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20.30 Gala de Inauguración

04 jueves
Sección HISTORIAS CON SENTIDOTEATRO SAN FRANCISCO

18:00 H

18:00 H PROYECCIÓN

20:00 H  DOCUMENTAL NO COMPETITIVO

Sección CORTOMETRAJES DE ANIMACIÓNESPACIO VÍAS

Sección OFICIAL DOCUMENTALESC. CULT. CAJA ESPAÑA-DUERO SANTA NONIA

La leucemia infantil supone el 30% del cáncer infantil y es una enfermedad que le toca 
vivir a tres de cada 100.000 niños. De ellos, el 20% no la supera. Las estadísticas son las 
mismas desde hace más de 20 años. Sólo hay una forma de cambiarlas: a través de 
la investigación. Penélope Cruz, junto a la Fundación Unoentrecienmil y VICEROY, nos 
ofrecen una fotografía de la realidad de esta enfermedad, cómo afecta a las vidas de 
los niños que la padecen, sus hermanos, su familia, su entorno.

SEDE OFICIAL DEL FESTIVAL

C/La Rúa, 17 tlf. 987 84 99 44
www.festivalcineytvleon.com

PROYECCIONES

ESPACIO VÍAS
Av. Padre Isla, 48 tlf. 987 87 52 00

TEATRO ALBÉITAR
Av de la Facultad de Veterinaria, 25 tlf. 987 29 16 34

TEATRO SAN FRANCISCO
C/ La Corredera, 1 tlf. 987 22 13 03

CENTRO CULTURAL  CAJA ESPAÑA-DUERO SANTA NONIA
C/ Santa Nonia, 4 tlf. 987 29 25 18

GALAS

TEATRO SAN FRANCISCO
C/ La Corredera, 1 tlf. 987 22 13 03

AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN
Avda Reyes Leoneses, 4 tlf. 987 24 46 63

La Gala de inauguración es el evento con el que arranca el Festival. 
Durante los siguientes siete días León se vestirá de cine. Distintas salas 
de la ciudad albergarán pases de largometrajes, documentales y 
cortometrajes. El Festival cuenta con una Sección Oficial de 79 obras 
realizadas en el último año por directores y productores españoles. Y 
fuera de esta sección programamos dos secciones no oficiales con 17 
obras entre documentales de temática social y cintas portuguesas. Una 
ocasión única que sólo tiene lugar una vez al año. No te lo pierdas. 

En la gala haremos un resumen de los contenidos que el espectador 
podrá disfrutar en los siguientes días. Se proyectará la película 
“Llueven Vacas”, una de las seleccionadas dentro de la Sección Oficial 
de Largometrajes. Contaremos con el director y parte del elenco de 
actores para presentarla. Una buena oportunidad para conocer en 
primera persona a los protagonistas del film. Ven y vive la experiencia. 

TEATRO SAN FRANCISCO /  C/ La Corredera, 1

20.30 Gala de Clausura

En la Gala de clausura se entregarán los galardones, 15 premios 
elegidos de entre lo mejor de cada una de las secciones a concurso. 
Directores, productores, actores y actrices acudirán al evento para 
recoger la estatuilla y ser homenajeados por su trabajo y buen hacer.  
Un año más el Auditorio de León desplegará la alfombra roja.

AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN / Avda Reyes Leoneses, 4

12 viernes

19:00 H SISI NI MASHUJAA [29’]
Direcc ión :  Juan  Jaume Fernández  /  2016 /  KENIA
Producc ión :  Co lect ivo  Españo l  de  ar te  urbano  Boa  Mistura  

Sisi Ni Mashujaa en swahili "somos heroes" En enero de 2016, el colectivo español de 
arte urbano Boa Mistura viaja a Nairobi, Kenia, para desarrollar un proyecto en Kibera, 
uno de los mayores townships (barriadas) de Africa en el que 3 millones de personas 
sobreviven con menos de 1 € al día. La pieza narra el día a día del trabajo de Boa 
Mistura junto a la comunidad, mostrando como el arte puede ser una herramienta de 
cambio e inspiración para las personas.

DARREL [3’] 2016
Direcc ión :  Marc  Br iones  y  A lan  Carabantes

TIEMPOS MUERTOS
Direcc ión :  Dav id  P.  Sañudo
[14 ’ ]  2016

AMO 
Direcc ión :  A lex  Gargot
[17 ’ ]  2017

BETI BEZPERAKO KOPLAK [5’] 2016
Direcc ión :  Ageda  Kop la  Ta ldea

BOB, THE IMAGINARY FRIEND [2’] 2017
Direcc ión :  Jorge  Ture l l  Yarur

DECORADO [11’] 2016
Direcc ión :  A lberto  Vázquez

DENT DE LLEÓ [7’] 2016
Direcc ión :  Jorge  Be l l ver

DOWN BY LOVE [14’] 2016
Direcc ión :  José  Corra l  L lorente

ORBIS [8’] 2017
Direcc ión :  Ange l  F.  Cuevas

COMPTA AMB MI [4’] 2016
Direcc ión :  Dav id  Casademunt

DAYLESS [6’] 2016
Direcc ión :  Dav id  Casademunt

20:00 H LADERAS DE MIEL [81’]
Direcc ión :  I ván  Mart ín  /  2016 /  ESPAÑA
Producc ión :  Asoc iac ión  Hest ia  Para  la  in tervenc ión  Fami l iar

En la vida y en el trabajo con el barro, el desarrollo puede ser errático: se forman 
grietas que hay que tapar, se corren riesgos, se toman malas decisiones o se producen 
cambios durante el camino. 

¿LOS BLOGS HAN MUERTO? [47’]
Director :  Manue l  Cebr ian  /  2017

SOY UNOENTRECIENMIL [30’] 
Direcc ión :  Pené lope  Cruz  /  2016 /  ESPAÑA
Producc ión :  Fundac ión  Unoentrec ienmi l  y  V iceroy

Sección HISTORIAS CON SENTIDOTEATRO SAN FRANCISCO

18:00 H

El barrio de las Tres Mil Viviendas, es conocido por su historial de marginación y 
decadencia. Pero desde hace años, la esperanza revive con una escuela de flamenco 
para niños. Alalá, nos muestra diferentes caras del barrio, historias de convivencia, 
multiculturalidad y arte. Una escuela que nace a partir del esfuerzo y la determinación 
de Emilio Caracafé, un reconocido guitarrista de flamenco y referente local.

ALALÁ [77’]
Direcc ión :  Remedios  Málvarez  /  2016 /  SEVILLA ,  ESPAÑA
Producc ión :  Fundac ión  A la lá

Sección HISTORIAS CON SENTIDOTEATRO SAN FRANCISCO

20:00 H

La estrategia del silencio es una historia inspiradora de víctimas que se enfrentan a la 
capacidad del poder para el engaño y el abuso. Y también un relato íntimo de unos 
ciudadanos que convirtieron su duelo en un viaje de empoderamiento, con el coraje y la 
tenacidad como armas.

LA ESTRATEGIA DEL SILENCIO [82’]
Direcc ión :  V incent  Per is  /  2017  /  VALENCIA ,  ESPAÑA
Producc ión :  Asoc iac ión  de  V íct imas  de l  Metro  de  Va lenc ia

Más de 50 años  de conflicto armado entre las FARC, el ELN, los Paramilitares y el 
Estado han dejado ocho millones de víctimas. En este tiempo, miles  de menores han 
formado parte de los grupos armados. Ellos, también son víctimas porque su infancia 
quedó unida a un arma, la selva fue su casa y el batallón su familia.

ALTO EL FUEGO [21’]
Direcc ión :  Raú l  de  la  Fuente  /  2016 /  COLOMBIA
Producc ión :  Mis iones  Sa les ianas

18:00 H

Un documental sobre el Sur que inspira y llena el corazón de esperanza, un desafío a los 
tópicos que retratan un país pobre y atrasado. El Sur actual ofrece la realidad y 
imágenes completamente distintas - organizaciones como Farm Cultural Park, Bollenti 
Spiriti, ExFadda, Made in Cloister, AddioPizzo y Libera Terra están a la vanguardia de 
los cambios sociales y culturales. La película captura la energía positiva que está 
transformando el Sur; energía que podría ser el comienzo de una especie de 
renacimiento en Sicil ia,  Puglia, Basil icata, Campania y Calabria.

¿Cuándo un blogger comienza a ser además un influencer? ¿Cuándo un blog deja de ser un 
hooby y se convierte en una profesión? ¿Cuáles son las características que tienen en común 
los bloggers de éxito? ¿Cómo monetizan su trabajo? Con estas dudas nos lanzamos a la 
carretera para entrevistar a algunos de los blogueros más importantes de España. 

FABRICANTES DE SUEÑOS  [43’] 
Direcc ión :  Jura j  Horn iak  /  2016

20:10 H

Esta es la historia de un viaje con una protagonista muy especial: “La Maestro”, la 
única guitarra diseñada por Paco de Lucía, y fabricada por su amigo y luthier Antonio 
Morales.

LA GUITARRA VUELA, SOÑANDO A PACO DE LUCÍA [72’]  
Direcc ión :  Jorge  Mart ínez  y  Jav ier  L imón /  2016

C. CULT. CAJA ESPAÑA-DUERO SANTA NONIA

22:00 H

Fernando y Margarita son un hombre y una mujer, una pareja que vive en un hogar en el 
que él manda y ella obedece. De estos roles establecidos nace un juego perverso en el 
que Fernando es libre de proponer y modificar la realidad a sabiendas de que su esposa 
acatará sus  decisiones incondicionalmente. Así, Margarita y Fernando llevarán este 
“juego” hasta sus últimas consecuencias.

LLUEVEN VACAS  [80’] 
Di recc ión :  Fran  Arráez  /  2017
Interv ienen :  V ictor  C lav i jo ,  Mar ibe l  Verdú ,  La ia  Maru l l ,  Secun  De  La  Rosa ,
G lor ia  Muñoz ,  Pedro  Migue l  Mart ínez ,  Mar ía  Barranco ,  As ier  E txeand ia ,
Mónica  Regue i ro ,  Serg io  Per is -Mencheta ,  Carmen Mayordomo,
Gemma Char ines ,  Eduardo  Nor iega .

Sección OFICIAL LARGOMETRAJES Sección HISTORIAS CON SENTIDOTEATRO SAN FRANCISCO

18:00 H

Sección OFICIAL CORTOMETRAJES TEATRO ALBÉITAR

Motxila es una banda de Rock única… tiene fuerza, pasión, ilusión… ah!… y una peculiaridad… 
la mitad de sus 21 miembros son personas con síndrome de Down y la otra mitad no. 
Motxila 21, El Documental es una roadmovie. Una película de carretera donde el propio 
viaje transforma a los protagonistas. Habla de diversidad, de respeto, de amistad, de 
creatividad, de rock, de música, pero sobre todo habla de personas. Visibiliza a las 
personas con síndrome de Down desde una óptica positiva pero sin paternalismo. 

MOTXILA21, EN VIVO [57’]
Direcc ión :  Iñak i  A l for ja  Sagone  /  2016 /  Road  Mov ie  /  Londres

19:30 H

Los Talibés son niños de África Occidental de entre 4 y 14 años que han sido entregados por 
sus padres -generalmente agricultores sin recursos- a los maestros de las escuelas 
coránicas, que los esclavizan y los obligan a mendigar por las calles.

TALIBÉS, INFANTS ESCLAUS A L’AFRICA OCCIDENTAL [43’]
Direcc ión :  Marc  V i la  Serra  /  2016 /  Af r ica  Occ identa l
Producc ión :  Fundac ió  Ta l ibés

18:00 H

Una historia de amor entre dos chicos a la deriva, un adolescente ingenuo y un 
estafador. La captura de la película es un viaje fuera de control a la ciudad de Nueva 
York. Ekaj llega a conocer a Meca que lo toma bajo su cuidado. Meca tiene SIDA y 
múltiple problemas propios. Él está bajo la influencia de drogas durante todo el día, 
pero el sigue siendo la única voz de razón para Ekaj quien está sin esperanza.  Navegan 
juntos por la ciudad en busca de dinero y lugares para alojarse. A pesar de que Ekaj 
hace algo de dinero prostituyéndose, descubre que es desechable, y le falta lo necesario 
para sobrevivir en la ciudad. La soledad mutua les resulta en una amistad verdadera. 

Ekaj [80’]
Direcc ión :  Cat i  Gonzá lez   /  2016
In terv ienen :  Jake  Mestre ,  Badd  Idea ,  Scooter  LaForge .

Sección OFICIAL LARGOMETRAJESC. CULT. CAJA ESPAÑA-DUERO SANTA NONIA

22:00 H

Julie decide marcharse precipitadamente dejando atrás todo aquello que la rodea. 
Se embarcará en una huida que la llevará hasta un remoto pueblo, donde creerá poder 
esconderse de sí misma. Nadie sabe quién es Julie.

JULIE [105’]
Direcc ión :  A lba  Gonzá lez  De  Mol ina  So ler  /  2016
In terv ienen :  Be lén  A .  Doreste ,  Á lvaro  Sanz ,  Á lez  Mara is ,
Oscar  Santamar ía ,  Raque l  Souto ,  Mar ía  N ieto .

Sección OFICIAL LARGOMETRAJESC. CULT. CAJA ESPAÑA-DUERO SANTA NONIA

20:10 H

Desmontando a “Bigas” es un largometraje que pretende abrirnos una ventana a esos 
momentos. Un viaje a través de sus vivencias y reflexiones en el que Bigas se desmonta 
a sí mismo mostrando su yo más íntimo y personal no sólo como artista sino como ser 
humano.

BIGAS X BIGAS [81’]
Direcc ión :  B igas  Luna ,  Sant iago  Garr ido  Rúa  /  2017

Sección OFICIAL DOCUMENTALESC. CULT. CAJA ESPAÑA-DUERO SANTA NONIA

20:30 H

La vida no es fácil en un lugar como Kariobangi, y menos aún si hablamos de mujeres y niñas. 
Pobreza, crimen, drogas, violaciones y otros abusos que las boxeadoras de Boxgirls Kenya 
intentan evitar mediante las habilidades físicas y sobre todo mentales que les proporciona el 
boxeo, una vía de escape a la realidad que tienen que enfrentar cada día.

BOXGIRLS [19’]
Direcc ión :  Ja ime Murc iego  /  2016 /  Ken ia
Producc ión :  Boxg i r l s  In ternat iona l

En zonas de guerra, los hospitales, centros de salud y ambulancias no deben ser atacados, ni 
los pacientes, ni los médicos y enfermeros que los atienden. Así lo dictan las Convenciones de 
Ginebra. Y sin embargo, en países como Siria, Yemen o Afganistán, los hospitales siguen 
siendo bombardeados, pacientes y sanitarios mueren, y cientos de miles de personas se 
quedan sin atención médica vital en medio de la guerra. No son un objetivo parte del 
bombardeo del hospital de Médicos Sin Fronteras en Kunduz (Afganistán) por el Ejército 
estadounidense el 3 de octubre de 2015 para dibujar el terrible escenario actual de ataques 
contra la misión médica en países en conflicto.

#NOTATARGET [10’]
Direcc ión :  Le igh  Lacobucc i  /  2016 /  Yemen ,  S i r ia ,  A fgan is tán ,
Sudán de l  Sur  y  Estados  Un idos
Producc ión :  Médicos  s in  Fronteras

DOCUMENTAL SECCIÓN NO COMPETITIVA

FIFTY RUPEES ONLY [29']
Director :  Nagore  Ece i za  /  2016

Mientras   las   películas de   Bollywood   alimentan la   imaginación de   los   jóvenes 
en   India proyectando  maravillosas  y  apasionadas  historias de  amor, la  realidad de  
muchos de  estos  jóvenes es bien distinta; sus padres decidirán su destino con el 
SAGAI: una ceremonia, un contrato enel  que  comprometerán  a  sus  hijos  con su  
futuro  cónyuge  que  probablemente ni  siquiera conocen y con quien se casarán una 
vez superada la mayoría de edad o incluso antes. ¿Dónde queda el amor, más allá de las 
películas?

Sección OFICIAL DOCUMENTALESC. CULT. CAJA ESPAÑA-DUERO SANTA NONIA

18:00 H

Raúl, un adolescente con parálisis cerebral muestra a través de un mimo sus inquietudes 
y pensamientos.

SMILE [64’]
Direcc ión :  Fernando  Pozo  /  2016

20:10 H

“Nacido en Siria” narra el periplo de los refugiados desde el punto de vista de los niños 
que viven este calvario: los abusos de las mafias, la incertidumbre sobre un futuro al que 
la gran mayoría se enfrenta apenas con lo puesto, y  que llegar a su destino es sólo el 
comienzo de una nueva odisea. El mayor éxodo de refugiados desde la Segunda Guerra 
Mundial visto a un metro y medio de altura a través de siete historias de guerra, 
sufrimiento y desesperación pero también de superación, inocencia, valor y esperanza, 
que nos permitirán entender qué significa haber nacido en Siria.

NACIDO EN SIRIA [85’]
Direcc ión :  Hernán  Z in  /  2016

22:00 H

Hemos transformado el mar en un desierto líquido, mientras desaparece la pesca 
artesanal y sostenible. Además, África alimenta a Europa mediante acuerdos que 
provocan desigualdades y migraciones. Importamos pescado, expulsamos personas.

DESIERTO LÍQUIDO [69’]
Direcc ión :  A lba  Azao la  Santos  y   Dan ie l  Carrasco  Pad i l la  /  2016

17:00 H PROYECCIÓN

CANDELA 
Direcc ión :  Dav id  F.  Torr ico
[20 ’ ]  2016

CENIZO
Dirección: Jon Mikel Caballero
[10 ’ ]  2016

LE CHAT DORÉ
Direcc ión :  Nata  Moreno
[6 ’ ]  2017

CUESTIÓN DE SUERTE
Direcc ión :  Ax ier  Gonzá lez
[18 ’ ]  2017

18:30 H PROYECCIÓN

DOWNUNDER
Direcc ión :  Fernando  
Gonzá lez  Gómez
[19 ’ ]  2017

EL ÚLTIMO BUS
Dirección: Arantxa Echevarría
[17 ’ ]  2016

5 CORTES
Direcc ión :  Rodo l fo
Herrero  Mol ina ,
Lu is  Pedre i ra
[5 ’ ]  2016

A BRIEF STORY OF A 
PRINCESS X
Direcc ión :  Gabr ie l  Abrantes
[7 ’ ]  2016

Sección PORTUGAL DE CINETEATRO ALBÉITAR

Sección OFICIAL DOCUMENTALESESPACIO VÍAS

20:00 H PROYECCIÓN

21:00 H PROYECCIÓN

ESTILHAÇOS
Dirección: Jose Miguel Ribeiro
[18 ’ ]  2016

FIM DE LINHA
Dirección: Antonio Pinto
y Paulo D’Alva
[11 ’  30 ’ ’ ]  2016

CHATEAR-ME-IA MORRER 
TÃO JOVEEEEEM
Direcc ión :   F i l ipe  Abranches
[16 ’ ]  2016

FRONTEIRAS DE
ENERXÍA ANIMAL
Direcc ión :   P lac ido
Romero  Bernardo
[20 ’ ]  2016

UN BUEN AMIGO
Direcc ión :  Bernardo  Hernández
[8 ’ ]  2016

EL VESTIDO
Direcc ión :  Jav ier  Marco
[13 ’ ]  2017

Sección OFICIAL CORTOMETRAJES TEATRO ALBÉITAR
17:00 H PROYECCIÓN

INVIERNO
Direcc ión :  Ton i  Sánchez
[4 ’ ]  2016

LA CAJA DE TU VIDA
Dirección: David F. Vega
[12 ’ ]  2016

ESTRIBILLO
Direcc ión :  Cesar  Tormo
[4 ’ ]  2016

GRACIAS POR VENIR
Direcc ión :  R icardo  Gómez
[8 ’ ]  2016

LAS RUBIAS
Direcc ión :  Car lota
Mart ínez  Pereda
[17 ’ ]  2016

EXTINCIÓN
Dirección: Nacho Garbe
[15 ’ ]  2015

Sección No Competit iva

18:00 H

En el Bilbao de los años 80, un grupo de mujeres se organiza y da vida a la Asamblea de 
Mujeres de Euskalduna, para luchar contra el cierre de un astillero que daba trabajo a 
sus parejas, padres e hijos.

NOSOTRAS MUJERES DE EUSKALDUNA [65’]
Director :  Larra i t z  Zuazo  /  2016

Sección OFICIAL LARGOMETRAJESESPACIO VÍAS

20:00 H

Es la historia de Eneas Bog, un hombre que permaneció 60 días atrapado en su coche 
bajo la nieve. Sin apenas comida y con la temperatura rondando los cero grados, Eneas 
se verá obligado a pelear por su vida de forma casi dramática.

86 FAHRENHEIT [77’]
Direcc ión :  A lberto  Hernández  Domínguez  /  2016
In térpretes :  Iñ igo  Azp i tar te ,  Iñ igo  Antxorreg i ,  As ier  Hernández .

Sección OFICIAL DOCUMENTALESC. CULT. CAJA ESPAÑA-DUERO SANTA NONIA

18:00 H PROYECCIÓN

El documental Llionés, la lengua leonesa hace un repaso de esta lengua desde sus 
orígenes hasta la actualidad. La historia de la lengua leonesa, los diferentes dialectos, 
la tradición oral, la literatura en leonés o la formación académica son algunos de los 
aspectos que se abordan en este material audiovisual. 

LLIONÉS, LA LLINGUA LLIONESA [30’]
Director :  Mar ía  López  Bo laños ,  Á lvaro  Antona  Torrego  /2016

Sección OFICIAL LARGOMETRAJES

20:10 H

Debido a un suceso trágico, Carlos, un escritor de éxito, pierde las ganas de escribir y 
se encierra en casa, pero la editorial insiste en que cumpla su contrato. Al verse incapaz 
de salir de esa situación, su editor decide enviarle a Caterina, una joven ayudante que 
admira su trabajo. Su presencia hace que Carlos recupere cierto orden, y le empuja a 
realizar verdaderos esfuerzos para superar los miedos que le paralizan. Carlos ve en 
Caterina la oportunidad de concluir su novela, y no está dispuesto a dejarla marchar… 
Nunca.

LA MADRIGUERA [102’]
Direcc ión :  Kurro  Gonza lez  /  2016
In térpretes :  Franc isco  Conde ,  Adr iana  Torrebejano ,  Cr is t ina  Castaño ,
Car los  Santos ,  Jav ier  Mora .

Sección OFICIAL LARGOMETRAJES
22:00 H

Al norte de Argentina, casi 40 años después de la última Dictadura Militar (1976-1983), 
La noche del mundo cuenta la historia del Pozo de Vargas, una fosa clandestina en la 
que durante un tiempo fueron arrojadas más de 70 personas.

LA NOCHE DEL MUNDO [70’]
Direcc ión :  Nacho  Saca luga  y  Fernando  Áv i la  /  2016

09 M A R T E S

LOS PESTIÑOS DE MAMÁ
Direcc ión :  Marta  D íaz  de  Lope  D íaz
[16 ’ ]  2016

LA NIÑA
Direcc ión :  Domingo  de  Lu is
[6 ’ ]  2016

Sección OFICIAL CORTOMETRAJES TEATRO ALBÉITAR
19:00 H PROYECCIÓN

NO, NO, NO
Dirección: Alberto del Castil lo
[9 ’ ]  2017

O ELLO$ O NOSOTROS
Dirección: David Alfaro Simón
[17 ’ ]  2016

LURNA
Direcc ión :  Nan i  Matos
[15 ’ ]  2016

El último vuelo del Sunbreeze cuenta la historia de un superviviente del accidente de 
avión JK5022 de Spanair que tuvo lugar el 20 de Aeropuerto Madrid- Barajas.

EL ÚLTIMO VUELO DEL SUNBREE [29’]
Direcc ión :  Lu is  Cape l  /  2016

C. CULT. CAJA ESPAÑA-DUERO SANTA NONIA

Sección OFICIAL DOCUMENTALESC. CULT. CAJA ESPAÑA-DUERO SANTA NONIA
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P R O D U C C I Ó N  A U D I O V I S U A L

w w w . a r m o n i a f i l m s . c o m

09 M A R T E S 10 M I É R C O L E S

A MÃE É QUE SABE
Direcc ión :  Nuno  Rocha
[88 ’ ]  2016

Sección PORTUGAL DE CINETEATRO ALBÉITAR
20:30H PROYECCIÓN

ESPACIO VÍAS

18:00 H

“Las Mamás belgas" es un grupo de veintiuna enfermeras que ejercieron de 1937 a 
1939 en el Hospital Militar de la localidad valenciana de Ontinyent atendiendo a 
soldados republicanos. Estas mujeres llegaron a España desde Bélgica durante la 
Guerra Civil para ejercer como enfermeras, pese a no tener experiencia profesional ni 
haber visto un herido de guerra en su vida. El documental cuenta las vivencias de este 
grupo de mujeres valientes y comprometidas, que lo dejaron todo en sus países para ir 
a miles de kilómetros a cuidar a los soldados que combatían el fascismo en España.

LES MAMAS BELGUES  [26’] 
Di recc ión :  Sven  Tuytens  /  2016

Sección OFICIAL LARGOMETRAJES

Sección OFICIAL DOCUMENTALES

ESPACIO VÍAS

20:00 H

Marisa es una joven de 35 años, que tiene la sensación de haberse convertido en la 
actriz secundaria de su propia vida. Sin proyectos, sin trabajo y sin futuro ha acabado 
por olvidarse de sí misma para centrarse en Mina, su mejor amiga, que se ahoga en la 
desesperación que le provoca la ruptura con su novio. Cuando Marisa acude a sus 
amigos en busca de apoyo, lo único que encuentra son más vidas a la deriva. Un 
repentino hecho trágico vendrá a alterar el frágil equilibrio de su vida y optará por 
buscar consuelo en la noche de Madrid, dispuesta a desaparecer del mundo, de manera 
callada y silenciosa, como un fundido a negro.

MARISA EN LOS BOSQUES  [26’] 
Di recc ión :  Anton io  Mora les  /  2016
In terv ienen :  Patr ic ia  Jordá  ·  A ida  De  La  Cruz  ·  Maur ic io  Baut is ta
Carmen Mayordomo ·  Yohana  Cobo  ·  Resu  Mora les  ·  Xab ier  Murua
Iban  Malo  ·  A lda  Lozano  ·  Carmen De l  Conte  ·  Ana  Astorga  ·  Ana  Adams
Lu is  Sampedro  ·  Fát ima Domínguez  ·  Gorka  De  La  Nuez  ·  Ánge l  V i r iato
Marta  Ans ino  ·  A lberto  Ac inas  ·  Put i records . 22:00 H

Retrato desencantado de una familia haciendo frente a la demencia senil de su 
miembro más mayor.

LA FAMILIA (DEMENTIA) [112’]
Direcc ión :  G iovanna  R ibes  /  2016
In terv ienen :  Pep  Cortés ,  Lo la  Mol tó ,  C i ro  Maró ,  Mire ia  Pérez

Sección OFICIAL DOCUMENTALESC. CULT. CAJA ESPAÑA-DUERO SANTA NONIA

Sección OFICIAL LARGOMETRAJESC. CULT. CAJA ESPAÑA-DUERO SANTA NONIA

18:00 H PROYECCIÓN

20:10 H PROYECCIÓN

Aborda el cáncer de mama desde el primer día que se lo diagnostican a la paciente, 
cómo convive en el día a día con la enfermedad, conciliando su vida laboral y personal 
con los diferentes tratamientos y sus efectos.

14BOLBORETAS [35’]
Direcc ión :  Ander  Duque  /  2016

A pesar de haberse legalizado el matrimonio homosexual, México ocupa el segundo lugar 
mundial en la tasa de asesinatos cometidos contra la población LGBT. Aunque activistas 
han arriesgado sus vidas denunciando este hecho, la impunidad rodea estos crímenes.

LA PRIMAVERA ROSA EN MÉXICO [23’]
Direcc ión :  Mar io  De  La  Torre  /  2016

Viaje y homenaje de los hermanos Roca a la cocina turca.

THE TURKISH WAY [86’]
Direcc ión :  Lu is  Gonzá lez  /2016

PARQUE
Direcc ión :  Mateo  Gar lo
[10 ’ ]  2016

OUT
Direcc ión :  Gsus  López
[17 ’ ]  2016

Sección OFICIAL CORTOMETRAJES TEATRO ALBÉITAR
17:00 H PROYECCIÓN

SARA
Direcc ión :  Rodr igo  A lonso
[6 ’ ]  2016

SERVICIO
DE HABITACIONES
Dirección: Saúl Gallego Mateo
[14 ’ ]  2016

RENOVABLE
Direcc ión :  Jon  Garraño
[13 ’ ]  2016

18:30 H PROYECCIÓN

VAMPIRO
Direcc ión :  Á lex  Montoya
[20 ’ ]  2016

ULISES
Direcc ión :  A i tor  Gut ier rez
[17 ’ ]  2016

SAVE
Direcc ión :  I ván  Sá inz-Pardo
[4 ’ ]  2016

STILL ALIVE
Direcc ión :  Le i re  Barturen
[12 ’ ]  2016

TANTOPRAXIA
Direcc ión :  V íc tor  Pa lac ios
[10 ’ ]  2016

BRUCE GALLAGAN
Direcc ión :  Pau  Perramon
[14’ ]  2016

TRAMPOLÍN
Dirección: Eduard M. Arcediano
[13 ’ ]  2016

18:00 H PROYECCIÓN

Sección CORTOMETRAJES DE ANIMACIÓNESPACIO VÍAS

Sección OFICIAL DOCUMENTALESESPACIO VÍAS

DOWN TO THE WIRE [12’] 2016
Direcc ión :  Juan  Car los  Mostaza

DUELO A LAS 12 EN PUNTO [6’] 2016
Direcc ión :  Una i  Guerra

EL INVERNADERO [2’] 2017
Direcc ión :  Ramón A los  Sánchez

ROGER [7’] 2016
Direcc ión :  Son ia  Cendón  Qui reza ,  
Sara  Esteban  R iera ,  Arnau  Gòd ia  
Montes inos ,  Ingr id  Masarnau  Amorós  
y  Mart í  Montaño la  V i le t

SEGUNDITO [1’] 2016
Direcc ión :  Roberto  Va l le

UKA [3’] 2016
Direcc ión :  Va l le  Comba Cana les

UNETE A LA RESILENCIA [4’] 2016
Direcc ión :  Jav ier  Gamez  Gamez

LA GRIETA [3’] 2016
Direcc ión :  Lu la  Gómez  y  Jord i  P iu lachs

MADE IN SPAIN [11’] 2016
Direcc ión :  Coke  R iobóo

EVO [9’] 2016
Direcc ión :  Jord i  A lonso  Escobar

Sección OFICIAL DOCUMENTALES
20:00 H

El dolor de cuatro testimonios, familiares directos de víctimas de la Guerra Civil 
Española y los primeros años de posguerra, son los protagonistas de un documental en 
el que también se aporta la visión de especialistas y asociaciones que trabajan para 
romper el silencio que se quiso imponer tras la aprobación de la Ley de Amnistía de 
1977 y que luchan por reparar un daño que sigue muy presente en las vidas de quienes 
lo sufrieron. Lágrimas calladas y silenciadas que salen a la luz para demostrar que no 
se puede pasar página sin más.

LAGRIMAS DE GUERRA [30’] 
Direcc ión :  Conrado  Escudero  Donate  /  2016

18:00 H

Pitu, al ver como Mercè, su mujer, pierde la memoria por el Alzheimer, se siente 
empujado a recordar hechos que marcaron su vida y que, hasta ahora, había olvidado. 
Pitu vuelve a los campos de concentración y refugiados de donde escapó hace 70 años.

FUGIR DE L’OBLIT [90’] 
Direcc ión :  Abe l  Moreno  /  2016

Sección OFICIAL DOCUMENTALESC. CULT. CAJA ESPAÑA-DUERO SANTA NONIA

20:10 H

Sara, la hija pequeña de Oliver y Julia, desaparece. Los días pasan sin noticias de la 
niña, hasta que una mañana la familia recibe una carta de alguien que dice tener 
retenida a Sara y que solo quiere una cosa: ir a hablar con ellos esa misma noche.

BAJO LA ROSA [99’] 
Dirección: Josué Ramos / 2017
Intervienen: Pedro Casablanc, Ramiro Blas, Elisabet Gelaber, Zack Gómez,
Piero Olmedo, Miquel Insua, Ignacio Fernández, Eva Llorach, Patricia Olmedo,
Josué Ramos, José Ilarranz, Sara Castaño, Rita Martínez, Lorena Castaño,
Clara Hernández. 

Sección OFICIAL LARGOMETRAJESC. CULT. CAJA ESPAÑA-DUERO SANTA NONIA

Sección OFICIAL DOCUMENTALESTEATRO ALBÉITAR

21:00 H

Miles de personas la mayoría niños, fueron abandonados durante meses entre las vías 
del tren de la estación de Idomeni.

LOS SUEÑOS DE IDOMENI [71’]
Direcc ión :  Amparo  C l iment  y  Héctor  Melgares  C l iment  /  2016

22:00 H

La vida de Mubiru Reagan depende de una beca deportiva. Su sueño es emular a su 
ídolo, Fernando Torres, y ser capaz de marcar un gol que otorgue a Uganda su primera 
Copa de África. Pero ante todo quiere estudiar.

Año 1942, en el sur de Francia. Después de tres años devolviendo la 
dignidad a las madres internadas en los campos de refugiados, y 
salvando las vidas de sus bebés, la Maternidad de Elna ha sido 
condenada al cierre por las autoridades francesas. Su directora, 
sus colaboradoras y las madres a las que han ayudado harán lo 
imposible por impedirlo.

THE OTHER KIDS [84’] 
Di recc ión :  Pab lo  de  la  Ch ica  /  2016

Sección OFICIAL DOCUMENTALESC. CULT. CAJA ESPAÑA-DUERO SANTA NONIA

11 J U E V E S

ESPACIO VÍAS

18:00 H

20:30 H

Luz viaja a Europa en busca de un futuro mejor para ella y su hijo, a quien ha dejado en  
Bogotá. En Roma, empieza instalándose en un posto letto: una habitación-patera para 
emigrantes que, como ella, sueñan con rehacer sus vidas. Luz empieza desde cero, 
trabajando como limpiadora en un hotel, con unas compañeras que se convierten en su 
conexión con el mundo. Todo fluye con normalidad hasta que, inesperadamente, conoce 
a Fran. Los Objetos Amorosos es una road movie sin coche, un viaje en el que Luz y Fran 
viven bajo sus propias reglas, en una Roma de postal que ya no es válida para la gente 
de otras latitudes.

LOS OBJETOS AMOROSOS [115’]
Direcc ión :  Adr ián  S i l vest re  /  2016
In terv ienen :  Laura  Ro jas  Godoy ,  N ico le  Costa ,  Aurora  S i l va ,  Margot  Medina ,
Andrea  Lacovacc i ,  D iana  Agámez ,  Madda lena  Rec ino ,  Migue l  Ánge l  Tard i t t i ,
Marco  Bomba ,  Marco  La  Fer la ,  Pao lo  F lor i s ,  Ch iara  Mul tar i .

LA LUZ DE ELNA [96’]
Direcc ión :  S í l v ia  Quer  /  2016
In terv ienen :  Noémie  Schmidt ,  Naus icaa  Bonn in ,
Nata l ia  de  Mol ina ,  B lanca  Romero ,  Nora  Navas

Sección OFICIAL LARGOMETRAJES

ESPACIO VÍAS
20:00 H

Los Alucos cuenta la historia de un grupo de  hermanos del bando republicano que 
fueron acogidos por una familia de Vivero, un pueblo de la región de Omaña en León. 
Estos se hicieron amigos mientras la familia les ocultaba pero tras la traición de un 
amigo  la familia sufrió las consecuencias y los Alucos fueron ejecutados. Este 
documental cuenta su historia y el testimonio de varias personas que presenciaron lo 
sucedido.

LOS ALUCOS [78’] 
Direcc ión :  R icardo  Á lvarez  /  2016

Sección OFICIAL DOCUMENTALES

Las entradas  se venden a través de nuestra web
www. fest iva lc ineytv leon .com
Sección venta de entradas, sólo venta anticipada y sin costes de 
gestión. También se podrán adquirir en las salas de proyección para el 
audiovisual que se visione ese mismo día. En las salas no se venderán 
entradas de un día para otro. 

En esta edición tenemos el honor de contar con el estreno nacional de 
la TV Movie “La Luz de Elna” de TVE. Los espectadores que acudan a 
este pase tendrán el privilegio de ver  y valorar antes de que se estrene 
en televisión la obra. A la cita también acudirá parte del elenco de 
actores y directores tanto de la producción como de TVE.

¡No  te  p ierdas  esta  ocas ión  ún ica  !

Proyecciones Teatro Albeitar 2 euros

Proyecciones Espacio Vías GRATIS

Proyecciones Teatro San Francisco 2 euros

Proyecciones Centro Cultural  Caja España-Duero Santa Nonia 2 euros

Gala Inaguración 10 euros

Gala Clausura 10 euros

E N T R A D A S

ENTRADAS

ESTRENO TV MOVIEC. CULT. CAJA ESPAÑA-DUERO SANTA NONIA

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

#leondecine
@festcineytvleon


