro-
peo. Es curioso que sean los 
hackers y WikiLeaks quienes 
estén pidiendo esto. Segun-
da, atar corto a las econo-
mías digitales. El poder de 
Google es infinitamente 
mayor, en términos comu-
nicativos, y por lo tanto en 
términos reales, al de cual-
quier estado. Y la tercera, 
las prácticas ciudadanas. Lo 
que nosotros hacemos con 
nuestros dispositivos móvi-
les. Si no sales de circuitos 
corporativos sabes que eres 
monitorizado constante-
mente. Si trabajas con he-
rramientas libres controlas 
lo que haces. Soy optimista 
y opino, como dijo Snowden 
en su entrevista en Hong 
Kong: “lo peor no es estar 
sin mi novia o familiares, lo 
peor de todo esto sería que 
no ocurriese nada”. Hay un 
paquete de medidas en el 
congreso norteamericano, 
se ha interrogado a respon-
sables de la NSA, están sur-
giendo muchas iniciativas 
que significan democracia.

Wikileaks acaba de pedir a 
Baltasar Garzón que, al igual 
que hizo con Julian Assange 
hace un año, se encargue de 
coordinar el equipo de abo-
gados de Edward Snowden 
para su defensa.
Exacto, esa extraña alianza 
entre Garzón y Assange hace 
un año fue muy significativa. 
Dos movimientos de un cala-
do apabullante en la sociedad 
del siglo XXI se dan la mano. 
Garzón, con todos sus “pe-
ros”, es el abanderado de la 
Justicia Universal y Assange 
representa la Transparencia 
Global. Y aquí no hay crimen 
de lesa humanidad que pres-
criba, se va a perseguir hasta 
el final, o bien con procesos 
judiciales o bien con procesos 
de memoria histórica.

¿Cómo es posible que 
Julian Assange, director 
de WikiLeaks, lleve un año 
en Inglaterra refugiado en 
la embajada de Ecuador, 
cuando Inglaterra nunca 
extraditó a ningún refugiado 
nazi, y cuando acogió a rusos, 
a Pinochet, etc?
El Servicio Secreto Británico 
era la quinta columna euro-
pea de la NSA, lo ha dicho 
Snowden. A través de él, el 
resto de servicios europeos 
entraban en la monitoriza-
ción de datos del gobierno 
norteamericano. Gracias a  
Assange y Snowden, están 
cayendo muchas máscaras, 
estructuras e instituciones.
Pero es que además Ingla-
terra se permite el lujo de 
amenazar a la embajada de 
Ecuador con asaltarla.
Y ahora han llegado a 
intimidar al compañero del 
periodista que recibió las 
revelaciones de Snowden. 
El Servicio Secreto Británico 
acaba de entrar en The Guar-

80%
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48 dian para pedir al director 
que destruya las copias  de 
los archivos de Snowden. El 
director ha accedido, porque 
“era un acto simbólico”. Son 
miles de gentes anónimas 
quienes tienen esos archivos. 

Continúa el bloqueo bancario 
hacia WikiLeaks por parte de 
los cinco grandes: Bank of 
America, Visa, Master Card, 
PayPal y Western Union, 
aunque algunos tribunales lo 
declararon ilegal…
Claro, claro. Lo que se ha des-
velado con WikiLeaks es que 
todas las guerras son econó-
micas, el poder está en quien 
maneja el dinero. Recordemos 
que mientras las tarjetas de 
pago suspenden sus servicios 
a WikiLeaks, financian ejércitos 
de niños soldados. Está claro 
que cogen la opción a favor del 
crimen organizado transnacio-
nal. Pero han sido sancionados 
por algunos tribunales. Visa ha 
sido condenada en Islandia. 

Bank of América contrató a 
tres compañías de inteligen-
cia, pagando dos millones 
de dólares mensuales para 
acabar con Julian Assange, 
desprestigiarlo y hackearlo. 
¿Cómo es posible que aún 
diga que en 2013 revelará in-
formación sobre los grandes 
bancos?
Porque está de parte del pue-
blo. No hay arma tecnológica 
o militar capaz de detener a 
WikiLeaks, ni siquiera econó-
mica. Tiene un conocimiento 
tecnológico muy superior al 
de lo especialistas que ellos 
puedan contratar. Por ejemplo, 
están desarrollando monedas 
electrónicas, “criptomonedas”, 
así la campaña de apoyo a 
Snowden se está vinculando a 
través Bitcoin. Por otro lado, 
poseen una ética tan coheren-

te que tienen una red de apoyo 
inmensa. En ella están, incluso, 
grupos muy conservadores de 
EE.UU. que son consecuentes 
con la defensa de la libertad 
individual.

WikiLeaks  basa su transpa-
rencia de la comunicación en 
el anonimato, sin embargo 
salta a la luz cuando apa-
recen el soldado Manning, 
Snowden… ¿Es incompatible 
anonimato e información?
Sí, justamente. Hay que dar la 
cara, y también en las institu-
ciones. La denuncia anónima 
crea credibilidad una vez se le 
pone rostro, y cobra influen-
cia una vez tiene un puesto 
institucional. Chelsie Manning 
empezó con 22 años,  Snow-
den con 30 y Assange con 40. 
Han perdido su libertad, sus 
mejores años. Lo que nos toca 
hacer a los demás es meter-
nos en las instituciones para 
convertirlas en más receptivas 
y que se hagan cargo de estas 
denuncias.

¿Qué utiliza WikiLeaks para 
proteger el anonimato de sus 
fuentes? ¿Lo podemos usar 
nosotros?
Que la gente empiece a na-
vegar con Mozilla y su correo 
electrónico, Thunderbird. 
Por lo menos tenemos claro 
que la fundación Mozilla no 
cede datos a la NSA. “Tor” 
es una red de computadoras 
libres, muy fácil de utilizar. Las 
computadoras lo que hacen 
es quitar metadatos y poner 
otros para que los espías se 
vuelvan locos, tarden dema-
siado y pierdan la paciencia. Y 
luego está el sistema de en-
criptación PGT. Curiosamente, 
desde hace tres meses, desde 
Snowden, ya me mandan 
correos cifrados por PGT. 
Assange, en el libro “Cripto-

punks”, ponía la metáfora 
de que la higiene en el siglo 
XVII era educar a la gente en 
lavarse las manos, ahora antes 
de coger el ordenador, por 
supuesto con software libre 
y código abierto, lávate las 
manos, encripta aquello que 
necesites. Pero sin paranoias 
de estar siendo escuchado o 
espiado constantemente.

Una de las críticas a Wiki-
Leaks es que acabaría con los 
medios digitales pequeños, 
alternativos, y al final se izaría 
como otro gran magnate de 
la comunicación.
Contra WikiLeaks estaban 
todos. El gobierno cubano y 
venezolano les ponía como 
agentes de la CIA en el 
2010. Pero también la pren-
sa alternativa, que se creía 
que hacer contra-informa-
ción era soltar el mismo 
rollo ideológico de siempre. 
Claro, llega WikiLeaks y dice 
que el debate democrático 
es un debate fundamenta-
do en pruebas. El modelo 
que inaugura WikiLeaks 
ha venido para quedarse. 
Por ejemplo, The Guardian 
está echando un pulso al 
gobierno británico que no 
habría sido capaz de hacerlo 
hace tres años, antes de las 
filtraciones de WikiLeaks. 
Fue Assange quien dijo a 
The Guardian que tenía que 
hacer una alianza con The 
New York Times. Ya está 
hecha la alianza, y están 
copiando la estrategia de 
Assange, están filtrando. 
Snowden es un producto 
WikiLeaks, está acompaña-
do por un asesor legal de 
WikiLeaks desde su primera 
aparición, y de un periodista 
que ha entendido la ética 
hacker. Los hackers están ya 
en las redacciones.

100%



10 cortometrajes   |   142 minutos

X I  f e s t I v a l  d e  c I n e  s o l I d a r I o  d e  G u a d a l a j a r a

s e c c I Ó n  e n r e d a d a

3 sesiones: 24 sept.  22:00 a 00:00 h.

  26 sept.  22:30 a 00:00 h.

  27 sept.  19:30 a 20:30 h.

La sección enREDada nos acerca al eje central del FESCIGU 2013: Internet, ¿al servicio de la humani-
dad? Esta poderosa herramienta que ha cambiado nuestras vidas, nuestros hábitos, nuestra forma 
de entender las relaciones sociales, la ponemos en nuestro punto de mira y nos preguntamos si sus 
beneficios compensan el daño que hace. El debate está servido.

The enREDada Section helps us to display the central topic of FESCIGU 2013: Internet,  to serve humanity? This 
powerful tool that has changed our lives, our habits, our understanding of social relations, is brought in deep ana-
lisys, and we wonder if the benefits outweigh the harm it does. The debate is guaranteed.
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20%

Digital

RODADO EN |  Shot in  nueva YoRK (eeuu)

SinoPSiS  |  Synopsis
Píldora audiovisual que ofrece otra visión sobre la 
revolución digital y sus consecuencias en la vida del 
hombre moderno. 

Audiovisual Pill that offers another vision of the digi-
tal revolution and its impact on modern life.

dirigido por  |  directed by
león Siminiani
< Santander, 1971 >

prodUcTora | Production Company  :
KCMW

diSTriBUidora | Distribution  :
KCMW

gUión | Screen play  :
LEóN SIMINIANI

ESPAñA  •  DOCUMENTAl  •  2005  •  6 min.  
 INGléS

Digital

amor  
dospuntocero

RODADO EN |  Shot in  MaDRiD

SinoPSiS  |  Synopsis
Un hombre. Una mujer. Una llamada de Skype.

A man. A woman. A Skype call.

dirigido por  |  directed by
Diego Pérez González
< Arnedo (La Rioja), 1977 >

prodUcTora | Production Company  :
DOSERMANOS

diSTriBUidora | Distribution  :
DOSERMANOS

gUión | Screen play  :
DIEGO PéREZ

inTÉrpreTeS | Cast  :
Olga Hueso
Félix Cubero

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2012  •  4 min.  •  ESPAñOl

love twopointzero
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40%

el futuro 
de internet

RODADO EN |  Shot in  eSPaña

SinoPSiS  |  Synopsis
El desarrollo tecnológico no ha hecho más que em-
pezar y es muy probable que lo que venga en los 
próximos años modifique sustancialmente nuestra 
visión del mundo. El futuro de Internet nos muestra 
una de las posibles evoluciones de la red de redes, 
una evolución exponencial que ya muchos vaticinan.

Technological development has just begun and it’s 
very likely that what is about to come in the years will 
substantially modify our worldview. The future of the 
Internet shows one of the possible evolutions of the 
network of networks, an exponential evolution that 
many predict.

dirigido por  |  directed by
Simón Hergueta
< Santander, 1965 >

prodUcTora | Production Company  :
SIMONFILM

gUión | Screen play  :
SIMóN HERGUETA

ESPAñA  •  DOCUMENTAl  •  2009  •  5 min. 
INGléS

The future of the internet

Doble check

RODADO EN |  Shot in  BaRCelona

SinoPSiS  |  Synopsis
Un historia de amor en tiempos de Whatsapp.

A love story in the age of Whatsapp.
 

dirigido por  |  directed by
Paco Caballero
< Madrid, 1980 >

diSTriBUidora | Distribution  :
LINE UP SHORTS

gUión | Screen play  :
PACO CABALLERO y ERIC NAVARRO

inTÉrpreTeS | Cast  :
Miki Esparbé
Mariam Hernández

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2012  •  4 min.  •  ESPAñOl

Double check
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52

60%

la bahía 
del pirata

RODADO EN |  Shot in  SueCia

SinoPSiS  |  Synopsis
Fredrik, junto a sus cofundadores de The Pirate Bay, se 
enfrenta a una demanda de 13 millones de dólares por 
infracciones de copyright. Empaqueta su ordenador y 
se dirige a una sala secreta de servidores para instalar 
un nuevo equipo. Aquí es donde se esconde el sitio de 
intercambio de archivos más grande del mundo.    

Fredrik, together with his co-founders of The Pira-
te Bay, is facing a lawsuit for 13 million dollars for 
copyright violations. He packs up his computer and 
heads to a secret room of servers to install new equi-
pment. This is where the world’s largest file sharing 
site is hidden.

dirigido por  |  directed by
Simon Klose
< Suecia, 1975 >

prodUcTora | Production Company  :
NONAMI, ANAGRAM, PIRAyA FILM

diSTriBUidora | Distribution  :
THE PIRATE BAy

SUECIA  •  DOCUMENTAl  •  2013  •  82 min.
SUECO E INGléS

The Pirate Bay.  
away From Keyboard

historia 
de internet

RODADO EN |  Shot in  eSPaña

SinoPSiS  |  Synopsis
Historia breve de Internet desde sus comienzos 
en el mundo militar hasta la expansión actual y los 
problemas que actualmente están surgiendo en la 
red de redes. Una visión global de los impactos e 
influencias que Internet está suponiendo en la so-
ciedad civil. 

Brief History of the Internet from its beginnings in 
the military world to current expansion and the pro-
blems that are currently emerging in the net of nets. 
An overview of the impacts and influences that the 
Internet is assuming in civil society.

dirigido por  |  directed by
Simón Hergueta
< Santander, 1965 >

prodUcTora | Production Company  :
SIMONFILM

gUión | Screen play  :
SIMóN HERGUETA

ESPAñA  •  DOCUMENTAl  •  2013  •  8 min.  
ESPAñOl

history of internet
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80%

neutralidad 
en la red

RODADO EN |  Shot in  eSPaña

SinoPSiS  |  Synopsis
La neutralidad en la red es un aspecto esencial en 
el desarrollo y evolución de Internet tanto desde el 
punto de vista político como económico. La libre cir-
culación de bits a lo largo y ancho de Internet debe 
ser garantizada; sin embargo, existen grupos de 
presión a quienes esto no les interesa.    

The net neutrality is an essential aspect in the develo-
pment and evolution of the Internet from both politi-
cally and economically points of view. The free move-
ment of bits across the Internet must be guaranteed; 
however, there are lobbyists not interested in this. 

dirigido por  |  directed by
Simón Hergueta
< Santander, 1965 >

prodUcTora | Production Company  :
SIMONFILM

gUión | Screen play  :
SIMóN HERGUETA

ESPAñA  •  DOCUMENTAl  •  2010  •  8 min.  
INGléS Y ESPAñOl

network neutrality

Morado

RODADO EN |  Shot in  BaRCelona

SinoPSiS  |  Synopsis
Una tarde aburrida.

A boring afternoon.

dirigido por  |  directed by
Néstor Fernández
< Barcelona, 1986 >

diSTriBUidora | Distribution  :
MAILUKI FILMS

gUión | Screen play  :
NéSTOR FERNÁNDEZ

inTÉrpreTeS | Cast  :
ALBA JOSé

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2013  •  3 min.  
ESPAñOl

Bruise
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100%

Tight

RODADO EN |  Shot in  MaDRiD

SinoPSiS  |  Synopsis
El inesperado encuentro de dos desconocidos, un 
fotógrafo y la hija de un ministro en una fiesta uni-
versitaria.

The unexpected meeting of two strangers, a photo-
grapher and the daughter of a minister at a college 
party.

dirigido por  |  directed by
Coté Soler 
< Vigo (Pontevedra), 1971 >

prodUcTora | Production Company  :
ZOA PRODUCCIONES, BICyCLE PRODUCCIONES, 
PUSSyCAT PRODUCCIONES

diSTriBUidora | Distribution  :
PROMOFEST

gUión | Screen play  :
COTé SOLER y ALEJANDRO HERNÁNDEZ

inTÉrpreTeS | Cast  :
Susana Abaitua
Raúl Peña

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2013  •  17 min.  •  ESPAñOl

Tight

Palabritas

RODADO EN |  Shot in  eSPaña

SinoPSiS  |  Synopsis
Romeo X, el master de “Damn Words”, va a declarar 
por fin su amor a una chica que también está ena-
morada de él. ¿Lo conseguirá?

Romeo X, the master of “Damn Words”, is finally 
going to declare his love for a girl who is also in love 
with him. Will he achieve his purpose?

dirigido por  |  directed by
José M. Dahoui Obón
< Valencia, 1974 >

prodUcTora | Production Company  :
EL SEñOR DE LAS CORNISAS

gUión | Screen play  :
JOSé DAHOUI

inTÉrpreTeS | Cast  :
Edu Sarrió
Rosita Lentsik

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2013  •  5 min.  •  ESPAñOl

Damn words



4 cortometrajes   |   52 minutos

X I  f e s t I v a l  d e  c I n e  s o l I d a r I o  d e  G u a d a l a j a r a

a G e n c I a  d e  v I a j e s

1 sesión: 28 sept.  19:30 a 21:00 h.

Nuestra Agencia de Viajes te permite viajar. No en primera, claro. Es más bien un viaje solidario 
para conocer cómo se vive en otros países, en otras culturas, y cómo viajan aquellos que apostaron 
por rehacer su vida lejos de su hogar. Los países en desarrollo y la inmigración centran este espacio 
destinado a conocer otros mundos, a veces muy cercanos al nuestro.

You can travel with our Travel Agency. Not in business class, of course. It is rather a solidarity trip to learn about 
how people live in other countries, in other cultures, and how, those who decided to give a chance to themselves 
away from their home, travel. Developing countries and immigration are in focus in this section, devoted to know 
other worlds, sometimes very close to ours.
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50%

Consuelo

RODADO EN |  Shot in  PeRÚ

SinoPSiS  |  Synopsis
Una joven bailarina peruana persigue sus sueños en 
las duras condiciones de vida de la mayor población 
de palafitos de la jungla amazónica.

A young Peruvian dancer is trying to pursue her 
dreams in the harsh world of the largest river city in 
the Amazon jungle.

dirigido por  |  directed by
Paul Johnson
< Inglaterra, 1991 >

prodUcTora | Production Company  :
PAUL JHONSON

diSTriBUidora | Distribution  :
PAUL JHONSON

gUión | Screenplay  :
PAUL JHONSON

inTÉrpreTeS | Cast  :
Consuelo Suárez
Juan Fernández
María Vera

REINO UNIDO Y PERú  •  FICCIóN  •  2013   
19 min.  •  ESPAñOl

Consuelo

about ndugu

RODADO EN |  Shot in  Kenia

SinoPSiS  |  Synopsis
Ndugu, un niño de 9 años, recibe una carta de su pa-
dre adoptivo en América, el Sr. Schmidt, que acaba 
de perder a su mujer. Ndugu tratará de encontrarle 
una nueva esposa.

Ndugo, a 9 year old boy, receives a letter from his 
adoptive father in America, Mr. Schmidt, who have 
just lost his wife. Ndugu will try to find a new wife 
for him.

dirigido por  |  directed by
David Muñoz
< Málaga, 1968 >

prodUcTora | Production Company  :
HíBRIDA

diSTriBUidora | Distribution  :
DAVID MUñOZ

gUión | Screenplay  :
DAVID MUñOZ

inTÉrpreTeS | Cast  :
Daniel Itumo

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2013  •  16 min.  •  KIKAMb�A

about ndugu
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100%

Mee

RODADO EN |  Shot in  aleMania

SinoPSiS  |  Synopsis
Alimento, adopción y un montón de preguntas.

Food, adoption and a lot of questions.

dirigido por  |  directed by
letty Felgendreher
< Seúl (Corea), 1985 >

prodUcTora | Production Company  :
FilMAkADeMie BADen-WüRtteMBeRG

gUión | Screenplay  :
LETTy FELGENDREHER

AlEMANIA  •  ANIMACIóN  •  2012  •  5 min.  •  INGléS

Mee

la boda

RODADO EN |  Shot in  eSPaña

SinoPSiS  |  Synopsis
Mirta es cubana y vive en Madrid. Como muchas in-
migrantes, trabaja en la limpieza. Hoy a las seis de la 
tarde se casa su hija. Pero llegar a esa boda es más 
difícil de lo que parece.

Mirta is from Cuba and she lives in Madrid. Like many 
other inmigrants, she works cleaning. Today at 6 
PM, her daughter gets married. But arriving at that 
wedding will be more difficult than expected.

dirigido por  |  directed by
Marina Seresesky
< Buenos Aires (Argentina), 1969 >

prodUcTora | Production Company  :
MADRID EN CORTO

diSTriBUidora | Distribution  :
MADRID EN CORTO ECAM

gUión | Screenplay  :
MARINA SERESESKy

inTÉrpreTeS | Cast  :
yailene Sierra, Malena Alterio, Ileana Wilson, 
Elena Irureta, yoima Valdés, Esperanza Elipe, 
Huichi

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2012  •  12 min.  •  ESPAñOl

The wedding





6 cortometrajes   |   52 minutos

X I  f e s t I v a l  d e  c I n e  s o l I d a r I o  d e  G u a d a l a j a r a

B r o t e s  v e r d e s

1 sesión: 28 sept.  18:30 a 19:30 h.

Brotes Verdes es un espacio dedicado a cuidar de nuestro medio ambiente, a mimar nuestro planeta. La 
deforestación de nuestros bosques, la contaminación de ríos y mares, del aire y de la tierra, la sobre-explo-
tación de los recursos naturales, no sólo están restando calidad de vida a quienes vivimos en este planeta, 
no sólo están amenazando la supervivencia de miles de especies, sino que también están contribuyendo a 
un cambio climático que puede llegar a ser irreversible en poco tiempo si no logramos detenerlo a tiempo. 

Green Sprouts is a space dedicated to caring for our environment, to pamper our planet. The harvesting of our 
forests, the pollution of rivers, seas, air and land, the over-exploitation of natural resources, are not only reducing 
quality of life to those who live on this planet, not only threatening the survival of thousands of species, but are also 
contributing to a climate change that may become irreversible in a short time if we do not stop it on time.
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33,5%

los animales

RODADO EN |  Shot in  la PlaTa   
             (aRgenTina)

SinoPSiS  |  Synopsis
Los animales han desaparecido de la vida cotidiana 
y de nuestra vista. Aunque la busquemos, esa mira-
da que nos comunicaba se ha extinguido.

The animals have disappeared from daily life and 
from our view. Although we seek it, the sight that 
connected us is extinct.

dirigido por  |  directed by
Paola b�uontempo
< Coronel Dorrego (Argentina), 1985 >

prodUcTora | Production Company  :
FESTIFREAK PRODUCE

diSTriBUidora | Distribution  :
PAOLA BUONTEMPO

gUión | Screenplay  :
PAOLA BUONTEMPO 
VANINA DE ACETIS 
CAROLINA MARANGUELLO

inTÉrpreTeS | Cast  :
Eduardo Etcheverry

ARGENTINA  •  DOCUMENTAl  •  2012  •  9 min.  
ESPAñOl

The animals

Creamen

RODADO EN |  Shot in  nueva YoRK (eeuu)

SinoPSiS  |  Synopsis
Historia cargada de simbolismo sobre la crisis del 
calentamiento global, basada en un grupo de per-
sonajes antropomórficos que, inesperadamente, 
se ven obligados a afrontar el desafío de un futuro 
devastador.

Symbolic story about the global warming crisis, which 
brings together an unlikely group of anthropomorphic 
characters who, unexpectedly, are forced to confront 
the challenge of a potentially devastating future.

dirigido por  |  directed by
Esther Casas
< Barcelona, 1977 >

prodUcTora | Production Company  :
CHARGED STUDIOS

diSTriBUidora | Distribution  :
PROMOFEST

gUión | Screenplay  :
JUAN BISSONE 
EUGENE THE POOGENE 
SAMINA VIRANI

ESPAñA Y EE.UU.  •  ANIMACIóN  •  2013  •  11 min.  
INGléS

Creamen
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67%

Monstruo

RODADO EN |  Shot in  la Paz Y guaDaluPe  
              (MéxiCo)

SinoPSiS  |  Synopsis
La sobrepesca, las capturas accidentales y sobre 
todo el mero hecho de matar por matar, han puesto 
al tiburón blanco al borde de la extinción.

Overfishing, accidental catches and especially the 
simple fact of killing for no reason, have put the great 
white shark to the verge of extinction.

dirigido por  |  directed by
Mónica Sagrera
< Madrid, 1973 >

prodUcTora | Production Company  :
PROFUNDO FILMS

diSTriBUidora | Distribution  :
PROFUNDO FILMS

gUión | Screenplay  :
MóNICA SAGRERA

ESPAñA  •  DOCUMENTAl  •  2013  •  9 min.  •  ESPAñOl

Monster

Mi bosque

RODADO EN |  Shot in  BélgiCa

SinoPSiS  |  Synopsis
Viaja a través del bosque, con la mirada de un 
niño, para descubrir su magia, sus misterios, sus 
encuentros…

With the view of a child, travel throughout the forest 
to discover its magic, its mysteries and its meetings…

dirigido por  |  directed by
Pins Sébastien
< Namur (Bélgica), 1990 >

prodUcTora | Production Company  :
SéBAStien PinS

gUión | Screenplay  :
SéBAStien PinS

inTÉrpreTeS | Cast  :
Benjamin Gruslin 
Jean-Pierre de Terwangne

b�élGICA  •  FICCIóN  •  2012  •  7 min.  •  FRANCéS

My Forest
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100%

Segundo aliento

RODADO EN |  Shot in  RuSia

SinoPSiS  |  Synopsis
Cada día, un hombre debe hacer una nueva flor con 
una lata, y plantarla en la tierra seca. Este es el moti-
vo de su existencia en un mundo en el que sólo que-
da el susurro metálico de las flores apocalípticas.

Every day he must make a new flower from a tin and 
plant it into the dry ground. This is the point of his 
existence, as there is nothing else left in the world but 
metallic rustle of the apocalypse flowers.

dirigido por  |  directed by
Sergey Tsyss
< Zapolyarny (URSS), 1972 >

diSTriBUidora | Distribution  :
SERGEy TSySS

gUión | Screenplay  :
SERGEy TSySS

inTÉrpreTeS | Cast  :
Artyom Parhomenko

RUSIA  •  FICCIóN  •  2012  •  6 min.  •  SIN DIálOGOS

Second wind

Roots

RODADO EN |  Shot in  CaMPillo De RanaS  
               (guaDalajaRa)

SinoPSiS  |  Synopsis
La vida de un solitario hombre de pueblo cambia 
radicalmente cuando de su huerta comienzan a 
brotar cosas de insospechado origen. Su rutina, sus 
costumbres y su salud se verán afectadas por los 
nuevos “frutos”.

The life of a lonely village man changes radically 
when unexpected things begin to sprout in his gar-
den. His routine, habits and health will be affected by 
the new “fruits”.

dirigido por  |  directed by
Julio del álamo García
< Madrid, 1967 >

prodUcTora | Production Company  :
ALAMOFILMS

diSTriBUidora | Distribution  :
ALAMOFILMS

gUión | Screenplay  :
JULIO DEL ÁLAMO

inTÉrpreTeS | Cast  :
Bolo García 
Rafa Alonso López

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2012  •  10 min.   
SIN DIálOGOS

Roots



6 cortometrajes   |   77 minutos

X I  f e s t I v a l  d e  c I n e  s o l I d a r I o  d e  G u a d a l a j a r a

c r I s I s  c r Í t I c a

1 sesión: 25 sept.  22:30 a 00:00 h.

La Crisis Crítica es una crítica a la crisis profunda que vivimos, alentada por los intereses económi-
cos de quienes más tienen. En este espacio reflexionamos sobre las causas y las consecuencias de 
esta situación, provocada por la codicia y falta de ética de unos pocos, y la permisividad y pasividad 
de gran parte del resto.

The Critical Crisis is a critique of the deep crisis that we live, encouraged by the economic interests of the wealthy 
and privileged. In this section we think about the causes and consequences of this situation, caused by the greed and 
lack of ethics of a few, and the passivity and permissiveness of the rest.
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33,5%

el camino  
de Raffael

RODADO EN |  Shot in  iTalia

SinoPSiS  |  Synopsis
Raffael es un niño de 13 años que vive en las afue-
ras de Nápoles, vendiendo cigarillos junto a su ami-
go Adama.

Raffael is a 13 years old boy who lives in the subur-
bs of Naples selling cigarettes in the streets with his 
friend Adama.

dirigido por  |  directed by
Alessandro Falco
< Nápoles (Italia), 1981 >

prodUcTora | Production Company  :
GRUP CINEMA ART, UNISONO PRODUZIONI

gUión | Screenplay  :
AleSSAnDRO FAlCO

inTÉrpreTeS | Cast  :
Raffael Essobti
Adama Doumbia
Anna Capasso

ITAlIA Y ESPAñA  •  FICCIóN  •  2013  •  25 min. 
ITAlIANO

Raffael’s way

Cultura

RODADO EN |  Shot in  MaDRiD

SinoPSiS  |  Synopsis
El Partido del Orden no tolera a los traidores de la 
patria.

The Party of Order does not tolerate traitors of the 
motherland.

dirigido por  |  directed by
Cristina Cardín
< Murcia, 1984 >

prodUcTora | Production Company  :
CRISTINA CARDíN

diSTriBUidora | Distribution  :
CRISTINA CARDíN

gUión | Screenplay  :
CRISTINA CARDíN

inTÉrpreTeS | Cast  :
Iago García, Roman Vogdt, Natalia Cooper,
Iris González, Luis Moreno, Patricia González, 
Mario Lizondo

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2013  •  3 min.  •  ESPAñOl

Culture
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gigante

RODADO EN |  Shot in  MaDRiD Y ToleDo

SinoPSiS  |  Synopsis
Hace décadas que arrastramos un modelo de indus-
tria basada en la construcción sin pararnos a pensar 
que las decisiones que se toman afectan al territo-
rio pero también a las relaciones entre las personas.

For decades, we have drag a model based on the 
building industry, without thinking that the decisions 
made today affect the territory but also the relations 
between people.

dirigido por  |  directed by
Irene Rodríguez de Soto
< Madrid, 1978 >

prodUcTora | Production Company  :
IRENE RODRíGUEZ DE SOTO

diSTriBUidora | Distribution  :
IRENE RODRíGUEZ

gUión | Screenplay  :
IRENE RODRíGUEZ

ESPAñA  •  DOCUMENTAl  •  2013  •  30 min. 
ESPAñOl

giant

67%

okupa Paula

RODADO EN |  Shot in  gijón (aSTuRiaS)

SinoPSiS  |  Synopsis
Paula se ha encerrado en su habitación y no quiere 
salir.

Paula has been locked in his room and she doesn’t 
want to come out.

dirigido por  |  directed by
Konchi Rodríguez
< Avilés (Asturias), 1968 >

prodUcTora | Production Company  :
KyFILMS

diSTriBUidora | Distribution  :
KyFILMS

gUión | Screenplay  :
KONCHI RODRíGUEZ

inTÉrpreTeS | Cast  :
Cecilia Álvarez
Jorge Moré

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2013  •  5 min.  •  ESPAñOl

Paula squatter
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100%

Squash

RODADO EN |  Shot in  MaDRiD

SinoPSiS  |  Synopsis
Parece que, con los tiempos que corren, el destino 
nos tiene guardado a todos un mismo lugar de en-
cuentro: la cola del paro. 

It seems that, according to modern times, destiny has 
saved the same meeting place for us: the dole queue. 

dirigido por  |  directed by
Jon Plazaola
< Urretxu (Guipúzcoa), 1982 >
 Javier Cirujeda
< Zaragoza, 1988 >

diSTriBUidora | Distribution  :
BANATU FILMAK

gUión | Screenplay  :
JON PLAZAOLA 
JAVIER CIRUJEDA

inTÉrpreTeS | Cast  :
Mikel Bustamante
Lolo Córdoba

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2012  •  6 min.  •  ESPAñOl

Squash

Sociedad  
limitada

RODADO EN |  Shot in  MÁlaga

SinoPSiS  |  Synopsis
Una pareja ha detenido el coche cuando el GPS ha 
fallado, pero ese no el único problema al que se en-
frentan. Juntos, buscarán la mejor solución.

A couple stopped their car when the GPS fails him, 
but that is not only problem they will face. Together 
they seek the best solution.

dirigido por  |  directed by
Mariví Carrillo Navero
< Alcalá la Real (Jaén), 1969 >

prodUcTora | Production Company  :
PeRitA FilMS, ADiAteAtRO AuDiOViSuAl

diSTriBUidora | Distribution  :
ADIATEATRO

gUión | Screenplay  :
MARiVí  CARRillO

inTÉrpreTeS | Cast  :
Antonio Salazar
Mariví Carrillo

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2012  •  8 min.  •  ESPAñOl

limited Society



5 cortometrajes   |   59 minutos

X I  f e s t I v a l  d e  c I n e  s o l I d a r I o  d e  G u a d a l a j a r a

j u v e n t u d  a c u m u l a d a

1 sesión: 26 sept.  19:30 a 20:30 h.

Juventud Acumulada es una de nuestras secciones más entrañables y que ya viene de largo. 
En ella tratamos sobre la problemática de las personas que han comenzado a perder autonomía 
debido a su edad, personas que normalmente la sociedad arrincona, ignora o maltrata. Una edad a 
la que todos aspiramos a llegar.

Accumulated Youthfulness is one of our most beloved and long lasting sections. Here we discuss the issue of 
people who have begun to lose autonomy because of their age, people who society normally rejects, ignores or mis-
treats. An age that we all aspire to reach.
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Beige

RODADO EN |  Shot in  aleMania

SinoPSiS  |  Synopsis
Parece que existe un color oficial para la gente de 
la tercera edad. ¡Todos visten de color beige! ¿Nos 
pasará a todos algún día?

There seems to exist a clandestine dress code for 
German “best agers”: they all wear beige! Will we all 
beigify one day?

dirigido por  |  directed by
Sylvie Hohlbaum
< Frankfurt (Alemania), 1970 >

prodUcTora | Production Company  :
DiRk DeCkeR, AnDReA SCHütte

gUión | Screenplay  :
SylVie HOHlBAuM

inTÉrpreTeS | Cast  :
Nadine, Mike, Julia y Wilibald Müller, Marga 
y Hans- Jürgen Andersen, Niklas Mäder, Inge 
Braun, Raupe, Ferenc, Sylvie Hohlbaum

AlEMANIA  •  DOCUMENTAl  •  2012  •  15 min.
AlEMáN

Beige

abstenerse 
agencias

RODADO EN |  Shot in  zaRagoza

SinoPSiS  |  Synopsis
Laura y Guille, una pareja joven, visitan el día de No-
chebuena el piso de Amparo para comprar la vivien-
da. Se encontrarán con una anciana que parece más 
interesada en saber de su vida que en venderles su 
casa.

Laura and Guille, a young couple, visit, on Christmas 
Eve, Amparo’s home to buy the flat. They find an old 
woman who seems more interested in knowin.

dirigido por  |  directed by
Gaizka Urresti
< Bilbao, 1967 >

prodUcTora | Production Company  :
URRESTI PRODUCCIONES

diSTriBUidora | Distribution  :
PROMOFEST

gUión | Screenplay  :
GAIZKA URRESTI

inTÉrpreTeS | Cast  :
Asunción Balaguer, Carmen Barrantes, Andrés 
Gertrudix, Blanca Carvajal

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2012  •  14 min.  •  ESPAñOl

Refrain agencies

35%
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Terapia

RODADO EN |  Shot in  MaDRiD

SinoPSiS  |  Synopsis
Una mujer mayor contrata a un joven y apuesto ma-
sajista. Sus primeros reparos a ser tocada dan paso 
a otros sentimientos.

A mature woman hires a handsome young massage 
therapist. Her first reservations about being touched 
give way to other feelings.

dirigido por  |  directed by
b�eatriu vallés Jimeno
< Valencia, 1982 >

prodUcTora | Production Company  :
MADRID EN CORTO ECAM

diSTriBUidora | Distribution  :
MADRID EN CORTO ECAM

gUión | Screenplay  :
JAVIER MUñOZ PIZARRO

inTÉrpreTeS | Cast  :
Charo López
Alfonso Bassave
Andrés Pizarro

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2013  •  10 min.  •  ESPAñOl

Therapy

huir

RODADO EN |  Shot in  lePe (huelva)

SinoPSiS  |  Synopsis
Imagina que despiertas... Atrapada... En un lugar 
que no conoces... Una idea en tu cabeza... Un sólo 
pensamiento... Huir.

Imagine you wake up... Trapped... In a place you 
do not know... An idea in your head... A single 
thought... Escape.

dirigido por  |  directed by
Carlos Pérez Santamaría 
< Huelva, 1980 >

prodUcTora | Production Company  :
PANTAMARíA FILMS

diSTriBUidora | Distribution  :
PANTAMARíA FILMS

gUión | Screenplay  :
NURIA ORTA

inTÉrpreTeS | Cast  :
Mariano Peña, Silvia Casanova, Nuria Orta, 
Alejandro Rivera

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2013  •  7 min.  •  ESPAñOl

escape

70%
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100%

zombi

RODADO EN |  Shot in  eSPaña

SinoPSiS  |  Synopsis
Si no recuerdas nada, tienes la mirada perdida y casi 
te has olvidado de hablar... es que eres un zombi, 
¿no?

If you have no memory, you stare and you´ve forgot-
ten how to talk... you´re a zombie, right?

dirigido por  |  directed by
David Moreno
< Albacete, 1977 >

prodUcTora | Production Company  :
ALMAINA PRODUCCIONES

diSTriBUidora | Distribution  :
MADRID EN CORTO ECAM

gUión | Screenplay  :
DAVID MORENO

inTÉrpreTeS | Cast  :
Carlos Álvarez-Novoa, Marta Belenguer, 
Daniel Avilés, Luis Bermejo, Font García

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2012  •  13 min.  •  ESPAñOl

zombie



7 cortometrajes   |   60 minutos

X I  f e s t I v a l  d e  c I n e  s o l I d a r I o  d e  G u a d a l a j a r a

s e X I ó n  s e s u a l

1 sesión: 27 sept.  22:30 a 00:00 h.

La Sexión Sesual es un espacio dedicado a hablar de sexo. Porque el sexo sigue siendo un tema que 
nuestra sociedad trata de forma poco natural, como un gancho comercial, como una herramienta 
de control, como una forma de represión… Hablar de sexo siempre es bueno, y también puede ser 
divertido.

The Sesual Sexion is a space dedicated to talking about sex. Because sex is still an issue that our society deals in an 
unnatural way, as a commercial hook, as a control tool, as a form of repression ... Talking about sex is always good, 
and can also be fun.
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Bésame

RODADO EN |  Shot in  BilBao

SinoPSiS  |  Synopsis
Ella quiere que le bese. él no la quiere besar.

She wants him to kiss her. He doesn’t want to kiss her.

dirigido por  |  directed by
Aitor Elorriaga
< Bilbao, 1974 >

prodUcTora | Production Company  :
SINGUITA FILMS

diSTriBUidora | Distribution  :
SINGUITA FILMS

gUión | Screenplay  :
AITOR ELORRIAGA

inTÉrpreTeS | Cast  :
Aiora Sedano
Kaitz Muruaga

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2013  •  3 min.  •  ESPAñOl

Kiss me

acaso  
no me quieres

RODADO EN | Shot in  CaSTRillón (aSTuRiaS)

SinoPSiS  |  Synopsis
Una mujer está triste en una playa, convencida de 
que su marido le es infiel. Su vida se puede hacer 
añicos en cualquier momento.

A woman goes to a beach to relieve her grief, convin-
ced that her husband is unfaithful to her. Her life can 
be made pieces at any moment.

dirigido por  |  directed by
Julio de la Fuente
< Asturias, 1961 >

prodUcTora | Production Company  :
LA LUNA PRODUCCIONES, SONIDO DE CINE, 
VALLE PRODUCCIONES

diSTriBUidora | Distribution  :
PROMOFEST

gUión | Screenplay  :
JULIO DE LA FUENTE

inTÉrpreTeS | Cast  :
Bárbara de Lema
José Luis Díaz

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2012  •  15 min.  •  ESPAñOl

Maybe you don’t love me

25%
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excel

RODADO EN |  Shot in  eSPaña

SinoPSiS  |  Synopsis
Ella era una mujer muy organizada. Apuntaba todo 
en hojas excel. Absolutamente todo.

She was very organized. She used excel sheets for 
everyhing. Absolutely everything.

dirigido por  |  directed by
Jose Enrique Sánchez
< Madrid, 1977 >

gUión | Screenplay  :
SANTIAGO PAJARES

inTÉrpreTeS | Cast  :
Alexandra Jiménez
David García

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2013  •  9 min.  •  ESPAñOl

excel

jornada  
de puertas  
abiertas

RODADO EN |  Shot in  valenCia

SinoPSiS  |  Synopsis
Sexo, reproches y miedos no confesados en un in-
tercambio de parejas.

Sex, reproaches and unrevealed fears in a swinger 
relationship.

dirigido por  |  directed by
vicente b�onet
< Castellón, 1981 >

prodUcTora | Production Company  :
THE SOCIAL DOG

diSTriBUidora | Distribution  :
THE SOCIAL DOG

gUión | Screenplay  :
FIANA MARíN, VICENTE BONET

inTÉrpreTeS | Cast  :
Joan Manuel Gurillo, Isabel Gadea, Aitor 
Carroza, Remedios Ruiz, Marcos García

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2013  •  5 min.  •  ESPAñOl

open day

50%
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Sexo explícito

RODADO EN |  Shot in  MaDRiD

SinoPSiS  |  Synopsis
¿Pero hay algo en concreto que no te guste?

But is there anything in particular that you don’t like?

dirigido por  |  directed by
José Manuel Carrasco
< Grenoble (Francia) , 1978 >

prodUcTora | Production Company  :
MALVALANDA

diSTriBUidora | Distribution  :
MADRID EN CORTO ECAM

gUión | Screenplay  :
JOSé MANUEL CARRASCO

inTÉrpreTeS | Cast  :
Javier Pereira
Marina Salas

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2013  •  10 min.  •  ESPAñOl

explicit sex

las heridas lilas

RODADO EN |  Shot in  eSPaña

SinoPSiS  |  Synopsis
Angel es una chica de 18 años perteneciente a una 
familia adinerada. Para evadirse de un terrible pa-
sado crea una doble vida secreta donde vende su 
cuerpo al mejor postor.

Angel is a eighteen year old girl that belongs to a 
wealthy family. To escape from a terrible past, she 
creates a double secret life where she sells her body 
to the best bidder.

dirigido por  |  directed by
María lorente
< Barcelona, 1993 >

prodUcTora | Production Company  :
OVIDEO

diSTriBUidora | Distribution  :
THE HOUSE OF FILMS

gUión | Screenplay  :
MARíA LORENTE

inTÉrpreTeS | Cast  :
Ariadna Cabrol
Francesc Garrido
Juli Costa

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2012  •  12 min.  •  ESPAñOl

Purple wounds

75%
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100%

Tres en un cuarto

RODADO EN |  Shot in  eSPaña

SinoPSiS  |  Synopsis
Tres en un cuarto relata ese momento incómodo 
que se vive después de un trío, cuando los prota-
gonistas se dan cuenta de lo que acaba de ocurrir.

Three in a room describes that awkward moment 
that exists after a threesome experience, when the 
protagonists realize what just happened.

dirigido por  |  directed by
Federico Calabuig
< Valencia, 1986 >

diSTriBUidora | Distribution  :
MAILUKI FILMS

gUión | Screenplay  :
FEDERICO CALABUIG

inTÉrpreTeS | Cast  :
María Blesa Guigó
David Matarín
Nacho López Murria

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2012  •  6 min.  •  ESPAñOl

Three in a room





5 cortometrajes   |   42 minutos

X I  f e s t I v a l  d e  c I n e  s o l I d a r I o  d e  G u a d a l a j a r a

s I n  d e s I n t e G r a r

1 sesión: 25 sept.  19:30 a 20:30 h.

Sin Desintegrar es una sección centrada en la problemática de personas con discapacidad, personas con 
algún tipo de limitación física o mental, personas que tienen una especial dificultad para vivir en este mun-
do, diseñado para personas sanas y autónomas. Este espacio nos permite conocer cómo viven ellos y sus 
familiares, y cómo se enfrentan al día a día en un mundo que apenas sabe de su existencia.

Without Disintegrate is a section focused on the problems of people with disabilities, people with some kind of 
physical or mental limitations, people who have particular difficulty in living in this world, designed for healthy and 
independent people. This space allows us to know how they and their family live, and how they face day to day in a 
world that barely knows of their existence.
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Quiero

RODADO EN |  Shot in  San CugaT   
             (BaRCelona)

SinoPSiS  |  Synopsis
Darío no conoce el mundo que le rodea. Nunca ha 
visto el rostro de su madre, ni siquiera ha escuchado 
su voz. Es sordociego de nacimiento, una condición 
desconocida para muchas personas.

Darío does not know the world around him. He has 
never seen the face of his mother, nor even heard 
his voice. He is deafblind from birth, a condition unk-
nown to many people.

dirigido por  |  directed by
b�ernat Gual
< Mallorca, 1977 >

prodUcTora | Production Company  :
ESCAC FILMS

diSTriBUidora | Distribution  :
AGENCIA AUDIOVISUAL FREAK

gUión | Screenplay  :
BERNAT GUAL

inTÉrpreTeS | Cast  :
Mónica Van Campen
Guillermo Crehueres

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2012  •  13 min.  •  ESPAñOl

i want

ironías de la vida...

RODADO EN |  Shot in  MaDRiD

SinoPSiS  |  Synopsis
En las ironías a las que nos vemos expuestos día a 
día está la chispa de la vida. Las ironías son avisos 
que nos hacen pensar, cambiar y evolucionar.

In the ironies to which we are exposed every day is the 
spark of life. The ironies are warnings that make us 
think, change and evolve.

dirigido por  |  directed by
Ignacio Sepúlveda
< Madrid, 1990 >

prodUcTora | Production Company  :
BURKE

diSTriBUidora | Distribution  :
MMS, DISTRIBUCIóN DE CORTOMETRAJES

gUión | Screenplay  :
IGNACIO SEPúLVEDA

inTÉrpreTeS | Cast  :
Carlos Manuel Díaz
Agnes Kiraly
Guillermo Barrientos

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2012  •  9 min.  •  ESPAñOl

ironies of life...

35%
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vergüenza y gafas

RODADO EN |  Shot in  ToRino (iTalia)

SinoPSiS  |  Synopsis
Mirko tiene que enfrentarse a su peor pesadilla: 
llevar gafas. Esa es la única manera de hacer su exa-
men, pero ¿qué pasaría si la niña de la que está se-
cretamente enamorado le viera?

Mirko has to face his worst nightmare: wear glasses. 
That’s the only way to make his exam, but what if the 
girl hi is secretly in love with saw him?

dirigido por  |  directed by
Alessandro Riconda
< Ivrea (Italia), 1991 >

prodUcTora | Production Company  :
TECNOFILM

diSTriBUidora | Distribution  :
ALESSANDRO RICONDA

gUión | Screenplay  :
ALESSANDRO RICONDA

inTÉrpreTeS | Cast  :
Mirko Talon
Jennifer Corbelletti
Alina La Costa

ITAlIA  •  FICCIóN  •  2013  •  6 min.  •  SIN DIálOGOS

Shame and glasses

una mirada  
entre mil

RODADO EN |  Shot in  MaDRiD

SinoPSiS  |  Synopsis
Una mirada entre mil es un documental que de-
muestra a través de seis entrevistas, que ser padre 
es sentir orgullo y amor incondicional por un hijo, 
pero ¿por qué un corto iba a contar algo que todos 
sabemos?

A look in a thousand is a documentary that shows, 
through six interviews, that being a parent is to feel 
pride and unconditional love for a child, but why 
should a short film talk about something we all know?

dirigido por  |  directed by
David Corroto
< Madrid, 1979 >

prodUcTora | Production Company  :
ANNUS LA NEGRA

diSTriBUidora | Distribution  :
ANNUS LA NEGRA

gUión | Screenplay  :
DAVID CORROTO

ESPAñA  •  DOCUMENTAl  •  2012  •  7 min.  •  ESPAñOl

a look in a thousand

70%
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Y ahora,  
¿qué hacemos?

RODADO EN |  Shot in  aMuRRio 
             (PaíS vaSCo)

SinoPSiS  |  Synopsis
¿Qué ocurriría si fuésemos distintos a lo que se con-
sidera “normal”? ¿Seríamos capaces de aceptarnos a 
nosotros mismos?

What would happen if we were different to what is 
considered as “normal”? Would we be able to accept 
ourselves?

dirigido por  |  directed by
José Cruz Gurrutxaga
< Azkoitia (Guipúzcoa), 1973 >

diSTriBUidora | Distribution  :
BANATU FILMAK

gUión | Screenplay  :
JOSé CRUZ GURRUTXAGA

inTÉrpreTeS | Cast  :
Susana Soleto
Iñaki Rikarte 

ESPAñA  •  FICCIóN  •  2013  •  7 min.  •  ESPAñOl

So, what do we do now?

100%
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X I  f e s t I v a l  d e  c I n e  s o l I d a r I o  d e  G u a d a l a j a r a

o t r a s  a c t I v I d a d e s

Como cada año, el FESCIGU nos trae mucho más que cine: música en directo, danza, exposiciones, 
stands de ONGs, arte urbano, vídeo mapping... Te desgranamos todo el contenido “extra” que acom-
paña al mejor cine solidario proyectado en nuestra ciudad.

As every year, the FESCIGU brings much more than movies: live music, dance, exhibitions, NGO stands, street art, 
video mapping... here is  the detailed information for all the extra content  attached to the best solidarity films 
screened in our city.

81
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VÍdeo mapping Video mapping
ANA CASTELLANO

Martes, 24 de septiembre y sábado, 28 de septiembre 
Tuesday, September 24 and Saturday, September 28

El vídeo mapping es una técnica consistente en pro-
yectar imágenes sobre superficies reales, general-
mente inanimadas, para conseguir efectos de movi-
miento ó 3D dando lugar a un espectáculo artístico 
fuera de lo común. Ana cuenta con amplia forma-
ción, tanto en la técnica como en la creación de con-
tenido para videojockeys y mapping; se ha formado 
con los mejores profesionales del medio: Estación 
Diseño (Granada), Mademotion (Madrid) y VJSpain 
(Toledo). Su creación más importante fue presenta-
da a concurso en Toledo, donde realizó un mapping 
sobre la fachada del monasterio de San Juan de los 
Reyes, con motivo del Festival Lux Greco 2013. Tras 
haber realizado las prácticas de su formación en el 
Teatro Español, pretende compaginar esta técnica 
con cualquier tipo de espectáculo escénico.

The video mapping is a technique to project ima-
ges onto real world surfaces, usually inanimated, 
for 3D or motion effects leading to an unusual ar-
tistic show. Ana has extensive training in both te-
chnique and content creation for videojockeys and 
mapping; she’s been trained with the best profes-
sionals in the field: Station Design (Granada), Ma-
demotion (Madrid) and VJSpain (Toledo). Her grea-
test creation was in competition at Toledo where 
performed a mapping on the facade of the monas-
tery of San Juan de los Reyes, during the Lux Greco 
2013 Festival. After making her training practices 
in the Spanish Theater, she aims to combine this 
technique with any type of stage performance.
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mÚSica  mUSic
ORFEÓN JOAQUÍN TURINA

Miércoles, 25 de septiembre  
Wednesday, September 25

mÚSica  mUSic
PAKITEIT

Sábado, 28 de septiembre   
Saturday, September 28

El Orfeón Joaquín Turina nace como culminación de 
un largo proyecto musical, impulsado por un pequeño 
grupo de profesionales de diferentes escuelas de mú-
sica de Guadalajara. El grupo, compuesto por 40 voces, 
es dirigido por D. Sergio Cano Ortiz y por la pianista 
acompañante Belén Martínez Sanz. Su fin es impulsar 
la música coral desde la Edad Media y el Renacimiento 
hasta nuestros días, sin olvidar el rico patrimonio mu-
sical español. A partir de 2010  aborda obras de mayor 
envergadura y con acompañamiento de Orquesta de 
Cámara. En esta línea, ha ofrecido al público la obra 
Maestra del Barroco Miserere en Do Menor (ZWV 57) 
de Jan Dismas Zelenka, la Missa Brevis en Re Mayor KV 
194 (186h) de Wolfgang Amadeus Mozart, así como el 
Requiem en re menor de Wolfgang Amadeus Mozart 
(K. 626). Su nuevo proyecto musical versará sobre par-
tituras tanto clásicas como contemporáneas, pertene-
cientes a bandas sonoras de cine.

The Joaquín Turina Choir was born as the culmina-
tion of a long musical project, led by a small group 
of professionals from different music schools in 
Guadalajara. The group, composed of 40 voices, is 
directed by D. Sergio Cano Ortiz and features Be-
lén Martínez Sanz as piano accompanist. Its pur-
pose is to promote choral music from the Middle 
Ages and the Renaissance to the present day, not 
to mention the rich Spanish  musical  heritage. Sin-
ce 2010, deals major works with chamber orches-
tra accompaniment. In this line, they have offered 
to the public the Baroque masterwork Miserere in 
C Minor (ZWV 57) by Jan Dismas Zelenka’s Missa 
Brevis in D Major KV 194 (186h) by Wolfgang Ama-
deus Mozart and the Requiem in D minor by Wol-
fgang Amadeus Mozart (K. 626). Their new musical 
project will focus on classical and contemporary 
music  belonging to movie soundtracks.

El beatbox (percusión vocal) es un don que descu-
brió a los 8 años, sin saber lo que era ni que había 
más gente que se dedicaba a lo mismo. Desde en-
tonces ha estado ejercitando y ha participado en 
campeonatos, quedando 3º de España y obtenien-
do el título de The Best Showman of Beatbox en 
2008 y 2010. Practica todo tipo de estilos de música 
desde clásica hasta jazz, house, funky... Participó 
en el programa televisivo ‘Tú sí que vales’, quedan-
do entre los 10 finalistas, lo que le supuso un gran 
salto profesional. Forma también parte del grupo 
vocal Yoop! 

The beatbox (vocal percussion) is a gift Pakiteit 
discovered at age of 8, not knowing what it was  
or that there were more people involved in it. Sin-
ce then, he has been working out and  participa-
ted in several competitions, matching Spain’s 3rd 
and obtaining the title of “The Best Showman of 
Beatbox” in 2008 and 2010. He performs all kinds 
of styles, from classical to jazz, house, funky... Pa-
kiteit participated in the television talent show ‘Tú 
sí que vales’ , being among the 10 finalists, which 
was a professional leap. He is also part of the vo-
cal group Yoop!
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danZa  dance
CARPE DIEM

Viernes, 27 de septiembre y sábado, 28 de septiembre  
Friday, September 27 and Saturday, September 28

danZa  dance
JUMPING GYM

Martes, 24 de septiembre   
Tuesday, September 24

El grupo de danza Carpe Diem participa de nuevo en 
el FESCIGU, acompañándonos durante las dos últimas 
jornadas del festival. Esta compañía, que desde 2011 
colabora con el FESCIGU trayéndonos sus coreografías 
más frescas, destaca por sus originales puestas en es-
cena, con bailes urbanos actuales y desenfadados que 
mezclan tradición e innovación. Marta Gómez, su di-
rectora, creó la escuela de baile Carpe Diem, ubicada 
en Camarma de Esteruelas. Tiene en su haber un sinfín 
de premios y ha participado en la quinta edición del 
programa de televisión Fama Revolution, así como en 
varios videoclips de David Bisbal y David Bustamante. 

The Carpe Diem Dance Group will be participating 
once again for the last two days of the FESCIGU 
Festival.  This company, which has been part of the 
FESCIGU Festival since 2011 and has always brought 
us its latest performances, stands out for its origina-
lity in current urban dance, mixing both tradition and 
innovation.  Its director, Marta Gómez, set up the 
dance school Carpe Diem, which is located in Camar-
ma de Esteruelas. she has received countless awards 
and has taken part in the 5th edition of the TV Show 
‘Fama Revolution’, as well as appearing in several vi-
deo clips by David Bisbal and David Bustamante.

Lucía Elguer se forma en la escuela Chase (Reino 
Unido) en 1980, de la mano de Bob Charly. Regresa 
a España en 1982, donde trabaja como bailarina para 
convenciones en varios grupos de danza. En 1988 des-
cubre que la enseñanza es su gran pasión, comenzan-
do como profesora de diferentes estilos en diversas 
escuelas de Madrid, hasta fundar su propia escuela, 
Jumping Gym, en 1993, que traslada a Guadalajara en 
2008. Como profesora y coreógrafa, está especializa-
da en funcky, claqué, jazz y baile moderno en general.

Dani Sanz, hijo de Lucía Elguer, estudió en Carmen 
Roche, teniendo como profesor a Víctor Ullate, con 
quien se formó en danza clásica, contemporánea, 
latino, claqué, jazz y hip-hop. Comenzó a impartir 
clases en colegios de la provincia de Guadalajara y 
desde 2011 imparte clases de hip-hop, su estilo fa-
vorito, en Jumping Gym.

Juntos, Lucía y Dani, han coreografiado y dirigido el 
espectáculo que presentarán en el FESCIGU.

Lucía Elguer graduated from The Chase School 
(United Kingdom) in 1980, where she studied un-
der Bob Charly.  On returning to Spain in 1982, 
she worked as a dancer at various dance events.  
In 1988 she realised that teaching was her pas-
sion and began teaching different dance forms in 
various schools in Madrid. She founded her own 
school, Jumping Gym, in 1993, which moved to 
Guadalajara in 2008.  As a teacher and choreogra-
pher, she specialises in Funk, Tap, Jazz and Modern 
Dance.

Lucia Elguer’s son, Dani Sanz, studied at Carmen 
Roche under Víctor Ullate, where he trained in 
Ballet, Contemporary Dance, Latin, Tap, Jazz and 
Hip-hop.  He began teaching at schools in the Pro-
vince of Guadalajara and, since 2011, has been 
teaching Hip-hop at Jumping Gym.

Together Lucía and Dani have choreographed and 
directed this show for FESCIGU.
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Hall Solidario  
SolidariTY Hall

El hall del Auditorio Buero Vallejo volverá a reunir a 
diversas asociaciones y ONGs que destacan por su lu-
cha a favor de un mundo más justo y humano, desde 
diferentes ámbitos. El Hall Solidario es un espacio para 
la sensibilización y educación, para poder realizar com-
pras de productos de Comercio Justo, para recabar 
apoyos en diferentes campañas, para que los visitan-
tes puedan conocer de primera mano qué hacen estas 
organizaciones y puedan implicarse en aquellas que 
sientan más afines. 

Este año, el Hall Solidario contará con la presencia de:
AMNISTÍA INTERNACIONAL, DIDESUR, ECOLOGISTAS 
EN ACCIÓN E INTERMÓN OXFAM

The Buero Vallejo Auditorium Hall will gather various 
associations and NGO’s, which are well-known for 
their contribution to build a fairer and more humane 
world.  The ‘Solidarity Hall’ is a space for awareness 
and education, and Fair Trade products are available 
to buy, in order to gather support for different cam-
paigns so that visitors can see, at first hand, what 
these organizations do and get involved in matters 
that interest them.

This year the following organizations will be pre-
sent at Solidarity Hall: AMNISTÍA INTERNACIONAL, 
DIDESUR, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN and INTERMÓN 
OXFAM
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laBoraTorio Qr arT   
Qr arT laB

EXPOSICIÓN   EXHIBITION

ARTE QR VIVO    LIVE QR ART   Viernes, 27 de septiembre   Friday, September 27

El hall del Auditorio Buero Vallejo acogerá la ex-
posición del Laboratorio QR Art, una iniciativa que 
reúne arte, tecnología y solidaridad. Los códigos 
QR, esos códigos formados por cuadraditos que 
están tan de moda, serán los protagonistas de esta 
exposión, que nos mostrará hasta qué punto pue-
den ser personalizados y transformados en asomo-
brosas obras de arte, sin perder su funcionalidad, 
permitiéndonos acceder a Internet. Acércate con tu 
smartphone y alguna aplicación para escanearlos, y 
podrás acceder al contenido de la exposición.  

The Buero Vallejo Auditorium Hall will be hosting 
the QR Art Lab, an initiative that combines art, 
technology and solidarity. QR codes, those trendy 
codes made by little black squares, will be the the 
protagonist of this exhibition, which will display 
how to personalise and transform them into stun-
ning works of art, while still maintaining functio-
nality and enabling Internet access.  Bring your 
smartphone and scanning ap to gain full access to 
the contents of the exhibition.

Varios artistas nos mostrarán en directo su particu-
lar forma de crear Arte QR. Así, podrás presenciar 
su arte durante todo el proceso, y comprobar al 
final cómo, con la ayuda de un smartphone, podrás 
tener acceso a los contenidos web que esconden. 

Various artists will show the way they approach 
the creation of QR Art. So, you will be able to see 
their talent during the hole process. At the end of 
the presentation, scan their artwork, with the help 
of your smartphone, to get access to the hidden 
web contents.
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Tallado de HojaS   
carVed leaVeS
LORENZO M. DURÁN

Nacido en Cáceres en 1969, reside en la pro-
vincia de Guadalajara desde hace años. Empe-
zó pintando óleos a los 36 años de edad, des-
pertando el interés de la Fundació de les Arts 
i els Artistes (Barcelona) en adquirir su cuadro 
‘Entre cielo y tierra’ para la colección del Mu-
seu Europeu d’Art Modern. Poco después ten-
dría una nueva inspiración: una oruga comién-
dose una hoja le daría la idea de cambiar los 
lienzos por hojas vegetales, y ahí se abrió un 
mundo de posibilidades que le han acercado 
a experiencias como la participación en el Fes-
tival de Ecoarte Treebus (2011), a su primera 
exposición personal, llevada a cabo en el Jar-
dín Botánico de Jerusalén (2012-2013), y a un 
intercambio muy rico con un público formado 
por personas de España y de otros muchos paí-
ses del mundo.

Born in Cáceres in 1969, he has been living in 
the province of Guadalajara for some years. He 
started painting oils at 36 years old, attracting 
the interest of the Fundació de les Arts i els 
Artistes (Barcelona) to acquire his painting 
‘Entre cielo y tierra’ for the collection of the 
Museu Europeu d’Art Modern. Shortly, he had 
a new inspiration: a caterpillar eating a leaf 
would give him the idea of changing the can-
vases by plant leaves, and that opened a world 
of possibilities that have come to share expe-
riences like Ecoart Treebus Festival (2011), 
his first solo exhibition, held in the Botanical 
Garden of Jerusalem (2012-2013), and a very 
rich exchange with an audience of people from 
Spain and many other countries.
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TaTUaje    
TaTToo
CHECHU DÍAZ

Aficionado desde niño al dibujo, se forma como 
tatuador en Studio Gaby, en Madrid. Hace 12 
años montó su propio estudio de tatuaje, Che-
ca, siendo uno de los pioneros de este arte en 
Guadalajara. Chechu tiene una gran experien-
cia en todo tipo diseños, incluyendo dibujos 
maoríes, japos y diseños artísticos en general. 
Los tatuajes de códigos de barras son un fe-
nómeno más reciente, resultando una fuente 
de denuncia contra la cosificación del cuerpo y 
la sociedad de consumo, sin perder en sensua-
lidad. Su versión más avanzada y artistica son 
los códigos QR, a los que Chechu accede de la 
mano del QR Art Lab.

From early youth, he showed a serious incli-
nation towards drawings. He was formed as 
tattooist in Studio Gaby, in Madrid. 12 years 
ago, he set up his own tattoo studio, Checa, 
one of the pioneers of this art in Guadalajara. 
Chechu has extensive experience in all desig-
ns including Maori drawings, Japs and artistic 
designs in general. The barcode tattoos are a 
more recent phenomenon, resulting in a kind 
of complaint to the objectification of the body 
and the consumer society, without losing sen-
suality. His immersion in the world of QR Art 
comes from the hand of the QR Art Lab.

graffiTi    
graffiTi 
IOHAN

Desde muy pequeño mostró grandes dotes ar-
tísticas, que le llevaron a formarse académica-
mente en el mundo del arte. Es en el año 2000 
cuando se acerca al graffiti, hallando un mun-
do fascinante, en el cual podrá materializar sus 
anhelos más profundos. Pronto descubrirá que 
es un lenguaje en el que se manejará con gran 
soltura. Se especializa en los characters o per-
sonajes, generalmente de estilo realista, en lo 
que destaca, no sin antes experimentar con 
otras formas de graffiti mas convencionales. A 
lo largo de su trayectoria ha ganado diversos 
concursos y participado en numerosas exhi-
biciones y exposiciones por toda la geografía 
castellana. A día de hoy sigue evolucionando, 
practicando nuevas técnicas como la aerogra-
fía y la pintura digital, en las que muestra gran 
destreza.

From an early age, he showed great artistic ta-
lent, which led him to form academically in the 
art world. It was in 2000 when he explores the 
graffiti, finding a fascinating world, in which he 
could materialize his deepest aspirations. He will 
soon discover that it is a language in which will 
be handled with great ease. He specializes in cha-
racters with a realistic style, in what he stands 
out, but not before experimenting with other 
more conventional forms of graffiti. Throughout 
his career he has won several competitions and 
exhibitions and has participated in numerous 
exhibitions throughout the Spanish geography. 
Today, he continues to evolve, practicing new te-
chniques such as airbrushing and digital painting, 
in which he shows great skills.
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ilUSTración    
illUSTraTion 
PATRICIA DUBREUNIL

Ilustradora y diseñadora gráfica. Patricia es 
técnica superior en gráfica publicitaria, y es 
colaboradora del colectivo El Calamar Gigan-
te, maquetadora y fotógrafa. Actualmente se 
dedica a la ilustración, y es creadora de la ex-
posición artística ‘Somos lo que soñamos’, que 
ha recorrido numerosas salas de arte y otros 
espacios culturales de nuestro país, dando un 
toque de color crítico y esperanzador.

Illustrator and graphic designer. Patricia has a 
degree in graphic advertising and she is an as-
sociate designer in El Calamar Gigante team, 
layout designer and photographer. Currently 
engaged in the illustration, she is the author 
of the arts exhibition ‘We are what we dream’, 
which has toured numerous art galleries and 
other cultural spaces of our country, adding a 
touch of critical and hopeful color .

arTe pláSTico    
ViSUal arTS 
GEMA CORMANO

Diseñadora Gráfica y artista plástica. Titulada 
por la Escuela de Arte de Guadalajara en Grá-
fica Publicitaria en el año 2009 y cofundado-
ra de la revista cultural El Calamar Gigante. 
Centra su carrera profesional en la creación 
de obras plásticas y fotográficas, colaborando 
regularmente con asociaciones no lucrativas.

Graphic designer and visual artist. Graduated in 
the School of Art of Guadalajara in advertising 
graphics, in 2009, Gema is co-founder of the cul-
tural magazine El Calamar Gigante. She focuses 
her professional career in creating works of art 
and photography, regularly collaborating with 
non-profit associations.
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diSeño gráfico    
grapHic deSign
EVA PéREZ

Diseñadora Gráfica e Ilustradora, titulada en 
artes plásticas y diseño gráfico. Es cofunda-
dora de la Revista Cultural El Calamar Gigante  
y directora del Estudio de Diseño Sabbia. Ac-
tualmente está investigando el desarrollo de 
apps infantiles para niños con  trastornos del 
espectro autista y colabora activamente con 
organizaciones no lucrativas y colectivos artís-
ticos nacionales.

Graphic designer and illustrator, graduated in 
visual arts and graphic design. She is co-founder 
of the cultural magazine El Calamar Gigante and 
director of Sabbia Design Studio. She is currently 
researching the development of children’s apps 
for children with autism spectrum disorders and 
actively collaborates with nonprofit organiza-
tions and national artistic collectives.





Organiza: 
Plaza del Concejo, s/n. Centro Cívico, 4ª Planta.  
19001 Guadalajara (España)
Teléfonos: +34 949 230 937 | +34 669 464 436
www.fescigu.com :: fescigu@fescigu.com


