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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 2021 el Festival de Cine de Alicante cumple 18 años y mantiene la Sección Oficial de
largometrajes a concurso que fue implantada por primera vez en 2011 y que este año se
amplía con 8 películas, así como una sección de cortometrajes.
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.

2. 18º edición (2021)
El 18º Festival de Cine de Alicante se desarrollará entre el 29 de mayo y el 5 de junio de
2021. La Sección Oficial del Festival cumple este año una década, y en ella competirán dos
películas más de lo habitual, en total ocho.
Las ocho películas elegidas para competir en la Sección Oficial 2020 son:

•

75 días de Marc Romero.

•

Post Mortem de Patrick Chiuzzi.

•

Absolución de Miguel Uliarte Hernández.

•

La síndrome inversa d´Ebenezer Scrooge de Sergio Sanus.

•

Coses a fer abans de morir de Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens.

•

Un tiempo precioso de Miguel Molina.

•

La mancha negra de Enrique García.

•

Lucas 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 66 trabajos procedentes de 22
países. En la sección nacional competirán un total de 18 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 2022, y premios
al mejor director, actor, actriz y guion.
Los 18 trabajos nacionales son: Pentimento de José Manuel Carrasco; #yomequedoencasa
de Carlos Polo; A la cara de Javier Marco; Ahí, Dentro de Manuel Castillo Huber; Ahizpa
de Román Reyes; Best Seller de Max Lemcke; Carroña de Abraham Mestre; Dos mundos
de Iván Fernández de Córdoba; El silencio de las flores de Julio Mas Alcaraz; El sin nombre
de Raúl Soriano; Heads Will Roll de Pablo Riquelme; Los perros ladran de Sergio Serrano;
Orquesta Los Bengalas de David Valero; Soy una urgencia de Raúl Díez; Stanbrook de
Óscar Bernacer; Vacío de Angel Puado, Variaciones invisibles de Joaquín Ferrándiz y Yalla
de Carlo D´Ursi.

Además, un jurado específico concederá un premio al mejor corto internacional entre los 12
trabajos seleccionados de 11 países diferentes: Alas negras de Altair Duque Toro
(Colombia); Celine de Martín Slipak (Argentina); Christmas Summer de Ignacio Borderes
(Argentina); Closer de Gerrit Magnus Beduhn (Alemania); El recreo de Navid Nikkhah
Azad (Irán); Good thanks, you? de Molly Manning Walker (Reino Unido); La entrega de
Alondra Arroyo & Yuri Zapata (Perú); La travesía de Edio Raven (Venezuela); Made in
China de Ale Damiani (Uruguay); Mirage de Sil van der Woerd (Países Bajos); Taxi de
Isaak Gracia (México) y Will I de Vladimir Koptsev (Rusia).
El Premio Mediterráneo, creado hace tres años, 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 12
trabajos procedentes 10 países que optarán al Premio Mejor Cortometraje Países del
Mediterráneo dotado con 1.000€.
Los trabajos seleccionados son: Cemile de Belkıs Bayrak (Turquía); Come a micono de
Alessandro Porzio (Italia); Hermano y hermana de Coralie Lavergne (Francia); Su nombre
es Carla de Catia Biscaia (Portugal); El tercer acto de viale Redi (Italia); Pashka de Oltjon
Lipe (Grecia); Rruga de Besim Ugzmajli (Kosovo); Bajar sola de Claudia di Lascia y
Michele Bizzi (Italia); La entrega de Doğuş Özokutan (Chipre); The News de Lorin Terezi
(Albania); Un año en el exilio de Malaz Usta (Turquía y Siria) y Un dios de papel de Danial
mahmoudnia (Irán).
En la sección de animación competirán 12 cortos. 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). Los trabajos seleccionados son: ¿Dónde estabas tú? de María Tenor;
Blue&Malone: Casos imposibles de Abraham López; El cuento del que todos hablan de
Daniel Montoya; Esfinge urbana de María Lorenzo; Hogar de mis recuerdos de Javier
Méndez; La increíble vacuna del Dr. Dickinson de Alex Rey; Proceso de selección de Carla
Pereira; Roberto de Carmen Córdoba; Rutina: La prohibición de Sam Orti; Trazo crítico de
Vicente Mallols; Vuela de Carlos Gómez- Mira Sagrado y Wayback de Carlos Salgado.
Por último, la sección de cortos LGTBI cuenta con 12 trabajos a concurso, producidos en
España, Francia, Venezuela y Estados Unidos. Esta categoría cuenta con un jurado
específico que otorgará el premio al Mejor Cortometraje Internacional LGTB (dotado con
500 euros). Los trabajos elegidos son: (A)normal de Miguel Parra (España); Antes de la
erupción de Roberto Pérez Toledo (España); Colada de Ibon Hernando (España); Dama
Blanca de Elena Marcelo (España); El día de la novia de Antonio Savinelli (España); El día

en que me fui de Giuseppe Dina Lobue y Dagmar Calderón (Venezuela); Espinete de Aitor
Ortega (España); Fake de Lou-Brice Léonard (Francia); Of Hearts and Castles de Rubén
Navarro (Estados Unidos); Ojos que no ven de Carlos de León (España); Sol sol de Álex
Arroyo (España) y Un amor incondicional de Jacopo Crisci (España).
El Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) acogerá la celebración el sábado 29 de
mayo de la gala inaugural de 18º Festival de Cine de Alicante. Tras este acto, se realizarán
numerosas actividades como talleres, 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 5 de junio en el Teatro Principal de Alicante.
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 18º Festival de Cine de Alicante.
LARGOMETRAJES A CONCURSO.
Toda la información aquí: http://www.festivaldealicante.com/largometrajes/
LUNES 31 DE MAYO 20h.
Título: 75 días
Director: Marc Romero
Intérpretes: Ana Fernández, Antonia San Juan, Eulàlia Ramon, Javier Albalá, Macarena
Gómez, Yohana Cobo, Paloma Paso Jardiel, Alfredo Carbajo, Carlos Reyes, Jonás Torres,
Ion Manresa.
Sinopsis: 75 días lleva al espectador a aquel viernes 13 de noviembre de 1992 cuando tres
niñas de 14 años desaparecieron misteriosamente mientras se dirigían a la discoteca de un
pueblo cercano. 75 días después se hallaron sus cuerpos en avanzado estado de
descomposición, semienterrados entre la maleza. Comienza el caso Alcàsser.

MARTES 1 DE JUNIO 20h.
Título: Post Mortem
Director: Patrick Chiuzzi
Intérpretes: Rodrigo García Olza, Mireia Chambó Añó, Sarah Hennecar y Elena Jiménez.
Sinopsis: La película traslada a los espectadores a un futuro cercano en el que Samuel,
fotógrafo, sigue a 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.
MIÉRCOLES 2 DE JUNIO 20h.
Título: Absolución
Director: Miguel Uliarte Hernández.
Intérpretes: Noe Esclapez, Lidia Mínguez, Alberto Sirvent, Mayma Vera, Silvia Sánchez,
Sergio Romero, Yasmina Algarra.
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.
JUEVES 3 DE JUNIO 18h.
Título: La síndrome inversa d´Ebenezer Scrooge
Director: Sergio Sanus.
Intérpretes: Jaime Pujol, Victoria Salvador, Pepa Juan, Mireia Pérez, Pau Gregori, Paco
Enlaluna y Rafa Calatayud.

Sinopsis: La historia de esta cinta está protagonizada por Isaac, para quien la muerte no lo
ha cambiado nada. 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.
*Película en valenciano subtitulada al castellano. Este largometraje cuenta con la
colaboración de À Punt.
JUEVES 3 DE JUNIO 20h.
Título: Coses a fer abans de morir
Director: Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens.
Intérpretes: Sergio Caballero, Oriol Tarrasón, Cristina Fernández, Vanessa Cano, Ángel
Fígols, Manuel Maestro y Mireia Pérez.
Sinopsis: Narra la historia de un grupo de amigos, que tras la muerte de Sam se reúnen 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.
VIERNES 4 DE JUNIO 18h.
Título: Un tiempo precioso
Director: Miguel Molina.
Intérpretes: Miguel Molina, Saturnino García, Sandra Blakstad, Carlos Pulido.
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.

VIERNES 4 DE JUNIO 20h.
Título: La mancha negra
Director: Enrique García.
Intérpretes: Pablo Puyol, Cuca Escribano, Juanma Lara, Ignacio Nacho, Virginia deMorata,
Noemí Ruiz, Natalia Roig, Virginia Muñoz, Aníbal Soto, Alfonsa Rosso, Miguel Guardiola,
Joaquín Núñez.
Sinopsis: La historia comienza con la muerte de Doña Matilde Cisneros, que 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. 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.
SÁBADO 5 DE JUNIO 18h.
Título: Lucas
Director: Álex Montoya.
Intérpretes: Jorge Cabrera y Jorge Motos.
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.

CORTOMETRAJES DE FICCIÓN NACIONAL
En esta 18ª edición compiten 18 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:
•

A la cara de Javier Marco

•

Ahí, Dentro de Manuel Castillo Huber

•

Ahizpa de Román Reyes

•

Best Seller de Max Lemcke

•

Carroña de Abraham Mestre

•

Dos mundos de Iván Fernández de Córdoba

•

El silencio de las flores de Juio Mas Alcaraz

•

El sin nombre de Raúl Soriano

•

Heads Will Roll de Pablo Riquelme

•

Los perros ladran de Sergio Serrano

•

Orquesta Los Bengalas de David Valero

•

Pentimento de José Manuel Carrasco

•

Soy una urgencia de Raúl Díez

•

Stanbrook de Óscar Bernacer

•

Vacío de Ángel Puado

•

Variaciones invisibles de Joaquín Ferrándiz

•

Yalla de Carlo D´Ursi

•

#yomequedoencasa de Carlos Polo

SECCIÓN CORTOS FICCIÓN INTERNACIONAL
Los trabajos en esta sección optan al premio al Mejor Corto de Ficción Internacional entre
una selección de 12 trabajos incluidos en la sección oficial.
•

Alas negras de Altair Duque Toro (Colombia)

•

Celine de Martín Slipak (Argentina)

•

Christmas Summer de Ignacio Borderes (Argentina)

•

Closer de Gerrit Magnus Beduhn (Alemania)

•

El recreo de Navid Nikkhah Azad (Irán)

•

Good thanks, you? de Molly Manning Walker (Reino Unido)

•

La entrega de Alondra Arroyo & Yuri Zapata (Perú)

•

La travesía de Edio Raven (Venezuela)

•

Made in China de Ale Damiani (Uruguay)

•

Mirage de Sil van der Woerd (Países Bajos)

•

Taxi de Isaak Gracia (México)

•

Will I de Vladimir Koptsev (Rusia)

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 12
trabajos procedentes de 10 países que optarán al Premio Mejor Cortometraje Países del
Mediterráneo dotado con 1.000 €.
•

Cemile de Belkıs Bayrak (Turquía)

•

Como en Mykono de Alessandro Porzio (Italia)

•

Hermano y hermana de Coralie Lavergne (Francia)

•

Su nombre es Carla de Catia Biscaia (Portugal)

•

El tercer acto de Mark Petrasso (Italia)

•

Pashka de Oltjon Lipe (Grecia)

•

Rruga de Besim Ugzmajli (Kosovo)

•

Bajar sola de Claudia di Lascia y Michele Bizzi (Italia)

•

La entrega de Doğuş Özokutan (Chipre)

•

The News de Lorin Terezi (Albania)

•

Un año en el exilio de Malaz Usta (Turquía y Siria)

•

Un dios de papel de Danial mahmoudnia (Irán)

SECCIÓN ANIMACIÓN 2021
Categoría oficial en la que compiten 12 trabajos. 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).
•

¿Dónde estabas tú? de María Tenor

•

Blue&Malone: Casos imposibles de Abraham López

•

El cuento del que todos hablan de Daniel Montoya

•

Esfinge urbana de María Lorenzo

•

Hogar de mis recuerdos de Javier Méndez

•

La increíble vacuna del Dr. Dickinson de Alex Rey

•

Proceso de selección de Carla Pereira

•

Roberto de Carmen Córdoba

•

Rutina: La prohibición de Sam Orti

•

Trazo crítico de Vicente Mallols

•

Vuela de Carlos Gómez- Mira Sagrado

•

Wayback de Carlos Salgado

SECCIÓN LGTB 2021
Categoría oficial en la que compiten 13 trabajos. Esta categoría cuenta con un jurado
específico que otorgará el premio al Mejor Cortometraje Internacional LGTB (dotado con
500 euros).
•

(A)normal de Miguel Parra (España)

•

Antes de la erupción de Roberto Pérez Toledo (España)

•

Colada de Ibon Hernando (España)

•

Dama Blanca de Elena Marcelo (España)

•

El día de la novia de Antonio Savinelli (España)

•

El día en que me fui de Giuseppe Dina Lobue, Dagmar Calderón (Venezuela)

•

Espinete de Aitor Ortega (España)

•

Fake de Lou-Brice Léonard (Francia)

•

Of Hearts and Castles de Rubén Navarro (Estados Unidos)

•

Ojos que no ven de Carlos de León (España)

•

Sol sol de Álex Arroyo (España)

•

Un amor incondicional de Jacopo Crisci (España)

•

Sentirse bien de Danisa Munguía (Argentina)

4. Jurado del 18º 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:
PILAR PÉREZ SOLANO
Presidenta del Jurado
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,
además de otros trabajos como Maestras de la República. 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 À Punt y como presidenta del
Consejo de Administración de los estudios Ciudad de la Luz de
Alicante.

ROSA PÉREZ
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 está 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, Futbolísimos, La sombra de la Ley, Quien a
hierro mata, Gente que viene y bah, Después de la tormenta, Legado en
los huesos y Ofrenda en la tormenta. Actualmente en posproducción de
Live is Live y Que se mueran los feos. Así mismo, dirige las 8 ediciones
celebradas hasta 2018 del festival MADRID PREMIER WEEK.

ANA AMIGO
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 y Alejandro Amenábar. Y desde su propia
compañía produjo a Manuel Gómez Pereira y Eduardo ChaperoJackson.
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.
PEP LLOPIS
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.
AMADO CRUZ
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.

JURADO INTERNACIONAL
Este jurado se crea para conceder el premio al Mejor Corto Internacional.
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 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).

VIZEN G. HERNÁNDEZ
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 (Álex 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.

JURADO DE ANIMACIÓN
Categoría oficial en la que compiten 10 trabajos.
DIANA CORTÉS ESTEVE
Licenciada en Bellas Artes por la Facultad de BB.AA. de San Carlos
de la UPV.
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.

CASTAÑAR GÓMEZ-RODULFO
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.

REMEI ESPÍ DURÀ
Licenciada en Filología Hispánica, 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 guion y de técnicas de animación en el
Ciclo Superior de Animación a l’EASDALCOI.

JURADO PREMIO MEDITERRÁNEO
Este jurado es el encargado de conceder el Premio Mediterráneo. Esta sección cuenta con 12
trabajos.
FRANCISCO DE BORJA MORATE MARTÍN
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.

BEATRIZ HERRERO-JIMÉNEZ
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 LÓPEZ BELDA
Licenciado en Filología Hispánica, Experto Universitario en
Cinematografía, Master en Comunicación e Industrias Creativas Y
Doctorando 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, Ràdio 9 y Onda
Cero. En la actualidad es redactor de cine en AlicanteMag, 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

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
Crítico de cine desde 1991.
Desde 1994 hasta la actualidad, en Radio Alicante Cadena Ser.
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.
Premio Especial en la II Edición del Festival de Cine de Alicante.

AUGUSTO FRANCISCO GONZÁLEZ
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.

ANTONIO SEMPERE BERNAL
Doctor en Ciencias Sociales, es profesor de Crítica Cinematográfica y
Televisiva en los Grados de Periodismo y Comunicación Audiovisual
en la Universidad Miguel Hernández de Elche.
En la actualidad es articulista en el Diario Información y Diario de
Sevilla, entre otros, y ejerce de colaborador en Radio Alicante de la
Cadena SER, con la sección ‘El Detective Cultural’ en ‘Hoy por Hoy’.

DANIEL GALLEGO ALBERCA
Periodista alicantino especializado en cine y cultura. Trabajó en Radio
Nacional como parte del equipo del programa ‘De película’ y para
Radio5, 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.
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.

JURADO LGTBI
JOSÉ RAMÓN SAMPER
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.

JOSÉ DE LAMO PASTOR
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.

NOELIA FLUXÁ
Directora y cocreadora de JUNO Media Y 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 la Covid-19.
Apasionada del arte dramático, de la magia de la iluminación y de la
importancia de la música. Cantautora en casa, 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.

MAGO CHARLY
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
compulsiva y Habitación 69, en cine participó en el largometraje El
secreto de Iván y en el cortometraje Cegato.

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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A la deriva, de Alfredo Navarro
C’est la vie, de Miguel Segura
Como tú, de Marco Gosálvez
El último recuerdo, de Miriam Larragay
Gaka, de Francisco Javier Martínez
Golpe de revés, de Marcos Altuve
La visita, de Vizen G. Hernández
Los descarriados, de Víctor S. Soler
Normaldo, de Santiago Gatto
Petricor, de Jaume Soriano
Rebirth & Renew, de Andrés Romero
Sachiko, de Miguel Esteve
Sátiro, de Vicente Domínguez
Talaso, de Alumnos de Weact
POP III, de Minerva, Lucía y Luana

6. Cine Social
La sección de Cine Social, trata de potenciar aquellas obras cinematográficas que abordan
problemáticas de la sociedad, temas sociales de actualidad o muestran la realidad de otros
lugares, personas o culturas. Los trabajos se proyectarán y presentarán en el Ámbito Cultural
del Corte Inglés.
Título: Anatomía de un Dandy
Director: Charlie Arnaiz, Alberto Ortega.
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.

Título: Cine y Pedriatría 9 y 10
Director: Javier González de Dios.
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?

Título: Alicante, ciudad en guerra
Director: Sergi Pitarch Garrido.
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.

Título: Cartas mojadas
Directora: Paula Palacios

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.

Título: Las lágrimas de África
Directora: Amparo Climent.
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.

7. Ciclo cine del Mediterráneo
El Festival de Cine de Alicante y Casa Mediterráneo organizan la tercera edición del ciclo
‘Cine del Mediterráneo’, una proyección de largometrajes procedentes de Marruecos,
dirigidos e interpretados por profesionales procedentes de este país magrebí. Las películas
se proyectarán en la sede de la institución diplomática, la Antigua Estación de Benalúa,
durante la semana del Festival.
Películas a proyectar:
•
•
•
•

Adam de Maryam Touzani
Razzia de Nabil Ayouch
Mimosas de Oliver Laxe
Monsters de Aksel Rifman

8. 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.
Título: La defensa, por la libertad
Directora: Pilar Pérez Solano
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.
Este documental narra la historia de la Abogacía comprometida con la libertad. Porque
fueron encarcelados por ejercer su profesión con dignidad, porque perdieron su vida
salvajemente asesinados, como sucedió en Atocha 55 y porque dando un ejemplo de civismo
y valentía fueron capaces de aparcar sus diferencias ideológicas para luchar juntos por un
objetivo común: acabar con la dictadura y conseguir un Estado democrático en España.

Título: Rural Cops
Directora: Paco Soto
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” con el objetivo de realizar un reportaje en
profundidad de cómo es el día a día de este retén de Policía Local, llevándose el reportaje
del año.

9. Tercer 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, la tercera edición del laboratorio de propuestas y presentación de proyectos de
ficción.

Este taller es de libre acceso con retransmisión online, previa inscripción, y se celebrará en
el Centro Cultural Las Cigarreras y el Auditorio Provincial de la Diputación de Alicante del
31 de mayo al 4 de junio.
Esta actividad, destinada a productores, directores, guionistas o cualquier persona con un
proyecto de ficción tanto serie o largometraje, será coordinada por Luis María Ferrández y
las sesiones contarán con la participación de Rodrigo Espinel, César Martí y José A.
Sánchez.
OBJETIVOS:
• Dar conocer cómo se prepara un proyecto de ficción, desde la búsqueda de la idea
hasta el formato final del dossier de venta. Como 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 Netflix, HBO, Movistar,
etc. y las productoras de ficción.
PROGRAMA:
El programa arrancará con una mesa redonda sobre ‘Cine español, fuentes de financiación,
el consumo en salas y en plataformas digitales’ el lunes 31 de mayo a las 11 horas en la Caja
Negra del Centro Cultural Las Cigarreras, con entrada libre limitada al aforo de la sala previa
inscripción. La actividad contará con la participación de la directora general de Atresmedia
Cine, Mercedes Gamero, el director de contenidos y canales de TVE, Fernando López Puig,
la responsable de Cine español de Movistar+, María Rubin, la directora de Conecta Fiction,
Géraldine Gonart, y el director de Audiovisuales y Cinematografía del Instituto Valenciano
de Cultura, José Luis Moreno; acompañados del Gerardo Sánchez, quien moderará la sesión.
Asimismo, las actividades continúan el martes 1 de junio, en la sala de conferencias del
Auditorio Provincial de Alicante (ADDA), con una ponencia teórica sobre cómo presentar
un proyecto de ficción, en la que se abordarán todas las fases de este proceso que van desde
la búsqueda de la idea hasta el formato final del dossier de venta. La siguiente sesión, el
martes 2, acogerá un ‘Simulacro de Pitch real por parte del ponente en tiempo real’.
Asimismo, el jueves 3 y el viernes 4 de junio tendrá lugar la presentación y valoración de
proyectos para plataformas digitales y, seguidamente, se entregarán los premios al Mejor
Proyecto de Ficción, al Proyecto más Creativo y al Proyecto más Innovador.

