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ANEXO	MEMORIA:		
Fotos,	 vídeos	 y	 memoria	 de	 prensa	 en	 el	 siguiente	 enlace:	
https://drive.google.com/open?id=1SOLKqzuKvHWIsIMrNaR1
WguRaNTa4i0A	
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PRESENTACIÓN	
	

24º	FIC:	éxito	de	edición	y	recuperación	del	festival	
infantil	‘Dos	Miúdos’	
	
	
El	Festival	Ibérico	de	Cinema	ha	cumplido	24	años	con	un	éxito	rotundo	de	asistencia.	
El	 certamen	 decano	 entre	 los	 festivales	 de	 cine	 extremeños,	 es	 el	 único	 de	 los	
celebrados	 en	 nuestra	 comunidad	 que	 permite	 al	 ganador	 del	 premio	 al	 mejor	
cortometraje	 poder	 participar	 directamente	 en	 los	 premios	 Goya	 de	 la	 Academia	
Española	de	Cine.		
	
El	año	pasado	la	respuesta	del	público	fue	abrumadora,	pero	este	año	los	espectadores	
nos	han	vuelto	a	sorprender	con	su	fidelidad,	tanto	en	la	sesión	inaugural	de	la	película	
‘Carmen	y	Lola’,	que	comenzó	a	las	20.30	horas	y	a	las	22.00	horas	todavía	quedaban	
espectadores	buscando	una	entrada,	como	en	la	venta	de	abonos	para	disfrutar	de	las	
tres	sesiones	oficiales	de	cortos.		
	
A	la	cita	de	la	capital	pacense	se	unieron	las	proyecciones	en	Olivenza	y	San	Vicente	de	
Alcántara,	donde	a	 los	espectadores	de	estas	 localidades	han	podido	disfrutar	de	 los	
cortometrajes	y	poder	elegir	su	preferido	al	final,	mediante	una	votación	que	otorgó	el	
premio	del	público	en	cada	población.		
	
Asimismo,	en	esta	edición	hemos	recuperado,	tras	ocho	años,	el	Festival	‘Dos	Miúdos’.	
Una	sección	dedicada	al	público	infantil,	que	eligió	con	sus	votos	el	corto	ganador	en	
esta	categoría.	
	
Por	 otra	 parte,	 también	 se	 celebró	 una	 sesión	 matinal	 de	 cine	 inclusivo,	 a	 la	 que	
acudieron	personas	con	inteligencia	límite	y	discapacidad	intelectual.	
	
El	comité	organizador	siempre	ha	construido	el	Festival	alrededor	de	las	películas,	más	
que	 del	 glamour,	 y	 esta	 labor	 ha	 supuesto	 una	 pedagogía	 de	 la	 que	 nos	 sentimos	
especialmente	orgullosos,	 importante	para	 los	espectadores	más	 interesados	por	 los	
títulos	que	por	alfombras	de	colores.		
	
Queríamos	 que	 las	 proyecciones	 siguieran	 haciendo	 justicia	 a	 la	 excelente	 factura	
técnica	de	las	imágenes	y	el	sonido	de	los	cortometrajes,	superior	en	muchos	casos	a	
largometrajes	 comerciales.	 Los	 profesionales	 lo	 exigen	 y	 el	 público	 real,	 el	 que	paga	
entradas,	lo	aprecia	y	lo	valora.		
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Objetivos	del	festival	
	
● Presentar	el	cortometraje	como	un	fin	en	sí	mismo,	con	un	 lenguaje	propio	y	

unas	 posibilidades	 de	 experimentación	 que	 permiten	 una	 libertad	 creativa	
importante	para	renovar	el	relato	cinematográfico.	

● Fomentar	la	creación	cinematográfica	en	Extremadura.	
● Ser	 la	 puerta	 de	 entrada	 del	 cortometraje	 español	 en	 el	 circuito	 luso	 y	

viceversa.	
● Promocionar	a	los	cineastas	y	al	corto	español	en	los	medios	de	comunicación	

de	Portugal.	
● Acercar	 el	 cortometraje	 a	 los	 espectadores	 más	 jóvenes	 de	 Extremadura	 y	

Alentejo	(Portugal).	
● Fomentar	 el	 conocimiento,	 la	 colaboración	 y	 coproducción	 entre	 creadores	 y	

productores	lusos	y	españoles.	
● Contribuir	 a	 la	 formación	 de	 un	 público	 y	 estimular	 la	 reflexión	 critica	 del	

espectador.	
● Acercar	el	festival	al	público	infantil,	incentivarlo	y	motivarlo.	
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CUADRO	RESUMEN	DE	ACTIVIDADES	REALIZADAS	
	

Día	 Hora	 Sesión	 Asistencia	

10/07/18	
Martes	 10:30h	

BADAJOZ	
Presentación	del	programa	del	festival	ante	los	medios.	
Rueda	de	prensa	en	el	Cafetín	del	Teatro	López	de	Ayala.	
Asistentes:	

-Alejandro	Pachón,	Director	del	Festival	Ibérico	de	Cinema	
-Miguel	Murillo,	Director	del	Teatro	López	de	Ayala	
-David	Garrido,	Director	de	la	Filmoteca	de	Extremadura	
-Elisa	Moriano,	Directora	del	Área	de	Cultura	de	la	Diputación	
de	Badajoz	
-Paloma	Morcillo,	 Concejala	 de	 Cultura	 del	 Ayuntamiento	 de	
Badajoz	
-Eulalia	 Viviens	 Cuéllar,	 representante	 de	 la	 Fundación	 Caja	
Badajoz	
-Juan	 Carlos	 Moreno,	 Director	 de	 la	 Fundación	 Academia	
Europea	e	Iberoamericana	de	Yuste	
	

-Canal	Extremadura	TV	
-TVE	
-RNE	
-Canal	Extremadura	Radio	
-La	Crónica	de	Badajoz	
-El	Periódico	Extremadura	
-Onda	Cero	
-Cope	
-La	Galera	Magazine	
-Europa	Press	
-EFE	
-Extremadura	7	Días	
-Onda	Campus	
-Cultura	Badajoz	
-48	horas	Badajoz	

17/07/18	
Martes	

10:30h	

BADAJOZ	
Presentación	de	la	película	Carmen	y	Lola.	
Rueda	de	prensa	en	el	Cafetín	del	Teatro	López	de	Ayala.	
Asistentes:	

-Alejandro	Pachón,	Director	del	Festival	Ibérico	de	Cinema	
-Miguel	Murillo,	Director	del	Teatro	López	de	Ayala	
-Elisa	 Barrientos,	 Directora	 del	 Instituto	 de	 la	 Mujer	 de	
Extremadura	
-Zaira	Romero,	protagonista	de	la	película	
-Carolina	Yuste,	actriz	de	la	película	
-Moreno	Borja,	actor	de	la	película	
	

-EFE	
-La	Galera	Magazine	
-El	Periódico	Extremadura	
-La	Crónica	de	Badajoz	
-TVE	
-Canal	Extremadura	TV	
-Cope	
-Extremadura	7	Días	

17/07/18	
Martes	 20:00h	

BADAJOZ	
Proyección	de	la	película	Carmen	y	Lola.		
Sala	Principal	del	Teatro	López	de	Ayala.	
Coloquio	después	de	la	proyección	con:	

-Elisa	 Barrientos,	 Directora	 del	 Instituto	 de	 la	 Mujer	 de	
Extremadura	(moderadora)	
-Zaira	Romero,	protagonista	de	la	película	
-Carolina	Yuste,	actriz	de	la	película	
-Moreno	Borja,	actor	de	la	película	

	

550	espectadores	

18/07/18	
Miércoles	

10:30h	

BADAJOZ	
Presentación	del	libro	de	Alejandro	Pachón,	‘Cine	para	enseñar’.	
Rueda	de	prensa	en	el	Cafetín	del	Teatro	López	de	Ayala.	
Asistentes:	

-Alejandro	 Pachón,	 Director	 del	 Festival	 Ibérico	 de	 Cinema	 y	
autor	del	libro	
-Miguel	Murillo,	Director	del	Teatro	López	de	Ayala	
-Elisa	Moriano,	Directora	del	Área	de	Cultura	de	la	Diputación	
de	Badajoz	

	
50	 asistentes	 (medios	 y	
otros)	
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21:00h	
OLIVENZA	
1ª	Sesión	Oficial	del	Certamen.	Casa	de	la	Cultura.	 20	espectadores	

21:00h	 SAN	VICENTE	DE	ALCÁNTARA	
1ª	Sesión	Oficial	del	Certamen.	Casa	de	la	Cultura.	

100	espectadores	

22:30h	
BADAJOZ	
1ª	Sesión	Oficial	del	Certamen.	
Terraza	del	Teatro	López	de	Ayala.	

370	espectadores	

19/07/18	
Jueves	

10:30h	
BADAJOZ	
Cine	sin	límites.	
Salón	de	actos	de	la	RUCAB.	

200	espectadores	

21:00h	
OLIVENZA	
2ª	Sesión	Oficial	del	Certamen.	
Casa	de	la	Cultura.	

20	espectadores	

21:00h	
SAN	VICENTE	DE	ALCÁNTARA	
2ª	Sesión	Oficial	del	Certamen.	
Casa	de	la	Cultura.	

100	espectadores	

22:30h	
BADAJOZ	
2ª	Sesión	Oficial	del	Certamen.	
Terraza	del	Teatro	López	de	Ayala.	

300	espectadores	

	
20/07/18	
Viernes	

10:30h	
BADAJOZ	
Festival	Dos	Miúdos.	
Sala	Principal	del	Teatro	López	de	Ayala.	

450	espectadores		

20:00h	
BADAJOZ	
La	Película:	La	Rusa.	
Salón	de	actos	de	la	RUCAB.	

46	espectadores	

21:00h	
OLIVENZA	
3ª	Sesión	Oficial	del	Certamen.	
Casa	de	la	Cultura.	

20	espectadores	

21:00h	
SAN	VICENTE	DE	ALCÁNTARA	
3ª	Sesión	Oficial	del	Certamen.	
Casa	de	la	Cultura.	

100	espectadores	

22:30h	
BADAJOZ	
3ª	Sesión	Oficial	del	Certamen.	
Terraza	del	Teatro	López	de	Ayala.	

270	espectadores	

21/07/18	
Sábado	

20:00h	
BADAJOZ	
Certamen	Extremeño.	
Sala	Principal	del	Teatro	López	de	Ayala.	

208	espectadores	

22:30h	

BADAJOZ	
Ceremonia	 de	 Clausura:	 Entrega	 de	 premios	 y	 proyección	 de	 los	
cortometrajes	ganadores.	
Terraza	del	Teatro	López	de	Ayala.	

310	espectadores	

	 TOTAL	ESPECTADORES	 3.114	
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ESTRENO:	CARMEN	Y	LOLA	
	

El	 24º	 Festival	 Ibérico	 de	 Cinema	 arrancó	 con	 la	
película	Carmen	y	Lola	
	
	
El	Festival	Ibérico	de	Cinema	abrió	este	año	con	Carmen	y	Lola	de	Arantxa	Echevarría,	
una	 producción	 que	 narra	 la	 historia	 de	 amor	 de	 dos	 adolescentes	 gitanas	 en	 una	
cultura	en	la	que	la	homosexualidad	es	tabú.	La	extremeña	Carolina	Yuste	es	la	única	
actriz	 profesional	 de	 un	 reparto	 formado	 por	 150	 gitanas	 y	 gitanos	 sin	 ninguna	
experiencia	previa	delante	de	la	cámara,	seleccionados	en	un	casting	del	que	también	
salió	una	de	sus	protagonistas,	Zaira	Romero,	que	acudió	a	Badajoz.	
	
Tras	 la	proyección,	el	martes	17	de	 julio	a	 las	20:30h,	se	organizó	un	coloquio	al	que	
participaron	 los	protagonistas	de	 la	película:	 Zaira	Romero,	Carolina	Yuste	y	Moreno	
Borja,	 además	de	 la	directora	del	 Instituto	de	 la	Mujer	de	Extremadura	 (IMEX),	Elisa	
Barrientos.		
	

Sinopsis:	
La	 película	 narra	 el	 primer	 amor	 entre	 dos	 adolescentes	 gitanas	 y	 profundiza	 en	 la	
necesidad	 de	 aceptar	 la	 personalidad	 individual	 y	 la	 diversidad	 frente	 al	 contexto,	 a	
pesar	de	las	dificultades.	Carmen	es	una	adolescente	gitana	que	vive	en	el	extrarradio	
de	Madrid.	Está	destinada	a	vivir	una	vida	que	 se	 repite	generación	 tras	generación:	
casarse	y	criar	a	tantos	niños	como	sea	posible.	Pero	un	día	conoce	a	Lola,	una	gitana	
poco	común	que	sueña	con	ir	a	la	universidad,	dibuja	grafitis	de	pájaros	y	es	diferente.	
Carmen	desarrolla	 rápidamente	una	complicidad	con	Lola	y	descubre	un	mundo	que,	
inevitablemente,	las	lleva	a	ser	rechazadas	por	sus	familias.		

	

La	historia	de	 ‘Carmen	y	 Lola’	 surgió	de	una	noticia	ocurrida	en	Granada	en	el	 2009	
que	llamó	la	atención	de	Arantxa	Echevarría,	directora	de	la	cinta:	la	primera	boda	de	
mujeres	gitanas	que	se	celebraba	en	España.	El	matrimonio	entre	parejas	del	mismo	
sexo	era	legal	desde	el	2005,	pero	habían	esperado	cuatro	años	para	decidirse	a	dar	el	
paso.	El	reportaje	del	periódico	usaba	nombres	ficticios	y	las	dos	jóvenes	ocultaron	sus	
rostros.	Ambas	eran	rechazadas	por	su	entorno,	por	su	familia	y	por	la	sociedad	gitana	
tradicional.	Aún	así	decidieron	casarse	y	salir	en	los	medios,	sin	dar	la	cara	pero	dando	
su	voz	a	un	colectivo	desamparado.		
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SECCIÓN	OFICIAL	DE	CORTOMETRAJES	A	CONCURSO	
	

Se	proyectaron	20	cortos	de	España	y	Portugal	
	
	
El	festival	mostró	un	año	más	una	selección	de	los	mejores	cortometrajes	realizados	en	
España	y	Portugal,	un	referente	del	mejor	cine	que	se	hace	en	la	Península	Ibérica.	En	
esta	 ocasión,	 la	 sección	 oficial	 a	 concurso	 estuvo	 formada	 por	 20	 trabajos	 que	 el	
comité	de	selección	ha	elegido	entre	los	400	que	se	han	presentado	a	concurso,	de	los	
cuales	23	eran	portugueses	y	13	extremeños.	
	
Tras	la	buena	acogida	que,	año	tras	año,	obtienen	las	sesiones	nocturnas	al	aire	libre,	
el	 certamen	repitió	 las	proyecciones	en	 la	 terraza	del	Teatro	López	de	Ayala	 los	días	
miércoles	18,	jueves	19	y	viernes	20	de	julio	a	partir	de	las	22:30h.	
	
Los	 cortos	 presentados	 destacan	 por	 su	 calidad,	 así	 como	 la	 trayectoria	 de	 los	
cortometrajistas	 que	 participan.	 Algunos	 de	 ellos	 han	 sido	 premiados	 en	 otros	
festivales	nacionales	e	 internacionales,	y	también	en	ediciones	anteriores	del	Festival	
Ibérico	de	Cine.	La	ironía	y	el	humor	están	presentes	en	muchos	de	los	trabajos,	pero	
lo	que	predomina,	según	el	comité	seleccionador,	es	la	creatividad.	

Además,	 algunos	 de	 los	 trabajos	 procedentes	 de	 Portugal	 cuentan	 con	 una	 carrera	
internacional	fuera	de	 la	Península	 Ibérica,	ya	que	han	pasado	por	festivales	como	el	
de	Cannes	o	el	de	Berlín.	

La	sesión	oficial	contó	con	la	presencia	de	16	cortos	españoles	y	4	portugueses,	2	de	
ellos	 obras	 de	 animación.	 Los	 20	 cortometrajes	 que	 formaban	 la	 Sección	 Oficial	 a	
concurso	compitieron	por	el	primer	premio	del	festival,	dotado	de	3000	€,	que	ha	sido	
concedido	por	un	 jurado	profesional	 formado	por	el	director	de	 fotografía,	miembro	
de	la	A.E.C.,	Roberto	San	Eugenio;	la	actriz	Irene	Anula;	la	actriz,	guionista	y	directora	
extremeña	Leticia	Torres;	el	historiador	cinematográfico	José	Luis	Sánchez	Noriega;	y	la	
periodista,	especializada	en	cine,	Virginia	García	de	Lucas.	Los	cortometrajes	optaron,	
además,	a	los	premios	del	público	de	Badajoz,	Olivenza	y	San	Vicente	de	Alcántara,	del	
Jurado	 Joven,	 a	 la	 mejor	 dirección,	 guión,	 actor,	 actriz,	 música	 original,	 fotografía,	
corto	extremeño	y	del	público	infantil.	
	
Proyecciones	en	Olivenza	y	San	Vicente	de	Alcántara	
	
Esta	 edición	 se	 extendió	 a	 los	 municipios	 de	 Olivenza	 y	 San	 Vicente	 de	 Alcántara,	
donde	 el	 público	 de	 ambas	 localidades	 pacenses	 pudo	 disfrutar	 de	 las	 sesiones	
oficiales	 de	 cortometrajes.	 Tanto	 Olivenza	 como	 San	 Vicente	 de	 Alcántara	 han	
otorgado	 sus	 respectivos	 premios	 del	 público,	 dotado	 con	 800€	 (cada	 uno).	 Estos	
galardones	 se	 sumaron	 al	 palmarés	 oficial	 y	 fueron	 entregados	 en	 la	 ceremonia	 de	
clausura	junto	a	los	otros	premios.	
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Cortometrajes	seleccionados	en	la	Sección	Oficial	a	concurso	
	
ÁNGELES,	de	Nacho	Macarro	y	César	Borregón	Baquero	(ESP)	
ATO	SAN	NEN,	de	Pedro	Collantes	(ESP)	
A	SONOLENTA,	de	Marta	Monteiro	(PORT)	
BACKGROUND,	de	Toni	Bestard	(ESP)	
CERDITA,	de	Carlota	Martínez	Pereda	(ESP)	
COUP	DE	GRÂCE,	de	Salomé	Lamas	(PORT)	
CUNETAS,	de	Pau	Teixidor	(ESP)	
EL	JARDÍN	DE	VERO,	de	Miguel	Parra	(ESP)	
EL	NADADOR,	de	Pablo	Barce	Orellana	(ESP)	
EL	SOL	DE	IPANEMA,	de	Víctor	Vicente	Villavicencio	Potella	(ESP)	
LA	INÚTIL,	de	Belén	Funes	(ESP)	
L'HOSPITALET	ES	FEO,	de	Fran	Menchón	Ortiz	(ESP)	
MADRE,	de	Rodrigo	Sorogoyen	(ESP)	
MATRIA,	de	Álvaro	Gago	(ESP)	
NUESTRO	VIEJO	(Y	EL	MAR),	de	Lander	Camarero	(ESP)	
SCRATCH,	de	David	Valero	(ESP)	
DOKTOR,	de	Carlo	d’Ursi	(ESP)	
TARDE	PARA	EL	RECREO,	de	Pablo	Malo	(ESP)	
TOCADORA,	de	Joana	Imaginario	(PORT)	
THURSDAY	NIGHT,	de	Gonçalo	Almeida	(PORT)	
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CINE	INCLUSIVO	
	

‘Cine	 sin	 límites’,	 una	 actividad	 para	 visibilizar	 la	
discapacidad	a	través	del	cine	
	
Bajo	el	título	de	‘Cine	sin	límites’,	el	24º	Festival	Ibérico	de	Cinema	de	Badajoz	organizó	
una	 actividad	 paralela	 dedicada	 al	 cine	 inclusivo,	 que	 incluyó	 la	 proyección	 de	 dos	
cortometrajes	en	los	que	está	presente	el	tema	de	la	discapacidad:	‘Distintos’,	dirigido	
por	Josevi	García	Herrero,	y	‘Limones	y	tupés’,	un	corto	realizado	en	el	Taller	de	Cine	
Inclusivo	para	Valientes	de	Aexpainba	y	la	Fundación	Magdalena	Moriche,	escrito	por	
Carmura	Lenteja	y	dirigido	por	el	pacense	Rodrigo	Luxon.	
	
Además	de	la	proyección,	en	la	que	se	incluyó	el	making	off	de	‘Distintos’,	se	celebró	
un	encuentro	de	participantes	de	ambos	cortos	con	el	público,	en	el	que,	durante	más	
de	1	hora,	hablaron	de	sus	trabajos,	de	cine	y	de	discapacidad.	La	actividad	tuvo	lugar	
el	 19	 de	 julio	 a	 las	 10:30	 horas	 en	 la	 Residencia	 Universitaria	 de	 la	 Fundación	 CB	
(RUCAB).	
					
Asimismo,	 ‘Distintos’	 es	 uno	 de	 los	 cortos	 que	 participó	 también	 en	 el	 Festival	 ‘Dos	
Miúdos’,	 la	sección	del	Festival	 Ibérico	de	Cine	dedicada	al	público	infantil	(de	7	a	13	
años)	 y	 que	 se	 alzó	 con	 el	 premio	 al	 mejor	 cortometraje	 en	 esta	 categoría.	
Protagonizado	por	jóvenes	con	Síndrome	de	Down,	en	esta	película,	en	la	que	aparece	
el	cantante	Alejandro	Sanz,	el	director	ha	realizado	un	trabajo	actoral	importante	con	
los	actores.	Está	producido	por	Wicker	Films	para	la	Fundación	Asindown.	
	
‘Distintos’	cuenta	la	historia	de	Manu	y	Sergio,	dos	jóvenes	con	Síndrome	de	Down	que	
deciden	 emprender	 una	 aventura	 para	 llegar	 al	 concierto	 en	 Valencia	 de	 Alejandro	
Sanz,	 pero	 el	 viaje	 se	 truncará	 nada	 más	 empezar.	 En	 el	 camino	 se	 cruzarán	 con	
Santiago	y	Leo,	un	padre	y	un	hijo	que	los	recogerán	en	su	furgoneta	Volkswagen	y	con	
quienes	compartirán	mucho	más	que	un	viaje.	
	
Por	su	parte,	‘Limones	y	tupés’	es	un	corto	amateur	realizado	por	jóvenes	voluntarios	y	
personas	 con	 inteligencia	 límite	 y	 discapacidad	 intelectual	 ligera	 del	 Taller	 de	 Cine	
Inclusivo	 para	 Valientes	 que	 organiza	 Aexpainba	 y	 la	 Fundación	Magdalena	Moriche	
con	el	Instituto	de	la	Juventud	de	Extremadura.		
	
El	cortometraje	está	protagonizado	por	Antonio	Jesús	Sayago	y	narrado	por	Alejandro	
Sánchez,	y	cuenta	además	con	Enrique	Moreno	y	Jorge	Muñoz	en	el	reparto.	El	guión	
es	de	Carmura	Lenteja	y	refleja	la	realidad	de	una	persona	con	inteligencia	límite	desde	
un	punto	de	vista	cómico,	directo	e	informal.	
	
	
	
	
SECCIÓN	INFANTIL	
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Los	niños	recuperaron	su	sección	con	el	regreso	del	
Festival	‘Dos	Miúdos’	
	
	
El	 24º	 Festival	 Ibérico	 de	 Cinema	 de	 Badajoz	 recuperó,	 después	 de	 ocho	 años,	 el	
Festival	 ‘Dos	 Miúdos’,	 una	 sección	 dedicada	 a	 niños	 de	 7	 a	 13	 años	 en	 la	 que	 se	
proyectaron	siete	cortos	seleccionados	entre	los	400	que	se	presentaron	a	la	Sección	
Oficial.	El	Festival	‘Dos	Miúdos’	se	celebró	el	20	de	julio,	a	las	10:30	horas,	en	el	Teatro	
López	 de	 Ayala.	 Con	 su	 regreso,	 gracias	 al	 apoyo	 del	 Gabinete	 de	 Iniciativas	
Transfronterizas	(GIT),	el	público	infantil	vuelve	a	tener	una	sección	específica.	
	
Los	niños	que	asistieron	fueron	los	encargados	de	decidir	con	su	voto	el	corto	ganador	
de	 esta	 sección.	 El	 ganador	 fue	 ‘Distintos’,	 de	 Josevi	 García	 Herrero,	 que	 recibió	 el	
Premio	del	Público	Infantil,	dotado	con	500	euros	y	una	estatuilla.	
	
La	selección	de	estas	películas	se	realizó	teniendo	en	cuenta	las	edades	del	público	al	
que	 van	 dirigidas.	 Así	 pudieron	 disfrutar	 en	 esta	 sesión	 matinal	 de	 cortos	 de	
animación,	 de	 temática	 social,	 experimentales	 o	 de	 ciencia	 ficción,	 algunos	 de	 ellos	
protagonizados	por	niños	o	por	animales.	
	
En	el	Festival	 ‘Dos	Miúdos’	se	proyectaron	 ‘Nouvelle	Cuisine’,	un	corto	de	animación	
de	Manuel	 Reyes	 Halaby	 protagonizado	 por	 un	 chef	 que	 se	 esmera	 en	 terminar	 un	
menú	 diferente	 para	 unos	 clientes	muy	 especiales;	 ‘Sputnik’,	 de	 Vicente	 Bonet,	 que	
mezcla	 	ciencia	 ficción	e	 infancia,	y	cuenta	 la	historia	de	Nikolay,	un	astronauta	ruso	
que	 se	 convierte	 en	 el	 primero	 en	 llegar	 al	 espacio,	 pero	 la	 expedición	 espacial	 se	
tuerce;	 ‘Caronte’,	 un	 corto	 de	 ciencia	 ficción	 de	 Luis	 Tinoco	 Pineda	 que	 ofrece	 una	
interesante	aventura	espacial;	 ‘Macarrones	con	tomate’,	de	Javier	Alba,	que	muestra	
la	vida	de	Felipe,	un	niño	de	7	años	que	vive	con	su	padre	y	descubre	un	día	la	realidad	
en	 la	 que	 viven;	 ‘Distintos’,	 el	 cortometraje	 de	 Josevi	 García	 Herrero	 en	 el	 que	 dos	
jóvenes	con	Síndrome	de	Down	emprenden	una	aventura	para	llegar	a	un	concierto	de	
Alejandro	Sanz;	y	‘Palomitas’,	de	Sergi	Vizcaíno,	que	presenta	un	trabajo	de	animación	
en	el	que	Marley,	una	palomita	encerrada	en	una	vitrina	de	palomitas	de	un	viejo	cine,	
sueña	con	poder	ver	una	película	en	pantalla	grande.		
	
Por	último,	estuvo	presente	en	esta	 sección	 ‘Thursday	Night’,	el	 corto	del	portugués	
Gonçalo	Almeida.	Se	trata	de	un	thriller	fantástico	que	habla	de	un	viaje	canino	hacia	
el	más	 allá,	 y	 que	 también	 formó	 parte	 de	 la	 Sección	 Oficial	 del	 Festival	 Ibérico	 de	
Cinema.	
	
Además,	tras	las	proyecciones	de	los	cortos	tuvo	lugar	un	encuentro	de	algunos	de	los	
directores	presentes	en	esta	sección	con	el	público,	en	el	que	 los	realizadores	de	 los	
cortometrajes	 ‘Distintos’,	 ‘Palomitas’	 y	 ‘Macarrones	 con	 tomate’	 tuvieron	una	 charla	
didáctica	con	los	niños,	y	respondieron	a	todas	sus	preguntas	y	curiosidades	acerca	de	
los	cortos	y	del	cine	en	general.		
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ESTRENO	EXTREMEÑO	
	

El	 FIC	 estrenó	 la	 película	 extremeña	 ‘La	 Rusa’,	
ópera	prima	de	Aritz	Ortiz	rodada	en	Valdetorres	
	
	
El	primer	largometraje	de	Aritz	Ortiz	(Bergara,	Guipúzcoa,	1981),	‘La	Rusa’,	se	estrenó	
en	 Extremadura	 en	 el	marco	 del	 24º	 Festival	 Ibérico	 de	 Cinema,	 el	 21	 de	 julio	 a	 las	
20:00	horas	en	la	Residencia	Universitaria	de	la	Fundación	Caja	Badajoz	(RUCAB).	Este	
proyecto	independiente,	autoproducido	y	autofinanciado,	fue	filmado	durante	quince	
días	de	julio	de	2016	en	Valdetorres	(Badajoz),	el	pueblo	de	donde	es	oriunda	la	familia	
del	director	y	guionista.		
	
Con	Israel	Seoane	al	frente	de	la	dirección	de	fotografía,	 ‘La	Rusa’	narra	unos	hechos	
inspirados	 en	 sucesos	 que	 aparecen	 con	 frecuencia	 en	 los	 periódicos,	 en	 los	 que	 el	
pueblo	 decide	 revelarse	 contra	 el	 sometimiento	 de	 unos	 pocos.	 Los	 vecinos	 de	
Valdetorres	 se	 implicaron	 en	 el	 rodaje	 y	 algunos	 de	 ellos	 forman	 parte	 del	 reparto	
como	extras.			
	
Los	 actores	 principales	 son	Monika	 Kowalska	 (‘Mar	 de	 plástico’	 y	 ‘Doctor	Mateo’)	 y	
Xosé	Núñez,	Manuel	 Larrea	 y	 Eduardo	Rosa	 (‘Presunto	 culpable’	 y	 ‘Centro	Médico’).	
Entre	 los	 actores	 secundarios	 figuran	 los	 extremeños	 José	 Carlos	 Valadés,	 Javier	
Herrera	 y	 Leire	 Peña.	 Además,	 la	 película	 ha	 contado	 con	 un	 equipo	 internacional	
(Polonia,	Colombia,	España).	
	
La	película	narra	cómo	Tito,	un	hombre	de	50	años	en	paro,	cuya	vida	ha	perdido	su	
sentido,	decide	volver	a	su	pueblo.	Allí	descubre	que	la	situación	no	es	mejor	para	sus	
antiguos	amigos.	Una	familia,	Los	Crespo,	ha	sembrado	el	miedo	entre	los	vecinos.	En	
un	 pueblo	 con	 el	 aliento	 contenido,	 Tito	 conoce	 a	 Svitlana,	 apodada	 La	 Rusa	 y,	 de	
repente,	 parece	 que	 todo	 puede	 cambiar.	 'La	 Rusa'	 lleva	 al	 espectador	 a	 la	 España	
vacía,	a	un	paisaje	abandonado.	Entre	fábricas,	casas	derruidas	y	callejones	solitarios,	
renace	 la	 esperanza	 por	 un	 mundo	 más	 justo.	
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CERTAMEN	EXTREMEÑO	
	

Una	edición	más,	el	FIC	dedicó	una	sesión	propia	a	
los	cortometrajes	extremeños	
	
	
Además	de	los	cortos	que	integraron	la	Sección	Oficial	a	concurso,	el	Festival	Ibérico	de	
Cinema	 ofreció	 una	 selección	 de	 los	 mejores	 cortometrajes	 extremeños.	 Para	 la	
organización	 supuso	un	punto	y	 seguido,	 y	pretendió	 continuar	 con	 la	difusión	de	 la	
producción	extremeña	en	formato	corto.	Un	formato	que	ha	madurado	mucho	en	los	
últimos	 años	 en	 la	 región,	 y	 que	 hemos	 considerado	 que	 debía	 tener	 su	 espacio	 en	
este	festival,	con	una	sesión	propia	el	sábado	21	de	julio,	a	las	20:00	horas,	en	la	Sala	
Principal	 del	 Teatro	 López	 de	 Ayala.	
	
Este	 año	 aumentó	 el	 número	 de	 trabajos	 que	 compitieron	 en	 el	 Certamen	 de	
Cortometrajes	Extremeños.	 Se	proyectaron	 siete	cortos	extremeños,	 cuatro	más	que	
en	la	pasada	edición,	seleccionados	entre	los	13	recibidos.	
	
Por	otra	parte,	cabe	señalar	que	el	Premio	Filmoteca	de	Extremadura,	que	se	concede	
al	mejor	corto	extremeño,	cambia	su	denominación	en	esta	edición	por	Premio	Reyes	
Abades,	en	recuerdo	al	especialista	en	efectos	especiales	cinematográficos	nacido	en	
Castilblanco	 (Badajoz),	 que	 falleció	 el	 pasado	 mes	 de	 febrero,	 y	 que	 recayó	 en	 ‘La	
Teoría	del	Sueño’	de	Rubén	G.	Barbosa.	El	FIC	quiere	rendir	así	un	homenaje	póstumo	
a	este	extremeño,	que	fue	galardonado	en	nueve	ocasiones	con	el	Goya	a	los	mejores	
efectos	especiales,	además	de	haber	conseguido	otros	premios	internacionales,	y	cuya	
aportación	 al	 cine	 fue	 fundamental.	
	
	
Sesión	de	cortometrajes	extremeños	
	
BAILAORA,	de	Rubin	Stein,	rodado	en	Granadilla	(Cáceres).	
DINOSAURIO,	de	Cristian	Tena	Merino,	rodado	en	Higuera	de	la	Serena	(Badajoz).		
LA	APUESTA,	de	Pedro	Díaz,	rodado	en	el	Círculo	Pacense	de	Badajoz.		
LA	TEORÍA	DEL	SUEÑO,	de	Rubén	González	Barbosa,	rodado	en	el	Gran	Teatro	de	
Cáceres.		
VENTANAS,	de	David	Yáñez	Barroso,	rodado	en	Cáceres.		
EL	CAMINO	DE	SANTIAGO,	de	Mario	Monzó,	rodado	entre	Serradilla	(Cáceres)	y	
Cataluña.	
CERDITA,	de	Carlota	Pereda,	rodado	en	Villanueva	de	la	Vera	(Cáceres).	
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PUBLICACIONES	FESTIVAL	IBÉRICO	DE	CINEMA	
	

‘Cine	para	enseñar’,	un	 libro	de	Alejandro	Pachón	
que	muestra	el	cine	como	recurso	didáctico	
	
	
El	 libro	 ‘Cine	 para	 enseñar:	 Espacio,	 Tiempo	 e	 Imaginario’,	 de	 Alejandro	 Pachón,	 se	
suma	 a	 la	 colección	 ‘Festival	 Ibérico	 de	 Cine’,	 que	 edita	 el	 Departamento	 de	
Publicaciones	de	la	Diputación	de	Badajoz.	Este	libro,	el	número	20	de	la	colección,	es	
un	 recopilatorio	 comentado	 de	 los	 grandes	momentos	 del	 cine	 en	 relación	 con	 tres	
grandes	ejes	conceptuales:	el	tiempo,	el	espacio	y	el	imaginario.	Se	presentó	el	18	de	
julio,	a	las	10:30	horas,	en	el	Cafetín	del	Teatro	López	de	Ayala.			
	
A	 lo	 largo	de	 sus	años	 como	profesor	universitario,	Alejandro	Pachón	ha	utilizado	el	
cine	 como	 recurso	 didáctico	 para	 la	 enseñanza	 de	 Historia,	 Geografía	 e	 Historia	 del	
Arte.	 El	 autor	 trata	de	 articular	 estos	 contenidos	 en	 torno	 al	 tiempo,	 el	 espacio	 y	 el	
imaginario.	 La	 intención	de	 la	obra,	 según	su	autor,	está	más	próxima	al	 comentario	
práctico	que	al	dogmático,	tratando	de	hilvanar	los	aspectos	que	han	ido	conformando	
el	 imaginario	de	la	Historia	a	través	de	los	medios	de	masas,	por	 lo	que	también	hay	
referencias	al	mundo	de	los	videojuegos,	que	tienen	mayor	protagonismo	que	los	que	
tuvieron	en	otros	tiempos	los	cómics	o	los	álbumes	de	cromos.		
	
‘Cine	 para	 enseñar:	 Espacio,	 Tiempo	 e	 Imaginario’	 está	 dirigido	 a	 cualquier	 tipo	 de	
lector,	 fundamentalmente	 a	 profesores	 o	 alumnos,	 para	 que	 les	 sirva	 de	 ayuda	 o	
inspiración.	Para	ello,	en	el	capítulo	final	se	proponen	una	serie	de	secuencias	y	títulos,	
incluyendo	 algunos	 ejemplos	 extremeños,	 relacionados	 con	 períodos	 históricos	 y	
escenarios	 geográficos	 que	 inciden	 en	 el	 currículum	 de	 la	 Didáctica	 de	 las	 Ciencias	
Sociales.	
	
Se	señalan	también	algunos	vacíos	en	el	cine	histórico	(el	capítulo	titulado	‘Niebla	de	
guerra’)	 y	 la	 importante	 interrelación	 entre	 Historia	 General,	 Historia	 del	 Cine	 e	
Historia	de	la	Banda	Sonora.	
	
Es	una	obra	dirigida	a	profesores	de	Conocimiento	del	Medio	Social	y	Cultural	a	los	que	
les	 guste	 el	 cine	 y	 a	 aficionados	 al	 cine	 a	 los	 que	 les	 gusten	 la	 Humanidades.	
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CEREMONIA	DE	CLAUSURA	
	

Alberto	Amarilla	fue	el	maestro	de	ceremonias	de	
la	gala	de	clausura	del	festival	
	
	
La	ceremonia	de	clausura	del	 festival,	 conducida	este	año	por	Alberto	Amarilla,	 tuvo	
lugar	el	sábado	21	de	julio,	a	partir	de	las	22:30	horas,	en	la	terraza	del	Teatro	López	
de	Ayala.	La	entrada	 fue	 libre	y	asistieron	310	espectadores.	Acudieron	también	a	 la	
gala	directores	y	otros	miembros	del	equipo	de	los	cortometrajes.	
	
Durante	 la	gala,	 con	una	duración	de	aproximadamente	dos	horas,	 reinó	el	humor	y	
fueron	 recurrentes	 las	 críticas,	 en	 forma	de	 chascarrillos	 y	 bromas,	 a	 las	 conexiones	
ferroviarias	extremeñas	con	el	 resto	de	España	por	parte	del	presentador	de	 la	gala,	
Alberto	 Amarilla.	 Asimismo,	 se	 entregaron	 los	 Onofre	 y	 se	 proyectaron	 los	
cortometrajes	 ganadores	 de	 los	 principales	 premios,	 así	 como	 diferentes	 piezas	 de	
vídeo	en	las	que	se	resumía	la	programación	del	festival.	
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PREMIOS	
	

Los	 Premios	 Onofre	 recompensaron	 los	 mejores	
cortometrajes	
	
	
Un	año	más,	el	primer	galardón	del	 festival	ha	sido	el	premio	al	mejor	cortometraje,	
concedido	 por	 el	 jurado	 oficial	 y	 dotado	 con	 3000€.	 Además,	 como	 festival	
preseleccionador,	 el	 ganador	 del	 premio	 al	 mejor	 cortometraje	 podrá	 optar	 a	 los	
premios	Goya	de	la	Academia	de	las	Artes	y	Ciencias	Cinematográficas.		
	
Recibieron	también	una	dotación	económica	de	800	€	los	cortometrajes	ganadores	del	
premio	del	público	de	Badajoz,	Olivenza	y	San	Vicente	de	Alcántara.	Para	poder	ejercer	
su	derecho	al	voto	y	elegir	sus	cortos	favoritos	con	los	que	se	otorgan	estos	premios	
del	público,	los	espectadores	tuvieron	que	acreditar	su	asistencia	a	todas	las	sesiones	
del	certamen.	La	votación	se	celebró	al	final	de	la	3ª	Sesión	Oficial	a	concurso	de	cada	
localidad.		
	
Premios	oficiales	de	la	24º	edición	
	
● ONOFRE	y	3000€	al	Mejor	Cortometraje	
● ONOFRE	y	800€	del	Público	de	Badajoz	
● ONOFRE	y	800€	del	Público	de	Olivenza	
● ONOFRE	y	800€	del	Público	de	San	Vicente	de	Alcántara	
● ONOFRE	y	500€	del	Público	Infantil	
● Premio	LUIS	ALCORIZA	del	Jurado	Joven	
● ONOFRE	a	la	Mejor	Dirección		
● ONOFRE	al	Mejor	Guión	
● PREMIO	AISGE	y	500€	a	la	Mejor	Actriz	
● PREMIO	AISGE	y	500€	al	Mejor	Actor	
● ONOFRE	a	la	Mejor	Música	Original	
● Premio	A.E.C.	a	la	Mejor	Fotografía	
● Premio	REYES	ABADES	al	Mejor	Corto	Extremeño	
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PALMARÉS	

	

Matria,	de	Álvaro	Gago,	ganadora	del	24º	Festival	
Ibérico	de	Cinema	
	
	
ONOFRE	y	3000€	al	Mejor	Cortometraje	-	MATRIA,	de	Álvaro	Gago	

ONOFRE	y	800€	del	Público	de	Badajoz	-	ATO	SAN	NEN,	de	Pedro	Collantes	

ONOFRE	y	800€	del	Público	de	Olivenza	-	DOKTOR,	de	Carlo	d’Ursi	

ONOFRE	y	800€	del	Público	de	San	Vicente	de	Alcántara	-	TARDE	PARA	EL	RECREO,	de	
Pablo	Malo	

ONOFRE	y	500€	del	Público	Infantil	-	DISTINTOS,	de	Josevi	García	Herrero	
	
Premio	LUIS	ALCORIZA	del	Jurado	Joven	-	BACKGROUND,	de	Toni	Bestard	

ONOFRE	a	la	Mejor	Dirección	-	BELÉN	FUNES,	por	LA	INÚTIL	

ONOFRE	al	Mejor	Guión	-	LANDER	CAMARERO,	por	NUESTRO	VIEJO	(Y	EL	MAR)	

PREMIO	AISGE	y	500€	a	la	Mejor	Actriz	-	FRANCISCA	IGLESIAS,	por	MATRIA,	de	Álvaro	
Gago	

PREMIO	 AISGE	 y	 500€	 al	 Mejor	 Actor	 -	 TAHA	 EL	MAHROUG,	 por	 EL	 NADADOR,	 de	
Pablo	Barce	

	
ONOFRE	a	 la	Mejor	Música	Original	 -	EDUARDO	RAON,	por	A	SONOLENTA,	de	Marta	
Monteiro	

Premio	 A.E.C.	 a	 la	Mejor	 Fotografía	 -	RUI	 XAVIER,	 por	 COUP	 DE	 GRÂCE,	 de	 Salomé	
Lamas	

Premio	REYES	ABADES	al	Mejor	Corto	Extremeño	-	LA	TEORÍA	DEL	SUEÑO,	de	Rubén	G.	
Barbosa	
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JURADO	OFICIAL	
	

La	 actriz	 y	 directora	 extremeña	 Leticia	 Torres,	
jurado	del	24º	Festival	Ibérico	de	Cinema	
	
	
La	 actriz,	 guionista	 y	 directora	 extremeña	 Leticia	 Torres,	 galardonada	 con	 varios	
premios	 por	 sus	 cortometrajes	 ‘Las	 Reglas	 del	 Subjuntivo’	 y	 ‘Angustia	 Vital’,	 formó	
parte	del	Jurado	Oficial	del	24º	Festival	Ibérico	de	Cinema	junto	con	otros	destacados	
profesionales	del	mundo	del	cine,	como	el	director	de	fotografía,	miembro	de	la	A.E.C.,	
Roberto	 San	 Eugenio;	 la	 actriz	 Irene	 Anula;	 el	 historiador	 cinematográfico	 José	 Luis	
Sánchez	 Noriega;	 y	 la	 periodista,	 especializada	 en	 cine,	 Virginia	 García	 de	 Lucas.	
	
Este	 jurado	 fue	 el	 encargado	 de	 conceder	 el	 premio	 al	 Mejor	 Cortometraje	 de	 la	
Sección	 Oficial	 a	 concurso,	 en	 la	 que	 este	 año	 han	 sido	 seleccionadas	 20	 obras	 de	
España	 y	 Portugal.	 Además,	 los	 integrantes	 del	 jurado	 también	 concedieron	 los	
galardones	a	la	mejor	dirección,	guión,	actriz,	actor,	música	original	y	fotografía.		
	
Leticia	Torres		

Es	 licenciada	 en	 Filología	 Árabe	 y	 Teoría	 de	 la	
Literatura	y	Literatura	Comparada	y,	como	actriz,	se	
ha	formado	en	el	Estudio	de	Juan	Carlos	Corazza,	ha	
participado	en	varios	montajes	de	teatro,	zarzuela	y	
microteatro.	 En	 televisión	 ha	 trabajado	 en	 los	
últimos	 meses	 en	 ‘La	 Zona’,	 de	 Movistar,	 dirigida	
por	 Jorge	 Sánchez	 Cabezudo,	 y	 en	 ‘Las	 Chicas	 del	

Cable’,	con	los	directores	Carlos	Sedes	y	Roger	Gual	(Netflix).		

Es	 autora	 de	 piezas	 de	 microteatro,	 además	 ha	 escrito,	 dirigido	 e	 interpretado	 dos	
cortometrajes:	‘Las	Reglas	del	Subjuntivo’	(galardonado	con	premios	de	interpretación,	
guión	 y	 comedia),	 y	 ‘Angustia	 Vital’	 (Notodofilmfest).	 Actualmente	 se	 encuentra	 en	
proceso	de	creación	de	un	tercer	cortometraje.	
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Roberto	San	Eugenio		

En	 su	 filmografía	aparecen	hasta	 la	 fecha	 tres	 largometrajes	de	
ficción:	‘Sesión	1.16’,	‘La	ama’	(Premio	a	la	Mejor	Fotografía	en	el	
XVII	Festival	de	Cine	Fantástico	de	la	Costa	del	Sol)	y	‘Nosotros’,	
así	 como	 varios	 largometrajes	 documentales,	 ‘Santa	 Fiesta’	 y	
‘Oscuro	y	Lucientes’,	entre	otros.	

Además,	 Roberto	 San	 Eugenio	 cuenta	 con	 numerosos	 trabajos	
para	publicidad,	videoclips,	programas	de	televisión	y	más	de	70	
cortometrajes,	 entre	 ellos	 ‘Sinceridad’,	 ‘Papá	 te	 quiere	mucho’,	
‘La	caja	de	Medea’	y	‘Cambio	de	sentido’.	Es	miembro	activo	de	

la	Asociación	Española	de	Autores	de	Obras	Fotográficas	y	Cinematográficas	(AEC).		

 

Irene	Anula	

Tras	terminar	sus	estudios	en	la	Escuela	de	Interpretación	de	
Cristina	 Rota,	 empieza	 a	 hacer	 montajes	 teatrales	 en	 salas	
alternativas	de	Madrid,	a	la	vez	que	comienza	su	andadura	en	
el	 mundo	 del	 cortometraje.	 David	 Planell,	 Julio	 Mazarico,	
Sergio	 Barrejón,	 Borja	 Glez.	 Santaolalla	 y	 Juan	 Beiro	 son	
algunos	 de	 los	 directores	 con	 los	 que	 ha	 trabajado.	 	 ‘Cómo	
conocí	 	 a	 tu	 padre’	 y	 ‘Vampiro’,	 ambos	 dirigidos	 por	 Álex	
Montoya,	 son,	 sin	duda,	 sus	 cortometrajes	más	conocidos	y	
reconocidos	con	diversos	premios	en	 festivales	nacionales	e	

internacionales.	 Hasta	 2016	 estuvo	 llenando	 teatros	 con	 la	 obra	 ‘Los	 miércoles	 no	
existen’,	 de	 Peris	 Romano	 y	 Maite	 Pérez	 Astorga.	 En	 televisión	 ha	 trabajado	 en	
diversas	 series	 y	 actualmente	 es	 una	 de	 las	 nuevas	 incorporaciones	 de	 la	 tercera	
temporada	de	 ‘Vis	a	Vis’	para	Fox.	También	este	año	ha	rodado	en	Valencia	 la	ópera	
prima	 de	 Álex	 Montoya,	 el	 largometraje	 ‘La	 Gente’.	
	

José	Luis	Sánchez	Noriega	

Profesor	 titular	 de	 Historia	 del	 Cine	 y	 del	 Audiovisual	 en	 la	
Universidad	 Complutense	 de	 Madrid,	 José	 Luis	 Sánchez	
Noriega	 obtuvo	 una	 beca	 de	 Creación	 Literaria	 (Ensayo)	 del	
Ministerio	 de	 Cultura,	 con	 la	 que	 escribió	 ‘Crítica	 de	 la	
seducción	mediática’	(Madrid,	Tecnos,	2002,	2ª	edición).	Entre	
sus	 publicaciones	 destacan	 ‘Universo	 Almodóvar’	 (Alianza,	
2017),	 ‘Diccionario	 temático	del	 cine’	 (Cátedra,	 2004),	 ‘Obras	



	

19	

maestras	del	cine	negro’	(Mensajero,	2003,	2ª	ed.),	‘De	la	literatura	al	cine’	
(Paidós,	2000)	y	‘Desde	que	los	Lumière	filmaron	a	los	obreros’	(Madrid,	Nossa	y	Jara,	
1996).	 También	 ha	 escrito	 capítulos	 de	 varias	 obras	 colectivas,	 ha	 coordinado	 los	
volúmenes	‘Historia	del	Cine	en	películas	1990-1999;	1980-1989	y	1970-1979’	(Bilbao,	
Mensajero,	 2007,	 2009	 y	 2011),	 ‘Filmando	 el	 cambio	 social.	 Las	 películas	 de	 la	
Transición’	 (Laertes,	 2014),	 ‘Trayectorias,	 ciclos	 y	 miradas	 del	 cine	 español	 (1982-
1998)’	 (Laertes,	 2017),	 y	 es	 autor	 del	manual	 ‘Historia	 del	 Cine’	 (Alianza,	 2ª	 edición,	
2006),	vigente	en	muchas	universidades	como	libro	de	referencia.	

	
	
Virginia	García	de	Lucas	

Licenciada	 en	 Ciencias	 de	 la	 Información	 en	 las	 ramas	 de	
Periodismo	 y	 Ciencias	 de	 la	 Imagen,	 por	 la	 UCM.	 Desde	 2009	 es	
redactora,	realizadora	y	montadora	del	programa	‘Días	de	Cine’,	de	
RTVE,	donde	analiza	los	estrenos	de	la	semana,	ofrece	información	
sobre	 festivales	 y	 elabora	 especiales	 sobre	 la	 historia	 del	 cine.	
Previamente	 trabajó	 en	 ‘Cartelera	 TVE’	 (espacio	 dedicado	 a	 la	
promoción	 de	 la	 cadena)	 y	 ‘Cartelera’	 (programa	 de	 información	
cinematográfica).	 Coautora	 de	 artículos	 sobre	 Edgar	 Neville	 y	
Woody	 Allen	 para	 la	 revista	 Nickel	 Odeon,	 ha	 participado	 en	 la	
elaboración	 del	 ‘Diccionario	 de	 creación	 cinematográfica’,	 de	 la	

Editorial	Ariel;	en	el	‘Diccionario	de	Cine	Español	e	Iberoamericano’,	de	la	SGAE;	y	en	el		
libro	 ‘De	 los	que	aman:	el	cine	de	 Isabel	Coixet’.	Además,	es	coautora	de	 ‘Cine	entre	
líneas:	 periodistas	 en	 la	 pantalla’,	 editado	 por	 la	 Seminci	 (2006),	 y	 fue	 guionista	 del	
especial	de	RTVE	‘Años	40,	tiempos	revueltos’,	y	guionista	y	realizadora	del	homenaje	
por	el	30	aniversario	de	‘Metrópolis’.	Desde	2016	también	colabora	en	el	programa	de	
RTVE,	‘Historia	de	nuestro	cine’.	
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JURADO	JOVEN	

Estudiantes	 de	 distintas	 facultades	 de	 la	
Universidad	 de	 Extremadura	 formaron	 el	 Jurado	
Joven	
	
	
El	Festival	 Ibérico	de	Cinema	volvió	a	contar	con	un	 Jurado	 Joven,	 formado	este	año	
por	 cinco	 estudiantes	 de	 18	 a	 30	 años	 de	 distintas	 facultades	 de	 la	 Universidad	 de	
Extremadura.	
			
Los	inscritos	tuvieron	que	realizar	una	prueba	de	comentario	y	crítica	cinematográfica,	
a	partir	de	la	cual	la	dirección	del	Festival	eligió	a	los	cinco	miembros	del	Jurado	Joven.	
	
Jurado	Joven	del	24º	Festival	Ibérico	de	Cine	
	
● Alicia	Llera	Penís	–	Comunicación	Audiovisual	
● Ángel	Sánchez	Vidarte	–	Comunicación	Audiovisual	
● Bernardo	Duarte	Almeida	–	Ingeniería	Mecánica	
● Olga	Santos	Gómez	–	Comunicación	Audiovisual	
● Sergio	de	Amaral	Vieira-Bueno	–	Administración	y	Dirección	de	Empresas	

	
La	presencia	de	este	 jurado	ha	sido	posible	gracias	a	 la	colaboración	de	 la	Fundación	
Academia	Europea	e	Iberoamericana	de	Yuste.	Los	miembros	de	este	jurado	han	sido	
invitados	 a	 participar	 en	 todas	 las	 sesiones	 y	 actividades	 del	 Festival.	 Tras	 la	 última	
sesión,	 el	 Jurado	 Joven	 deliberó	 para	 decidir	 el	 cortometraje	 que	 consideró	 mejor,	
otorgando	así	el	premio	LUIS	ALCORIZA	del	Jurado	Joven.	
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OTRAS	ACTIVIDADES	
	

Taller	de	cine	para	jóvenes	y	visita	a	Portugal	
	
	
Taller	de	Creación	Cinematográfica	
	
En	 colaboración	 con	 la	 Fundación	 Europea	 e	 Iberoamericana	 de	 Yuste,	 el	 festival	
organizó	un	 Taller	 de	Creación	Cinematográfica,	 completamente	 gratuito,	 durante	 la	
semana	del	16	al	20	de	julio	de	2018.	Reunió	a	15	jóvenes	de	entre	14	y	17	años.		
	
El	 docente	 encargado	 del	 taller	 fue	 Isaac	 Cedillo,	 realizador	 de	 audiovisuales.	 La	
formación	 siguió	 un	 itinerario	 teórico-práctico	 donde	 realizaron	 su	 propia	 creación	
audiovisual	 relacionada	con	el	proceso	de	50	años	de	paz	en	Colombia.	Además,	 los	
alumnos	contaron	con	una	charla	a	cargo	de	Diana	Tamayo,	abogada	de	la	Asociación	
AYUJARA.	
	
Con	el	taller	se	cumplió	uno	de	los	objetivos	primordiales	de	esta	actividad:	la	apertura	
a	nuevos	públicos,	la	creación	de	espectadores	críticos,	despertar	vocaciones	y	acercar	
a	los	más	jóvenes	al	mundo	del	cortometraje	como	género.	
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Visita	a	Portugal	
	
El	sábado	21	de	julio	tuvo	lugar	una	jornada	de	convivencia	en	la	 localidad	vecina	de	
Campo	Maior.	 En	 ella,	 la	 organización	 del	 festival,	 los	 cortometrajistas	 invitados,	 el	
presentador	de	 la	gala	de	clausura,	Alberto	Amarilla,	y	algunos	miembros	del	 Jurado	
Oficial	y	del	Jurado	Joven	pudieron	degustar	una	serie	de	platos	típicos	de	la	zona	del	
Alentejo	portugués	en	el	complejo	Herdade	dos	Adaens.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

CONTACTO:	

	
Asociación	Ibérica	

de	Cultura	de	Extremadura	
	

Maribel	Ruiz	
produccion@festivaldecine.com	
ibericadecultura@gmail.com	

+34	627	476	456	
+34	607	287	685	

	

	


