GUÍA DEL
FESTIVAL
www.docsbarcelonamedellin.com

NO ES POR NADA
EN CONCRETO,
ES POR TODO.

Tradicional y líder, bohemia y abierta, polifacética y atrevida. Hay
muchas Barcelonas para disfrutar y una sola para vivir. Estimulante
por sus calles, motivadora por su gente, vibrante por su patrimonio
histórico y cultural, seductora por su luz y su estilo de vida... ¿Qué
tiene esta ciudad? Quienes la descubren coinciden en una cosa: hay
muchas ciudades en el mundo, pero Barcelona es realmente especial.

CREATIVIDAD. NEGOCIO. DEPORTE. INVESTIGACIÓN. CULTURA.
CONOCIMIENTO. EMPRENDIMIENTO. INNOVACIÓN. FELICIDAD.
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María del Rosario

Escobar Pareja

Secretaria de Cultura Ciudadana
Alcaldía de Medellín

Regresa a la ciudad el Festival DocsBarcelona+Medellín con una
amplia programación que incluye proyecciones, clases maestras,
talleres y asesoría a proyectos documentales en fase de montaje.
Este evento, uno de los más importantes del cine y el video
documental, llegó a la ciudad el año pasado como parte de una alianza
entre la Secretaría de Cultura Ciudadana y Parallel 40. La respuesta
positiva del público nos impulsó a conservarlo como encuentro
anual que trae a la ciudad y al país una muestra de los mejores
documentales del mundo.
En 2014 el festival se complementa con el Documental del Mes, un
espacio de exhibición periódica donde Medellín se integra a la red
de ciudades que proyectan en España, Chile y Argentina películas
premiadas en grandes festivales.
Bienvenida la segunda versión del DocsBarcelona+Medellín, un
evento que reafirma nuestra apuesta por la creación, la producción,
la formación de públicos y la circulación e intercambio con procesos
audiovisuales nacionales e internacionales.
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Joan Gonzàlez
Director DocsBarcelona+Medellín

Bienvenidos a la segunda edición del Festival DocsBarcelona + Medellín, el
festival de cine documental que quiere divulgar el género entre los espectadores
y ayudar a hacer crecer la industria documental colombiana.
Este año el Festival crece en número de películas, aumenta las actividades
de la industria y llega a más escuelas donde el documental se inserta en la
formación de los estudiantes. Todo el equipo ha estado trabajando para crear un
Festival que satisfaga las necesidades de los espectadores, al mismo tiempo
que genere nuevas oportunidades a la industria a través de Talleres, Master
Class y Estudios, así como nos esforzamos para que el festival se inserte en la
vida cultural de Medellín. Todo ello con el objetivo a medio plazo de hacer de
Medellín la capital colombiana del documental. Ciudad, espectadores e industria
son los tres ejes que vertebran el Festival.
Pero todo ello no sería posible sin la complicidad y el apoyo de entidades de
la ciudad a quienes les damos las gracias por confiar en el DocsBarcelona +
Medellín.
Van a ser unos días intensos donde las películas de la realidad van a apropiarse
de las pantallas y de los espacios de debate. Disfruten pues del festival,
encuentren las películas que más les puedan interesar, enriquezcan sus
proyectos y hagan correr la voz.
Muchas gracias por su complicidad
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Premios, jurados
y programadores

Miembros del

Jurado

Presidente del Jurado

Tono Folguera

Productor ejecutivo con más de 25 títulos
estrenados. Ha supervisado y desarrollado
proyectos de gran éxito como Balseros,
nominada a los Oscar, ganadora de un Peabody
y un Emmy; Septiembres, premiado en los
festivales de Miami y Málaga; Bucarest, la
memoria perdida,Goya 2009; Bicicleta, cuchara,
manzana, seleccionada en el Festival de San
Sebastián y Goya 2011; Arrugas, ganadora
de 2 Goyas, nominada a los Annie Awards
y preseleccionada para los Oscars. Es
presidente de la Asociación de productores de
documentales PRODOCS y miembro de las
academias de cine de Cataluña y España.

Marta Hincapié

Abogada, Comunicadora Social y documentalista.
Residente en Barcelona de 1999 al 2009 donde estudió
montaje y sonido cinematográfico en el Centro de Estudios
Cinematográficos de Cataluña CCEC. Colaboradora
habitual en espacios documentales de La 2 de Televisión
Española, profesora de documental de la Universidad
de Vic -Cataluña y la Escuela Superior de Cine y
Audiovisuales de Cataluña ESCAC. Actualmente es
profesora de cátedra en la Universidad de Antioquia y
documentalista independiente.

Sofía López

Juan Osorio

Realizador de documentales y programas de
televisión. Ha dedicado 22 años de trabajo
audiovisual a la investigación de la imagen ¨no
ficción¨. Pensando siempre en traducir al lenguaje
visual las historias de personas en su entorno
cotidiano, siempre contadas desde la voz de sus
protagonistas y valiéndose de la etnografía y
antropología visuales para mostrar sin artilugios
técnicos la realidad en su esencia. Director de
fotografía y montaje de documentales como: Severá
2012, y Otra navidad 2009. Director de programas
de televisión como Urbano y La Vida de Nosotros.
Y director de documentales como; Lucelly 2011,
Retorno 2012, Carta a las Víctimas en 2013.

Comunicadora social – periodista de la U.P.B. con 19 años
de experiencia en investigación periodística, producción,
realización y dirección de programas de televisión y
radio; así como en la coordinación de comunicaciones y
relaciones públicas, internas y externas. Ha trabajado en
Teleantioquia, Telemedellín, UNE televisión, Telemundo,
Señal Colombia, RCN TV. y canal Capital. Dentro de los
reconocimientos se destacan el Premio India Catalina,
Input 2006, excelencia periodística del CIPA. Actualmente
se desempeña como Directora de Realización y
Producción de Teleantioquia.

MejorDocumental

Premios

Optan a este premio todas aquellas películas de la Sección
Oficial. El premio está dotado con una estatuilla.

PrimeraObra

Optan a este premio todas aquellas películas de la Sección Primera
Obra. El premio está dotado con una estatuilla.

Premiodel Público

El público otorgará, por votación, entre todas las películas
programadas en la Sección Oficial y en la Sección Primera Obra,
excepto la película de clausura. El premio está dotado con una
estatuilla.
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Programadores

Joan
Gonzàlez
Director de DocsBarcelona + Medellín y
DocsBarcelona y director de la empresa que trabaja
cien por cien el género documental Parallel 40.
En 2013 recibió el Premio europeo EDN por su
contribución al desarrollo y crecimiento de la cultura
documental. Es formador de profesionales a través
de talleres y cursos en diversas universidades y en
Festivales como San Sebastián, Cartagena de Indias,
Málaga, DocsMontevideo, Salónica, DocsBarcelona
+ Medellín…. Asimismo, es productor ejecutivo de
más de 200 documentales; Producciones que han
sido premiadas y seleccionadas en los mejores
festivales del mundo como el festival de Cine de Berlín
(Berlinale); Sundance, Input, Festival de nueva York,
Festival de Cine de Málaga

Àngels
Villar

Directora de la empresa Parallel 40 Colombia,
filial de la compañía internacional con foco en el
sector documental Parallel 40. Productora Ejecutiva
del Festival Internacional de Cine Documental
DocsBarcelona+Medellín y de El Documental del
Mes en Colombia. Además, es productora ejecutiva
de Parallel 40 Barcelona, área desde la que ha
desarrollado y producido más de 40 documentales
de jóvenes realizadores y largos documentales para
televisión, los últimos de ellos han sido líder de
audiencia en prime time de TVC. Imparte cursos y
talleres de Desarrollo de Proyectos Documental y
Producción Ejecutiva.
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Inauguración
y clausura

inauguración
Entrada con invitación

Compite en Primera Obra

Paco de Lucía,
la búsqueda
Director: Curro Sánchez
Nace en Madrid y se licencia en
Comunicación Audiovisual en San Pablo
CEU en 2008.
En 2009 se traslada a Nueva York y
se matricula en NYFA para cursar una
diplomatura en Dirección de Cine. A lo largo
de ese año dirige varios cortometrajes y
colabora en otros tantos, alguno de ellos
premiados y con éxito de crítica.
A su vuelta de New York, Curro funda la
productora Ziggurat Films con la que produce
y dirige publicidad, videoclips y el documental
“La inmortalidad de un concierto”, que refleja
toda la gira de conciertos de Paco de Lucía
en 2011.

2014

Paco de Lucía revela los aspectos y claves
más desconocidos acerca de la trayectoria
vital y artística del gran cantaor de flamenco,
al tiempo que es filmado en los vaivenes
de sus giras mundiales. Los testimonios
de artistas como Alejandro Sanz, Carlos
Santana, Chick Corea, John McLaughin,
o Jorge Pardo completan la visión de este
imprescindible guitarrista flamenco. Un
extraordinario y único retrato del artista
realizado por su hijo Curro, que finalizó el
documental pocos meses después de la
repentina muerte de su padre en México.

Festivales y premios

Contacto
Ziggurat Films
zigguratfilms@gmail.com
http://zigguratfilms.com

Ficha técnica

Jueves 23 de Octubre.
Cinemas Procinal Las Américas Sala 1.
5:00 p.m.

95 min

Sinopsis

Festival de San Sebatián 2014

Proyecciones
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España

Idioma original: Español
Productor ejecutivo: Anxo Rodríguez
Guión: Casilda Sánchez
Compañía productora: Ziggurat Films

clausura
Entrada con invitación

Compite en Primera Obra

Five days to dance
Directores: Rafa Molés y Pepe Andreu

Rafa Molés Vilar / Co-director.
Periodista y Guionista. Licenciado en
Ciencias de la Información. Fundador
del equipo de investigación de RTVV
(televisión pública valenciana) y autor
de 18 documentales para el programa
Dossiers. Director del programa de
reportaje social ‘Societat Anònima’ de
Canal 9-RTVV. Profesor de Ciencias de la
Comunicación en la Universitad Jaume I
de Castellón.
José Andreu Ibarra / Co-director
Realizador. Licenciado Ciencias de la Imagen
Visual y Auditiva y acumula 16 años de
experiencia profesional como Realizador
en televisión así como en la dirección de
reportajes y documentales. Siempre en la
televisión pública valenciana. En el 2005
dirigió el documental ‘Mistèri d’Elx: les veus
d’un poble’, sobre la obra sacra declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Contacto
Rafa Molés - SUICAFILMS
suicafilms@suicafilms.com
www.suicafilms.com
		

España

2014

79 min

Sinopsis
Una pareja de bailarines aparece en el
aula de un instituto de San Sebastián.
Es lunes y anuncian a los adolescentes
que tienen cinco días para subirse a un
escenario y bailar. Una semana para
cambiar las cosas. Un pequeño plazo.
Una breve coreografía, un gran reto:
Mover a las personas cuando el mundo
nos paraliza. La danza obliga a esos
jóvenes a romper sus roles justo en el
momento de sus vidas en el que los roles
sociales se están forjando.

Ficha técnica
Idioma original: Español, Inglés, Euskara, Alemán
Productor ejecutivo: Natalia Maestro,
José Luis Rubio
Guión: Rafa Molés, Pepe Andreu
Compañía productora: SUICAfilms / REC
Grabaketa Estudioa

Festivales y premios

DocsBarcelona 2014
Festival de San Sebastián 2014 9ºDocsDF
(Mexico) 2014
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Sección oficial

Sección oficial

The good son
Director: Shirly Berkovitz

2013

Graduada de estudios cinematográficos
en el Beit Berl Arts College, participó del
Haifa Int’l Film Festival con Blocked (2004),
cortometraje que dirigió y produjo. Su
primer documental l00%(2005) hizo parte
del Docaviv- Documentary Film Festival,
Haifa Cinematheque y fue transmitido por
la cadena israelí Channel 2. En 2009 lanzó
The way up, proyectado en el Docaviv Film
Festival, ganador de la mención de honor
en TLVFest GLBT Film Festival, nominado
en 2010 a los Israeli Academy awards y
emitido por Yes Docu. También es editora y
directora de proyectos independientes así
como tutora en seminarios de audiovisual
para grupos de jóvenes.

Sinopsis

Contacto

Ficha técnica

CAT&Docs
info@catndocs.com

Proyecciones
Viernes 24 de Octubre.
Parque Explora Sala 3D. 4:00 p.m.
Domingo 26 de Octubre.
Parque Explora Auditorio 5:30 p.m.
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Israel

52 min

¿Qué pasa por la cabeza de un
joven que decide cumplir su sueño
a cualquier precio? ¿Dónde está el
límite entre la realización personal y la
fidelidad y honestidad hacia la propia
familia? Nos unimos a la increíble
historia de Or, un chico de 22 años
que, mintiendo a sus conservadores
y tradicionales padres, decide seguir
adelante a cualquier precio con
su objetivo. ¿Será capaz después
de afrontar las duras y difíciles
consecuencias de hacer su sueño
realidad?

Idioma original: Hebreo
Productor ejecutivo: Shirly Berkovitz,
Noam Pinchas
Guión: Shirly Berkovitz

Festivales y premios
IDFA - Países bajos, 2013
Thessaloniki - Grecia, 2014
Planet Doc FF - Poland, 2014IDFA - Países
bajos, 2013
Thessaloniki - Grecia, 2014
Planet Doc FF - Poland, 2014

Sección oficial

Seré asesinado

Director: Justin Webster

España / Dinamarca / Reino Unido

Director Inglés afincado en Barcelona,
Justin Webster lleva más de una década
dirigiendo documentales para público
internacional. La pasión para componer
historias reales y explicarlas de forma
dramática lo ha llevado a buscar siempre
la tensión narrativa que normalmente se
encuentra en la ficción, sin olvidar los
detalles sorprendentes que nos aporta
la realidad. Ha dirigido una serie de
largometrajes documentales, incluyendo
“condenar al juez ‘ , ‘La conexión de
Madrid,’ ‘Fotografiando el Éxodo,’ y ‘FC
Barcelona Confidential’ todos los cuales
han recibido varios premios.

Contacto
Olivier Semonnay
olivier@javafilms.fr

Festivales y premios
Mejor Director, Documental
FICCI Festival Internacional de Cine de Cartagena de
Indias, Colombia, 2014
Mejor Documental por un director no latinoamericano
Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, La Habana,
Cuba, 2013
Mención Especial, 2013
Mostra Internacional de Cine de Sao Paulo, Brasil, 2013
Mejor Película Documental
Tallgrass Film Festival, Wichita, Kansas USA, 2013

2013 90 min

Sinopsis
Seré Asesinado cuenta la historia de un
abogado que en su búsqueda de justicia
condujo a su país al borde del caos. En
2009 Rodrigo Rosenberg, un abogado rico
y carismático, salió a pasear cerca de su
casa en Guatemala y fue asesinado. Él
sabía que iba a morir. Semanas antes, dos
de sus clientes habían sido asesinados.
Él se lanzó de pleno en una investigación
que llevaría a su muerte. Un vídeo grabado
días antes de su muerte acusaba al
presidente de su asesinato. La acusación,
viralizada por YouTube, casi logra derrocar
al gobierno.

Ficha técnica
Idioma original: Español e inglés
Productor ejecutivo: Sumpta Ayuso
Guión: Justin Webster
Compañía productora: de JWP en asociación
con Antàrtida Produccions y PlusPictures

Proyecciones

Miércoles 22 de Octubre.
Cinemas Procinal Las Américas Sala 1. 5:00 p.m.
Viernes 24 de Octubre.
Teatro LIDO. 4:00 p.m.
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Sección oficial

Alentejo, Alentejo
Director: Sérgio Tréfaut

Empezó su vida profesional como periodista
en Lisboa y desde hace 15 años trabaja
como director, productor y distribuidor
independiente. Sus documentales han sido
proyectados en más de 40 países, recibiendo
diferentes premios. Los principales títulos
son Outro País (1999), Fleurette (2002),
Lisboetas (2005), A Cidade dos Mortos
(2009) y Alentejo, Alentejo (2014). Su
estreno en ficción, Viagem a Portugal (2011),
con Maria de Medeiros, y basado en hechos
reales, también fue multi-premiado. Sérgio
dirigió el Doclisboa - Festival Internacional
de Cine (2004-2010) y fue presidente de la
Asociación Portuguesa de Documentales.

Contacto

Portugal

2014

97 min

Sinopsis
Docenas de cantantes se reúnen
regularmente para entonar antiguos
cánticos a capella con letras que
hablan del tiempo presente. Nacido
en tabernas y en el campo y entonado
por mineros y campesinos, el “cante”
fue transmitido de generación en
generación. Esta película es un viaje
al Portugal del presente en el que
descubriremos la música cante y la
vida de los artistas que expresan la
profunda voz de la tierra.

Festivales y premios
Premio Allianz - Digimaster
Mejor largometraje documental portugués
Premio TAP
Mejor documental portugués

Faux
faux@faux.pt
www.alentejoalentejo.com

Proyecciones
Jueves 23 de Octubre.
Parque Explora Sala 3D. 5:00 p.m.
Sábado 25 de Octubre.
Parque Explora Auditorio. 5:30 p.m.
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Ficha técnica
Idioma original: Portugués
Productor ejecutivo: Sérgio Tréfaut
Compañia productora: Faux

Sección oficial

Director: Mona Friis Bertheussen

Twin Sisters

(1975) estudió en la Escuela Noruega de
Periodismo en Oslo. Trabajó previamente
como reportera para NRK y TV2 antes de
fundar su propia compañía productora,
Moment Tv junto a Kaare Skard en 2003.
Mona ha dirigido varios documentales para
para cadenas locales como la Norwegian
Broadcasting Corporation NRK y la
Commercial Television Network TV2. Su
primera película fue el documental Tampa,
emitido por la NKR en 2002. Su documental
Welcome to Norway ganó el premio de
Derechos Humanos entregado por el
Gobierno de Noruega.

Contacto
Moment film
mona@moment-tv.no
http://twinsisters.no/passord/

Festivales y premios
IDFA - International Documentary Film Festival
Amsterdam, 2013
Göteborg International Film Festival, 2014
DocPoint - Helsinki Documentary Film Festival,
2014
ZagrebDox International Documentary Film
Festival, 2014
Docville International Documentary Film
Festival, 2014
DocAviv, Tel Aviv International Documentary
Film Festival, 2014

Noruega

2013 58 min

Sinopsis
Las gemelas Mia y Alexandra fueron
encontradas en una caja de cartón en el
año 2003. Después de ser puestas en
un orfanato, las autoridades decidieron
separarlas y silenciar el hecho de que
eran gemelas. Este documental cuenta
su historia desde la perspectiva de sus
familias adoptivas, una en Sacramento,
California y otra desde un pequeño y
pintoresco pueblo de Noruega. Dos
hermanas, gemelas que crecen en mundos
muy diferentes y aprenden a conocerse y
quererse en la distancia.

Ficha técnica
Idioma original: Noruego, inglés
Productor ejecutivo: Mona Friis Bertheussen Moment Film
Guión: Mona Friis Bertheussen
Compañía productora: Moment film

Proyecciones

Miércoles 22 de Octubre.
Parque Explora Auditorio. 6:00 p.m.
Sábado 25 de Octubre.
Parque Biblioteca San Javier Auditorio.
2:00 p.m.
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Sección oficial

Película presentada con el apoyo de Festival DocsDF

Ai Weiwei: The fake case
Director: Andreas Johnsen

Dinamarca

Andreas Johnsen tiene predilección por
las subculturas. Enfoca con su cámara los
temas más alternativos, centrándose en
todo aquello que se aleja de las normas
establecidas por la sociedad. Andreas
analiza lo que se encuentra bajo la
superficie, los problemas y las “personas
reales”. Tiene un interés genuino hacia
las personas y la música y un vínculo con
los individuos que se enfrentan contra lo
establecido.

Sinopsis

Contacto
Danish film institute
dfi@dfi.dk
www.dfi.dk

Ficha técnica
Idioma original: Chino e Inglés
Productor ejecutivo: Sigrid DyekjærCompañia
Guión: Rosforth Films, Danish Documentary
Production
Productora: Katrine Sahlstrøm, Sigrid Dyekjær

Proyecciones

Jueves 23 de Octubre.
Cinemas Procinal Las Américas Sala 1.
9:20 p.m.
Sábado 25 de Octubre.
Parque Explora Auditorio. 4:00 p.m.
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2013

79 min

Tras pasar 81 días en prisión
completamente aislado, el artista chino
Ai Weiwei es puesto en libertad bajo
arresto domiciliario. 18 cámaras lo
vigilan constantemente, la policía sigue
de cerca sus movimientos y su proceso
judicial contra el gobierno chino parece
no tener fin. Ai Weiwei está trastornado,
padece alteraciones en el sueño y
pérdida de memoria, pero buscará sin
cesar maneras de provocar y burlar
a las poderosas autoridades chinas
en su lucha incansable a favor de los
derechos humanos. Cree que China
está preparada para un cambio, y hará
cualquier cosa para conseguirlo.

Festivales y premios
- It’s all true - Brazil, 2014.
- München Documentary Festival
Alemania, 2014.
- Docaviv Int. Documentary Fil Festival
Issrael, 2014.
- Planete Doc Review - Poland, 2014
- Hong Kong International Film Festival
China, 2014
- Istanbul Int. Film Festival - Turkey, 2014.
- DocsBarcelona 2014

Sección oficial

Película presentada con el apoyo de Festival Ambulante

Director: Mia Engberg

Belleville Baby

Mia Engberg (Suecia) es una directora
y productora afincada en Estocolmo.
Ha realizado varios cortometrajes y
documentales, y es una de las cineastas
detrás de la compañía de producción
Story. Su reciente proyecto de pornografía
feminista Dirty Diaries tuvo una gran
repercusión en Suecia ytambién en el
extranjero. Engberg, además de dirigir
y producir imparte clases de dirección
cinematográfica en la Academia de Artes
Dramáticas de Estocolmo y es bajista en
una banda de ska.

Contacto
Tobias Janson STORY AB
tobias@story.se
www.story.se

Festivales y premios

Suecia

2013 73 min

Sinopsis
Después de 8 años de silencio, Mia recibe
una llamada. Ella le ha intentado olvidar,
ahora ya es otra persona, pero esta
conversación telefónica, y todas las que
seguirán, la harán viajar al París donde se
enamoró locamente.
Una película de amor sobre el tiempo y
las cosas que se perdieron por el camino.
Llamadas entre antiguos amantes y viejas
grabaciones de la ciudad de la luz. Un
universo íntimo, pasional, bello y tortuoso.

Ficha técnica
Idioma original: Sueco, francés, inglés
Productor ejecutivo: Tobias Janson
Guión: Mia Engberg
Compañía productora: Story AB

Göteborg FF (Premio Dragón, Mejor documental
nórdico) - Suecia, 2013
Berlinale 63 Internationale Filmfestpiele Berlin Alemania, 2013
Nordisk Panorama (Mejor documental nórdico)
Noruega, 2013
Guldbaggen (Mejor documental) - Suecia, 2014

Proyecciones

Miércoles 22 de Octubre.
Cinemas Procinal Las Américas Sala 1.
9:20 p.m.
Viernes 24 de Octubre.
Parque Explora 3D. 7:00 p.m.
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Sección oficial

La Muerte de

Jaime Roldós

Directores: Lisandra I. Rivera y Manolo Sarmiento
Manolo Sarmiento: Realizador audiovisual,
abogado y periodista. Codirigió con Lisandra
I. Rivera el documental Problemas Personales
(2002). Es cofundador y Director Ejectutivo del
Festival de Cine Documental EDOC
Lisandra I. Rivera: se ha desempeñado
como productora, productora ejecutiva y ha
estado a cargo de la jefatura de producción de
varias películas ecuatorianas como Pescador
de Sebastián Cordero (2011). Cofundadora
y exdirectora artística del Festival de Cine
Documental EDOC. Actualmente coordina la
Unidad Técnica de DOCTV Latinoamérica

Contacto

Lisandra I. Rivera
lisandra.rivera.ramirez@gmail.com

Ecuador, Argentina 2013 125 min

Sinopsis
El breve gobierno de Jaime Roldós
terminó en 1981 con un sospechoso
accidente de aviación. El destino
trágico del primer retorno democrático
de América Latina es el punto de
partida de este relato que recorre la
historia desconocida y sorprendente de
Ecuador, el drama shakesperiano de tres
huérfanos que son víctimas de la lucha
por el poder de su familia y el implacable
papel que juega la verdad oficial.

Ficha técnica
Idioma original: Español, Inglés.
Productor ejecutivo: Carlo Guillermo Proto
Guión: Carlo Guillermo Proto, Gustavo Guillermo Proto
Compañía productora: The Handshake Productions

Festivales y premios

Proyecciones

Miércoles 22 de Octubre.
Teatro LIDO. 4:00 p.m.
Viernes 24 de Octubre.
Cinemas Procinal Las Américas Sala 1.
5:00 p.m.
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Premio (ex aequo) al mejor documental del
Festival Cinélatino de Toulouse 2014.
Festival Latino de Chicago 2014.
DOC Barcelona 2014.
FIDOCS Santiago 2014.
VII Muestra de Cine Ecuatoriano de New York
2014.
Festival de Cinema Latino-Americano de São
Paulo 2014.

Sección oficial

Ver y Escuchar

Director: José Luis Torres Leiva

Director, guionista y productor. En el año
2003 recibió la beca Fundación Andes para
la realización del documental Ningún lugar en
ninguna parte que fue mostrado en 25 festivales
internacionales. Su cortometraje Obreras
saliendo de la fábrica, ha sido seleccionado
en más de 50 festivales y ha recibido, entre
otros, el premio a mejor cortometraje en
ZINEBI Bilbao y en Drama Short Film festival.
El tiempo que se queda, en donde además
de la dirección ejerció labores de producción,
cámara, sonido y montaje, fue estrenado en el
festival de Rotterdam 2007, y ganó el Premio a
la Mejor Película Cine del Futuro en el BAFICI,
en Buenos Aires 2007. Está preparando su
segundo largometraje, además continuar su
trabajo en documentales y teatro.

Contacto

Chile

2013 90 min

Sinopsis
“Ver y Escuchar” narra tres encuentros.
Tres historias. Tres momentos en donde
personas ciegas y sordas intercambian
y comparten experiencias, recuerdos y
sensaciones sobre la luz, la oscuridad, el
silencio y el sonido del mundo que los rodea

Festivales y premios
Festival Internacional de Marseille 2013

Ficha técnica
Idioma original: Español
Productor ejecutivo: Catalina Vergara

José Luis Torres Leiva
torresleiva@gmail.com

Proyecciones

Viernes 24 de Octubre.
Teatro LIDO. 6:30 p.m.
Sábado 25 de Octubre.
Cinemas Procinal Las Américas Sala 1,
5:00 p.m.
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Sección oficial

Coach Zoran and his

		

african tigers

Director: Sam Benstead

Después de estudiar filosofía en la
Universidad de Oxford, Sam Benstead
empezó la carrera en televisión en
desarrollo. Tras unos años pasó a ser
Jefe de Desarrollo en Atlantic Productions
y después en OR Media. Su primer
documental para la televisión del Reino
Unido, Garden That Changed The World
fue un éxito en el primetime de la cadena
BBC2 y ganó el premio en NFT por su
cinematografía. Su segundo documental
Spies Beneath Berlin ganó el premio
Golden Camera en el US International
Film Festival.

Contacto

2013

75 min

Sinopsis
Sudán del Sur se independizó en
2011, tras 50 años de guerra civil. Con
la violencia presente en la memoria
de muchas víctimas la nueva nación
busca crear su primer equipo nacional.
El encargado de esta tarea es Zoran
Djordjevic, un entrenador dinámico
con un estilo agresivo y dictatorial que
provoca conflictos políticos y con la
federación de fútbol. Mientras la euforia
de la independencia se apaga, las peleas
internas, la malaria y la crisis económica
afectan al equipo. Lo que sigue es una
comicidad oscura y un retrato original del
nacimiento de una nación.

Centrury Films
info@centuryfilmsltd.com
centuryfilmsltd.com

Ficha técnica

Proyecciones

Festivales y premios

Jueves 23 de Octubre.
Teatro LIDO. 6:30 p.m.
Sábado 25 de Octubre.
Parque Explora Auditorio. 7:30 p.m.
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Reino Unido

		

Idioma original: Inglés
Productor ejecutivo: Brian Hill, Liesel Evans
Guión: Sam Benstead
Compañía productora: Centrury Films

IDFA – Países Bajos, 2013
DOCSBARCELONA – España, 2014.

Sección oficial

Director: Aneta Kopacz
Directora, guionista y editora, estudió
Psicología en la Universidad de Varsovia
y maestrías en Periodismo y Documental.
Ha adquirido experiencia profesional tanto
en Polonia como en otros países y ha
trabajado en una serie de documentales
como “Spacer (A Stroll)”, premiado en varias
ocasiones y nominado a mejor documental
en los premios Juliusz Machulski de cine
independiente de Polonia. Su más reciente
película “Joanna” ha ganado varios premios
como el del festival de cine de Varsovia 10th
Planete + Doc, además de premiaciones
en Leipzig, Jihlawa, Creteil, Brive, Kiev, Los
Angeles, Barcelona y Palm Springs.

Contacto

Wajda Studio
jsolecka@wajdastudio.pl
www.wajdastudio.pl

Ficha técnica
Idioma original: Polaco & inglés
Productor ejecutivo: Adam Ślesicki
Guión: Aneta Kopacz, Tomasz Średniawa
Compañía productora: Wajda Studio

Polonia

Joanna
2013 40 min

Sinopsis
Joanna descubre que tiene cáncer y
que sólo le quedan 3 meses de vida. Es
entonces cuando promete a su hijo de 5
años que hará todo lo posible para sobrevivir
tanto tiempo como sea posible, y empieza
a escribir para él en un blog. Descubrimos
a Joanna, al pequeño Janek y a su marido
desde cerca. Rodeados de naturaleza ríen,
cocinan, pasean y juegan, hablan de sus
miedos y sus sueños. Pequeños momentos
diarios llenos de amor, preguntas e ironía.

Festivales y premios
Prowincjonalia Film Festival (Premio al
mejor documental) - Polonia, 2014.
Los Ángeles FF (Mejor documental) Usa, 2014.
DOK Leipzig (Premio joven jurado) Alemania, 2013
East Silver Market at Jihlava (Premio
Silver Eye en la categoría mediometraje
documental) - República Checa, 2013

Proyecciones

Jueves 23 de Octubre.
Parque Explora Sala 3D. 4:00 p.m.
Viernes 24 de Octubre.
Parque Explora Auditorio. 8:00 p.m.
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Sección oficial

Locos por las partículas
Director: Mark Levinson

Estados Unidos

Antes de embarcarse en la carrera
cinematográfica, Mark Levinson obtuvo
un doctorado en física de partículas en la
Universidad de Berkeley (California). En el
mundo del cine ha trabajado con grandes
directores como Anthony Minghella, Francis
Coppola, Tom Tykwer, Milos Forman o David
Fincher. Mark Levinson es director, productor
y guionista del film Prisoner of Time (1993).

Contacto
Brooke Medansky
brookem@bondinfluence.com

Festivales y premios
Premio del público, Sheffield Doc/Fest Reino Unido, 2013
New York Film Festival, EE.UU, 2013.
Telluride Film Festival, EE.UU, 2013.

Proyecciones
Miércoles 22 de Octubre.
Parque Explora Auditorio. 4:00 p.m.
Sábado 25 de Octubre.
Teatro LIDO. 6:30 p.m.
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2013

99 min

Sinopsis
Imagina cómo debió ser el momento en
que Edison encendió la primera bombilla,
o cuando Franklin recibió su primera
descarga de electricidad. Particle Fever
nos acerca al descubrimiento científico
más significativo e inspirador de nuestra
generación: El “Gran Colisionador de
Hadrones”, un acelerador de partículas
que permite recrear las condiciones que
existían solo momentos después del big
bang. 10.000 científicos de más de 100
países se unen para presenciar el gran
momento. Pero nadie dijo que fuera fácil.
¿Qué somos y de dónde venimos? Un
retrato apasionante y humanizador de la
élite científica, a menudo incomprendida.

Ficha técnica
Idioma original: inglés, francés, italiano y
alemán
Productor ejecutivo: David Kaplan, Mark
Levinson, Andrea Miller, Carla Solomon
Compañía productora: Anthos Media LLC

Primera obra

Primera obra

Monte adentro
Director: Nicolás Macario Alonso

Colombia, Argentina

Nicolás Macario Alonso nació en Buenos
Aires, Argentina en 1975 y creció en
Colombia. Estudió teatro en el Teatro
Libre de Bogotá y en L’École Philippe
Gaulier en Londres y París. Trabajó con
varias compañías de teatro y ópera en
Latinoamérica y Europa antes de empezar a
escribir guiones y dedicarse al cine. Escribió y
dirigió “Behind the Rickshaw” (2008) y “Amar
te mata” (2012).
MONTE ADENTRO es su primer largometraje.

Contacto
Heike María Fischer
hmariafischer@flordeproducciones.com
http://flordeproducciones.com/

Ficha técnica
Idioma original: Español
Productor ejecutivo: Heike María Fischer
Compañía productora: Flor de Producciones

Proyecciones
Sábado 25 de Octubre.
Teatro LIDO. 4:00 p.m.
Domingo 26 de Octubre.
Cinemas Procinal Las Américas. 5:00 p.m.
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2014 79 min

Sinopsis
Monte Adentro explora el universo de
una de las últimas familias de arrieros
en Colombia y sigue la recua de
mulas y la vida de dos hermanos, “los
Gitanos”. Alonso, uno de ellos, ahora
viviendo forzosamente en la ciudad,
acompañando a la madre a quien los
médicos no dejan volver al campo,
intenta empezar una nueva vida. Novier,
el otro hermano, todavía en las montañas
de Caldas, pero ahora solo y a pesar de
la escasez de trabajo, intenta continuar
ganándose la vida manteniendo su
tradición arriera y la vieja casa en la
montaña, como lo hicieron su abuelo y su
padre. Mientras cada uno de ellos lucha
por subsistir, son visitados por recuerdos
de un pasado juntos, que les hace
desear volver a sus orígenes.

Festivales y premios

FICCI, Festival Internacional de Cine de
Cartagena de Indias 2014
Visions du Réel, Nyon- Suiza 2014
Doc BuenosAires, Octubre 2014
Muestra Internacional Documental de Bogotá,
2014
DocsBarcelona + Medellín, Octubre 2014
Festival des 3 Continents, Nantes-Francia, 2014

Primera obra

Avant

Director: Juan Alvarez Neme

Uruguay, Argentina

Nace en noviembre de 1972 en
Montevideo, Uruguay. Después de
terminar sus estudios en la Escuela de
Cine de Uruguay en 1999, produce y filma
diversos institucionales y otros contenidos
audiovisuales de forma independiente.
Desarrolla su profesión fuera de la
publicidad, como realizador, productor de
documentales y redacción de guiones

Sinopsis

Contacto

Tarkio Film
contacto@tarkiofilm.com
http://www.tarkiofilm.com/

Ficha técnica
Idioma original: Español / Inglés
Productor ejecutivo: Virginia Bogliolo
Pablo Ratto, Juan Alvarez Nem
Compañía productora: Tarkio Film

2014 93 min

Una olvidada compañía nacional de ballet
que habita un teatro todavía en construcción
se ve revolucionada con la llegada de Julio
Bocca, uno de los mejores bailarines de
ballet de todas las épocas. Tras su retiro
profesional y buscando encontrar un nuevo
lugar en el mundo de la danza, Bocca
asume el desafío de dirigir esta compañía
y proyectarla a un nivel de competición
internacional. En esta empresa deberá
poner su nombre en juego para enfrentar
los dilemas entre arte y gestión en una
estructura estatal altamente burocratizada.

Festivales y premios
Premio ITVS R&D obtenido en
DOCMonteideo 2010
Latin American Village, Sunny Side of the
Doc 2011
Premio FONa 2011

Proyecciones

Viernes 24 de Octubre.
Parque Explora Auditorio. 5:30 p.m.
Domingo 26 de Octubre.
Teatro LIDO. 4:00 p.m.
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Primera obra

Glance Up
Director: Oriol Martínez y Enric Ribes

Oriol Martínez y Enric Ribes son
graduados en Comunicación Audiovisual.
Iniciaron su aventura en el ámbito del
cortometraje de ficción hasta encontrar
su verdadera pasión: el documental,
una forma libre de expresarse y
conocer nuevas culturas. Actualmente
se encuentran en fase de rodaje de su
segundo documental Qian’s Obsession,
la historia de una fábrica textil china muy
particular donde se practican “castells” al
finalizar la jornada laboral.

Contacto
Oriol Gispert
oriol@lalupapro.com
http://www.lalupapro.com/

Festivales y premios
DocsBarcelona 2014.
Mejor fotografía en el Made.In-Michigan
Film Festival 2014.

Proyecciones
Miércoles 22 de Octubre.
Parque Explora Auditorio. 7.30 p.m.
Domingo 26 de Octubre.
Parque Explora Auditorio. 4:00 p.m.
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España

2014 60 min

Sinopsis
Joan Pahisa tiene 27 años y una gran
pasión: el baloncesto. No sería nada
extraordinario si no fuera por un detalle:
mide exactamente un metro de altura.
El verano pasado participó en los
World Dwarf Games en los EEUU, una
competición exclusiva para gente de talla
baja. Joan fue el único representante de
España en todos los deportes, ya que no
encontró nadie que lo acompañara. Por
esta razón, se especializó en el tenis de
mesa, un deporte individual. Joan viajó
7.000 km para ser campeón del mundo
en tenis de mesa y, por encima de todo,
jugar al baloncesto una vez más. Su
viaje nos enseñará como se ve el mundo
desde un metro del suelo.

Ficha técnica
Idioma original: Catalán, castellano, inglés
Productor ejecutivo: Oriol Gispert, Oriol
Martínez, Enric Ribes
Productora: La Lupa Produccions

Primera obra

Asier ETA Biok
España

Directores: Amaia Merino, Aitor Merino
Aitor Merino se ha desarrollado
principalmente como actor de cine,
habiendo participado en más de veinte
largometrajes. También ha protagonizado
numerosos montajes
teatrales y en numerosas series y
programas de televisión. “Asier ETA biok
(Asier Y yo)” es su primer largometraje
como director.
Amaia Merino: inicia su carrera en
España como actriz de cine en 1982.
Desde hace 15 años se desempeña
profesionalmente como editora y
co guionista mayoritariamente de
documentales.
Es profesora y tutora en el “Instituto
Tecnológico de Cine y Actuación INCINE”
de la ciudad de Quito, en las áreas de
montaje visual y guión

Contacto

Agencia FREAK
internacional@agenciafreak.com
http://asieretabiok.com

Festivales y premios
CNCINE - 2012
Latin side of the doc - 2012
Guuadalajara construye 7 - 2013

2013 94 min

Sinopsis
Asier y el actor y director Aitor Merino
crecieron juntos en Pamplona. Fueron juntos
a la ikastola y se hicieron grandes amigos.
Años después, Aitor se trasladó a vivir a
Madrid en su deseo de ser actor. Cuando,
en 2002, Asier ingresó en la banda terrorista
ETA, Aitor se preguntaba cómo podría hacer
entender a sus amigos de Madrid lo que ni
él mismo lograba comprender. En cuanto
Asier salió de prisión, se propuso hacer una
película en la que su amigo pudiera explicar
el porqué de su decisión

Ficha técnica
Idioma original: Español / Inglés
Productor ejecutivo: Virginia Bogliolo
Pablo Ratto, Juan Alvarez Nem
Compañía productora: Tarkio Film

Proyecciones

Jueves 23 de Octubre.
Parque Explora Sala 3D. 7:00 p.m.
Viernes 24 de Octubre.
Cinemas Procinal las Américas Sala 1.
9:20 p.m.
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Sesiones especiales

Sesiones especiales

Director: Alex de la Iglesia
Nació en Bilbao en 1965. Su debut en el
medio cinematográfico fue como director
artístico en el cortometraje Mamá (1988) de
Pablo Berger.
En 1995 estrenó la película que le
consagraría como uno de los directores
más relevantes de cine español: El día de la
Bestia. Consiguió seis premios Goya entre
los que destaca premio al mejor director.
Álex de la Iglesia ha ido sumando filmes
muy variados, oscilando entre producciones
ambiciosas destinadas a un público
internacional, y otras más apegadas a la
tradición española. Han trabajado a sus
órdenes muchos actores veteranos, desde
Carmen Maura hasta María Asquerino, así
como varias estrellas de Hollywood: Rosie
Perez, Elijah Wood, John Hurt, Salma
Hayek...
En Septiembre de 2013 estrenó la comedia
Las brujas de Zugarramurdi. Con esta
película ha obtenido ocho Goyas y dos
Fotogramas de Plata, siendo uno de ellos el
Premio a la Mejor Película Española según
los lectores.

Proyecciones

España

Messi

2014

Sinopsis
A través de la óptica particular de Álex
de la Iglesia, “MESSI” recrea la infancia
y adolescencia del jugador, desde sus
primeros pasos pegado a un balón, la
decisión de dejar Rosario por Barcelona,
el alejamiento de su familia o el papel
que han jugado en su carrera personajes
como Ronaldinho, Rijkaard, Rexach o
Guardiola, ayudándonos a entender, por
ejemplo, su forma de “celebrar” los goles
por la especial relación que tenía con su
abuela o la tenacidad y determinación
que llevó un niño de Rosario hasta la
élite del fútbol mundial.

Contacto
http://www.mediapro.es

Ficha técnica
Idioma original: Español
Productor ejecutivo: Javier Méndez
Guión: Jorge Valdano Saenz De Ugarte
Compañía productora: La Lupa Produccions

Sábado 25 de Octubre.
Cinemas Procinal Parque
Comercial Florida Sala 5.
5:00 p.m.

35

Sesiones especiales

No hay dolor ajeno
Director: Marta Rodríguez

Licenciada en Ciencias Sociales, Antropóloga
y Cineasta, Marta es realizadora independiente
desde 1960. Ha trabajado activamente con el
movimiento agrario, movimientos sindicales,
estudiantiles, comunidades indígenas y
afrocolombianas. Ha publicado artículos sobre
el origen del cine indígena en Colombia,
igualmente ha dictado talleres y es la
Representante por Colombia en el Festival de
Cine y Video de los Pueblos Indigenas CALCPI.
Su obra ha sido objeto de varias retrospectivas
en Europa: 100% Colombia en París (2005),
Imago en Barcelona (2007), invitada de Honor
al 50 DOK Leipzig en Alemania (2007). También
ha recibido innumerables premios en festivales
nacionales e internacionales como pionera del
Cine Documental en Colombia y América Latina.

Contacto

mail@martarodriguez.org
http://www.martarodriguez.org/

Colombia

2012

23 min

Sinopsis
En el Cauca, zona andina colombiana, habitan
numerosos grupos étnicos: Nazas, Paeces,
Yanaconas y Guambianos. Este se ha convertido
en un territorio de guerra, donde ha actuado
durante 60 años las FARC-EP, quienes diariamente
se enfrentan al ejército nacional usando armas
antipersonales prohibidas internacionalmente
y que lanzan sobre poblaciones habitadas por
indígenas, dejando numerosas víctimas. Esta es la
historia de Maryi Vanesa Coicue, niña de 11 años
miembro de la guardia estudiantil indígena y que
quería ser gobernadora de su comunidad. Maryi
Vanesa cayó fulminada en la puerta de su vivienda
a causa de un tatuco lanzado por un guerrillero,
apagando sus sueños y las esperanzas de sus
padres quienes la acompañaban y guiaban en su
educación.

Ficha técnica
Idioma original: Español

Proyecciones

Sábado 25 de Octubre.
Planetario de Medellín Jesús Emilio
Ramírez González.
4:00 p.m.
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Sesiones especiales

Intimidades de

Shakespeare y Victor Hugo
Director: Yulene Olaizola

México

Nació en la Ciudad de México en 1983. En 2002
ingresó al Centro de Capacitación Cinematográfica
(CCC) y en junio del 2009 se graduó con su tesis
“Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo”, con la
distinción de Summa Cum Laude. En 2005 recibió
una Beca del Fondo Nacional para la Cultura y
las Artes (FONCA) para el desarrollo del mismo
docuemntal. En el 2007 ganó el apoyo del Jan
Vrijman Fund del IDFA para la postproducción del
mismo proyecto que fue terminado en Febrero
del 2008 y que ha sido premiado en numerosos
festivales.

Contacto
Sandra Gómez
sandra@int13cine.com
www.intimidadesde.com

Ficha técnica
Idioma original: Español
Guión: Yulene Olaizola
Compañía productora: Centro de
Capacitación Cinematográfica

Proyecciones
Jueves 23 de Octubre.
Parque Explora Auditorio. 6:30 p.m.
Domingo 26 de Octubre.
Teatro LIDO. 6:30 p.m.

2008 80 min
80 min

Sinopsis
En la esquina de Shakespeare y Victor Hugo
en la Ciudad de México, está la casa de
huéspedes de Rosa Carbajal, un refugio que
esconde una historia íntima y apasionante.
Hace 20 años Rosa conoció a Jorge Riosse,
un joven inquilino con quien desarrolló una
amistad entrañable. Durante 8 años, su
estancia en la casa dejó marcas imborrables
en aquellos que lo conocieron.
Pero fue hasta después de su abrupta muerte
que salieron a la luz los rasgos más oscuros de
su personalidad. Una semblanza profunda de
dos personajes, solitarios a su manera o a su
pesar, entrelazados fuerte y extrañamente.

Festivales y premios
Festival internacional de Cine Contemporáneo
(Premio de la audiencia a mejor documental,
Premio Kodak a mejor documental mexicano,
Premio Fipresci Mejor documental mexicano),
2008.
BAFICI, Buenos Aires Festival Internacional
de Cine Independiente (Mejor película en
competencia oficial, Premio del público), 2008.
TIFF, Transilvania International Film Festival
(Mejor película en competencia oficial), 2008.
Festival de San Sebastian (Mención especial),
2008.
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Sesiones especiales

El planeta

de los caracoles
Director: Seung-Jun Yi

Seung-Jun Yi es en la actualidad uno de
los directores de documental emergentes
de Corea del Sur. Desde 1999 ha realizado
más de una docena de documentales para
diferentes canales de la televisión coreana.
Su documental Like wild flower – Two
women ‘s story (2007) ha sido premiado por
la asociación de productores y directores de
su país. Dentro de su filmografía también
destaca su primer largometraje documental
Children of God (2008), sobre niños y
niñas que viven en un crematorio en Nepal,
proyectado en el Festival Hotdocs de
Toronto en 2009.

Contacto

planetofsnail@gmail.com
www.planetofsnail.com

Festivales y premios
Mejor largometraje documental - IDFA,
Amsterdam, 2014
Mejor largometraje documental - Festival
Antenna, Sydney 2012
Mejor film internacional – DocAviv, Tel Aviv, 2012
Mejor documental internacional - Documenta
Madrid, 2012
Mejor documental - Festival It’s all true, Brasil,
2012
Mejor largometraje del mundo - Silverdocs, EUA,
2012
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Corea del Sur

2011 87 min

Sinopsis
Young-Chan pierde la visión y el oído.
Se describe a sí mismo como un caracol,
pues debe confiar en su sentido táctil para
comunicarse con el mundo. Se siente muy
solo hasta que encuentra a su mujer, SoonHo, también con una discapacidad física,
con la se comunica a través de un lenguaje
de signos táctil, moviendo las puntas de
los dedos sobre las manos del otro. Su
relación permite a Young-Chan descubrir las
cosas que no puede ver ni oír. Momentos
cotidianos, se transforman en auténticas
aventuras “sensibles”.

Ficha técnica
Idioma original: Coreano
Productor ejecutivo: Cho Dongsung
Compañía productora: CreativEAST /
Dalpaengee

Proyecciones

Sábado 25 de Octubre.
Cinemas Procinal las Américas, Sala 1.
9:20 p.m.
Domingo 26 de Octubre.
Parque Explora Auditorio. 7:00 p.m.

Sesiones especiales

Director: Carlo Guillermo Proto
Nacido en Quillota, Chile, en 1959, vive
y trabaja en Montreal, Canadá. Allí creó,
en 2005, la compañía productora The
Handshake, que desarrolla películas
documentales y de ficción enfocadas en
las relaciones entre identidad, experiencia
humana, geografía y etnicidad. Ha dirigido
los cortos Pura sangre (2005) y Peggy,
Denis and Lauviah (2007), entre otros.

Contacto
The Handshake Productions
info@thehandshake.org
http://www.thehandshake.org/

Festivales y premios
Mejor Largometraje y Premio del Público en el
Festival Internacional de Cine de Quebec 2012

El huaso

Chile, Canadá

2012 78 min

Sinopsis
A la espera de los exámenes que
determinarán si tiene Alzheimer, Gustavo
se refugia en su tierra natal para
perseguir su sueño: participar como
huaso en un rodeo. En tanto, su familia
lucha por aceptar su decisión en torno a
esta enfermedad.

Ficha técnica
Idioma original: Español, Inglés.
Productor ejecutivo: Carlo Guillermo Proto
Guión: Carlo Guillermo Proto, Gustavo
Guillermo Proto
Compañía productora: The Handshake
Productions

Proyecciones
Miércoles 22 de Octubre.
Teatro LIDO. 6:30 p.m.
Viernes 24 de Octubre.
Parque Explora Sala 3D.
5:00 p.m.

39

Sesiones especiales

Película presentada con el apoyo de Festival Ambulante

First cousin

once removed
Director: Alan Berliner

Alan Berliner (Brooklyn, Nueva York,
Estados Unidos, 11 de Octubre de 1956)
es un director de cine estadounidense.
La capacidad de Alan Berliner para
combinar el cine experimental, el
documental, el cine ensayo y la
mirada popular ha hecho de él uno
de los cineastas independientes más
aclamados de la actualidad. The New
York Times describió el trabajo de Berliner
como “poderoso y agridulce, lleno de
contradicciones, innovador en su técnica
cinematográfica, impredecible en sus
estructuras... Alan Berliner demuestra el
poder de las bellas artes para transformar
la vida”.

Contacto

Alan Berliner
info@alanberliner.com
http://www.alanberliner.com/

Festivales y premios
2012 New York Film Festival
2012 IDFA (International Documentary
Film Festival Amsterdam), Premio VPRO
Mejor Documental
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Estados Unidos

2012 78 min

Sinopsis
En este retrato íntimo, el cineasta Alan Berliner
presenta a su primo, amigo y antiguo mentor
Edwin Honig, que atraviesa los últimos años
de su vida con Alzheimer. En la última fase
de la enfermedad, Honig, quien fuera un
eminente poeta, traductor, crítico literario y
profesor universitario, ha perdido todo contacto
con su familia, su pasado y su identidad.
Sin embargo, durante la conversación, por
momentos se enciende la llama de su espíritu
poético y su trabajosa descripción de lo que le
ocurre produce escenas de una gran belleza.
Este documental sensible y empático ofrece
una visión compasiva y humorística de la
enfermedad que padece Honig, y narra la
historia de su vida con la cruda franqueza que
caracteriza su poesía.

Ficha técnica
Idioma original: Inglés
Compañía productora: Experiments in
Time, Light & Motion

Proyecciones

Jueves 23 de Octubre.
Teatro LIDO. 4:00 p.m.
Domingo 26 de Octubre.
Cinemas Procinal Las Américas. 9:20 p.m..

Sesiones especiales

¡Te sacaré de aquí, abuelo!
Director: Montse Armengou y Ricard Belis

Montse Armengou (Barcelona, 1963).
Directora de documentales en Televisió de
Catalunya (TV3). Trabajos de investigación
como “Los niños perdidos del franquismo”,
“Las fosas del silencio”, “¡Devolvedme a
mi hijo!”, “Te sacaré de aquí, abuelo”, etc,
han sido premiados internacionalmente por
sacar a la luz aspectos desconocidos de la
represión de la dictadura del general Franco
(1936-1975). En ausencia de políticas
públicas de memoria por parte del estado
español, sus documentales han sido una
herramienta de reparación de las víctimas y
sus trabajos han llegado hasta las Naciones
Unidas (Relator para la Promoción de la
Verdad, Justicia, Reparación y garantías
de no repetición y Grupo de Trabajo de
Desapariciones Forzadas).

España

2013 74 min

Sinopsis
En 1959 se inaugura el Valle de los
Caídos, un monumento que pretendía
honrar a los muertos de la Guerra Civil
Española. Miles de cuerpos fueron
llevados a ese inmenso mausoleo sin el
conocimiento ni el consentimento de sus
familiares. Joan Pinyol y otros muchos
luchan para que sus seres queridos
no reposen más al lado de Franco, su
verdugo.

Ficha técnica

Contacto

Idioma original: Catalán
Productor ejecutivo: Muntsa Tarrés
Guión: Montse Armengou y Ricard Belis
Compañía productora: Montse Armengou

Montse Armengou
marmengou.z@tv3.cat

Festivales y premios
Josep Maria Planas de Investigación periodística,
Memorimage 2013.

Proyecciones
Sábado 25 de Octubre.
Planetario de Medellín Jesús Emilio
Ramírez González.
6:30 p.m.

En escuelas

+

¿Por qué DocsBarcelona
Medellín llega a las escuelas?
El género documental es un género donde los espectadores-ciudadanos
pueden ver obras cinematográficas que mezclan arte y ciudadanía. Es
importante que en la época de adolescencia, una época clave de formación
educativa y humana, los estudiantes tengan experiencias que les den
pistas del mundo real no conocido por ellos y en este campo de nuevas
experiencias el género documental puede jugar un papel importante. Son
las ganas de generar estas experiencias de realidad cinematográfica las
que han hecho que DocsBarcelona + Medellín apueste por acercar los
documentales a los estudiantes adolescentes en sus propias escuelas.
El objetivo es que los estudiantes puedan conocer historias de personas
reales que se enfrentan a retos de todo tipo y a través de esta experiencia
cinematográfica se enriquezcan como jóvenes.

1. Institución Educativa La Independencia
Proyecciones para grado 10° y 11.
Lunes 20: “Five days to dance”
Miércoles 22: “Glance up”

2. Institución Educativa Aures
Proyecciones para grado 10° y 11.
Lunes 20: “Five days to dance”
Miércoles 22: “Glance up”

Actividad Cerrada
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Industria y formación

Master Classes
“Las claves para la producción y
lanzamiento de un documental
internacional”
Impartida por: Tono Folguera
Miércoles 22 de Octubre,
9:00 a.m. a 1:00p.m.
Auditorio Parque Explora
ENTRADA LIBRE
CON CUPO LIMITADO

Los errores y aciertos del premiado Productor Ejecutivo, Tono Folguera,
son la guía en esta master class donde se trabaja desde el análisis y
estudios de caso todo el proceso que abarca la producción ejecutiva de
un documental. Es decir, desde el instante en que surge la idea hasta
que ésta acaba convertida en proyecto. Se trabaja desde el punto de vista
de la búsqueda de financiación internacional, la propia producción del
documental y, finalmente, su lanzamiento al mercado. Para ello se tratarán
casos prácticos de Tono Folguera, ganador de 3 premios Goya y candidato
a los Oscar. Los participantes desgranarán y descubrirán los entresijos
de documentales multipremiados como Balseros, Bucarest, La Memoria
Perdida, Septiembre, Bicicleta, cuchara, manzana, Serrat y Sabina El
Símbolo y el cuate y Bajarí.

“Más allá del documental. Ahora
interactivo y transmedia”
Impartida por: Arnau Guifreu

Jueves 23 de Octubre,
9:00 a.m. a 1:00p.m.   
Auditorio Parque Explora
ENTRADA LIBRE
CON CUPO LIMITADO

La sesión aproxima a los participantes al campo del documental interactivo,
una forma diferente y novedosa de producir documentales. Se introduce
a los participantes en el ámbito de esta manera de realizar documentales,
a cómo diseñar proyectos a partir de la selección y combinación de las
modalidades de representación, navegación e interacción y los diferentes
procesos asociados. También se reflexiona sobre el papel del autor y
los cambios en las lógicas de producción, distribución y exhibición, se
proponen posibles estrategias para financiar este tipo de obras y se
analizan diez ejemplos representativos para detectar buenas prácticas y
generar debate y discusión entre los participantes.

“El periodismo de investigación
como herramienta de recuperación
de la memoria histórica y reparación
de las víctimas”
Jueves 23 de Octubre
2:00 p.m. a 3:30p.m.
Lugar: Auditorio Parque Explora
ENTRADA LIBRECON CUPO LIMITADO
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Impartida por: Montse Armengou

¿Cuándo un documental traspasa los límites del trabajo audiovisual y
se convierte en una herramienta de reparación –una de las pocas- que
han tenido las víctimas silenciadas de una dictadura? Desde hace más
de una década nuestros trabajos han desvelado algunos de los aspectos
más ocultos del régimen de Franco: robo de niños, existencia de miles
de desaparecidos en fosas, deportaciones a campos de exterminio nazis,
opositores enterrados junto al tirano en el mausoleo del Valle de los
Caídos, miles de muertos y afectados por no querer aplicar la vacuna
de la poliomielitis… La denuncia de estos hechos debe combinar el rigor
periodístico con el compromiso con las víctimas. En esta sesión analizaremos
el proceso de selección del tema, las dificultades para investigar en archivos
cerrados o en los que se han destruido las pruebas, los aún vigentes recelos
y miedos de unas víctimas para las que “la democracia no ha hecho su
trabajo de democracia”, tal como explicaba un afectado por la represión.

Master Classes
“Deja de grabar y
bésame”
Impartida por: Oriol Gispert

Jueves 23 de Octubre,
de 4:00 p.m. a 5:30 p.m.
Auditorio Parque Explora
ENTRADA LIBRE
CON CUPO LIMITADO

A través de su experiencia personal, Oriol Gispert hará un recorrido
por las diferentes narrativas que se ha ido encontrando en su carrera
profesional, así como una reflexión sobre la evolución tecnológica que
las ha marcado. Su trayectoria del video-periodismo al documental
y muchas de sus variantes. Y hablará del origen de la vocación,
la patología de grabar, el gran reto de contar una historia en cada
proyecto, la adaptación a la evolución tecnológica, la humildad y el
oficio artesanal. Todo ello siguiendo las etapas de su proceso creativo,
que ha ido desde el reciclaje del periodista a la soledad del vendedor,
pasando por el imprescindible hombre-orquestra. Una charla cómplice y
amena desde la perspectiva personal de sus 25 años de experiencia.

“Mi manera de hacer
documentales”
Impartida por: Sérgio Tréfaut

Viernes 24 de Octubre
2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Lugar: Auditorio Parque Explora
ENTRADA LIBRE
CON CUPO LIMITADO

¿Cuál es la relación entre el proyecto inicial y la película terminada?
¿Cómo la idea del montaje influye durante la filmación? ¿Escenas para
el inicio y el final. El corazón de la película? ¿Cómo y cuándo viene la
línea narrativa? ¿Cantidad de material? ¿La reescritura en el montaje?
¿La duración de la obra? Estas son todas las preguntas que se realiza
Sérgio Tréfaut cuando construye sus documentales mostrando que
sus proyectos están vivos hasta el final. Reflexiones que el realizador
portugués compartirá con el público del festival.

“El documental como testimonio
del conflicto armado y del post
conflicto en las comunidades
indígenas del norte del Cauca”
Impartida por: Marta Rodríguez
Sábado 25 de Octubre
4:30 p.m. a 6:00 p.m.
Auditorio Parque Explora
ENTRADA LIBRE
CON CUPO LIMITADO
(A las 4:00 p.m. en el mismo auditorio,
proyección de “No hay dolor ajeno”.)

El más reciente documental de Marta Rodríguez No hay dolor
ajeno hace situación al conflicto armado y al postconflicto, es un corto
documental co-realizado con el tejido de comunicaciones del Norte
del Cauca, el cual se encuentra en zona de guerra de Colombia. “Este
documental es una nueva forma de creación narrativa en medio del
conflicto armado, los indígenas que sufren la guerra lo filman y nosotros
lo editamos.” Afirma el equipo de producción.
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Taller de desarrollo
documental
Con: Joan Gonzàlez
Actividad Cerrada

El taller está dirigido a todos los directores y productores que
tengan un proyecto de largometraje documental en etapa de
desarrollo. El taller tendrá una duración de 16 horas divididas en 2
sesiones de 8 horas cada una.
DocsBarcelona+Medellín considera importante que los proyectos
se gesten en equipos de trabajo, por esto es indispensable que
tanto el productor como el director contribuyan desde cada área
a la construcción de sus proyectos y asistan a la totalidad de las
sesiones programadas.
Este taller proporciona la metodología y las herramientas
adecuadas para que los participantes aprendan a cómo obtener
éxito en la producción y desarrollo de documentales de ambición
internacional. Para conseguir este objetivo se trabaja sobre
los proyectos que cada uno de los participantes ha presentado
previamente
Proyectos seleccionados para “Taller de desarrollo
documental”
Esperando el expresso de Hielo y Fuego – Oscar Romero Bonilla
Se acabó el Silencio – Jhon Narváez Escudero
Emely – Daniel Cortés
Dia y Noche – Carlos Augusto Rojas
No estaba muerto estaba de parranda – Mauricio Abad
Sumercé – Victoria Solano
La Casa Mamaicha – Oscar Molina
Dulce como la Muerte – Wilson Andrés Velásquez
Becarios del área audiovisual de la Convocatoria Pública 2014,
Arte y Cultura para la vida de la Alcaldía de Medellín:
Cumbias Espaciales – Alejandro Cock
La madre de las madres – Wilson Arango
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Taller de Producción

ejecutiva de Documentales
							Comuna13
Actividad Cerrada

Impartido por Joan Gonzàlez y dirigido a colectivos audiovisuales de la
Comuna 13 de Medellín. El Taller de Producción de Documentales da
a los participantes las herramientas necesarias para la construcción de
un buen documental. Analiza los elementos fundamentales que debe
tener toda obra documental, desde la construcción de la historia, su
focalización y el casting de personajes, hasta la construcción de las
secuencias de filmación y la estructura del montaje.
1) Tener una idea, construir una historia
2) Encontrar los protagonistas
3) Secuenciar el film
4) Filmar las acciones
5) Ordenar el montaje

En colaboración con el
Festival de Cine y Video
Comunitario de la Comuna 13.

Rough Cuts
Actividad Cerrada
Los Rough Cut Screenings son un espacio para que un grupo reducido
de directores y productores puedan presentar sus proyectos de
documental en fase de montaje a un escogido grupo de expertos que
les harán un asesoramiento y una valoración.
Se seleccionaron 8 documentales que se presentarán a puerta cerrada
ante una selección de productores y directores internacionales,
consultores y profesionales del documental. El objetivo es generar
discusiones creativas y constructivas para favorecer la entrada al
mercado internacional de los proyectos presentados.

Proyectos seleccionados para Rough Cuts
Instantes de Campaña – Tomás Astudillo
Desayuno con un árbol – Oscar Molina
El Gabinete del Dr. Rota – Orisel Castro
Viaje al Valle encantado – Gloria Nancy Monsalve
Animales de Hormigón – Andrés Felipe Daza
La Vida en ruinas – Cindy Parra
La herencia – José Luis Soto
Entre cocales – Edinson Ivan Arroyo
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Invitados

Invitados
Marta Rodríguez

Directora No hay dolor ajeno

Licenciada en Ciencias Sociales, Antropologa y Cineasta, Marta se ha desempeñado
como realizadora independiente desde 1960. Ha trabajado activamente con el
movimiento agrario, movimientos sindicales, estudiantiles, las comunidades indigenas y
afrocolombianas. En el campo de la investigación ha publicado artículos sobre el origen
del cine indigena en Colombia, igualmente ha dictado Talleres de Formación y es la
Representante por Colombia en el Festival de Cine y Video de los Pueblos Indigenas
CALCPI. Su obra ha sido objeto de varias retrospectivas en Europa: 100% Colombia,
en París - Francia (2005), Imago en Barcelona - España (2007), invitada de Honor al 50
DOK Leipzig en Alemania (2007). Ha sido también merecedora de innumerables premios
en FEstivales Nacionales e Internacionales de Cine al ser una de las pioneras del Cine
Documental en Colombia y América Latina.

Montse Armengou

Directora ¡Te sacaré de aquí, abuelo!

(Barcelona, 1963). Directora de documentales en Televisió de Catalunya (TV3).
Trabajos de investigación como “Los niños perdidos del franquismo”, “Las fosas del
silencio”, “¡Devolvedme a mi hijo!”, “Te sacaré de aquí, abuelo”, etc, han sido premiados
internacionalmente por sacar a la luz aspectos desconocidos de la represión de la dictadura
del general Franco (1936-1975). En ausencia de políticas públicas de memoria por parte
del estado español, sus documentales han sido una herramienta de reparación de las
víctimas y sus trabajos han llegado hasta las Naciones Unidas (Relator para la Promoción
de la Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición y Grupo de Trabajo de
Desapariciones Forzadas).

Sérgio Tréfaut

Director Alentejo, Alentejo

Sérgio Tréfaut nació en Brasil (1965), hijo de padre portugués y madre francesa. Tiene
un Master en Filosofía de la Sorbonne. Empezó su vida profesional como periodista en
Lisboa. Trabaja hace 15 años como director, productor y distribuidor independiente. Sus
documentales han sido proyectados en más de 40 países, recibiendo diferentes premios.
Los principales títulos son Outro País (1999), Fleurette (2002), Lisboetas (2005), A Cidade
dos Mortos (2009) y Alentejo, Alentejo (2014). Su estreno en ficción, Viagem a Portugal
(2011), con Maria de Medeiros, y basado en hechos reales, también fue multi-premiado.
Sérgio dirigió el Doclisboa - Festival Internacional de Cine (2004-2010) y fue presidente de
la Asociación Portuguesa de Documentales.

Oriol Gispert

Productor Glance Up

Periodista, realizador, productor ejecutivo y profesor es fundador y director de la productora
La Lupa Produccions dede donde ha realizado numerosos proyectos documentales y
periodísticos emitidos en las más importantes televisiones españolas (TVE, TV3; La Sexta;
Canal Plus). Desde hace años es profesor de Documental en la Universidad Ramón Llull
donde también imparte clases en el Master de Cine y Televisión. Ha sido jurado de los
festivales internacionales Docúpolis Barcelona (2009), de Cine de Derechos Humanos de
Santa Coloma de Gramenet (2010) y del Festival de Cine de Castilla-La Mancha (2012).
Fue asesor europeo en el curso de capacitación para directores de series documentales
organizado por el INCAA de Argentina (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) en El
Calafate y Salta (2012).
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Invitados
Nicolás Macario Alonso
Director Monte Adentro

Nicolás Macario Alonso nació en Buenos Aires, Argentina en 1975 y creció en
Colombia. Estudió teatro en el Teatro Libre de Bogotá y en L’École Philippe Gaulier
en Londres y París. Trabajó con varias compañías de teatro y ópera en Latinoamérica
y Europa antes de empezar a escribir guiones y dedicarse al cine. Escribió y dirigió
“Behind the Rickshaw” (2008) y “Amar te mata” (2012). MONTE ADENTRO es su
primer largometraje.

Rafa Molés

Director Five Days to Dance

Periodista y Guionista. Licenciado en Ciencias de la Información. Fundador del equipo de
investigación de RTVV (televisión pública valenciana) y autor de 18 documentales para
el programa Dossiers. Director del programa de reportaje social ‘Societat Anònima’ de
Canal 9-RTVV. Profesor de Ciencias de la Comunicación en la Universitad Jaume I de
Castellón.

Juan Álvarez Neme
Director Avant

Juan Alvarez Neme nace en noviembre de 1972 en Montevideo, Uruguay. Después
de terminar sus estudios en la Escuela de Cine de Uruguay en 1999, produce y filma
diversos institucionales y otros contenidos audiovisuales de forma independiente.
Desarrolla su profesión fuera de la publicidad, como realizador, productor de
documentales y redacción de guiones

Arnau
Gifreu
investigador, profesor y productor
Arnau Gifreu Castells es profesor, investigador y realizador en el ámbito del audiovisual
y el multimedia. Doctor en Comunicación y Master en Artes Digitales por la Universitad
Pompeu Fabra (UPF) con una tesis sobre el documental interactivo. Es investigador
afiliado en el Open Documentary Lab del MIT (Massachussets Institute of Technology)
y miembro de la organización i-docs (University of the West of England). Profesor de
la Universitad Oberta de Cataluña (UOC) y de la Universitad de Vic (UVIC) dónde
dirige Trabajos Finales de Grado y el laboratorio de contenidos digitales (Uvic_lab).
Ha sido profesor investigador en la Universidad de Harvard (Harvard Metalab) y en la
Universidad de York (Future Cinema Lab, Canadá).

Tono Folguera

Productor ejecutivo

Tono Folguera, es productor ejecutivo que cuenta con una larga trayectoria en
producción de documentales y ficciones con más de 25 títulos estrenados. Ha
supervisado y desarrollado proyectos de gran éxito como Balseros, nominada a los
Oscar, ganadora de un Peabody y un Emmy, Septiembres, premiado en los festivales
de Miami y Málaga, Bucarest, la memoria perdida Goya 2009, Bicicleta, cuchara,
manzana seleccionada en el Festival de San Sebastián y Goya 2011, Caracremada
seleccionada en el Festival Internacional de Venecia, Arrugas ganadora de 2 Goyas,
nominada a los Annie Awards i preseleccionada para los Oscars i el documental
El Reino de Mr. Edhi, ganador de dos premios en el FIPA 2012. Los dos últimos
documentales estrenados han sido Bajarí y Serrat y Sabina El Símbolo y el Cuate,
seleccionados en multitud de festivales y nominados al Gaudí. La ficción 10.000
km. reciente ganadora del Festival de Málaga y del festival SXSW de Austin, será
estrenada en las principales ciudades de Estados Unidos. Recientemente ha dirigido
su primer documental “Entre el cel i la terra”. Es presidente de la Asociación de
productores de documentales PRODOCS y miembro de las academias de cine de
Cataluña y España.
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Programación

Programación
Martes

OCT

21

7:30 p.m.

INAUGURACIÓN
Paco de Lucía, la búsqueda
(entrada con invitación)

Dir: Curro Sánchez
España | 2014 | 95min

Miércoles

OCT

22

9:00 a.m.
Master class: “Las claves para la producción y
lanzamiento de un documental internacional”

Tono Folguera

Auditorio
Parque Explora

4:00 p.m.

La Muerte de
Jaime Roldós

Dir: Lisandra I. Rivera y Manolo Sarmiento
Ecuador, Argentina | 2013 | 125min

Teatro LIDO

4:00 p.m.

Locos por las
partículas

Dir: Mark Levinson
Estados Unidos | 2013 | 99min

Auditorio
Parque Explora

5:00 p.m.

Seré
Asesinado

Dir: Justin Webster
España, Dinamarca, Reino Unido
2013 | 90min

Cinemas Procinal
Las Américas, Sala 1

6:00 p.m.

Twin Sisters

Dir: Mona Friis Bertheussen
Noruega | 2013 | 58min

Auditorio
Parque Explora

6:30 p.m.

El Huaso

Dir: Carlo Guillermo Proto
Chile, Canadá | 2012 | 78min

Teatro LIDO

7:30 p.m.

Glance Up

Dir: Oriol Gispert , Enric Ribes
España | 2014 | 60min

Auditorio
Parque Explora

9:20 p.m.

Belleville Baby

Mia Engberg
Suecia | 2013 | 73min

Cinemas Procinal
Las Américas, Sala 1

Jueves

OCT

23

*

9:00 a.m.
Master class: “Más allá del
documental. Ahora interactivo y
transmedia”

Arnau Gifreu

Auditorio
Parque Explora

2:00 p.m.

Master class: “El periodismo de investigación
como herramienta de recuperación de la
memoria histórica y reparación de las víctimas”

Montse Armengou

Auditorio
Parque Explora

4:00 p.m.

Master class: “Deja de grabar y bésame”

Oriol Gispert

Auditorio
Parque Explora

4:00 p.m.

Joanna

Dir: Aneta Kopacz
Polonia | 2013 | 40min

Sala 3D
Parque Explora

4:00 p.m.

First cousin once
removed

Dir: Alan Berliner
Estados Unidos| 2012 | 78min

Teatro LIDO

*Proyección con presencia del director de la película
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Jueves

OCT 23
5:00 p.m.

Paco de Lucía,
la búsqueda

Dir: Curro Sánchez
España | 2014 | 95min

Cinemas Procinal
Las Américas, Sala 1

5:00 p.m.

Alentejo, alentejo*

Dir: Sérgio Tréfaut
Portugal| 2014 | 97min

Sala 3D
Parque Explora

6:30 p.m.

Coach Zoran and
his african tigers

Dir: Sam Benstead
Reino Unido | 2013 | 75min

Teatro LIDO

6:30 p.m.

Intimidades de
Shakespeare y
Victor Hugo

Dir: Yulene Oraizola
México | 2008 | 80min

Auditorio
Parque Explora

7:00 p.m.

Asier ETA biok

Dir: Amaia Merino, Aitor Merino
España | 2013 | 94min

Sala 3D
Parque Explora

9:20 p.m.

Ai Weiwei:
The fake case

Dir: Andreas Johnsen
Dinamarca| 2013 | 79min

Cinemas Procinal
Las Américas, Sala 1

Viernes

OCT

24

2:00 p.m.
Master class: “Mi manera de hacer
documentales”

Sérgio Tréfaut

Dir: Shirly Berkovitz
Israel | 2013 | 52min

Auditorio
Parque Explora

Sala 3D
Parque Explora

4:00 p.m.

The good son

4:00 p.m.

Seré asesinado

Dir: Justin Webster
España, Dinamarca, Reino Unido
2013 | 90min

5:00 p.m.

La muerte de
Jaime Roldós

Dir: Lisandra I. Rivera y Manolo Sarmiento
Ecuador, Argentina | 2013 | 125min

Cinemas Procinal Las
Américas.
Sala 1

5:00 p.m.

El Huaso

Dir: Carlo Guillermo Proto
Chile, Canadá | 2012 | 78min

Sala 3D
Parque Explora

5:30 p.m.

Avant*

Dir: Juan Alvarez Neme
Uruguay, Argentina | 2014 | 93min

Auditorio
Parque Explora

6:30 p.m.

Ver y escuchar

Dir: José Luis Torres Leiva
Chile| 2013 | 90min

Teatro LIDO

7:00 p.m.

Belleville Baby

Dir: Mia Engberg
Suecia | 2013 | 73min

Sala 3D
Parque Explora

Teatro LIDO

*Proyección con presencia del director de la película
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Viernes

OCT 24
8:00 p.m.

Joanna

Aneta Kopacz
Polonia | 2013 | 40min

Auditorio
Parque Explora

9:20 p.m.

Asier ETA Biok

Amaia Merino, Aitor Merino
España | 2013 | 94min

Cinemas Procinal
Las Américas, Sala 1

Sábado

OCT

25

2:00 p.m.
Dir: Mona Friis Bertheussen
Noruega | 2013 | 58min

Twin Sisters

*

4:00 p.m.

Monte Adentro

4:00 p.m.

Ai Weiwei: The fake case

4:00 p.m.

No hay dolor ajeno

Dir: Nicolás Macario Alonso
Colombia, Argentina | 2014 | 79min

*

Auditorio. Parque
Biblioteca San Javier

Teatro LIDO

Dir: Andreas Johnsen
Dinamarca| 2013 | 79min

Auditorio
Parque Explora

Dir: Marta Rodríguez
Colombia | 2012 | 23min

Planetario de Medellín Jesús
Emilio Ramírez González

4:30 p.m.

Master class: “El documental como
testimonio del conflicto armado y del
post conflicto en las comunidades
indígenas del norte del Cauca”

5:00 p.m.

Messi

Dir: Alex De la Iglesia
España | 2014 |

Cinemas Procinal Parque
Comercial Florida, Sala 5

5:00 p.m.

Ver y escuchar

Dir: José Luis Torres Leiva
Chile| 2013 | 90min

Cinemas Procinal
Las Américas, Sala 1

5:30 p.m.

Alentejo, alentejo*

Dir: Sérgio Tréfaut
Portugal| 2014 | 97min

Auditorio
Parque Explora

6:30 p.m.

¡Te sacaré de aquí,
abuelo! *

Dir: Montse Armengou y Ricard Belis
España | 2013 | 74min

Planetario de Medellín
Jesús Emilio Ramírez
González.

6:30 p.m.

Locos por las
partículas

Dir: Mark Levinson
Estados Unidos | 2013 | 99min

Teatro LIDO

Marta Rodríguez
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Planetario de Medellín Jesús
Emilio Ramírez González

Programación
Sábado

OCT 25
7:30 p.m.

Coach Zoran and his
african tigers

Dir: Sam Benstead
Reino Unido | 2013 | 75min

Auditorio
Parque Explora

9:20 p.m.

El planeta de los
caracoles

Dir: Seung-Jun Yi
Corea del Sur | 2011 | 87min

Cinemas Procinal
Las Américas, Sala 1

Domingo

OCT

26

Auditorio
Parque Explora

4:00 p.m.

Glance Up*

Dir: Oriol Martinez, Enric Ribes
España | 2014 | 60min

4:00 p.m.

Avant*

Dir: Juan Alvarez Neme
Uruguay, Argentina | 2014 | 93min

5:00 p.m.

Monte Adentro*

Dir: Nicolás Macario Alonso
Colombia, Argentina | 2014 | 79min

Cinemas Procinal
Las Américas, Sala 1

5:30 p.m.

The good son

Dir: Shirly Berkovitz
Israel | 2013 | 52min

Auditorio
Parque Explora

6:00 p.m.

CLAUSURA
Five days to dance *

Teatro LIDO

Rafa Molés / Pepe Andreu
España | 2014 | 79min

(entrada con invitación)

6:30 p.m.

Intimidades de
Shakespeare y
Victor Hugo

Dir: Yulene Oraizola
México | 2008 | 80min

Teatro LIDO

7:00 p.m.

El planeta de los
caracoles

Dir: Seung-Jun Yi
Corea del Sur | 2011 | 87min

Auditorio
Parque Explora

9:20 p.m.

First cousin once
removed

Dir: Alan Berliner
Estados Unidos| 2012 | 78min

Cinemas Procinal
Las Américas, Sala 1
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