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CARLOS MAZON GUIXOT
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE
Nuestro querido Festival de Cine de Alicante cumple la mayoría de edad. Dieciocho años de dedicación, de esfuerzo y de producción, dieciocho
años de ilusión, pasión y emociones, pero, sobre todo, dieciocho años de propósitos y proyectos hechos realidad que la Diputación de Alicante
ha tenido la suerte de compartir.
Una fecha significativa para un evento que ha sabido desarrollarse y crecer contra viento y marea, siempre con el apoyo y respaldo de la
sociedad alicantina, hasta convertirse en indiscutible escaparate y referente cultural de nuestra ciudad. Es momento de echar la vista atrás y
reconocer la extraordinaria labor de su director, Vicente Seva, al frente de un equipo cuyo dinamismo, esfuerzo y energía hacen posible que cada
edición sume.
Alicante volverá a poner el énfasis en el cine, en su encuentro con el público, durante una semana llena de interesantes propuestas y novedades,
con primeras figuras del panorama nacional y relevantes nombres de artistas y creadores locales. Seremos testigos de excepción de la entrega
del Premio Lucentum a la directora Isabel Coixet y del Premio Ciudad de Alicante a la actriz Inma Cuesta, dos mujeres imprescindibles en la
historia del cine contemporáneo.
Les invito a disfrutar del cine, del arte y de la cultura que nos sirve el Festival, así como de la ciudad de Alicante, de sus gentes, de sus playas,
de su gastronomía, en definitiva, de todo aquello que la convierte en un destino único. Luces, cámara…¡acción!
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JULIA PARRA
VICEPRESIDENTA 1ª Y DIPUTADA DE CULTURA DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE
Siempre es motivo de alegría celebrar una nueva edición del Festival de Cine de Alicante, pero esta vez aún más por tratarse del año en el que
cumple su 18 aniversario habiendo superado todos los obstáculos, incluso una pandemia, sin interrumpir su camino ni perder la oportunidad de
poner de relieve la importancia del séptimo arte desde el punto de vista cultural y humano.
Este Festival es una prueba de la solidez de un sector que se mantiene firme pese a estar inmerso en una de las peores crisis que hemos vivido.
Mi reconocimiento a todos los que seguís luchando para que el cine siga estando más vivo que nunca, saliendo adelante en estos tiempos
convulsos. Desde la Diputación de Alicante seguiremos apostando por dar nuestro apoyo al sector cultural y, especialmente en estos momentos
de crisis, cuando necesita más que nunca el respaldo institucional.
En esta vigésimo octava edición el certamen alcanza un alto nivel de madurez, consolidado como una de las convocatorias de referencia en el
panorama nacional que va teniendo cada vez más proyección en otros países. En esta ocasión Alicante acogerá figuras importantes de nuestro
cine como las tres mujeres homenajeadas en esta edición. Son Isabel Coixet, que ha elegido nuestra provincia para presentar su última película
‘Nieva en Benidorm’, la actriz Inma Cuesta, ganadora del premio ‘Ciudad de Alicante’, y la actriz Kiti Mánver, merecedora del ‘Premio de Honor’.
Doy las gracias a toda la organización por hacer posible que el Festival llegue a su XVIII edición en plena forma, con su director, Vicente Seva, a
la cabeza. También a Alfredo León por su cartel colorista, a los colaboradores y patrocinadores y a todos los profesionales que durante unos
días transformarán la ciudad en un escaparate del cine español. Agradecer por último al público su implicación, sin el cual la magia del cine no
sería posible.
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LUIS BARCALA SIERRA
ALCALDE DE ALICANTE
En octubre fue clausurado el XVII Festival de Cine de Alicante. A pesar de las restricciones derivadas de la pandemia, no desmereció de las
ediciones anteriores. Las más de 5.000 personas que acudieron a las galas de inauguración y clausura, proyecciones, talleres y encuentros,
teniendo en cuenta la complicada situación, constituyen una cifra elocuente del calado de esta cita cinematográfica.
Siete meses después, en un tiempo récord, ya es una realidad la 18ª edición, la de la consolidada mayoría de edad. Lejos, aunque cerca en el
tiempo, queda el recuerdo a los primeros homenajeados, Juanjo Puigcorbé y Antonia San Juan. ¿Cómo se pueden organizar dos festivales del
prestigio de éste en tan corto espacio de tiempo?. La fórmula la tiene patentada el equipo humano que dirige y coordina Vicente Seva: constancia
y tesón por amor al cine y a su ciudad, Alicante. Mis felicitaciones.
Gracias a la ardua tarea organizativa, Alicante vuelve a convertirse en un excepcional plató de cine. Ocho largometrajes a concurso, más de veinte
países en el certamen de cortos, ciclo de cine social, la producción cinematográfica de Marruecos en la sección “Cine Mediterráneo”, la animación
o la tercera edición del Laboratorio de Proyectos de Ficción para abrir las puertas del Séptimo Arte a noveles realizadores o guionistas, son algunos
de las rasgos que caracterizan a esta muestra. Todas ellas la convierten en un punto de encuentro de profesionales de distintos ámbitos.
Pero hay más que destacar en este consolidado Festival de Cine. Se ha convertido, con el discurrir de estos dieciocho años, en un elemento
fundamental para la promoción nacional e internacional de Alicante como destino turístico. Citar Alicante en primavera, con la excepción del pasado
otoño, lleva aparejado el nombre del Festival de Cine. Y éste es un valor añadido a lo que supone esta reconocida apuesta para la imagen de la ciudad.
El Festival trasciende también lo meramente cinematográfico. Gracias a él se ven beneficiados sectores productivos a los que la pandemia ha
azotado. Me refiero, fundamentalmente, al hotelero, turístico, cultural y de restauración. Si la Comisión por la Recuperación de Alicante abogó
por facilitar la reactivación económica de sectores afectados por el COVID-19, se puede catalogar como fundamental el papel que jugó el Festival
en este cometido durante la pasada edición.
Ahora sólo queda esperar a la Gala Inaugural. A esa alfombra roja. A ese posado en el que Isabel Coixet, Inma Cuesta y Kity Manver, principales
protagonistas de esa velada, pronunciarán un metafórico “Silencio. Se rueda” para que comience a convertirse en realidad la decimoctava edición
de un Festival de cine hecho por y para Alicante.
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Ma CARMEN SANCHEZ
VICEALCALDESA DE ALICANTE
¡Qué mejor regalo para celebrar el XVIII Festival de Cine de Alicante -el de su anhelada mayoría de edad- que la presentación oficial en la sede
de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España!. Supone un hito en la trayectoria de esta cita con el Séptimo Arte y un
especial reconocimiento al equipo humano, liderado por Vicente Seva, que en 2004 comenzó a gestar una idea ya asentada en el calendario de
la primavera alicantina. Mis felicitaciones. El buen y callado trabajo, acaba teniendo su recompensa.
Hablar del Festival de Cine es, al mismo tiempo, enfatizar sobre una forma de promoción turística de Alicante. Es poner en valor a una ciudad
que suma un buen número de localizaciones para largometrajes, cortos, documentales o anuncios publicitarios. Cito algunas de ellas, pero hay
más, muchas más: isla de Tabarca, castillos de Santa Bárbara y San Fernando, Casco Antiguo, playas del Postiguet, Cocó, Albufereta o San Juan,
Explanada, Puerto o el Parque de La Ereta.
La ardua apuesta que se hace por el cine desde la Alicante Film Office -oficina de promoción y asesoramiento para rodajes- va dando sus frutos.
Aun en un año de pandemia, como el último, fueron 30 los rodajes que se desarrollaron en distintos puntos emblemáticos de la ciudad. Y en esta
faceta, en dar a conocer Alicante en el ámbito cinematográfico nacional y mundial, tiene mucho que ver este Festival.
Va a ser ésta una semana densa para los cinéfilos. Más de 1.200 películas -entre cortos y largos- de 22 países en competencia en las distintas
secciones, la novedad que puede supone conocer la producción cinematográfica de Marruecos, o el consagrado Laboratorio de Proyectos de
Ficción como trampolín para noveles son algunas de las citas del apretado programa.
El Festival trasciende también lo meramente cinematográfico y promocional. Se ha convertido en las dos últimas y complicadas ediciones,
marcadas por los efectos de la pandemia, en un importante revulsivo económico para sectores como los de la restauración, turístico y
hostelero. Aquí quiero volver a poner de relieve la capacidad organizativa del Festival para ensamblar dos ediciones en apenas siete meses.
Cuando el sábado 29 de mayo sean Isabel Coixet, Inma Cuesta y Kiti Manver quienes protagonicen la Gala Inaugural, recordaremos a todos
aquellos actores, actrices, directores o directoras que han contribuido a promocionar Alicante durante estos dieciocho años. Y pensaremos que,
aunque el cine es ficción, el Festival de Alicante es una auténtica y consagrada realidad con una mayoría de edad a punto de cumplir. Gracias,
Vicente Seva.
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VICENTE SEVA MORERA
DIRECTOR DEL FESTIVAL DE CINE DE ALICANTE
El Festival Internacional de Cine de Alicante cumple en 2021 su mayoría de edad. Tras 17 ediciones nos hemos consolidado como evento cultural y
cita obligada para todos los amantes del séptimo arte.
El Festival crece en cada edición y durante esta semana viviremos intensas jornadas en las que el cine será el gran protagonista. Una semana en
la que un año más, la ciudad de Alicante se establecerá como punto de encuentro de la industria cinematográfica española e internacional, donde
participan 22 países.
Un certamen que acoge el cine en todos sus formatos y desde diferentes prismas: largometrajes, cortometrajes internacionales, documentales,
cine social, cine del Mediterráneo y, un ciclo especial en colaboración con el Institut Valencià de Cultura y la Universidad de Alicante sobre el
maestro Berlanga, con motivo del centenario de su nacimiento.
Además de las proyecciones hemos preparado un sin fin de actividades paralelas entre las que podemos destacar la exposición “Miradas de
Festival” en la estación de Adif de Alicante, con imágenes inéditas tomadas por la fotógrafa Cristina Mariscal de algunos de los homenajeados
que han pasado por el certamen en estos 17 años, Maribel Verdú, José Sacristán, Juan Echanove, Juana Acosta, Fele Martínez, Mariano Barroso,
entre otros. A la exposición se suman encuentros con el público con directores, productores, actores, mesas redondas, talleres audiovisuales y,
numerosas actividades que contribuyen a fortalecer la programación del festival.
En definitiva, el festival de Alicante no es solo un gran evento de ocho días, son entes vivos que se relacionan con los ciudadanos y con los
invitados e invitadas que durante estos días recibe la ciudad que lo acoge.
Un evento cultural exponencial, que cada año se reinventa y derrocha energía a través de sus películas, de sus encuentros y, de la propia vida que
genera el mágico mundo del CINE.
Sirvan estas palabras, para agradecer a los organismos colaboradores, Diputación Provincial de Alicante, Ayuntamiento de Alicante, Patronato de
Turismo, Agencia Local de Desarrollo, Casa Mediterráneo, Institut Valencià de Cultura y, nuestra gran familia formada por las empresas privadas
que apoyan este evento cultural y turístico, donde el público es el principal protagonista y donde se consigue año tras año que todas las miradas
se centren en la ciudad de Alicante.
Celebremos juntos y juntas este encuentro de cultura, cine y ciudad y vivamos intensamente la mayoría de edad del Festival de Cine de Alicante.
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JURADO OFICIAL

PILAR PEREZ ZOLANO

ROSA PEREZ

PEP LLOPIS

ANA AMIGO

Comienza a trabajar en antena 3 en el 1995,
pasando por departamentos de
producción y programas como El juego de
la Oca, Sorpresa Sorpresa, o Lluvia de
Estrellas, más tarde se incorporo al
departamento de Ficción participando en
series como Este es mi barrio, Compañeros, UPA DANCE, etc…desde el 2006 esta
incorporada al departamento de Cine
Español que en la actualidad ha pasado a
ser ATRESMEDIACINE siendo productora
ejecutiva de largometrajes como
Palmeras en la Nieve, La reina de España, El
pregón, Los últimos días, Las leyes de la
termodinámica, Ismael, Futbolisimos, La
sombra de la Ley…Quien a hierro mata,
Gente que viene y bah, Después de la
tormenta, Legado en los huesos u ofrenda
en la tormenta. Actualmente en post-producción de Live is Live y Que se mueran los
feos. Así mismo, dirige las 8 Ediciones
celebradas hasta 2018 del festival MADRID
PREMIER WEEK.

Compositor e intérprete con una amplia
trayectoria pluridisciplinar. Ha sido miembro
de grupos de investigación fonético-musical
y creador de sus propios grupos de
conciertos; pero sus obras se vinculan
especialmente a los mundos escénico y
audiovisual, habiendo realizado cerca de 200
bandas sonoras para Danza, Teatro, Vídeo,
Cine y Medios Audiovisuales. Desde 1983 es
compositor habitual de la Compañía Ananda
Dansa y ha colaborado con coreógrafos
como Carolyn Carlson o Carmen Senra, y
directores como Antoni Tordera, Juli Leal,
Konrad Zschiedrich, Jose Luis Raymond,
María Ruiz y Sergio Cabrera, entre otros
muchos. Es, además, Director del aula d'altres
músiques, Presidente de la Associació de
Compositors per a l’Audiovisual i l’Escena
“Musimatge” y director artístico del
Ensemble Impromptu. Ha sido durante 7 años
Presidente del Consejo Territorial de SGAE en
la Comunidad Valenciana y actualmente es
Presidente de la Acadèmia Valenciana de
l'Audiovisual.
Ha sido reconocido con numerosas distinciones a lo largo de su carrera, entre ellas, el
Premio de las Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana en cinco ocasiones, el Premio
de Teatres de la G.V., el Premio de la Crítica de
Valencia y el Premio MAX a la Mejor Composición musical para espectáculo escénico.

En 1982 comienza su carrera en el cine. En 1997
consigue una de las ocho becas, entre 600
aspirantes europeos, para el Master de Producción
de Polygram en Londres y Los Ángeles.
Ha dirigido los departamentos de Compras en
Sogepaq y de Coproducciones Internacionales
en Sogecine. Y puso en marcha la División de
Producción de Warner Bros en España. Desde
estas compañías intervino en películas de
Walter Salles, de Richard Attenborough, Jean
Jacques Annaud, Roman Polansky, Peter
Jackson, Isabel Coixet, Julio Médem, Agustín
Díaz Yánes, Imanol Uribe, Montxo Armendáriz,
Emilio Mártinez Lázaro, Manuel Gutiérrez
Aragón, Benito Zambrano ( si quitas lo que esta
en rojo después de Amenábar pon: entre otros)
y Alejandro Amenábar. Y desde su propia
compañía produjo a Manuel Gómez Pereira y
Eduardo Chapero-Jackson.
Ha sido consultora para los programas
europeos Media II y Ateliers du Cinema. Y ha
formado parte de comisiones de ayudas al cine
del ICAA, Gobierno Vasco y Gobierno de
Colombia. Ha sido la productora ejecutiva de los
Premios Goya celebrados en 2018 en Sevilla y en
2021 en Málaga. Ha impartido clases en la ECAM
(Escuela de Cine de Madrid), en la Universidad
Menéndez Pelayo (Santander y Valencia), en el
TAI (Escuela Universitaria de Artes y
Espectáculos), en los Cursos de Verano de El
Escorial de la Universidad Complutense de
Madrid y en la Universidad de Toledo. Es
miembro de la Academia de Cine Europea. Y
desde 2012 pertenece a la Junta Directiva de la
Academia de Cine de España.

Presidenta del Jurado
Pilar Pérez Solano es una productora,
directora y guionista alicantina. Premio Goya
2014 a la mejor película documental por “Las
Maestras de la República”.
Licenciada en Ciencias de la Información, por la
Universidad Complutense de Madrid, comenzó
su carrera profesional en 1993 formando parte
del equipo de producción propia de Canal+
donde fue productora, guionista y directora de
multitud de títulos, recibiendo premios
internacionales, como “Lorca en Nueva York”
nominado a un Premio Emmy.
En 2007 fundó ‘Transit Producciones’
produciendo documentales como “Murales”
estrenado en Tiempo de Historia en Seminci y
que representó al documental español en el
programa “Window to Spain” en Nueva York.
“Las Maestras de la República” estrenada a
nivel internacional en países como EEUU,
China, México, Francia, Argentina, Egipto, etc..
Su último documental, “La Defensa, por la
Libertad” ha sido realizado con el Consejo
General de la Abogacía Española, en
coproducción con RTVE.
Es miembro de la Academia de Cine de España
y de CIMA. Forma parte de Docma y es
miembro fundacional de la Academia Valencia
del Audiovisual. Profesora en el Máster de
Documental y Transmedia de la Universidad
Carlos III de Madrid. Ha sido asesora de
Presidencia de la Generalitat Valenciana para
temas de audiovisual, con la puesta en
marcha de la nueva televisión autonómica
Àpunt y como Presidenta del Consejo de
Administración de los estudios Ciudad de la
Luz de Alicante.
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JURADO INTERNACIONAL

AMADO CRUZ

JOHN D. SANDERSON

VIZEN G. HERNANDEZ

DANIEL TORNERO

Director de casting con 23 años de
experiencia en cine y televisión en cine
películas como Carmen de Vicenta
Aranda, El Bola o Noviembre de Achero
Mañas, Cachorro de Miguel Albaladejo,
Ausentes de Daniel Calparsoro, etc.….
hasta una veintena de películas y en
series como El Ministerio del Tiempo,
Hernán.
Cortés, El Final del Camino, su último
trabajo la serie de Parot estreno para el
año 2021

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 publicaciones más recientes
están "El éxito internacional y el rechazo
nacional de la ópera prima cinematográfica de Fernando Arrabal: Viva la muerte"
(2021), “Francisco Rabal: El eros cinematográfico español exiliado en Argentina”
(2018), “Sed de más: la trayectoria
cinematográfica
internacional
de
Francisco Rabal” (2014) y “To the Health
of the Author: Art Direction in Los
abrazos rotos” (2013).

Nacido en Sant Jaume dels Domenys,
Tarragona en 1966. Tras una primera
etapa profesional donde se dedica a la
confección industrial y la decoración de
interiores, con el tiempo centra su
trabajo como realizador audiovisual
donde suma toda la experiencia acumulada durante años en su trabajo y en su
pasión por el cine.
Alterna su trabajo con la realización de
talleres de interpretación ante la cámara
donde comparte su experiencia con
aquellas personas que desean introducirse en el mundo de la interpretación en
proyectos audiovisuales y organiza la
Muestra de Cine Social Luminiscence,
que desde 2013 se celebra cada noviembre proyectando una selección de
cortometrajes internacionales con un
alto grado de compromiso social en su
mensaje. Como realizador a centra su
trabajo los temas que más le interesan
como la desigualdad, la infancia y la
violencia de género.

Daniel Tornero estudia durante 3 años
Arte Dramático con la compañía Teatro
Elisa y se titula en Dirección Cinematográfica en el Centro de Estudios Ciudad
de la Luz en 2012. A partir de este
momento, ejerce como director y
guionista en diferentes cortometrajes
premiados internacionalmente (Malas
Hierbas y La chaqueta del botones) e
inicia su carrera como ayudante de
dirección y jefe de producción en
proyectos de publicidad y ficción,
destacando su labor en series como 30
Monedas (Alex de la Iglesia, 2020) para la
plataforma HBO, largometrajes como El
que sabem (Jordi Núñez, 2020) o Tiempo
(Cristina Amate, 2020) y promociones
para proyectos como 13 Reasons Why
(Toby Dye, 2018). Además, trabaja en su
primer
largometraje
documental,
Saturno, y en su primer largometraje de
ficción, Hasta que me muera, seleccionado por la fundación SGAE para su taller
de desarrollo de guion de proyectos
thriller y drama.
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JURADO MEDITERRANEO

FRANCISCO DE BORJA MORANTE MARTIN

BEATRIZ HERRERO-JIMENEZ

Diplomático de carrera y ha estado destinado en Arabia
Saudí, Afganistán y Cuba. En la actualidad es Consejero
Cultural en la Embajada de España en Rabat.

Profesora Ayudante Doctora en la Universidad Rey Juan
Carlos, Madrid, en el departamento de Ciencias de la
Comunicación y Sociología donde imparte clase en el área
de Comunicación Audiovisual. Previamente fue Profesora
Visitante en la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) e
investigadora postdoctoral en varios proyectos de la
Comisión Europea. Licenciada en Periodismo y en Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid,
se doctoró con una tesis sobre el cine de Isabel Coixet en
la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó en el
Festival Internacional de Cine de Donosti y fue miembro
del Jurado Joven en el Festival Internacional de Cine de
Gijón. Es autora de numerosos artículos y capítulos de
libros tanto sobre la representación de la identidad
femenina en el cine como sobre diferentes análisis de los
discursos informativos.

LUIS LOPEZ BELDA
Licenciado en Filología Hispánica, Experto Universitario en
Cinematografía, Master en Comunicación e Industrias
Creativas y Doctorado en Comunicación e Imagen en la era
digital. Profesor del departamento de Comunicación y
Psicología Social de la Universidad de Alicante, especializado en estética, historia y narrativa cinematográfica y
docente de lengua y cultura española para estudiantes
estadounidenses Ha sido programador de la Cinemateca
del Mediterráneo y, actualmente, es coordinador de las
actividades audiovisuales de Casa Mediterráneo y de las
charlas de divulgación cinematográfica de la Sede de la
Universidad de Alicante.
Miembro del Círculo de Escritores cinematográficos de
España, ha sido crítico de cine de El Mundo Comunidad
Valenciana, Radio 9 y Onda cero. En la actualidad es
redactor de cine en Alicante.Mag, editor de las webs
luislobelda.com e imajoven.com y co-director de los
podcasts Cautivos del film y Doble pletina.
Coordinador de eventos de divulgación cinematográfica
como Divulgacine o CineClub Online de imajoven. Amante
de la buena mesa y viajero ocasional
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JURADO ANIMACION

DIANA CORTES ESTEVE

CASTAÑAR GOMEZ-RODULFO

Licenciada en Bellas Artes por la Facultad de BBAA de San
Carlos de la UPV.

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad
de Málaga. Master en Producción Ejecutiva por la Escuela
de Cine y del Audiovisual de Madrid (ECAM), completó su
formación en la producción de contenidos entre Inglaterra
e Italia. De vuelta a España, su carrera profesional
comenzó en la compañía Milímetros Dibujos Animados
como Responsable de Ventas Internacionales y posteriormente, durante cinco años, compaginó diversos trabajos
en el campo de la Producción Ejecutiva, con la Asesoría y
Organización de la Sección Animazine, en el Festival de
Cine de Málaga. Actualmente trabaja para Universal
Pictures España como analista de ventas, lo que le permite
disfrutar de otra de sus grandes pasiones: el análisis y la
viabilidad de proyectos cinematográficos.

Trabajó como animadora stop motion para la serie
"Caracolímpicos" de Truca Films. Posteriormente en esa
misma productora realizó parte del compositing de la
serie de animación "Bugwatch". Fue grafista en Canal 9,
realizando motion graphics, cabeceras y ráfagas de
continuidad. Ha trabajado en estudios de publicidad y
productoras como Kikuru, Cultural, Visual Producciones,
Index Producciones de motion grapher, animadora y
editora de vídeo. Fue profesora de la Facultad de Bellas
Artes de Altea en asignaturas de diseño, ilustración y
animación. Codirectora de arte del corto "El Hambre"
dirigido por Pau Durá. Realizó, junto a Vicente Mallols, los
efectos especiales de la película "Vivir de pie, las guerras
de Cipriano Mera" de la productora Los Sueños de la
Hormiga Roja.
Actualmente trabaja realizando contenidos online y como
directora del festival de animación de Alcoi, Animalcoi.
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REMEI ESPI DURA
Licenciada en Filología Hispànica, especialidad en
Literatura, por la Universidad de Valencia. Licenciada en
Comunicación Audiovisual por la Universidad de Valencia.
Máster en Contenidos y Formatos Audiovisual de la
Universidad de Valencia.
Jurado del concurso de cortos “Acurta’t”, Vila D’Agullent.
Jurado del Premio Caixa Ontinyent del Festival de
animación Animalcoi. Ha estado trabajando en la gestión
y la producción de la televisión de Ontinyent. Actualmente es profesora de guión y de técnicas de animación en el
Ciclo Superior de Animación a l’EASDALCOI.

JURADO LGTBI

JOSE RAMON SAMPER

JOSE DE LAMO PASTOR

NOELIA FLUXA

MAGO CHARLY

Presidente-fundador del Colectivo
ALICANTE ENTIENDE LGTBI y de Artegalia
Radio, desde el año 2005, y coordinador
del programa de radio "Mas Voces
Entiende". Trabajador social de profesión,
desarrolla su faceta artística como
fotógrafo, premiado en varias ocasiones,
así como director de cortometrajes y
documentales".

Nacido en Elx (Alicante) el 18 de julio de
1978. Es licenciado en Matemáticas (2001) y
Ciencias y Técnicas Estadísticas (2002) por
la Universitat de València (UV), donde
estuvo de becario de colaboración, y
posteriormente de investigación, entre
2003 a 2006 en la Oficina de Convergència
Europea. En 2007 se incorporó a trabajar
como técnico medio en el Servicio de
Formación Permanente e Innovación
Educativa de la UV, donde estuvo hasta
julio de 2015. Es activista por los derechos
LGTBI desde el año 2000 en Lambda
(colectivo LGTBI valenciano), del cual fue
coordinador general entre 2009 y 2013. Ha
ejercido también la responsabilidad de
secretario de organización de la
Federación Estatal de Lesbianas, Gais,
Trans y Bisexuales (FELGTB) desde marzo
2012 hasta julio de 2015. A través del
activismo LGTBI ha trabajado con otros
movimientos sociales en varias plataformas de reivindicación por la igualdad de
derechos de toda la ciudadanía. Desde julio
de 2015 es director general de Igualdad en
la Diversidad de la Generalitat Valenciana.

Directora y cocreadora de JUNO Media,
Productora Audiovisual de la provincia de
Alicante. Hasta el momento se diferencia
por sus labores de producción y
dirección de videos musicales de
artistas, entre ellos, Arkano. Trabajando
con discográficas como SONY Music
España y U.K. También ha trabajado junto
a otros directores de cine, como Javier
Cámara, Ferrán Brooks, Rafa Montesinos
y Vicente Seva en el mundo de documental y web series. Ha dirigido y creado
proyectos como “Cuando el mundo se
paró”, spot publicitario sobre el COVID-19.

Nacido en Alicante en 1976, empezó de
Mago desde muy joven y estudió arte
dramático. Lleva 28 años sobre los
escenarios de toda España. Mago,
humorista, monologuista, transformista
y showman.

Su primer trabajo para la televisión fue
en Mediaset, entró en Cuatro de la mano
de Mandarina para el programa “Hazte un
Selfie”. En teatro ha trabajado en las
obras, Alfilers, Gordos, Hay que deshacer
la casa, Hermanas, Trufas o croquetas,
Teatro de cartón, La señora, Mentirosa
Apasionada del arte dramático, de la compulsiva y Habitación 69, en cine
magia de la iluminación y de la importan- participó en el largometraje "El secreto
cia de la música. Cantautora en casa,
de Iván" y en el cortometraje "Cegato".
mente creativa en su día a día. Con 28
años, Lucha por hacerse un hueco como
directora a nivel internacional. Comparte
su vida profesional y personal desde
hace 5 años entre Francia y España.
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JURADO A LA CRITICA “SERGIO BALSEYRO”

GONZALO EULOGIO

AUGUSTO FRANCISCO GONZALEZ

ANTONIO SEMPERE

DANIEL GALLEGO ALBERCA

Crítico de cine desde 1991. Desde 1994
hasta la actualidad, en Radio Alicante
CADENA SER.

Es crítico de cine en el Diario Información
y programador de la Filmoteca Valenciana de Alicante.

Abogado en ejercicio. Crítico cinematográfico en Radio España, Localia TV,
Artegalia Radio e Información TV.
Actualmente codirige y copresenta, junto
a Gonzalo Eulogio, el programa de
difusión cinematográfica "+ Que Cine", en
Información TV.

Periodista alicantino especializado en
cine y cultura. Trabajó en Radio Nacional
como parte del equipo del programa ‘De
película’ y para Radio 5, donde dirigió el
espacio de curiosidades ‘La cabina del
Paradiso’. Ha colaborado con el diario
Información y con el canal Información
TV cubriendo los estrenos cinematográficos que llegan a la provincia de Alicante.

En TV, desde 1995 en CANAL 15 (posteriormente LOCALIA) y, desde 2010, en
INFORMACIÓN TV ALICANTE. Actualmente
dirige y presenta, junto a Augusto
González, el programa "+ QUE CINE" en
este canal.

Su canal de YouTube, Danny McFly, está
dedicado a la divulgación de contenido
relacionado con el cine y las series. Sus
vídeos cuentan con más de 500.000
visualizaciones.

Premio Especial en la II Edición del
Festival de Cine de Alicante.
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PARA LOS QUE
QUIEREN PARTIR
CON VENTAJA

GALA
INAUGURAL

GALA INAUGURAL
Sábado 29 de Mayo. 19:00 h.

Paseo de Campoamor s/n, Alicante.

Presentado por:

LUIS LARRODERA
Con la actuación de:

MAILERS
Joshu García: guitarra
David Arenas: bajo
Carlos Gómez: batería
Anabel García: voz
Músico colaborador en directo:
Guitarra acústica: Oscar Santacreu.

PREMIO DE HONOR
KITI MÁNVER

1953, Antequera, Málaga, España
Una de las caras más conocidas del cine español, ha desarrollado
una larga trayectoria como actriz de Cine, Teatro y TV.
Ha participado en cerca de 40 largometrajes, numerosos
cortometrajes y ha trabajado con directores de la talla de Pedro
Almodóvar, Gerardo Vera, José Luis García Sánchez, Álex de la
Iglesia, José Luis Garci, Iciar Bollaín, Marina Seresesky, entre otros
muchos.
En Teatro ha trabajado a las órdenes de directores como José
Tamayo, John Strasberg, Miguel Narros, Pilar Miró o Juan Carlos
Rubio.
En televisión ha participado en series como Historias para no
dormir, Las chicas de hoy en día, Menudo es mi padre, Las chicas
del cable o La casa de papel.
Ha recibido numerosos premios a lo largo de su carrera, entre ellos
el Goya a la Mejor Actriz Secundaria en 1991 por su papel en la
película Todo por la pasta dirigida por Enrique Urbizu.
A su reciente Nominación al Goya como Actriz Protagonista por su
trabajo en la película “El Inconveniente” le siguen también la
Nominación al Premio Feroz y los Premios Forqué.
Actualmente se encuentra grabando la serie “Express” producida
por Mediapro creada por Iván Escobar de Mediapro Studio Para
STARZPLAY.

Foto: Curro Medina

PREMIO LUCENTUM
ISABEL COIXET

Directora de cine, guionista, traductora y escritora española,
comenzó a hacer películas cuando le regalaron una cámara de 8mm
por su primera comunión. Tras licenciarse en Historia por la
Universidad de Barcelona, se dedicó a la publicidad. Ganó muchos
premios por sus spots y finalmente fundó su propia productora en
el año 2000, Miss Wasabi Films.
En 1989, debutó como guionista y directora de cine, con el drama
Demasiado viejo para morir joven, que le supuso la nominación al
premio de Mejor director novel en los Goya. A está le seguirían:
Things I never told you (1996), su primera película en ingles; A los
que aman (1998); Mi vida sin mi (2003), galardonada con el Goya al
Mejor guion Original, y gracias a la cual alcanzó el éxito
internacional; La vida secreta de las palabras (2005), premiada con
cuatro Goyas; Invisibles (2007), documental co-dirigido con cuatro
directores más y ganador del Goya al Mejor documental; Elegy
(2008); Mapa de los sonidos de Tokio (2009); Aral. El mar perdido
(2010); Escuchando al Juez Garzón (2011), que ganó el Goya al Mejor
documental; Marea blanca (2012); Ayer no termina nunca (2013),
premiada con cuatro Biznagas de plata; Another me (2013; Learning
Drive (2014); Nobody wants the nigth (2015); ese mismo año recibió
la Medalla Chevalier des arts et des lettres por parte del Ministerio
de Cultura Francés; Talking about rose. Prisoner of Hissène Habré
(2015); Spain in a Day (2016); The bookshop (2017), Premio Goya a la
Mejor Dirección y al Mejor Guion Adaptado; Elisa y Marcela (2019) y
Foodie Love (2019), su primera serie. En Setiembre del 2020 recibe el
Premio Nacional de Cinematografía y estrena ese mismo otoño,
Nieva en Benidorm (2020), su última película.
Foto: Zoe Sala Coixet

PREMIO CIUDAD DE ALICANTE
INMA CUESTA

1980, Valencia, España
Su infancia transcurrió en Arquillos, Jaén y a los 18 años se traslada a Córdoba para
estudiar en la Escuela Superior de Arte Dramático. Tras licenciarse, completa su
formación en Sevilla, para finalmente, en el año 2005, mudarse a Madrid donde ingresó
en la escuel de danza que dirige Carmen Roche.
Su primera gran oportunidad le llega de la mano de Nacho Cano, protagonizando el
musical Hoy no me puedo levantar. Poco después participaría en varias series de
televisión como Amar en tiempos revueltos o Plan América ambas de Televisión
Española . En 2009 llegaría el papel que más popularidad le ha dado hasta la fecha, el
de «Margarita Hernando» en la serie Águila roja, personaje que ha interpretado
durante varias temporadas y con el que obtuvo el Fotográma de Plata a la categoría
de «Actriz de televisión» y una nominación a «Actriz de Reparto de Televisión» a los
premios otorgados por la Unión de Actores.
Su primer papel para la gran pantalla le llega con Café solo o con ellas, dirigida por
Álvaro Díaz Lorenzo. Después llegarían El kaserón, de Paul Martínez, y Primos, de
Daniel Sánchez Arévalo. En 2011 protagoniza La voz dormida, dirigida por Benito
Zambrano, por la que obtendría su primera nominación a los Goya en la categoría de
«Actriz protagonista».
Entre 2011 y 2013 rueda Grupo 7, de Alberto Rodríguez junto a Mario Casas y Antonio
de la Torre, Blancanieves, dirigida por Pablo Berger, Invasor, de Daniel Calparsoro junto
a Alberto Ammann, y 3 bodas de más, de Javier Ruiz Caldera y presentada en el
Festival de Cine de Venecia y con la que obtiene su segunda nominación a los Goya
—nuevamente en la categoría de «Actriz protagonista»—, su primera nominación a los
Premios Feroz y a los Fotográmas de Plata. En 2013 se vuelve subir a los escenarios
protagonizando el musical ¡Ay Carmela!.
Un año más tarde protagonizaría Las ovejas no pierden el tren, de Álvaro Fernández
Armero junto a Raúl Arévalo y La novia de Paula Ortiz, película por la obtendría su
tercera nominación a los Premios Goya y ganaría el Premio Feroz como Actriz
protagonista. Durante el verano del 2015 rueda Julieta dirigida por Pedro Almodóvar y
Capitán Kóblic bajo la dirección de Sebastian Borensztein, junto a Ricardo Darín. En
2017 graba la nueva serie de Globomedia para Telecinco, El accidente y la película
Todos lo saben del director iraní Asghar Farhadi. Ya en 2018 graba la serie creada por
Paco León para Movistar +, Arde Madrid y rueda en Valencia la película Vivir dos veces
de María Ripoll. En 2020 protagoniza la serie de Netflix, El desorden que dejas.
Foto: Rubén Vega

LARGOMETRAJES
A CONCURSO

LARGOMETRAJE A CONCURSO

Kinépolis. C.C. Plaza Mar 2 · Alicante.

75 DÍAS

Lunes 31 de mayo. 20:00 h. 115 min.

Sinopsis:
El viernes 13 de diciembre de 1992, tres niñas de 14 años desaparecen misteriosamente cuando se dirigen a una discoteca de un pueblo cercano. 75 días
después, descubren sus cuerpos en avanzado estado de descomposición,
semienterradas entre la maleza.
Las investigaciones policiales llevan hasta dos sospechosos. Después de
rellenar un polémico sumario repleto de investigaciones fallidas y hallar ADN
de, al menos, cinco personas distintas, comienza el juicio más esperado de los
últimos 50 años. Comienza el caso Alcàsser.

FICHA
Director: Marc Romero
Guión: Marc Romero
Producción: El Orgullo de mi Casa PC, Spainwood Films.
(Marco A. Pozueco, Pedro López)
Fotografía: Amando Crespo
Montaje: Pablo Paredes
Música: Víctor Tarín
Reparto: Ana Fernández, Antonia San Juan, Eulàlia Ramon, Javier
Albalá, Macarena Gómez, Yohana Cobo, Paloma Paso Jardiel,
Alfredo Carbajo, Carlos Reyes, Jonás Torres, Ion Manresa.
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LARGOMETRAJE A CONCURSO

Kinépolis. C.C. Plaza Mar 2 · Alicante.

POST MORTEM

Martes 1 de junio. 20:00 h. 90 min.

Sinopsis:
En un futuro muy cercano.
Samuel es fotógrafo. Sigue personajes y les fotografía a la manera de un detective privado. Un día, fotografía el rostro de un hombre que ha sido asesinado. La
foto está expuesta en El espejo de Rosa, una de las últimas galerías de la
ciudad. Samuel, sospechoso de homicidio, está arrestado.

FICHA
Director: Patrick Chiuzzi
Guión: Patrick Chiuzzi
Producción: Patrick Chiuzzi
Fotografía: Patricia Gandón
Montaje: Patrick Chiuzzi
Música: Ludovic Sagnier
Reparto: Rodrigo Garcia, Olza Mireia, Chambó Añó,
Sarah Hennecar y Elena Jimenez.
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LARGOMETRAJE A CONCURSO

Kinépolis. C.C. Plaza Mar 2 · Alicante.

ABSOLUCIÓN

Miércoles 2 de junio. 20:00 h. 100 min.

Sinopsis:
Tras la caída de unos misteriosos meteoritos, un virus mortal se está propagando por el planeta afectando sobre todo a la costa, por lo que la única forma de
permanecer a salvo es en las montañas. Erik Wilman, es un científico que, tras
la muerte de su hermana, decide investigar lo que está ocurriendo y averiguar
la relación que tienen los meteoritos con unas enigmáticas esferas en la propagación de la pandemia.

FICHA
Director: Miguel Uliarte Hernández
Guión: Miguel Uliarte Hernández
Producción: Miguel Uliarte Hernández
Fotografía: Luis Moreno Blazquez
Montaje: Miguel Uliarte Hernández
Música: Distintos artistas
Reparto: Noe Esclapez, Lidia Minguez, Alberto Sirvent, Mayma Vera,
Silvia Sanchez, Sergio Romero y Yasmina Algarra.

34
10

LARGOMETRAJE A CONCURSO

Kinépolis. C.C. Plaza Mar 2 · Alicante.

LA SÍNDROME INVERSA D´EBENEZER SCROOGE

Jueves 3 de junio. 18:00 h. 67 min. Proyección en Valenciano con subtítulos en castellano.
Sinopsis:
La muerte no ha cambiado en nada a Isaac. Continúa siendo el mismo liante que
era en vida. Las leyes del cielo, sin embargo, son más estrictas que las de la
tierra, e Isaac es condenado a volver al mundo de los vivos como un fantasma.
La única forma de regresar al paraíso es lograr que alguien haga algún tipo de
sacrificio por él. Recurrir a sus seres queridos es, aparentemente, la manera de
asegurar su vuelta al más allá. Por desgracia nadie parece estar dispuesto a
realizar el mínimo sacrificio por un muerto que ya no aporta nada a la familia.

FICHA
Director: Sergio Sanus
Guión: Sergio Sanus y Paco Enlaluna
Producción: True Films, Gaia Audiovisuals y Loto Films
Fotografía: Guillem Oliver
Montaje: Dani Arregui y Sergio Sanus
Música: Paco Enlaluna
Reparto: Jaime Pujol, Victoria Salvador, Pepa Juan, Mireia Pérez,
Pau Gregori, Paco Enlaluna y Rafa Calatayud.
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LARGOMETRAJE A CONCURSO

Kinépolis. C.C. Plaza Mar 2 · Alicante.

COSES A FER ABANS DE MORIR

Jueves 3 de junio. 20:00 h. 102 min. Proyección en Valenciano con subtítulos en castellano.
Sinopsis:
La muerte de Sam reúne a sus amigos para cumplir una promesa durante un fin
de semana en el que aflorarán sentimientos, pasiones y secretos y descubrirán
que nada es lo que parece.

FICHA
Director: Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens
Guión: Cristina Fernández Pintado
Producción: Lorena Torres
Fotografía: Miguel Llorens
Montaje: Alfonso Suárez
Música: Josep Zapater y Noelia Pérez
Reparto: Sergio Caballero, Oriol Tarrasón, Cristina Fernández,
Vanessa Cano, Ángel Fígols, Manuel Maestro y Mireia Pérez.
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LARGOMETRAJE A CONCURSO

Kinépolis. C.C. Plaza Mar 2 · Alicante.

UN TIEMPO PRECIOSO

Viernes 4 de junio. 18:00 h. 91 min.

Sinopsis:
Miguel un actor en declive de su carrera, tiene ante sí el último viaje de su vida.
Le han diagnosticado la enfermedad del Alzheimer y un tumor cerebral.
Un amigo imaginario, le acompañará en este viaje, provocando situaciones que
van desde la ternura y la risa hasta el drama.
En este periplo vital nos encontramos con la lucha entre las debilidades del ser
humano y sus grandezas. Una dualidad entre real e imaginaria que nos lleva a
tomar cariño a unos personajes que reviven un tiempo precioso.

FICHA
Director: Miguel Molina
Guión: Miguel Molina y Jose Luis de Damas
Producción: María Sanz
Fotografía: Pototo Díez
Montaje: Pototo Díez
Música: Luis de Arquer
Reparto: Miguel Molina, Saturnino Garcia, Sandra Blakstad y
Carlos Pulidoa

37
10

LARGOMETRAJE A CONCURSO

Kinépolis. C.C. Plaza Mar 2 · Alicante.

LA MANCHA NEGRA

Viernes 4 de junio. 20:00 h. 89 min.

Sinopsis:

Aljarria. Un pequeño pueblo del sur de España, 1971. La muerte de Doña Matilde Cisneros, reúne durante los dos días que durará
su velatorio a sus tres hijas Modesta, Manuela y la desequilibrada Mercedes y a su hijo mayor Eugenio. Su hijo viene acompañado de su esposa Emilia que, necesitado de cobrar su parte de la herencia, se ve obligado a volver al pueblo del que tuvo que salir
huyendo 15 años antes. El retorno de Eugenio despierta también entre los vecinos un dormido espíritu de reproches y venganza.
Pero el tiempo ha pasado y una plaga acabó con las prósperas tierras del olivo convirtiendo el pueblo en un lugar de
tierras inertes y podridas, con los vecinos sumidos en la pobreza y su familia en una situación de extrema precariedad.
El propio párroco del pueblo, Don Andrés, aprovecha la muerte de Doña Matilde y el regreso de Eugenio para predicar
sobre el castigo de Dios que rinde cuentas por el mal realizado por la familia Cisneros e instrumenta la plaga que les
acechó como mensaje divino para poder manipular la debilitada intención de los vecinos.
¿Qué ha pasado con el dinero que Eugenio le envió durante 15 años y que ahora vuelve a buscar? ¿Ha sido escondido
el dinero para evitar ser compartido?
¿Ha dejado su madre ese dinero a alguien antes de fallecer? ¿Qué ocultan los vecinos que acompañan a la difunta en
sus últimas horas y qué saben de la tragedia de la familia vivida 15 años atrás?
Durante la noche del velatorio los secretos más oscuros de la familia Cisneros saldrán a relucir ante el cuerpo presente de su
madre. Todo el odio, el rencor y la frustración del pasado volverán la noche previa a enterrar a la difunta Doña Matilde.

FICHA

Director: Enrique Garcia
Guión: Enrique Garcia e Isa Sánchez
Producción: Marila Films
Fotografía: José Antonio Crespillo
Montaje: Ana Álvarez Ossorio
Música: Jesús Calderón
Reparto:Pablo Puyol, Cuca Escribano, Juanma Lara, Ignacio Nacho,
Virginia deMorata, Noemi Ruiz, Natalia Roig, Virginia Muñoz, Anibal Soto,
Alfonsa Rosso, Miguel Guardiola y Joaquin Nuñez.
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LARGOMETRAJE A CONCURSO

Kinépolis. C.C. Plaza Mar 2 · Alicante.

LUCAS

Sábado 5 de junio. 18:00 h. 92 min.

Sinopsis:
Lucas acaba de perder a su padre y todo a su alrededor empieza a desmoronarse. Un día le aborda Álvaro que le ofrece dinero a cambio de inocentes fotos
suyas. Álvaro las quiere usar para crear perfiles falsos en redes sociales y
hablar ("sólo hablar", insiste) con chicas jóvenes. Desesperado por su situación,
Lucas acepta.

FICHA
Director: Álex Montoya
Guión: Álex Montoya y Sergio Barrejón
Producción: Álex Montoya y Sofía López
Fotografía: Jon D. Domínguez
Montaje: Álex Montoya
Música: Siddartha Barnhoorn
Reparto: Jorge Cabrera
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XVIII FESTIVAL DE

La digitalización ha permitido que el cine sea accesible a
todos los públicos, haciendo desaparecer barreras
espaciales e idiomáticas. En Aguas de Alicante la
digitalización de nuestra actividad nos ha permitido estar
mucho más cerca de ti, gestionando de una manera más
ÌSWLPD\HƬFLHQWHXQUHFXUVRWDQYDOLRVRFRPRHVHODJXD
El cine, la cultura y el agua siempre están ahí. Aguas de
Alicante, ahora más que nunca, comprometida con el
cine y la cultura.

CORTOMETRAJES
A CONCURSO

75 min. (Precio 3 €)

MARTES, 1 DE JUNIO
18:00 H.

CORTOMETRAJES ESPAÑOLES
A LA CARA

Javier Marco

82 min. (Precio 3 €)

MIÉRCOLES, 2 DE JUNIO
18:00 H.

BEST SELLER

77 min. (Precio 3 €)

AHÍ, DENTRO

Manuel Castillo Huber

CARROÑA

AHIZPA

Román Reyes

DOS MUNDOS

Max Lemcke

Abraham Mestre

Iván Fernández de Córdoba

EL SILENCIO DE LAS FLORES

EL SIN NOMBRE

HEADS WILL ROLL

LOS PERROS LADRAN

ORQUESTA LOS BENGALAS

Juio Mas Alcaraz

Sergio Serrano

JUEVES, 3 DE JUNIO
19:00 H.

Kinépolis. C.C. Plaza Mar 2 · Alicante.

SOY UNA URGENCIA
Raúl Díez

Raúl Soriano

David Valero

STANBROOK

Pablo Riquelme

PENTIMENTO

José Manuel Carrasco

VACÍO

Óscar Bernacer

Ángel Puado

YALLA

#YOMEQUEDOENCASA

VARIACIONES INVISIBLES
Joaquín Ferrándiz

Carlo D´Ursi
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Carlos Polo

82 min. (Precio 3 €)

LUNES, 31 DE MAYO
18:00 H.

CORTOMETRAJES INTERNACIONALES
ALAS NEGRAS

Altair Duque Toro.
Colombia

68 min. (Precio 3 €)

MARTES, 1 DE JUNIO
16:30 H.

CLOSER

Kinépolis. C.C. Plaza Mar 2 · Alicante.

CELINE

CHRISTMAS SUMMER

Martín Slipak.
Argentina

Ignacio Borderes.
Argentina

Gerrit Magnus Beduhn.
Alemania

Navid Nikkhah Azad.
Irán

EL RECREO

GOOD THANKS, YOU?”

LA ENTREGA

LA TRAVESÍA

MADE IN CHINA

Alondra Arroyo & Yuri Zapata.
Perú

Edio Raven.
Venezuela

MIRAGE

TAXI

Sil van der Woerd.
Países Bajos

Isaak Gracia.
México
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Molly Manning Walker.
Reino Unido

Ale Damiani.
Uruguay

WILL I.

Vladimir Koptsev.
Rusia

117 min. (Precio 3 €)

DOMINGO, 30 DE MAYO
18:00 H.

CORTOMETRAJES ANIMACIÓN
DÓNDE ESTABAS TÚ?

BLUE&MALONE: CASOS IMPOSIBLES

EL CUENTO DEL QUE TODOS HABLAN

HOGAR DE MIS RECUERDOS

LA INCREÍBLE VACUNA DEL DR. DICKINSON

PROCESO DE SELECCIÓN

RUTINA: LA PROHIBICIÓN

TRAZO CRÍTICO

María Tenor

Javier Méndez

Sam Orti

Abraham López

Alex Rey

Vicente Mallols

CORTOMETRAJE LGTBI
(A)NORMAL

Miguel Parra (España)

137 min. (Precio 3 €)

MARTES, 1 DE JUNIO
19:00 H.

Kinépolis. C.C. Plaza Mar 2 · Alicante.

EL DÍA DE LA NOVIA

Antonio Savinelli (España)

OF HEARTS AND CASTLES

Rubén Navarro (Estados Unidos)

Daniel Montoya

Carla Pereira

VUELA

Carlos Gómez- Mira Sagrado

ESFINGE URBANA
María Lorenzo

ROBERTO

Carmen Córdoba

WAYBACK

Carlos Salgado

Kinépolis. C.C. Plaza Mar 2 · Alicante.

ANTES DE LA ERUPCIÓN

Roberto Pérez Toledo (España)

EL DÍA EN QUE ME FUI

Giuseppe Dina Lobue, Dagmar Calderón (Venezuela)

OJOS QUE NO VEN

Carlos De León (España)
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COLADA

Ibon Hernando (España)

ESPINETE

DAMA BLANCA

Elena Marcelo (España)

FAKE

Aitor Ortega (España)

Lou-brice Léonard (Francia)

SOL SOL

UN AMOR INCONDICIONAL

Álex Arroyo (España)

Jacopo Crisci (España)

77 min. (Precio 3 €)

LUNES, 31 DE MAYO
17:00 H.

CORTOMETRAJES MEDITERRÁNEO
RRUGA

89 min. (Precio 3 €)

BAJAR SOLA

LA ENTREGA

Besim Ugzmajli.
Kosovo

Claudia di Lascia y Michele Bizzi.
Italia

Doğuş Özokutan.
Chipre

THE NEWS

UN AÑO EN EL EXILIO

UN DIOS DE PAPEL

CEMILE

COME A MYKONO

HERMANO Y HERMANA

SU NOMBRE ES CARLA

EL TERCER ACTO

Lorin Terezi.
Albania

VIERNES, 4 DE JUNIO
16:30 H.

Kinépolis. C.C. Plaza Mar 2 · Alicante.

Belkıs Bayrak.
Turquía

Catia Biscaia.
Portugal

Malaz Usta.
Turquía y Siria

Alessandro Porzio.
Italia

Viale Redi.
Italia

Con la colaboración de Casa Mediterráneo:
Antigua Estación de Benalúa. Plaza del Arquitecto Miguel López, s/n. Alicante.
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Danial Mahmoudnia.
Irán

Coralie Lavergne.
Francia

PASHKA

Oltjon Lipe.
Grecia

90 min. (Precio 3 €)
70 min. (Precio 3 €)

JUEVES, 3 DE JUNIO
17:30 H.

MIÉRCOLES, 2 DE JUNIO
19:00 H.

CORTOMETRAJES ALICANTE CINEMA

Kinépolis. C.C. Plaza Mar 2 · Alicante.

A LA DERIVA

C’EST LA VIE

COMO TÚ

EL ÚLTIMO RECUERDO

Alfredo Navarro

Miguel Segura

Marco Gosálvez

Miriam Larragay

GAKA

GOLPE DE REVÉS

LA VISITA

LOS DESCARRIADOS

Javier Martínez

Marcos Altuve

Vizen G. Hernández

Víctor S. Soler

NORMALDO

PETRICOR

POP III

REBIRTH & RENEW

Santiago Gatto

Jaume Soriano

Minerca, Lucia y Luana

Andrés Romero

SACHIKO

SÁTIRO

TALASO

Miguel Esteve

Vicente Domínguez

Alumnos de Weact
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ACTIVIDADES
PARALELAS

?

acertar

VIVE
galo

EL

E
CIN

alo

Reg
Tarjeta

Re
Tarjeta

EL CORTE INGLÉS, S.A. C/ Hermosilla 112, 28009 Madrid

¿Quieres

RAD

AS DE

6 CINE
ENT

Tarjetas Regalo de El Corte Inglés

EL REGALO
PERFECTO

Con las Tarjetas Regalo de El Corte Inglés acertarás siempre. Elige la más adecuada para
Elige la más adecuada para
cada ocasión y decide su importe. Desde el regalo perfecto para una boda, al mejor
al mejor
regalo de cumpleaños. Además, con La Tarjeta Regalo Cine puedes regalar el ver películas
er películas
de estreno en los mejores cines. Simplemente perfecta.

e
de Cinen
Tarjetaexclusiva
Venta

CINE SOCIAL

Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Avd Federico Soto 1-3, 1ª Planta · Entrada Libre. Limitada al aforo.

ANATOMÍA DE UN DANDY
Martes, 1 de Junio, 17:00 h. 90 min.
Sinopsis:

Decía Francisco Umbral que él solo sabía escribir memorias. Sin embargo, detrás del personaje creado por él mismo se encontraba una vida llena de
incógnitas que quedaron sin responder tras su muerte en 2007. Los más de 10.000 artículos y casi 200 novelas escritas, que siempre tomaron como
referencia sus propias experiencias personales, no hicieron otra cosa que fomentar el mito y el enigma del dandy.
Dirección: Charlie Arnaiz, Alberto Ortega.

PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS “CINE Y PEDIATRÍA 9 Y 10”
Miércoles, 2 de Junio, 17:00 h.
Sinopsis:

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?

Autor: Javier González de Dios.

ALICANTE, CIUDAD EN GUERRA
Miércoles, 2 de Junio, 18:00 h. 30 min.
Sinopsis:

Alicante recuerda en 2019 el 80º Aniversario del final de la Guerra y el 81º del bombardeo en el Mercado Central de la ciudad por parte del bando
sublevado contra la democracia que provocó la Guerra Civil.

Dirección: Sergi Pitarch Garrido.

CARTAS MOJADAS

Jueves 3 de junio. 17:00 h. 81 min.
Sinopsis:
Miles de personas han cruzado el Mediterráneo estos años tratando de alcanzar Europa. “Cartas mojadas” cuenta, a través de una voz misteriosa desde el fondo del mar, la
epopeya más trágica de nuestra historia contemporánea. Siguiendo cartas escritas, de madres a hijos, la voz acompaña al barco de la ONG Open Arms, en su misión más
dramática, luchando para salvar a 550 personas del naufragio. Olvidándonos de que se trata de una historia real, la situación empeora cuando la película nos lleva a bordo de
un barco de guardacostas libio y nos traslada a uno de los lugares más peligrosos del mundo en Libia, donde se maltrata y esclaviza a seres humanos.

Dirección: Paula Palacios.

LAS LÁGRIMAS DE ÁFRICA
Viernes 4 de junio. 17:00 h. 70 min.
Sinopsis:

Retrato sobre el flujo de los refugiados que esperan el momento de “saltar la valla” o arriesgar su vida en el mar para encontrar una vida mejor en el
viejo continente.

Dirección: Amparo Climent.
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Teatre Arniches. Av. Aguilera, 1, 03007 Alicante

Precio Entrada 3€

BIENVENIDO, MISTER MARSHALL (1953)

PLÁCIDO (1961)

Años 50. Villar del Río es un pequeño y tranquilo
pueblo en el que nunca pasa nada. Sin embargo, el
mismo día en que llegan la cantante folclórica
Carmen Vargas y su representante, el alcalde
(Pepe Isbert) recibe la noticia de la inminente
visita de un comité del Plan Marshall (proyecto
económico americano para la reconstrucción de
Europa). La novedad provoca un gran revuelo entre
la gente, que se dispone a ofrecer a los americanos un recibimiento muy especial.

En una pequeña ciudad provinciana, a unas burguesas
ociosas se les ocurre la idea de organizar una campaña
navideña cuyo lema es: "Siente a un pobre a su mesa".
Se trata de que los más necesitados compartan la cena
de Nochebuena con familias acomodadas y disfruten
del calor y el afecto que no tienen. Plácido ha sido
contratado para participar con su motocarro en la
cabalgata, pero surge un problema que le impide
centrarse en su trabajo: ese mismo día vence la primera
letra del vehículo, que es su único medio de vida.

LA ESCOPETA NACIONAL ( 1978)

LA VAQUILLA (1985)

Un fabricante catalán de porteros electrónicos
viaja a Madrid, acompañado de su amante, para
asistir a una cacería que él mismo ha organizado.
Lo que pretende es relacionarse con gente de la
alta sociedad española para promocionar su
negocio. En la finca del marqués de Leguineche
conoce a diversos personajes y vive multitud de
situaciones tan absurdas como disparatadas.

Guerra Civil Española (1936-1939). En el frente, un
grupo de soldados se limita a escribir cartas o a
dormitar. Pero la tranquilidad se rompe cuando un
altavoz de la Zona Nacional anuncia que, con
motivo de la Virgen de Agosto, se va a celebrar en
un pueblo cercano una corrida. Cinco combatientes de la Zona Republicana deciden robar la
vaquilla para arruinarle la fiesta al enemigo y
conseguir la comida que necesitan.

31 de mayo. 19:30 h.

1 de junio. 17:00 h

1 de junio. 19:30 h

FESTIVAL

DE

3 de junio. 19:30 h

CINE

ALICANTE
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ALICANTE PLATÓ
DE

NIEVA EN BENIDORM

Viernes, 28 de Mayo. 18:00 h. 117 min. Precio 5 €.

CINE

ALBA

Viernes, 28 de Mayo. 20:00 h. 68 min. Entrada Libre. (Aforo limitado en sala)
Sinopsis:

Sinopsis:

Peter Riordan es un hombre solitario, maniático y metódico, obsesionado por los fenómenos meteorológicos.
Cuando le dan la jubilación anticipada en el banco de
Manchester en el que ha trabajado toda su vida decide
visitar a su hermano, Daniel, que vive en Benidorm. A su
llegada a la ciudad descubre que su hermano ha desaparecido y que éste era propietario de un club de burlesque
donde trabaja Alex, una misteriosa mujer que ejerce una
poderosa fascinación sobre él.

Directora: Isabel Coixet

Kinépolis. C.C. Plaza Mar 2- Alicante.

Con la colaboración de :

Alba es una joven sin miedo. Sin embargo, tras volver a su
pueblo por vacaciones, una prometedora noche de fiesta se
tiñe de tragedia cuando un grupo de chicos la agrede
sexualmente. Al día siguiente, se despierta desnuda en la playa.
Un año antes, cuando dejó atrás su previsible vida, no podía
imaginar que en la gran capital se reencontrará con Bruno, su
vecino de siempre, y por el que jamás se había interesado. Lo
que, separados por una simple calle, nunca sucedió, se hace
posible en una ciudad de cuatro millones de habitantes. En un
encuentro casual, tan improbable como mágico, Alba y Bruno
se enamoran perdidamente. Nada podía separarles. Hasta esa
noche fatídica.

Director: Carles Martín e Ignasi Rubio.

ENCUENTRO
CON ISABEL COIXET
A LAS 20:00H.

Odeón Multicines. C.C. The Outlet Stores. San Vicente del Raspeig.

RURAL COPS

Viernes, 4 de Junio. 20:15 h. 60 min. Precio 5 €.
Sinopsis:

El Sheriff Michael Ballester lleva más de 30 años de
servicio trabajando en colaboración con las diferentes
policías en el mundo y decide viajar desde Los Ángeles
(EEUU) a España, concretamente a la localidad de Torretatxell, junto con un equipo de reporteros del conocido
reality “Rural Cops”

Director: Paco Soto

PELÍCULA INVITADA

LA DENFENSA, POR LA LIBERTAD

Lunes, 31 de Mayo. 18:00 h. 70 min. Entrada Libre. (Aforo limitado en sala)
Martes, 1 de Junio. 18:00 h. 70 min. Entrada Libre. (Aforo limitado en sala)
Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía de Alicante. Calle Gravina 4.

Sinopsis:

La defensa, por la libertad recoge la historia de la abogacía
española desde mediados de los 60 a 1978 y cuenta con
imágenes inéditas y testimonios de prestigiosos abogados y
abogadas que levantaron la bandera del derecho, la justicia y la
democracia.

Directora: Pilar Pérez Solano

CINE MEDITERRÁNEO País Invitado: Marruecos
Antigua Estación de Benalúa. Plaza del Arquitecto Miguel López, s/n. Alicante. Entrada libre. Limitada al aforo.
Inscribirse obligatoriamente en el siguiente e-mail:
eventos@casa-mediterraneo.es hasta un día antes de la sesión

ADAM

Lunes, 31 de Mayo, 21:30 h. 98 min.
Sinopsis:
Abla regenta una humilde pastelería en su propia vivienda de Casablanca, donde vive sola con Warda, su hija de 8 años. Su rutina, dictada por el
trabajo y las labores domésticas, se ve un día interrumpida cuando alguien llama a su puerta. Se trata de Samia, una joven embarazada que busca
empleo y techo. A la pequeña le atrae la recién llegada desde el primer momento, pero la madre se opone inicialmente a acoger a la extraña en su
casa. Poco a poco, sin embargo, la determinación de Abla va cediendo y la llegada de Samia les abre a las tres la posibilidad de una nueva vida.
Dirección: Maryam Touzani.

RAZZIA

Martes 1 de junio. 21:30 h. 110 min.
Sinopsis:
El film nos traslada a una Casablanca dura pero atractiva.30 años después de que el gran maestro del Atlas quedara en silencio, cuatro almas lucharán
por buscar la verdad. Lo harán a través del eco de los sueños perdidos, y las desilusiones de los cinco protagonistas encarnan las chispas que harán
encender la ciudad.
Dirección: Nabil Ayouch.

MIMOSAS

Miércoles 2 de junio. 21:30 h. 96 min.
Sinopsis:
El largometraje relata la historia de Shakib, un hombre moderno que viaja a las montañas de Marruecos y se encuentra a dos bandidos de otra época
histórica que llevan el cadáver de un anciano jeque camino a la antigua ciudad de Sijilmasa con el propósito de permitirle el descanso al lado de sus
seres queridos.
Dirección: Oliver Laxe.

MONSTERS

Jueves 3 de junio. 21:30 h. 80 min.
Sinopsis:
La película cuenta la historia de tres hombres enmascarados atacan a un hombre rico en su casa de vacaciones y retienen a su esposa y su hija
rehenes mientras les preguntan por el paradero de su dinero.

Dirección: Aksel Rifman.
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3 LABORATORIO
DE PROPUESTAS
Y PRESENTACIÓN
DE PROYECTOS DE FICCIÓN
º

MESA REDONDA
Cine español, fuentes de financiación, el consumo
en salas y en las plataformas digitales

LUNES 31 DE MAYO. 11:00 H.
ENTRADA LIBRE: Limitada al aforo.
Lugar: La Cigarreras. Caja Negra. Calle San Carlos, 78. Alicante. El evento será presencial y online.

MODERADOR:

GERARDO SÁNCHEZ
DIRECTOR “DIAS DE CINE”
EN RTVE

PONENTES:

MERCEDES GAMERO
DIRECTORA GENERAL DE
ATRESMEDIA CINE.

FERNANDO LÓPEZ PUIG
DIRECTOR DE CONTENIDOS
Y CANALES TVE

GÉRALDINE GONART
DIRECTORA DE CONECTA FICTION

JOSÉ LUIS MORENO MAICAS
DIRECTOR DE AUDIOVISUALES Y
CINEMATOGRAFÍA DEL INSTITUTO
VALENCIANO DE CULTURA

MARIA RUBIN
RESPONSABLE DE CINE ESPAÑOL
DE MOVISTAR +

TERCER LABORATORIO DE PROPUESTAS Y PRESENTACIÓN
DE PROYECTOS DE FICCIÓN
COORDINADOR

LUIS MARÍA FERRÁNDEZ

INVITADOS PARA LA PRESENTACIÓN Y
VALORACIÓN DE PROYECTOS.

RODRIGO ESPINEL
MORENA FILMS

CÉSAR MARTÍ
DIRECTOR DE CONTINGUTS Y
PROGRAMACIÓ DE A PUNT MEDIA

JOSÉ A. SÁNCHEZ
PRODUCTOR

DEL LUNES 31 DE MAYO AL VIERNES 4 DE JUNIO DE 2021.

ENTRADA LIBRE: Previa inscripción. El evento será presencial y también se retransmitirá online via ZOOM.
LUGAR: Sala de conferencias del Auditorio Provincial de Alicante ADDA. Paseo de Campoamor s/n.
HORARIO: Mañanas del martes 1 al viernes 4 de junio de 10:00 a 13:30h. Jueves 3 de junio de 10:00 a 13:30h y de 16 a 18h.
DESTINATARIOS: Productores, directores, guionistas o cualquier persona con un proyecto de ficción tanto serie o largometraje para analizar su proyecto.
OBJETIVOS: Dar conocer como se prepara un proyecto de ficción, desde la búsqueda de la idea hasta el formato final del dossier
de venta. Cómo estructurarlo de manera sólida y ver su viabilidad, contactar con productoras y plataformas para rendir de
manera eficaz en la parte creativa a la hora presentar el proyecto.
Un análisis actual de la demanda de las plataformas como Netfilx, HBO, Movistar, etc y las productoras de ficción.

MARTES 1 DE JUNIO, DE 10:00 A 13:30 H: Ponencia teórica como presentar un proyecto de ficción.

El ponente explicará cómo se desarrolla un proyecto de ficción, desde la búsqueda de la idea hasta el formato final del dossier de venta.

MIÉRCOLES 2 DE JUNIO, DE 10:00 A 13:30 H: Simulacro de Pitch real por parte del ponente en tiempo real.
Se hará un simulacro de pitch de venta de un proyecto. Esta exposición a tiempo real y apoyada con material audiovisual dará
paso a un posterior Q&A (Questions & Answer) donde se resolverán las dudas de los inscritos.
JUEVES 3 Y VIERNES 4 DE JUNIO, DE 10:00 A 13:30 H Y JUEVES DE 16:00 A 18:00 H: Presentación y valoración de

proyectos para Plataformas Digitales.
Los asistentes de los proyectos seleccionados los presentarán a los productores, Rodrigo Espinel de Morena Films, José Alberto
Sánchez de Chester Media Producciones y Cesar Martí Director de continguts y programació de A PUNT MEDIA.

CINE, CINE, CINE

GALA
CLAUSURA

GALA DE CLAUSURA
Sábado 5 de Junio. 19:00 h.

Teatro Principal de Alicante.

Presentado por:

Con la actuación de:

LUIS LARRODERA

JAZZ MEETING

ENTREGA DE PREMIOS
Mejor cortometraje de ficción nacional.
Mejor Director.
Mejor Actor.
Mejor Actriz.
Mejor Guión.
Mejor cortometraje de animación nacional.
Mejor cortometraje de ficción internacional.
Mejor cortometraje de ficción del mediterráneo.
Mejor cortometraje internacional LGBTI.

LARGOMETRAJES
Tesela de Oro a la Mejor Película.
Tesela de Plata al Mejor Director.
Tesela de Plata al Mejor Guion.
Tesela de Plata a la Mejor Actriz.
Tesela de Plata al Mejor Actor.
Premio de la crítica Sergio Balseyro.

PREMIO MÚSICA PARA LA IMAGEN
ÓSCAR NAVARRO

Compositor de música para Cine y Música para Concierto.
Galardonado con el premio “HOLLYWOOD MUSIC IN MEDIA AWARDS” (Los Angeles) y
NOMINADO a los PREMIOS GOYA a mejor Banda Sonora original por “LA MULA”, la música
para cine de Oscar Navarro ha recibido además numerosas nominaciones y otros premios
entre los que cabe destacar “X Premios de la Crítica Musical Cinematográfica”, “Mundo BSO
Awards”, “XIII Premios Goldspirit”, “Global Music Awards”, “Accolade Music Awards”…
Óscar Navarro se formó en la “Allegro Internacional Music Academy” de Valencia con el
que fue su principal Maestro y amigo Ferrer Ferrán, pasando a ser seleccionado
posteriormente por la prestigiosa “Universidad del Sur de California”.
Navarro ha realizando grabaciones de su música para cine en grandes estudios de Los
Ángeles como Capitol Records, Paramount Pictures o Warner Bros. Al finalizar sus
estudios, fue galardonado con el premio “Harry Warren Endowed Scholarship for
Scoring for Motion Pictures and TV” como el alumno más destacado de su promoción.
En el campo Audiovisual ha realizado proyectos para Cine como la Banda Sonora para la
Película “La Mula” nominado a Mejor Banda Sonora Original en los Premios Goya 2014, o
la Banda Sonora para la película Documental “Sueños de Sal” ganadora del premio Goya
a mejor Película Documental 2016 y ganadora del “Premio de la Crítica Musical
Cinematográfica Española 2016” como mejor Banda Sonora Nacional.
También ha colaborado componiendo la B.S.O en diversos proyectos de cortometrajes,
destacando el cortometraje Project-K9 donde recibió la nominación a Mejor Banda Sonora
Original para cortometraje en los “Hollywood Music in Media Awards” (Los Angeles, EE.UU)
, el cortometraje “Acting 101” del Director Rene Rhi donde recibió la nominación a Mejor
Score en el festival “Los Angeles independent Film Festival” (EE.UU) o el reciente
cortometraje de animación MADRID 2120 ganador del PREMIO GOYA a mejor corto de
animación 2020.
Óscar Navarro posee numerosos premios nacionales e internacionales de composición,
y su música para cine y concierto es interpretada y estrenada en grandes salas de
conciertos de todo el mundo destacando formaciones Orquestales y Bandísticas como
The Cleveland Orchestra (Ohio, EE.UU.), BBC Philharmonic Orchestra (UK), Orquesta de la
Radio de Moscú (Rusia), Louisville Symphony (Kentucky, EE.UU), Princeton Symphony
(New Jersey, EE.UU.), The Hollywood Studio Orchestra (Los Ángeles, EE.UU.), , The Royal
Schoolof Music Symphony Orchestra (Londres, UK), Orquesta de la Radio de Kiev
(Ucrania), Downey Symphony Orchestra (Los Ángeles, EE.UU.), Orquesta Sinfónica del
Principado de Asturias (España), destacando interpretaciones y estrenos en lugares
como el Teatro La Scala de Milán (Italia), Walt Disney Hall de Los Angeles, Carnegie Hall
(Nueva York, EE.UU), Musikverein (Viena), Sala Tchaikovsky de Moscú, Tanglewood Music
Festival (Massachussets, EE.UU.), Lincoln Center de Nueva York, Blossom Music Festival
(Cleveland, EE.UU.), Zaryadye Concert Hall de Moscú o Auditorio Nacional de España.
Su música para cine ha superado la veintena de galardones entre premios y
nominaciones llegados desde España, Estados Unidos, Italia, India, Francia o Sudáfrica.

UN MAR DE CINE 2021
TALLERES AUDIOVISUALES
CLAUSTRO DE LA CASA DE LA MISERICORDIA EN CIGARRERAS

ANIMACIÓN

TIMELAPSE

FOTOGRAFÍA

STOP MOTION

TECNOLOGÍA EN EL CINE

MAPPING

29 DE MAYO AL 5 DE JUNIO
CENA GALA ESPECTÁCULO
29 DE MAYO Y 5 DE JUNIO 21:30

Ahora también
en Alicante.
Now also
in Alicante

Gourmet Experience – Alicante
Avda. Federico Soto 1 · 03003
t. 663 402 090

Playa San Juan – Alicante Golf
Avda. Locutor Vicente Hipólito 37 · 03540
t. 638 800 400

VISITA
NUESTRA
CARTA
petimetrerestaurant
petimetrerestaurant.com

C/ Cándida Jimeno Gargallo 6, 03001 - Alicante
622 404 571 / 966 17 72 82
http ://gruposalepepe.es

El mejor AOVE el mejor diseño

Un placer para los sentidos

Premio Mezquita de Oro

Premio especial Elio Berhanyer

Medalla de Oro

Premio CINVE

Medalla de Oro
al mejor AOVE,
de la Península Ibérica.

al mejor diseño y vestido
de botella de AOVE
de la Península Ibérica.

del Premio ARMONÍA, en Parma
(Italia) al mejor diseño e imagen de
comunicación internacional.

Medalla de Oro al AOVE Organic/
Ecológico.

Premio Mezquita de Plata
Medalla de plata al mejor AOVE,
de la Península Ibérica.

Premio AOVE Fórum
Internacional Fira de Tots Sants
Medalla de Plata
al AOVE Selección.

Botella diseñada
por Monica Armani

selmaoliveoil.com

Premio Athena International Olive
Oil competition
Medalla de Bronce al AOVE Selección.

TU NUEVO SALÓN DE PELUQUERÍA
EN SAN JUAN PLAYA
PRÓXIMA
APERTURA
MOME 662 402 050
C/La dorada , 16 zona sidi 03540
Cabo huertas Alicante
síguenos en nuestras redes sociales @momehairsalon

Coca-Cola, el disco rojo y la botella Contour son marcas registradas de The Coca-Cola Company.

COCA-COLA CON
EL FESTIVAL
DE CINE DE
ALICANTE

ORGANIZA

ORGANISMOS OFICIALES

CON EL SOPORTE DE
TRANSPORTE OFICIAL

PATROCINADORES OFICIALES

PATROCINAN

COLABORAN

AGRADECIMIENTOS

RESTAURANTES COLABORADORES

