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LUGAR: FILMOTECA DE ANDALUCÍA
FECHAS: 29, 30 Y 31 OCTUBRE

HORARIO: 20:30 h.

Proyecciones:
Jueves 29 octubre. 
“LA PANTALLA DESNUDA” de Florence Jaugey 
Año de producción: 2014
Productora: Camilla Films
Nacionalidad: Franco-Nicaraguense
Duración: 93 min.
Género: Ficción
Sinopsis:  La  historia  se  desarrolla  en  Nicaragua.  Octavio,  un  joven  estudiante  de
extracción humilde, entra en amistad con Alex, un muchacho con mucho carisma, hijo de
una de las familias más adineradas de la región. Octavio siente una fascinación por su
nuevo amigo que lo lleva a querer apartar a cualquiera que se interponga entre ellos.
Pero Alex está enamorado de Esperanza, una compañera de universidad y para guardar
un recuerdo de su pasión, decide filmarse haciendo el amor con ella,  con su teléfono
celular.  Octavio  se  apoderará  del  teléfono,  y  el  video  se  regará  en  toda  la  ciudad,
destruyendo la vida de los dos amantes.
Acerca  de:  Realizadora,  productora,  guionista  y  actriz. Florence  Jaugey  estudió  arte
dramático en la Escuela Nacional Superior de Artes y Técnicas de Teatro (École Nationale
Supérieure des Arts et Tecniques du Théâtre), De 1979 a 1989, trabajó como actriz en
Francia.  En  el  año  1984,  viajó  a  Nicaragua  para  protagonizar  la  película  “El  Señor
Presidente”, del director cubano Manuel Octavio Gómez. En 1989 fundó en Managua la
compañía  productora  independiente  Camila  Films  (Nicaragua)  con  su  pareja  el
camarógrafo y cineasta nicaragüense Frank Pineda, con el propósito de dar a conocer por
medio del cine diferentes facetas de la realidad de la vida en Nicaragua desde un punto
de vista social y con un enfoque particular hacia los sectores marginados. En 1998 es
ganadora del Oso de Plata en el 48 Festival Internacional de Berlín con su cortometraje
“Cinema Alcazar”. En 2001 es merecedora del Premio de la Sociedad de Autores en el
Festival Internacional de Documentales “Cinéma du Réel” en el Museo de Artes modernas
de París. 

Viernes 30 octubre. “CRÍSIS”
“DESINTEGRACIÓN” de Álvaro Martín
Año de producción: 2014
Productora: Dream Zero Films
Nacionalidad: Española
Duración: 10 min
Género: Ficción
Sinopsis: Samuel es un chaval de once años que vive en la calle como consecuencia de
la  crisis  económica.  Su  retrato  es  el  retrato  del  país  en  el  que  vive,  una  España
desmembrada que se halla inmersa en una situación de posguerra que no ha necesitado
de conflicto previo.
Acerca  de:  Fundador  de  la  productora  audiovisual  Dream Zero  Films,  con  la  que ha
dirigido y producido ya  numerosas piezas cortas desde su creación en 2011. Ha sido
ganador dos veces consecutivas del primer premio ValetudoDVD de la Seminci, integrado
en un circuito de apoyo a jóvenes realizadores: en 2013 con “Estocolmo” y en 2014  con
“Desintegración”. 
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“THE WORKING DEAD” de Fernando González
Año de producción: 2014
Productora: Fanda Films
Nacionalidad: Española
Duración: 08:40 min. 
Género: Ficción 
Sinopsis: Cuando todo está perdido levantarse es la única esperanza.
Acerca de:De formación cinematográfica autodidacta en 2004 realiza su
primer trabajo audiovisual su anuncio “El Cazador” para la marca Amena. A partir de este
momento se implica en la producción guión dirección y montaje junto a Alfonso Cabello y
Niko Verona con los que realiza numerosos proyectos bajo la producción de Fanda films.
Desde 2004 hasta la actualidad ha participado en calidad de productor montador guionista
y director en más de una veintena de cortometrajes (“Transitto” “Y de postre qué” “Viande
Rouge” “Mamá quiero volar”).

“YO, PRESIDENTA” de Arantxa Echevarría
Año de producción: 2015
Productora: Off ECAM
Nacionalidad: Española
Duración: 18 min. 
Género: Ficción 
Sinopsis: El caos de las últimas elecciones en el país hace saltar las alarmas en Europa.
A través de un estudio psicológico, se decide que el próximo presidente sea la persona
que tenga más amigos en Facebook. La vida de Ana da un giro de 360 grados.De parada
de  larga  duración  con  dos  carreras,  madre  y  camarera  ocasional,  a  presidenta  del
gobierno.
Acerca  de: Arantxa  Echevarria  trabaja  en  la  industria  audiovisual  como  realizadora,
guionista o en producción desde el año 1991. Desde el año 2007 trabaja como freelance,
también en tareas de produccion. En esta condicion, ha producido el largo “Amateurs”, de
Gabriel Velázquez seleccionado para el festival de San Sebastian 2008, el documental
“Cómicos”, para TVE/Canal Sur/Canal 9, Nominado a los Goya 2010, el cortometraje “La
Tama” ganador de Madrid en corto 2009 y nominado a los Goya 2010, y  “Un cine como tú
en un país como este” subvencionado por el ministerio de cultura, "Evelyn" dirigido por
Isabel de Ocampo nominada a los goya 2012, "Iceberg" de Gabriel Velazquez o la TV
movie  para  Antena  3  “Adolfo  suarez”.  Sus  ultimos  trabajos  han  sido  el  documental
"Sábanas blancas"  dirigido por  Mariela  artiles,  "Buscando a Eimish"  de Ana rodriguez
rosell con Oscar Jaenada, Emma suarez, Manuela vellés y Birol Unell rodada en Berlin,
Madrid y Verona y "Artico" la última película de Gabriel Velázquez.

“PORTRAIT OF A WIND-UP MAKER” de Darío Pérez
Año de producción: 2015 
Productora: Almaziga Films
Nacionalidad: Española
Duración: 4 min.
Género: Animación
Sinopsis:  Chema es un arquitecto español  expatriado que vive en Amsterdam. Allí  ha
reconstruido su vida creando juguetes de cuerda a partir de objetos reciclados.
Acerca de: Trabaja profesionalmente como animador y artista 3d. Ha realizado
varios cortometrajes de animacion premiados a nivel internacional: “Paperworld”, “Such is
Life”, “The laugh we cry”, “Las cosas pequeñas y bonitas”.
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Sábado 31 octubre “MOVIMIENTOS MIGRATORIOS”
“EL NORTE” de Juan José Zanollety
Año de producción: 2015
Productora: Moviola Films
Nacionalidad: Española
Duración: 6:25 min.
Género: Animación 
Sinopsis: Nadia se embarca en un cayuco que la lleve a cualquier lugar más al norte de
donde quiere escapar. Un viaje donde descubrirá la insolidaridad del ser humano.
Acerca  de:  Ha  trabajado  como  ayudante  de  dirección,  montador  y  en  labores  de
producción  en  varios  cortometrajes  en  35  mm,  además  de  desempeñar  labores  de
realizador y técnico en diversos programas de televisiones madrileñas. Desde Almería
dirige MOVIOLA FILMS, una joven empresa de producción y realización audiovisual en la
que  ha  realizado  documentales,  anuncios  para  televisión,  vídeo-clips  y  trabajos  de
animación,  como  los  cortometrajes  “Smile”,  “Don  Juan”  -que  ha  recibido  numerosas
menciones y premios en festivales de todo el mundo.

“ANTES DE LA COMIDA” de Fabien & Sophie Tran Mihn
Año de producción: 2015 
Productora: Hippocampe Productions 
Nacionalidad: Francesa 
Duración: 21 min.
Género: Ficción 
Sinopsis: Hablan mucho de Vietnam, el pasado parece tan lejos. Sin embargo, de nuevo
este fin de semana, todos se reúnen en Hoang, sólo para mantener una apariencia de
unidad. Pero hoy, Hoang hace un anuncio: él va a salir de Francia.
Acerca de: Hermano y hermana, Fabien y Sophie son diplomados por la sección de cine
de la Universidad París-este Marne-la-Vallée. Sophie trabaja como asistenta de dirección
en  películas de animación, particularmente en la serie “El Pequeño Príncipe”, difundida
en el canal France 3, mientras que Fabien comparte su tiempo entre Corea del Sur, dónde
realiza  su  primer  cortometraje,  y  París,  dónde  trabaja  como  cámara  en  clips  y
cortometrajes de ficción. Deseando poner sus competencias en común y aumentar sus
campos respectivos de visión, Fabien y Sofía deciden coescribir y correalizar “Antes de la
comida”.

“EL SUEÑO DE SEYDOU” de Beatriz Quintana
Año de producción: 2015 
Productora: --- 
Nacionalidad: Española 
Duración: 11 min. 
Género: Documental 
Sinopsis: El sueño de Seydou es una obra de teatro que se presentó en el II Festival de
Teatro del Oprimido que se celebró en Villarreal en Mayo de 2015. Un grupo de Valencia
presentó la obra El sueño de Seydou y este documental muestra la representación, su
preparación y al mismo tiempo el actor protagonista narra su experiencia personal como
inmigrante.
Acerca de: --


