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22 23 24 25 26martes miércoles
Entradas gratuitas hasta completar aforoEntrada con invitación (más información al dorso) Entradas gratuitas hasta completar aforo Entradas gratuitas hasta completar aforo

jueves viernes sábado

Documental Sección O� cial · El Albéitar Documental Sección O� cial · El Albéitar Documental Sección O� cial · El Albéitar

Cine Sección O� cial · Cines Van Gogh Cine Sección O� cial · Cines Van Gogh Cine Sección O� cial · Cines Van Gogh

Documental Sección O� cial · El Albéitar Documental Sección O� cial · El Albéitar Documental Sección O� cial · El Albéitar

Cortometrajes a concurso · El Albéitar Cortometrajes a concurso · El Albéitar Cortometrajes a concurso · El Albéitar

Cine Sección O� cial · Cines Van Gogh Cine Sección O� cial · Cines Van Gogh Cine Sección O� cial · Cines Van Gogh

Cine Leonés · Cines Van Gogh

12:00 Escuela de especialistas
Charla, audiovisuales y representación

18:00 Escuela de especialistas
Charla, audiovisuales y representación

18:30 Escuela de especialistas
Exhibición

18:30 Sección O� cial Cortos animación
La sombra del Bambú 15’ · Mon Amour. Historias de Muros 3’
En el insomnio 5’ · Clicks 6’ · Checkout 7’ · Daisy Cutter 7’
Vicenta 22’ · Por qué las babosas no toman sal 24’
(más información al dorso)

20:15 Obra Social Caja España
 "Ciudades para el siglo xxi"

Documental monográ� co sobre la ciudad de León grabado en Alta 
De� nición y realizado bajo la atenta mirada del aclamado director Nel 
Escudero. Entre documental televisivo y guía de viajes, este audiovisual 
pertenece al programa de TVE Ciudades para el Siglo XXI. 

17:00 Jornada Historias con sentido
Charla
Representantes del CESyA, CENTAC, Fundación ONCE y la Univer-
sidad de León ofrecerán una charla sobre el mundo audiovisual y la 
accesibilidad en las personas con discapacidad auditiva y visual.

18:00 Casting
Preselección para buscar a la persona que quiera atreverse a 
presentar uno de los Premios de la Gala Clausura en el Auditorio 
Ciudad de León.

18:15 Jornada Historias con sentido
Proyección audiovisual
Proyección de un audiovisual con los sistemas de audiodescripción y 
subtitulado especial.

19:00 Jornada Historias con sentido
Visita guiada MUSAC
El MUSAC abre sus puertas a las personas discapacitadas ofreciendo 
una visita guiada especialmente adaptada para sus necesidades.

18:00 Hotel Conde Luna
 Casting

Gran Final para elegir a la persona que presentará uno de los Premios 
de la Gala de Clausura en el Auditorio Ciudad de León. Las personas 
preseleccionadas el jueves tendrán esta tarde su última oportunidad 
para destacar en la prueba de improvisación ante las cámaras y el 
jurado de casting que presidirá la actriz Teresa Hurtado.

Cine Leonés · Cines Van Gogh Cine Sección O� cial · Cines Van Gogh

ESPEJITO, ESPEJITO 70’

Director: Manuel García 
La belleza como sinónimo de éxito en una sociedad anclada 
en estereotipos arti� ciales anima a muchas mujeres a 
someterse a operaciones de cirugía estética, víctimas de la 
moderna esclavitud del miedo al rechazo.

BANARAS ME 119’

Director: David Varela 
Durante dos horas sin diálogos asistimos al paso de un año 
en Benarés, la ciudad sagrada de la India. Las imágenes 
se contagian del ritmo del Ganges y de sus gentes, 
mientras re£ ejan el ciclo de la vida sumida en un aura de 
espiritualidad.

OXÍGENO PARA VIVIR 75’

Reparto: Renato Sanjuán 
Recorrido por la intensa vida de Enrique Meneses, reportero, 
escritor, documentalista, fotógrafo y viajero que vivió los 
grandes acontecimientos de la segunda mitad del siglo XX 
con la misma pasión con que asiste a los del presente.

MAMI BLUE 86’ 2010

Director: Miguel Ángel Calvo Buttini
Reparto: María Alfonsa Rosso, Lorena Vindel, Fele Martínez
Alegre y vitalista road movie que relata la huida de una mujer 
mayor que se fuga de una residencia de ancianos y una 
joven sudamericana metida en problemas. La vida en  la 
carretera alimentará su amistad y sus ansias de libertad.

RETORNOS 85’ 2009

Director: Luís Avilés
Reparto: Xavier Estévez, Manuela Vellés, Emilio Gutiérrez Caba
Un hombre regresa a las brumas de su pueblo gallego para 
enfrentarse con las sombras de su pasado y recuperar a la 
hija que dejó atrás. Sobrio drama intimista envuelto en una 
intriga con asesinato digna del mejor cine negro de autor.

HÉROES 105’ 2010

Reparto: Pau Freixas
Intérpretes: Eva Santolaria, Alez Brendemühl, Emma Suárez
Un encuentro fortuito aviva el recuerdo de un verano de la 
infancia en el que unos amigos lucharon por sus sueños. 
Luminosa historia de iniciación que hurga en la memoria en 
busca de aventuras, desengaños y el primer amor.

SIMPLEMENTE 77’

Director:  John Andueza
Unos jóvenes artistas con síndrome de Down ensayan un 
número de baile para una actuación en una playa del Norte. 
Son días plagados de miedos, lucha, alegrías y esperanza en 
los que a£ oran sus sentimientos más íntimos.

MARÍA Y YO 80’

Director: Félix Fenández de Castro 
Inspirado en el afamado cómic que cuenta las felices 
vacaciones en la playa del dibujante Miguel Gallardo junto 
a su hija María, una chica afectuosa de sonrisa contagiosa, 
que tiene autismo y que es única, como todos los demás.

JOSÉ Y PILAR 127’

Reparto: Miguel Gonçalves Méndez 
Cuatro años de rodaje nos hacen testigos del idilio entre 
José Saramago y su esposa Pilar del Río a la vez que nos 
dejan un hondo e íntimo testimonio del compromiso de 
ambos con la literatura, la vida y los padecimientos del 
hombre.

DESECHOS 95’ 2010

Director: David Marqués 
Reparto: Fernando Tejero, Adriá Collado, Eric Francés
Tres jóvenes idean el atraco perfecto a un banco para poner 
� n a sus desastrosas vidas. Comedia de cine independiente 
donde se suceden momentos cómicos de diálogos 
delirantes, incontinencia verbal y situaciones esperpénticas.

VIDAS PEQUEÑAS 100’ 2010

Director: Enrique Gabriel 
Reparto: Roberto Enríquez, Ana Fernández, Emilio Gutiérrez Caba
Emotiva película coral sobre un grupo de personas que 
conviven en las afueras de la gran ciudad como restos de un 
naufragio. Seres frágiles y heridos en un conmovedor canto a 
la dignidad de los que habitan en los costados del camino.

BON APPÉTIT 97’ 2010

Reparto: David Pinillos
Intérpretes: Unax Ugalde, Nora Tschirner, Herbert Knaup
Un joven y ambicioso chef llega a Zurich para trabajar en un 
prestigioso restaurante. Allí conoce a una bella sumiller y, 
cuando de la amistad se pasa al amor, nace una romántica 
historia en torno las decisiones que encauzarán sus vidas.

ORGULLO 106’ 1955

Director: Manuel Mur Orti  
Reparto: Marisa Prado, Alberto Ruschel, Enrique Diosdado
Drama y aventura con aroma a western que narra la lucha 
entre agricultores y ganaderos en los soberbios paisajes 
del antiguo Riaño y de Picos de Europa. Una joya del cine a 
redescubrir rodada en la montaña leonesa en los años 50.

EL ÚLTIMO REY DE LEÓN 50’ 2011

Director: Alejandro Suárez Lozano 
Reparto: Magín Mayo
Estreno absoluto de este docudrama de Alejandro Suárez 
que intenta recuperar el legado de Alfonso IX, quizá el más 
grande de los reyes leoneses, a través de los recuerdos de 
un noble encerrado en la torre de San Isidoro en el siglo XIII.

PROPIOS Y EXTRAÑOS (el montaje del director) 95’ 2010

Director: Manolo González
Reparto: Elena Ballesteros, Jordi Vilches, Mariano Peña
El director leonés estrena su montaje de esta moderna y vibrante 
radiografía urbana donde se cruzan los pasos de un asesino, 
un escritor en ciernes, una mujer de doble vida, chantajistas, 
jóvenes justicieros y otras rabiosas vidas entrelazadas.

DULCE 15’

Director: Iván Ruiz Flores 

EL CORTEJO 14’

Directora: Marina Seresesky

ZIG ZAG 11’

Directora: Sara Alquézar 

PALABRAS 14’

Director: Emilio Alonso 

EL PREMIO 16’

Director: León Siminiani 

5 RECUERDOS 12’

Directoras: Oriana Alcaine y
Alejandra Márquez 

LEVEDAD 15’

Directora: Lucía del Río 

AMISTAD 18’

Director: Alejandro Marzoa

LA CLAÚSULA A-24 12’

Directores: José Rodríguez y
J.Antonio Moreno

EL JINETE AUSTERO 20’

Director: Nacho Albert 

AMARGO PORVENIR 8’

Director: Rodolfo Herrero

LACRUAQUET 12’

Director: Asier Iza

ARTALDE 8’

Director: Asier Altuna 

X NADA 13’

Directores: Daniel de la Torre y
Toni Veiga

LA GRAN CARRERA 7’

Director: Kote Camacho

DROPPED 6’

Director: Manuel Mira

EL AMBIDIESTRO 14’

Director: Antonio Palomino Rodríguez

LA PIÑATA 3’

Director: Manuel Arija 

17:30 17:30 17:30

18:00 18:00 18 :00

20:10 20 :10 19:45

20:15 20 :15 20:15

22:00 22:00 22:30

22:30 22:30 22:30

Gala de Clausura
Auditorio Ciudad de León
El Festival bajará el telón esta tarde.
La Gala de Clausura será donde se premie la se-
lección elegida por el Jurado de la Sección O� cial 
a concurso. 

20:30

Gala de Inauguración
Auditorio Ciudad de León
La alfombra roja se despliega para la apertura del Festival

Hoy se inaugura el II Festival de Cine y Televisión Reino de León. 
En el transcurso de la gala se adelantarán los contenidos que 
durante los próximos días serán exhibidos en las distintas salas del 
certamen. En su empeño por potenciar el mundo de la pequeña 
pantalla, el Festival contará esta noche con unos invitados de lujo.

La serie de televisión Gran Reserva será la estrella de la noche. Nos 
acompañarán parte del elenco de actores que protagonizan la serie 
de TVE así como con su equipo técnico y artístico. Asimismo la serie 
será reconocida con el Premio a la Mejor Idea Original y Calidad 
Artística. 

La Gala concluirá con el estreno nacional del primer capítulo de la 
nueva temporada de Gran Reserva, en exclusiva para el público que 
asista al evento.

Una semana para degustar cine
La II edición del Festival ya es una realidad. Nace con la intención de mante-
ner viva la cultura ciné� la en aquellos que gustan de este ocio, así como de 
abrir la puerta a otro tipo de cine que no es el habitual en las salas leonesas. 

Durante los próximos días, León recupera su condición de ciudad volcada 
con el séptimo arte para acoger su Festival. Otro año más, se proyectarán 
las obras que directores consagrados y otros no tan conocidos han realizado 
en los últimos meses. 

En tiempos de di� cultades e incertidumbres dentro de esta industria, rei-
vindicamos el papel de los festivales como plataforma de exhibición de un 
cine distinto, poco comercial, y del que raramente se disfrutaría en nuestra 
ciudad de no ser por el Festival. Películas diferentes, especiales, pero impor-
tantes que hemos descubierto durante el último año y que hemos elegido 
porque nos impactaron, sobrecogieron o emocionaron. 

Los largos meses de trabajo que lleva preparar y coordinar un evento de 
estas magnitudes han sido posibles gracias a la ilusión y convicción con las 
que ha esta trabajando el equipo de profesionales de la Asociación Cultural 
Séptimo Arte, así como por el apoyo del patrocinador o� cial del Festival, el 
Excelentísimo Ayuntamiento de León a través de su Concejalía de Cultura 
Leonesa.

Fiel y comprometido con la difusión del cine, el Festival regresa a León para 
hacer un  recorrido por lo más destacado del cine de autor, los documentales 
y esas pequeñas grandes obras que en pocos minutos nos remueven: los 
cortometrajes y cortos de animación. Sección O� cial, Actividades Paralelas, 
jornada accesible, charlas (todo ello gratuito) y un nutrido número de caras 
conocidas des� larán por León entre el 22 y el 26 de marzo para posicionar al 
evento como una cita ineludible de nuestra ciudad. 

Este año no solo mantenemos sino que hemos intentado subir el nivel de 
calidad de las distintas producciones que se exhibirán. Los espectadores 
serán quienes se encarguen de decidir si es así o no.

La fecha que habíamos marcado en el calendario ha llegado. Cojan asiento, 
relájense y disfruten de este viaje de cine.

20:30



Exhibición de especialistas ESPACIO VÍAS

miércoles 23
12:00 CHARLA Y VISIONADO AUDIOVISUALES · 18:00 EXHIBICIÓN

¡Lo nunca antes visto en León!

El miércoles 23 de marzo se esceni� carán escenas de acción y riesgo en 
León a cargo de una de las más prestigiosas escuelas de Especialistas de 
cine que hay en España. 

Espacio Vías será el lugar elegido para que cerca de una decena de profe-
sionales hagan un simulacro de rodaje con gente ardiendo, persecuciones, 
tiroteos, peleas, caídas por escaleras y caídas de altura. 

Además, nos ofrecerán una charla para explicar los riesgos de esta profesión, 
que amenizarán con audiovisuales y una demostración de peleas y disparos. 
La guinda de esta jornada de  acción será la representación que lleven a cabo 
a las puertas de Espacio Vías.   

Los especialistas de cine son quienes arriesgan su piel por las estrellas que 
vemos en televisión televisión o cine. Ellos son los protagonistas de las esce-
nas de riesgo aunque no conozcamos sus rostros ni sean conocidos. Gracias 
a todos ellos, el espectador disfruta de las escenas de acción con el máximo 
realismo. La capacidad de los especialistas debe ser tan grande como la 
imaginación del director o guionista. 

Según los expertos de esta profesión, un especialista debe ser como una 
serpiente, tener sangre fría y no alterarse por nada. Su � losofía es que las 
escenas de riesgo deben ser lo bastante realistas para que queden bien en 
pantalla y a su vez lo su� cientemente seguras para que nadie se haga daño.

Cine Leonés CINES VAN GOGH

miércoles 23, jueves 24 y viernes 25
22:30

El II Festival de Cine y Televisión Reino de León quiere dar todo su apoyo 
a los trabajos audiovisuales hechos en León o por leoneses. Además de los 
que participan en las secciones o� ciales, otros trabajos leoneses tienen su 
espacio en la programación.

El Festival acoge el estreno mundial de El último Rey de León de Alejandro 
Suárez, un joven leonés que debuta en la larga distancia siguiendo la estela 
de su padre. Producida por el Excelentísimo Ayuntamiento de León, este 
docudrama nos acerca a la � gura de Alfonso IX, rey leonés cuyo legado ha 
dejado una huella que se extiende más allá de nuestras fronteras y de su 
época. Combinando la � cción con el rigor del documental, se revelan las 
claves que hacen de Alfonso IX un hombre avanzado a su tiempo hasta el 
punto de convertir a León en la cuna del parlamentarismo. 

En colaboración con TVE, se hará una proyección en Alta De� nición del do-
cumental sobre León de la serie Ciudades del Siglo XXI. Se trata de un 
trabajo que gozó de grandes medios para mostrar en todo su esplendor dis-
tintas caras de la ciudad. Tomas aéreas, largos travelling o brillantes panorá-
micas son varios de los recursos de este magní� co espectáculo visual. Nel 
Escudero, director del documental, acompañará la proyección de su obra 
con una charla.

Dentro de la sección de Joyas del cine español, tendremos la oportunidad 
de disfrutar de Orgullo, � lme rodado en León en los años cincuenta y que 
casi nadie ha tenido ocasión de ver. Dirigida por Manuel Mur Oti, a la calidad 
de su trama e intérpretes se le añade un valor etnográ� co al mostrarnos unos 
usos y costumbres en vías de extinción.

A pesar de lo difícil que es poder asistir a un pase de esta joya del cine 
clásico, su recuerdo sigue vivo gracias a que se ha convertido en un pe-
queño éxito en You Tube, donde se muestra unas secuencias en las que se 
contemplan los imponentes paisajes leoneses con unos valles y montañas 
apenas contaminados por la mano del hombre.

Cortos de animación OBRA SOCIAL CAJA ESPAÑA

miércoles 23
18:30 a 20:00

¡Generando nuevos públicos!

El Festival continúa en esta edición con su empeño en mejorar e incluir nue-
vos contenidos, por eso, este año la Animación tiene un carácter preferente 
en el certamen. No solo el espectador podrá disfrutar de estas pequeñas 
grandes obras animadas sino que además estarán incluidas en la Sección 
O� cial a competición con la nueva Sección de Cortos de Animación.

Jornadas Historias con Sentido MUSAC

jueves 24
A partir de las 17:00

En su empeño por construir puentes hacia las personas con algún tipo de 
discapacidad, el Festival volverá a ser accesible a todos los públicos gracias 
a la Sección Historias con sentido. Será una jornada en la que se harán ac-
tividades adaptadas a las personas con discapacidad auditiva y visual en el 
marco del Museo de Arte Contemporáneo MUSAC. 

Para comenzar, habrá una mesa redonda, con intérprete de signos, en la que 
se pretende acercar el mundo audiovisual a las personas discapacitadas. En 
ella participarán entidades como:

· CESyA (Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción) 

· CENTAC (Centro Nacional de Tecnologías de la Discapacidad)

· Fundación ONCE

· Universidad de León

A continuación, se proyectará un audiovisual adaptado con audio descrip-
ción y subtitulado especial para llegar a cualquier público.

Por último, habrá una visita guiada a la exposición del MUSAC adaptada a 
las necesidades de los asistentes. 

La contribución del Festival a iniciativas como esta hace que seamos un 
referente a nivel nacional. Buscamos así que la sensibilización social se vaya 
normalización en nuestra ciudad. No son muchos los festivales que dedican 
una sección para las personas con cierto grado de discapacidad. La idea 
es que estas personas puedan disfrutar, así como compartir con sus seres 
queridos, un ocio que rara vez llega a León. 

Más allá de esta jornada, el Festival ha creado el premio Historias con Sentido, 
un innovador galardón que quiere reconocer al Programa de Televisión más 
sensible hacia las personas con discapacidad. El premio se entregará en la 
Gala de Clausura junto a los premios de la Sección O� cial a concurso. 

Casting HOTEL CONDE LUNA

jueves 24 PRESELECCIÓN · viernes 25 GRAN FINAL

18:00 a 20:30

Si tienes más de 18 años, eres una persona simpática, extrovertida, sin com-
plejos y te gusta hablar en público, ¡esta es tu oportunidad!

Buscamos a una persona, hombre o mujer, para que presente uno de los 
premios que el Festival otorgará en la Gala de Clausura del próximo 26 de 
marzo a partir de las 20:30 en el Auditorio Ciudad de León. 

Con esta actividad pretendemos satisfacer los deseos de mucha gente que 
busca su oportunidad en este medio así como hacer participe de una u otra 
forma a la ciudadanía.

Para la Gran Final del casting contaremos con la actriz Teresa Hurtado no-
minada a los Goya en 2004 como mejor actriz revelación por su papel en 
Astronautas. Ella será quien elija junto al jurado de la preselección a la per-
sona que entregará el premio en la Gala de Clausura.

Información general

LA SOMBRA DEL BAMBÚ 15’
Director: Francisco A. Peinado Gaitán 

MON AMOUR. HISTORIAS DE MUROS 3’
Directora: Maysun Cheik Ali Mediaville

EN EL INSOMNIO 5’
Director: Jose Ángel Alayón Dévora

CLICKS 6’
Director: Manual Sirgo 

CHECKOUT 7’
Directores: Iker García y Salvador Rubio

DAISY CUTTER
(LA CORTADORA DE MARGARITAS) 7’
Directores: Enrique García y Rubén Salazar

VICENTA 22’
Director: Sam

POR QUÉ LAS BABOSAS NO TOMAN SAL 24’
Director: José Corral

SEDES

Proyecciones
CINES VAN GOGH
San Claudio, 5 · tlf 987 21 42 50
www.cinesvangogh.com
TEATRO ALBÉITAR
Paseo la Facultad, 25 · tlf 987 29 16 34
www.actividadesculturales.unileon.es
OBRA SOCIAL CAJA ESPAÑA
Plaza de San Marcelo, 5 · tlf 902 365 024
www.cajaespana.es/obs

Galas
AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN
Avda Reyes Leoneses, 4 · tlf 987 24 46 63
www.auditoriociudaddeleon.net

Actividades paralelas
ESPACIO VÍAS
Avda. Padre Isla, 48 · tlf 987 87 51 21
www.espaciovias.com
MUSAC
Avda. Reyes Leoneses, 24 · tlf 987 09 00 00
www.musac.es

HOTELES

HOTEL CONDE LUNA
Avda. Independencia, 7 · tlf 987 206 600
www.hotelcondeluna.es
HOTEL ALFONSO V
Avda. Padre Isla, 1 · tlf 987 22 09 00
www.hotelalfonsov.com
HOTEL ADLER
C/ Velázquez 33, Goya 31 · tlf 91 426 32 20
www.adlermadrid.com

RESTAURANTES

EL LLAR
Pz. de San Martín, 9 · tlf 987 254 287
PALACIO DE JABALQUINTO
C/ Juan de Arfe, 2 · tlf 987 215 322
www.palaciojabalquinto.com
ALDENTE
Pz. Puerta Obispo, 5 · tlf 987007877
www.aldenterestaurante.com

CENADOR RUA NOVA
C/ Renueva, 17 · tlf 987 24 74 61
www.cenadorruanova.com
LA COPLA
C/ Renueva, 20 · tlf 987 17 23 23
www.lacoplaleon.es

BARES

MOLLY MALONE’S
C/ La Paloma- Cardiles, 2 Barrio Húmedo
www.mollyleon.com
BUDDA
C/ Cardiles, 12 · tlf 987 21 90 00
www.buddhaleon.com
EL TRAGA
C/ Varillas, 4 · tlf 619 043 623
www.eltraga.com
STUDIO 54
C/ Burgo Nuevo, 18 · tlf 987 255 212
www.studio54leon.com
HOSTELEÓN
www.hosteleon.com

SEDE OFICIAL DEL FESTIVAL
(Acreditaciones y pases de prensa)
C/ la Rúa, 17 · tlf 987 20 91 96
www.festivaleon.com

QUIOSCO SANTO DOMINGO
E INDEPENDENCIA

Se podrán recoger las invitaciones 
para las Galas, la programación y las 
� chas de inscripción para el casting.
Todas las actividades del Festival 
serán totalmente gratuitas.

organizador

patrocinador o� cial

patrocinadores

colaboradores o� ciales empresas colaboradoras

MIKAMISETA

AUDITORIO

LAVADO 
PASAJE

ALDENTE


