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1. Introducción. 

 

El Festival de Cine de Alicante se creó en el año 2004 con el objetivo de apoyar y difundir 

la cultura cinematográfica en la ciudad. El evento comenzó como una muestra de 

cortometrajes y presentaciones de largometrajes, pero ha evolucionado hasta convertirse en 

uno de los referentes de la provincia. 

 

La segunda edición del Festival supuso un salto cualitativo para la cita alicantina, ya que se 

introdujeron secciones de competición de cortometrajes y TV movies, así como una 

sección informativa de largometrajes. Las siguientes ediciones celebradas representaron la 

consolidación del evento, que cada año cuenta con un mayor nivel en los trabajos que se 

presentan a concurso y homenajea a importantes figuras del cine del ámbito nacional e 

internacional. 

 

A lo largo de la semana en la que se celebra el Festival, la ciudad acoge distintas 

actividades relacionadas con el mundo del séptimo arte. Por un lado, tienen lugar las 

proyecciones de las películas y cortometrajes que compiten en la Sección Oficial a 

concurso y, por otro, se organizan propuestas paralelas sobre cine: talleres, conciertos, 

ciclos temáticos, proyección de películas invitadas, etc. Además, destacan las galas de 

inauguración y clausura del certamen, en las que se entregan premios honoríficos a 

profesionales del cine. 

 

En 2019, el Festival de Cine de Alicante cumple 16 años y mantiene la Sección Oficial de 

largometrajes a concurso que fue implantada por primera vez en 2011, así como una 

sección de cortometrajes de países del Mediterráneo creada en la pasada edición.   

 

El certamen cinematográfico está dirigido por el realizador alicantino, Vicente Seva, 

organizado por la asociación Futura Films, y cuenta con el apoyo de la Diputación 

Provincial de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante y otras empresas colaboradoras.  
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2. Edición 2019. 

 

El 16º Festival de Cine de Alicante se desarrollará entre el 11 y el 18 de mayo. Por octavo 

año consecutivo, el certamen cuenta con una Sección Oficial de largometrajes nacionales a 

concurso, en la que compiten seis películas.  

 

Las seis películas elegidas para competir en la Sección Oficial 2019 son:  

 

• «La estrategia del pequinés» de Elio Quiroga. 

 

• «El Cerro de los Dioses» de Daniel M. Caneiro. 

 

• «Mirando al mar» de Ángel Puado. 

 

• «The Chain» de David Martín Porras. 

 

• «El ombligo de Guie’dani» Xavi Sala. 

 

• «Asamblea» de Álex Montoya. 

 

Estas cintas competirán por alzarse con la ‘Tesela de Oro’ a la mejor película, un 

reconocimiento que estará dotado con una cuantía de 3.000 euros. Además, el jurado 

oficial entregará la ‘Tesela de plata’ al mejor director, ‘Tesela de plata’ al mejor guion, la 

‘Tesela de plata’ a la mejor actriz y la ‘Tesela de plata’ al mejor actor. Las películas que 

compiten en la Sección Oficial también optarán al premio especial que concede el jurado 

de la crítica al mejor largometraje. 

 

En la sección oficial de cortometrajes han entrado a concurso 50 trabajos procedentes de 

18 países. En la sección nacional competirán un total de 14 cortometrajes de ficción. Todos 

ellos optarán a los siguientes premios: premio al mejor cortometraje de ficción dotado con 

1.000 €, premio mejor cortometraje nacional con acceso a los Premios Goya 2020, y 

premios al mejor director, actor, actriz y guion.  

 

Además, un jurado específico concederá un premio al mejor corto internacional entre los 

10 trabajos seleccionados que proceden de: Malasia, Colombia, Rusia, Brasil, México, 

Alemania, Portugal, Estados Unidos, Argentina y Reino Unido. El premio será de 500 

euros.  

 

El Premio Mediterráneo, creado el pasado año, es la evolución de la hasta ahora 

denominada European Short Films, y que se ha reconvertido por el interés de Casa 

Mediterráneo en promocionar el cine realizado en los países del Mare Nostrum. En ella 

competirán 8 trabajos procedentes Argelia, Italia, Turquía, Francia, Irán y Grecia, que 

optarán al Premio Mejor Cortometraje Países del Mediterráneo dotado con 1.000 €. 
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En la sección de animación competirán 10 trabajos procedentes de tres países (España, 

Argentina y Francia.). Esta categoría cuenta con un jurado específico formado por 

especialistas en cine de animación que otorgará el premio al Mejor Cortometraje de 

Animación y el premio a la Mejor Música de Cortometraje de Animación (dotado con 500 

euros). 

 

Por último, la sección de cortos LGTBI cuenta con 10 trabajos a concurso, producidos en 

España, Argentina, y Francia. Esta categoría cuenta con un jurado específico que otorgará 

el premio al Mejor Cortometraje Internacional LGTB (dotado con 500 euros).  

 

El Teatro Principal acogerá la celebración el sábado 11 de mayo de la gala inaugural de 16º 

Festival de Cine de Alicante. Tras este acto, se realizarán numerosas actividades como 

talleres, conferencias, proyecciones y conciertos que completarán la programación paralela 

del certamen. Durante la gala se presentarán los trabajos que competirán este año en la 

Sección Oficial (*ver apartado Sección Oficial). Además, la gala inaugural acogerá la 

entrega de distintos premios que reconocen la destacada trayectoria de personalidades del 

mundo del cine.  

 

La gala de clausura se celebrará el sábado 18 de mayo en los jardines de la Diputación 

Provincial. Durante esta velada se darán a conocer los premios concedidos por el jurado a 

los cortometrajes y películas que compiten en la Sección Oficial. 

 

3. Sección Oficial 16º Festival de Cine de Alicante. 

 

 

LARGOMETRAJES A CONCURSO. Info en: 

http://www.festivaldealicante.com/largometrajes/  

 

 

LUNES 13 DE MAYO 20H.  

 

Título: «La estrategia del pequinés » 

 

Director: Elio Quiroga 

 

Intérpretes: Kira Miró, Unax Ugalde, Jorge Bosch, Enrique Alcides, Pep Jové.  

 

Sinopsis: El Rubio dejó de delinquir hace años, pero la grave enfermedad de su mujer le 

hace replantearse las cosas cuando Júnior, un distribuidor local de droga, le propone 

atracar al testaferro de sus jefes en Gran Canaria. Para organizar el asalto, el Rubio llamará 

a su amigo Tito “el Palmera”, un parado de larga duración cuyo sueño es abrir un bar, y 

que fue su pupilo, y a Cora, una prostituta de lujo que sospecha cercano el momento en que 

http://www.festivaldealicante.com/largometrajes/
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se esfumen sus encantos. Juntos darán el “palo”, pero al final las cosas se torcerán, y gente 

muy poderosa y enfadada entrará en el juego. Y eso es siempre muy peligroso. 

 

MARTES 14 DE MAYO 20H.  

 

Título: « El cerro de los dioses» 

 

Director: Daniel M. Caneiro 

 

Intérpretes: Paula Muñoz, Jaume Ulled, Itziar Castro, y Christian Caner. 

 

 

Sinopsis: Paula, directora de documentales, investiga a un influencer, una actriz y un 

director de cine que han sido invitados a una celebración en un pequeño pueblo de Castilla 

la Mancha para ofrecer sus almas a un antiguo Dios, y así conseguir fama y éxito. 

 

MIÉRCOLES 15 DE MAYO 18H.  

 

Título: «Mirando al mar» 

 

Director: Ángel Puado. 

 

Intérpretes: Paco Escribano y Chelo Oñate.  

 

 

Sinopsis: Ángel se marcha de Madrid a Alicante, allí conoce a Chelo y entre los dos nacerá 

una historia de amor que les cambiará para siempre. 

 

MIÉRCOLES 15 DE MAYO 20H.  

 

Título: «The Chain» 

 

Director: David Martín-Porras.  

 

Intérpretes: John Patrick, Jaimie Clayton, Madeline Zima, Adrienne Barbeau, Ray Wise, 

Neus Asensi y Dey Young.  

 

Sinopsis: Este largometraje cuenta cuando Mike descubre que tiene la misma enfermedad 

neurológica que su padre, decide poner fin a su vida para no acabar como él. Para ello 

entrará en una cadena de suicidios asistidos que opera bajo una regla: si quieres morir, 

tienes que matar a alguien primero. 

 

JUEVES 16 DE MAYO 20H.  
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Título: «El ombligo de Guie'dani’ 

 

Director: Xavi Sala.  

 

Intérpretes: Sótera Cruz, Érika López, Majo Alfaroh, Yuriria del Valle y Juan Ríos.  

 

 

Sinopsis: La película narra la historia de Guie’dani, una niña indígena zapoteca, y su 

madre, que entran a trabajar para una familia de clase media acomodada de la Ciudad de 

México. La pequeña no se adapta y es conflictiva. Todo cambia cuando conoce a Claudia, 

una niña rebelde con la que entabla una intensa relación 

 

VIERNES 17 DE MAYO 20H.  

 

Título: «La asamblea» 

 

Director: Álex Montoya. 

 

Intérpretes: Cristina Plazas, Francesc Garrido, Nacho Fresneda y Greta Fernández. 

 

Sinopsis: Es la última asamblea antes del verano y Josep quiere sacar adelante a toda costa 

la Propuesta de Texto Definitivo referente al Concierto. Todos a una, respetando tanto la 

pluralidad ideológica como el turno de palabra... si es que eso es posible. La clave está en 

los matices. 

 

 

 

 

 

CORTOMETRAJES DE FICCIÓN NACIONAL. 

 

En esta 16ª edición compiten 14 cortometrajes de ficción. Todos ellos optan a los 

siguientes premios: 

 

• Premio mejor cortometraje nacional. Acceso a los Premios Goya 2020. 

• Premio mejor director. 

• Premio mejor actor. 

• Premio mejor actriz. 

• Premio mejor guion. 

 

Títulos a concurso: 
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• 13 años – Francisco Yélamos Martín - 13:00 

• 27 minutos - Fernando González Gómez - 08:00 

• Clau - Román Reyes -:10:07 

• De repente, la noche - Cristina Bodelón, Ignacio de Vicente -25:00 

• El jarrón - Rubén Tejerina - 12:00 

• FIN - Álvaro García Company - 13:10 

• Karma - Armando del Río Guillén - 16:20 

• La silla eléctrica - Joan Martín Giménez -17:06 

• Los galgos - Iñaki Sánchez Arrieta - 15:00 

• Maras - Salvador Calvo - 23:30 

• Padre - Luis Larrodera - 14:00 

• Sin ti- Jorge Arjona Calero - 10:00 

• Tu día de suerte - Fele Martínez - 11:00 

• Zapatos de tacón cubano - Julio Mas Alcaraz -17:33 

 

SECCIÓN CORTOS FICCIÓN INTERNACIONAL 

 

Los trabajos en esta sección optan al premio al Mejor Corto de Ficción Internacional entre 

una selección de 10 trabajos incluidos en la sección oficial que proceden de: Malasia, 

Colombia, Rusia, Brasil, México, Alemania, Portugal, Estados Unidos, Argentina y Reino 

Unido. 

 

• La viuda – Noelia María Muíño González – Estados Unidos- 08:10 

• Alegría ( JOY) – Ewe Jin SIM – Malaysia – 08:00 

• Alma – Giovanny Insuasty – Colombia – 16:00 

• Cenizas – Edson Celulari – Brasil – 11:55 

• Cortito – Jesús Osvaldo Pérez – México – 09:10 

• Paris you got me – Julie Boehm – Alemania – 09:18 

• Summerfest – Maria Hespanhol – Portugal – 08:32 

• Una Noche Solos – Martín Turnes – Argentina – 15:00 

• White – David Moya – Reino Unido – 14:42 

• Y ahí el abre los ojos – Sergey Vasiliev – Rusia – 12:00 

 

SELECCIONADOS PREMIO MEDITERRÁNEO. 

 

Este jurado es el encargado de conceder el Premio Mediterráneo. Esta sección es la 

promociona el cine realizado en los países del Mare Nostrum. En ella competirán la que 18 

trabajos procedentes de Grecia, Montenegro, Argelia, Italia, Turquía, Francia, Irán y 

Grecia y Líbano, que optarán al Premio Mejor Cortometraje Países del Mediterráneo 

dotado con 1.000 €. 

 

• Black Spirit – Chakib Taleb – Argelia – 20:00 



 

  

Asociación Futura Films 

Avenida de Alcoy 9 

03004 Alicante   
 

 

 

 

 
 
 

 

• Everything is Fine – Avi Sidi – Israel – 13:57 

• La cinta (The Tape) – Serkan Fakılı – Turquía – 16:48 

• Mama – Eduardo Vieitez – Turquía – 08:47 

• Roseline – Barboza, Elvira – Francia – 07:17 

• Varahram – Mahdi Kamrani – Irán – 06:30 

• Vetro – Matteo Petrelli  – Italia – 14:00 

• Breve encuentro – Dimitris Panakis – Grecia – 14:02 

 

 

SECCIÓN ANIMACIÓN 2019. 

 

Categoría oficial en la que compiten 10 trabajos procedentes de tres países (de España, 

Argentina y Francia). Esta categoría cuenta con un jurado específico formado por 

especialistas en cine de animación que otorgará el premio al Mejor Cortometraje de 

Animación (dotado con 500 euros). 

 

• Dry Fly – Rut Juan Mompó – España – 05:19 

• Ian, una historia de que nos movilizará – Abel Goldfarb – Argentina – 09:00 

• Indiferencia – Francisca Ramírez Villaverde – España – 09:00 

• Joyu – Berta Arce Miramón – España – 03:44 

• La noria – Carlos Baena – España – 12:00 

• Lifetime – Ramón Mascarós, Carlos Escutia – España – 10:24 

• Sin gravedad – Charline Parisot, Jérémy Cissé, Fioretta Caterina Cosmidis, Flore 

Allier-Estrada, Maud Lemaître – Francia – 07:56 

• The Bolt Connection – Nicolas Lebas, Claire Cartier, Mathilde Dourdy, Thibault 

Grunenberger, Maurine Lecerf, Shih-Hui Pan – Francia – 06:51 

• The Stained Club – Mélanie Lopez, Simon Boucly, Marie Ciesielski, Alice Jaunet, 

Chan Stéphie Peang, Béatrice Viguier – Francia – 06:39 

• Tututú – Rosa Peris Medina – España – 13:55 

 

 

4. Jurado del 16º Festival de Cine de Alicante. 

 

Jurado Oficial 

 

Este jurado es el encargado de seleccionar a los trabajos ganadores de la Sección Oficial 

del Festival de Cine.  

 

Sus miembros son: 

 

 



 

  

Asociación Futura Films 

Avenida de Alcoy 9 

03004 Alicante   
 

 

 

 

 
 
 

 

 

PILUCA BAQUERO. PRESIDENTA DEL JURADO 

  

Productora, directora de grado en cine en la UCJC de Madrid y 

directora del Archivo Val del Omar.  

 

JOSÉ ANTONIO MADRID 

 

José Antonio Madrid, es una persona proactiva y con una larga 

trayectoria en la promoción del talento juvenil y audiovisual. Destaca 

su labor como Director del Festival Internacional de Webseries de 

L’Alfàs (FIDEWÀ), del Encuentro Nacional de Editores, Realizadores, 

Guionistas y Demás (ENERGY+), Así como de los Premios Europeos 

a la Creatividad y el Emprendimiento Social (PECES). Como 

productor, cabe señalar la obra de teatro “Profesora de yoga busca 

mujer vegetariana “. Actualmente se encuentra inmerso en la 

producción de la webserie”en(red)ados”,du primera opera prima. 

 

RAÚL RODRÍGUEZ 

 

Ingeniero electrónico, maquillador de efectos especiales y model 

maker. Ha trabajado en películas como Terminator 3 y Gravity. Sus 

diseños se han divisado en numerosas películas y series de televisión 

como La vida de Pi y The Walking Dead. 
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ALEJANDRO TOUS 

 

Actor alicantino con gran experiencia en cine, televisión y teatro.  
 

 

GUILLERMO LÓPEZ ALIAGA 

 

Director de la escuela de cine U.M.H., director del seminario de 

Creatividad y Lenguaje Audiovisual y codirector del Seminario 

Internacional de Postproducción y Arte digital. 
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Jurado Internacional 
 

Este jurado se crea para conceder el premio al Mejor Corto Internacional entre una 

selección de 10 trabajos seleccionados.  

 

 
 

JOHN D. SANDERSON 

 

Director del Máster en Arte Dramático de la Universidad de 

Alicante, donde también imparte docencia en Traducción 

Audiovisual y en Literatura y Cine. Entre sus libros más 

recientes están Sed de más: la trayectoria cinematográfica 

internacional de Francisco Rabal (2014) y Constructores de 

ilusiones: la dirección artística cinematográfica en España 

(2010). 

 

 

 

 

DAVID VALERO 

 

Cineasta autodidacta que compagina el cine con la 

publicidad. Sus cortometrajes han recibido premios tanto 

nacionales como internacionales. Actualmente tiene previsto 

el estreno de su cortometraje “Orquesta Los Bengalas” y el 

rodaje de su próximo largometraje. 

 

 

 

REBECA FERNÁNDEZ ARRIERO 

 

Maquilladora de cine y televisión. Ha trabajado con 

numerosos directores, entre ellos, Alex De La Iglesia. 
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Jurado de animación 
 

Categoría oficial en la que compiten 10 trabajos procedentes de tres países.  

 

 

XENIA GREY 

 

Artista multidisciplinar. Ilustradora y diseñadora. Músico 

animadora dos de y directora audiovisual de los 

cortometrajes nominados a los Goya “El olvido” y 

“Colores”. 

 

 

ELENA SEMPERE 

 

Ilustradora y dibujante de cómics. 

 

ISABEL MORCILLO 

 

Ilustradora y dibujante de cómics.  

 

 

 

Jurado Premio Mediterráneo 

 

Este jurado es el encargado de conceder el Premio Mediterráneo. Esta sección cuenta con 8 

trabajos.  
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ENRIQUE BOLADO 

 

Director de la filmoteca de Cantabria entre 1985-2019 y 

programador de la Universidad Internacional Menéndez 

Pelayo. Ha dirigido cursos de cine y cultura en diferentes 

universidades y centros culturales por España. 

 

 
 

BAHIA BENCHEIKH- EL- FEGOUN 

 

Directora de cine. Comenzó a trabajar como directora 

asistente. Ha dirigido documentales de éxito y 

actualmente está escribiendo un documental creativo. 

 

GONZALO MANGLANO 

 

Escritor y director del Instituto Cervantes en Estambul. 

 

 

 LUIS LÓPEZ BELDA 

 

Experto en Cinematografía con Máster en Comunicación 

e Industrias Creativas y Doctorado en Imagen en la era 

digital. Docente de disciplinas audiovisuales, director de 

EmpoderaCine y DivulgaCine, programador cultural y 

escritor de cine. 
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Jurado de la crítica 
 

Este jurado es el encargado de conceder el premio Sergio Balseyro a la mejor película. Está 

integrado por críticos de cine. 

 

 

 
 

GONZALO EULOGIO  

 

Comienza su andadura como crítico de cine en Antena 3 Radio de 

Alicante en 1991. Crítico de cine en Radio Alicante SER desde 

1994. Director y presentador (junto a Augusto González) del 

programa cinematográfico La noche en corto, en Información TV. 

 

 

 
 

ANTONIO DOPAZO 

 

Es crítico de cine en el Diario Información y programador de la 

Filmoteca Valenciana de Alicante. 

 
 

ANTONIO SEMPERE 

 

Es un reconocido crítico de cine, periodista, escritor y profesor. 

Colabora con numerosos diarios repartidos por toda la península e 

imparte clases en los grados de Periodismo y Comunicación 

Audiovisual en la UMH de Elche. 
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5. Alicante Cinema. 

 

Un total de ocho cortometrajes participan en esta sección que tiene como objetivo dar 

visibilidad y potenciar las obras de los cineastas alicantinos.  

 

1. Commitment – Víctor Sotillo Soler – Spain – 00:11:53 

2. Desconectar – Julio García Martinez – Spain – 00:14:00 

3. DULCE V – Ángel Caparrós – Spain – 00:07:23 

4. Marta – Lucía Forner – Spain – 00:15:26 

5. No me olvides – José Vicente Aracil Lillo – Spain – 00:14:58 

6. Perdóname – Jorge Cabanes Pastor – Spain – 00:07:50 

7. Pesticidas – Jaume Quiles – Spain – 00:07:00 

8. Variaciones invisibles – Joaquín Ferrándiz García – Spain – 00:10:50 

 

6. Películas invitadas. 

 

Además de los trabajos que compiten en la Sección Oficial, el evento acogerá otras 

proyecciones, fuera de concurso y con entrada libre para el público. 

 

En total serán dos las películas invitadas, que cuentan con la participación de Movistar+ y 

que se celebrarán bajo el título #SeccionMovistarplus en los cines Kinépolis del centro 

comercial Plaza Mar. La primera será ‘Ola de Crímenes’ de Gracia Querejeta. La película 

narra como el hijo adolescente de Leyre (Maribel Verdú), un ama de casa 

acomodadamente divorciada, mata a su padre en un arrebato. Ella decide hacer lo 

imposible por ocultarlo, desatando a su pesar una caótica ola de crímenes en la ciudad de 

Bilbao. Mientras, la nueva esposa del difunto (Paula Echevarría) y su implacable abogada 

(Juana Acosta) tratan de ocultar la jugosa trama de corrupción en la que se movían. Pero 

no habían contado con la perseverancia de la pareja de inspectores de la Ertzaintza 

(Antonio Resines y Raúl Peña) encargados del caso. La proyección tendrá lugar jueves 16 

de mayo a las 21.00 horas.  

 

 

La segunda proyección lleva por título ‘Futbolísimos’ de Miguel Ángel Lamata. Pakete, 

Helena y el resto de sus compañeros de colegio tienen una gran habilidad para meterse en 

todo tipo de aventuras. Todos juegan en el equipo de fútbol infantil de Soto Alto, sobre el 

cual han descubierto un increíble misterio, uno que parece amenazar a la continuidad de la 

pandilla e incluso a la amistad que existe entre todos. ¿Son víctimas de una conspiración o 

es todo fruto de la casualidad? A través de un pacto secreto crean Los Futbolísimos con n 

objetivo en mente: resolver el enigma con su ingenio y poder mantenerse unidos. La 

proyección tendrá lugar el viernes 17 de mayo a las 21.00 horas.  

 

Para asistir a las proyecciones es necesario recoger las invitaciones en una de las tiendas 

Movistar ubicadas en Alicante (Alfonso El Sabio  37), Benidorm /C/ Mercado 4) o Elche 
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Las invitaciones dobles para las #SecciónMovistarplus  se podrán recoger a partir del 25 de 

abril, en la tienda Movistar de la Avda Maisonave 45 en Alicante. 

 

 

7. Cine Social 

 

La sección de Cine Social, trata de potenciar aquellas obras cinematográficas que abordan 

problemáticas de la sociedad, temas de actualidad o muestran la realidad de otros lugares, 

personas o culturas.  

 

Este año la organización ha previsto la proyección de tres documentales, un cortometraje y 

los trabajos escolares de la sección ‘Educacción!’, junto a la presentación de un libro entre 

los días 13 y 17 de mayo. Las actividades tendrán lugar en el Ámbito Cultural del El Corte 

Inglés (Av. Federico Soto 1-3, 1ª planta) con entrada libre y limitada al aforo de la sala. 

 

 

El lunes 13 de mayo. 17:00 horas, se proyectará ‘Izan’ de Manuel Navarro que narra la 

historia de Germán que perdió sus brazos en un accidente, pero jamás los bajó, hasta ahora, 

que se ha convertido en un hombre atormentado y cercano a la locura: Izan, su pequeño de 

9 años, sufre un cáncer con pocas esperanzas de curación. Emocional y sensorial, el corto 

relata aspectos relacionados la superación, sin razones divinas y laicas, la amistad, el amor 

y la confusión onírica. Estructurado a base de pesadillas sufridas por Germán, y gracias al 

apoyo de su esposa Leonor, auténtico motor de la familia, la cinta intenta mostrar el dolor 

y consecuencias que pueden llegar a sufrir unos padres ante tal injusto acontecimiento. 

  

‘La catedral de las seis cuerdas’ de Domingo Rodes se podrá ver el martes 14 de mayo a 

las 17.00 horas. Es el primer documental de ámbito nacional que relata la historia y 

evolución de la guitarra clásica española en poco menos de una hora de duración. Un 

trabajo audiovisual con carácter internacional elaborado por la Diputación Provincial de 

Alicante y dirigido por Domingo Rodes. 

 

A través de seis capítulos, representando las seis cuerdas de la guitarra que actúan como 

hilo conductor, las mejores voces de doblaje del país componen con poemas de Pablo 

Neruda, Federico García Lorca, Mario Benedetti o Antonio Machado, entre otros, un relato 

intimista y profundo sobre este instrumento, desde sus inicios hasta la actualidad. 

 

 El miércoles 15 de mayo se presentará a las 17.00 horas el libro «Cine y pediatría 8» de 

Javier González de Dios. Una oportunidad para la docencia y humanización en nuestra 

práctica clínica. Color y calor, ciencia y conciencia en el séptimo arte. Y una pregunta: ¿te 

atreves a prescribir películas? A las 18.00 horas será el turno de ‘ Una lucha contra el 

tiempo’, este documental narra las terribles consecuencias de estas enfermedades 

neurodegenerativas, que es en definitiva, una lucha contrareloj de las familias que se 

enfrentan por desgracia a un futuro incierto e inevitable. Por ello el documental es un 
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proyecto de vida, un proyecto cargado de emoción, tristeza, miedo, esperanza, de coraje, 

una lucha incansable. 

 

Un documental en profundidad de la vida de Ainara Reina y la lucha contra el Síndrome 

Cach. Este documental presente en festivales de todo el mundo cuenta con más de 30 

nominaciones, 6 premios internacionales, mención especial en el festival de Lugo y 

semifinalista en Los Ángeles Cine Fest. 

 

 El jueves 16 de mayo a las 18.00 horas se emitirán los cortometrajes escolares del 

certamen «Educacción»: “El amuleto” y “Hambre” del Colegio Inmaculada Jesuitas;  

“Les barreres de la vida” del IES Bahía de Babel; “Solo soy diferente”, “Estimada mama” 

y “016 del IES Enric Valor de El Campello y “Creer” del Colegio Maristas Alicante. 

 

 El viernes se proyectará el documental sobre la violencia de género de Volar de Bertha 

Gaztelumendi que cuenta la historia de nueve mujeres que viven y trabajan en el País 

Vasco, de diferentes profesiones y estatus, relatan su íntimo infierno como supervivientes 

de violencia de género. Negación, miedo, toma de conciencia, solicitud de ayuda, 

denuncia, amenazas… cada una ha vivido su particular travesía. Ahora rompen el muro de 

silencio impuesto por la sociedad y nos hacen llegar un mensaje de esperanza y superación. 

 

 

8. Cine y Medio Ambiente  

 

El Festival de Cine de Alicante incorpora en esta 16ª edición al Museo de Aguas de 

Alicante (M2A) como subsede para la proyección de películas dentro del ciclo ‘Cine y 

medioambiente’.  Dado el papel relevante que el museo ocupa en el fomento del respeto y 

cuidado del agua y del medioambiente entre la población alicantina, el M2A se incorpora a 

esta edición con una propuesta cinematográfica para todos los públicos que aborda 

problemáticas relacionadas con la naturaleza y que tiene como objetivo la educación 

ambiental. 

 

Organizado en colaboración con Aguas de Alicante, el ciclo “Cine y medioambiente”, 

tendrá lugar del lunes 13 al viernes 17 de mayo a las 20.00 horas en el M2A 

 

‘El olivo’ de Icíar Bollaín se proyectará el lunes, esta película cuenta la historia de Alma 

tiene 20 años y adora a su abuelo, un hombre que lleva años sin hablar. Cuando el anciano 

se niega también a comer, la chica decide recuperar el árbol milenario que la familia 

vendió contra su voluntad. El problema es saber en qué lugar de Europa está el olivo. El 

martes será el turno de ‘Nómadas del viento’, documental que estuvo nominado a los 

Oscar. Trata la migración de las aves, un viaje que recorre más de 40 países. 4 años de 

trabajo y más de 140 personas contribuyeron a la creación de un singular estudio.  
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El miércoles 15 de mayo se podrá ver ‘Lorax’ de Chris Renaud que narra la historia de un 

lugar donde ya no hay árboles ni vida vegetal, un mensaje en favor de la naturaleza y el 

cuidado del medio ambiente que muestra que la naturaleza es un bien irreemplazable y que 

corre el riesgo de ser destruía. La película de dibujos animados ‘Wall-E’ será la que se 

proyecte el jueves, film sobre el futuro 2.800 donde la tierra ya no tiene vida y tras cientos 

de años el pequeño robot Wall-E descubrirá la misión de su vida.  

 

La última proyección será el viernes 17 de mayo. ‘El valle de las hormigas perdidas’ es 

una adaptación cinematográfica de la serie televisiva de animación ‘Minuscule’, una gran 

aventura épica llena de sorpresas cuyos protagonistas principales, los insectos, tienen que ir 

superando una serie de innumerables contratiempos para conseguir el objetivo perseguido. 

Los personajes animados se desenvuelven en un entorno natural real rodeados de praderas, 

cascadas y rocas. 

 

 

9. Ciclo cine del Mediterráneo. 

 

El Festival de Cine de Alicante y Casa Mediterráneo organizan la segunda edición del ciclo 

‘Cine del Mediterráneo’, una proyección de largometrajes basados en el Mare Nostrum, 

dirigidos e interpretados por profesionales procedentes de la ribera mediterránea. 

 

En la 16ª edición del certamen se proyectarán cuatro largometrajes en dos de las sedes 

oficiales del festival, ubicadas en la Antigua estación de Benalúa y en la Sede Universitaria 

Ciudad de Alicante. Entrada limitada al aforo de las salas. 

 

El lunes, 13 de mayo a las 18:00 horas en Casa Mediterráneo se proyectará ‘Una película 

hablada’ de Manuel de Oliveira. Rosa María, una profesora de Historia de la Universidad 

de Lisboa, emprende con su hija María Joana un crucero por el Mediterráneo que las 

llevará desde Pompeya a Atenas, pasando por Estambul y Egipto. Al final, debe reunirse 

con su marido en Bombay, desde donde saldrán de vacaciones. Descubre así parajes que 

sólo conocía a través de los libros. Durante el crucero, conoce a tres mujeres y a un hombre 

que le producen una profunda impresión.  

 

  

La Sede Universitaria proyectará el martes, 14 de mayo a las 18.00 horas ‘4 latas’ de 

Gerardo Olivares. Al saber que su amigo Joseba (Quique San Francisco) está enfermo, 

Tocho (Keuchkerian) y Jean Pierre (Reno) deciden ir a visitarle a Mali. Recordando los 

viajes que hicieron los tres juntos en los años 80 del siglo pasado, cruzando África en 

coches que luego vendían en Mali y Níger, se aventuran a atravesar el Sáhara con un 

Renault 4L que aún conserva su hija, Ely (Susana Abaitua). Será una aventura repleta de 

emociones y de divertidos encuentros, que cambiará la vida de todos ellos para siempre. 
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También en la Sede Universitaria el miércoles 15 a las 18.00 horas se podrá ver ‘Foxtrot’ 

de Samuel Maoz. Que cuenta la historia de una familia con problemas tiene que afrontar 

los hechos después de que algo salga terriblemente mal en el lejano puesto militar donde 

estaba destinado su hijo cuando realizaba su servicio militar. 

 

El jueves 16 de mayo a las 18.00 horas será el turno de ‘Las Guardianas’ de Xavier 

Beauvois. En el año 1915, en plena I Guerra Mundial. Los hombres están en el frente y las 

mujeres se han quedado para defender las tierras. Hortense, una madre de familia 

trabajadora sin límites, emplea en su granja a Francine, una joven de la asistencia pública, 

para que le ayude en el trabajo, ya que Solange, la hija, se niega a hacerlo. Las dos mujeres 

se van a llevar bien desde el primer momento. 

 

9. Ciclo cine iraní.  

 

El MARQ, Museo Arqueológico de Alicante, acogerá un ciclo de cine iraní, con entrada 

gratuita limitada al aforo de la sala. La programación es:  

 

Lunes 13 de mayo a las 18.00 horas, ‘Besando el rostro de la luna’ de Homayun Asadian. 

Cuenta la historia de dos madres cuyos hijos se han perdido sin dejar rastro, viven en la 

esperanza de recibir alguna noticia de ellos. De repente llega una noticia que llenará la vida 

de ambas de acontecimientos de lo más variados.  

 

Martes 14 de mayo a las 18.00 horas, ‘Una cuna para una madre’ de Panah Bar Khoda. 

Nargés es una joven seminarista que ha terminado sus estudios de Literatura Rusa en 

Moscú. Ella estudia vestida con su atuendo de seminarista y ahora quiere regresar a Rusia 

como profesora de los estudiantes recién convertidos al islam. 

 

Miércoles 15 de mayo a las 18:00 horas en el MACA, ‘El dulce sabor de la imaginación’ 

de Kamal Tabrizi. Un cándido profesor universitario, que además tenía enemigos, se 

enamora de Shirin. El medio ambiente es la mayor de sus preocupaciones, siendo aquella 

una causa por la que él no escatima ningún esfuerzo. Shirin es la narradora de esta historia 

de amor. 

 

Jueves 16 de mayo a las 18:00 horas en el MACA, ‘Mazar Sharif’ de Abdol Hossein 

Barzideh. Este film está basado en el caso de los 10 diplomáticos iraníes asesinados en el 

consulado de Irán en Mazar Sharif, Afganistán, tras el ataque de las Fuerzas Sahabah del 

ejército de Pakistán. 

 

Viernes 17 de mayo a las 18.00 horas en el MACA, ‘El estanque de pintura’ de Maziar 

Miri. Mariam y Reza son diferentes del resto de las personas, y no son diferencias simples 

sino bastante grandes. Ellos deben esforzase en demostrar a los demás que esta gran 

diferencia la han solventado con el gran milagro del amor. 
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10. Cine en la calle.  

 

 

El Festival de Cine de Alicante, en colaboración con el servicio de Coordinación de 

Proyectos del Ayuntamiento de Alicante, ha organizado un nuevo ciclo de películas para 

todos los públicos en las plazas incluidas dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano 

Sostenible Integrado (EDUSI), del Plan Integral Barrios Zona Norte y del Plan de 

Recuperación Integral del Centro Tradicional. ‘Cine en la calle’ se desarrollará los días 11, 

17 y 18 de mayo de forma gratuita. 

 

El ciclo comenzará el sábado 11 de mayo a las 22.00 horas. Se proyectarán dos películas, 

‘Mamma mia 2’ en la plaza de Castellón y ‘El Gran Showman’ en la plaza del doctor 

Gómez Ulla.  

 

El viernes 17 de mayo, también a las 22.00 horas, se podrá ver ‘Jurassic World, el reino 

caído’ en la plaza Hermanos Pascual. ‘Perfectos desconocidos’ se proyectará en la plaza 

San Juan de Dios, mientras que en Gabriel Miró se visionará ‘Mamma mia 2’.  

 

Dos películas cerrarán este ciclo el sábado 18 de mayo a las 22.00 horas. En la plaza de 

Árgel ‘Bebé jefazo’ y en la plaza de América ver ‘Jurassic World, el reino caído’. 

 

11. Primer Laboratorio de propuestas de ficción. 

 

 

El Festival de Cine de Alicante y la Agencia de Local de Desarrollo del Ayuntamiento de 

Alicante, en colaboración de la Fundación SGAE, han puesto en marcha una original 

iniciativa, el primer laboratorio de propuestas y presentación de proyectos de ficción. Este 

taller es de libre acceso previa inscripción, se celebrará en el Centro de Emprendedores de 

Alicante los días los días 15, 16 y 17 de mayo de 10:30 a 13:30 horas. 

 

Esta actividad, destinada a productores, directores, guionistas o cualquier persona con un 

proyecto de ficción tanto serie o largometraje, será impartido por Luis María Ferrández. 

Ferrández y Ferrán Viladevall. El taller incluirá una master class del guionista Luis Moya.  

 

El programa se divide en dos partes: la primera en la que el ponente explicará cómo se 

desarrolla un proyecto de ficción en F&F desde la búsqueda de la idea hasta el formato 

final del dossier de venta. En la segunda parte se hará un simulacro de pitch de venta de un 

proyecto de F&F que ya ha sido presentado y vendido a productora o plataforma. 


