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Queridos espectadores

En este 2020 de la Covid 19 se celebran precisamente los 125 años desde 
que los hermanos Lumière inventaran el cinematógrafo y la sala de cine. 
Lo idearon para que muchos espectadores se juntaran alrededor de una 
pantalla grande y compartieran las emociones de ver una película. Hoy que 
la amenaza se cierne sobre las salas, y grandes festivales presenciales se han 
suspendido, desde el Festival de Cine Inédito de Mérida creemos que es el 
momento de volver al cine en las salas.

Dudamos muy poco cuando nos planteamos si hacer  un festival on-line, 
porque un festival es presencial o no lo es. Escogimos la alternativa on-line 
para la sección Cine y escuela -a pesar del costo añadido que supone- , por 
la seguridad de los más pequeños, pero las películas de la Sección Oficial 
pensamos siempre que había que verlas en las salas, que eran seguras 
y nos permitían un contacto con los espectadores y un intercambio de 
experiencias en tiempos tan duros como en los que estamos.

Por eso hay que volver a las salas, lo hemos hecho ya en los ciclos VOSE 
de los lunes y nuestro público, que sabe cuál es la situación, nos ha dado 
y estoy seguro que nos va a seguir dando en el FCIMerida su apoyo 
incondicional, en un momento tan comprometido. 

Vamos a recordar esta decimoquinta edición por la pandemia, por las 
mascarillas y los geles, pero también porque demostraremos que se 
puede ir al cine con seguridad. Espero  vuestra colaboración y también 
comprensión en el día a día del Festival, y os agradezco por anticipado 
vuestro comportamiento, el mismo que habéis tenido en el reciente ciclo 
VOSE.

Si queremos que mañana haya cine, tenemos que empezar a ir hoy y hacer 
campaña para que los demás también vayan. Las salas necesitan nuestro 
apoyo y también el Inédito, que es vuestro Festival.

Un enorme agradecimiento a Cines Victoria por su implicación con los ciclos 
de los lunes, con el Festival y con cualquier sugerencia que les proponemos 
desde el cine club; gracias a la Junta de Extremadura y al Ayuntamiento de 
Mérida por su decidido apoyo al certamen todos los años; a la Fundación 
CB por su colaboración; a los socios que hacen posible nuestras actividades, 
y a nuestros fieles espectadores que han hecho posible que hoy cumplamos 
quince años de festival.

Ángel Briz Hernández, Director del FCIMerida

El Festival de Cine Inédito nació en 2006, y durante sus primeras 
ediciones, todas las películas que ofreció, tanto en la Sección Oficial 
como en Cine y escuela, se proyectaron en 35 mm. Desde sus 
inicios entregó los premios MIRADAS, unas distinciones a personas 
e instituciones que han destacado por el trabajo y la difusión 
de la actividad cinematográfica, de forma especial, en la capital 
autonómica.

Hoy, quince años después, como homenaje a todos ellos y a esas 
proyecciones de 35 mm., les rendimos tributo en esta fotografía 
realizada por Rodian Contador y que conforma el cartel de nuestra 
decimoquinta edición.
Manuel Sánchez García y José Sánchez, padre e hijo, operadores de 
cabina ambos, han tenido una estrecha relación con nuestro Festival 
en todos estos años.

Manuel Sánchez García nació en 1947 y con 13 años comenzó 
a trabajar de botones en el cine Alcazaba, una empresa que 
explotaba además los cines Trajano, Deportivo y Ponce de León, 
del que Manuel fue encargado cuando se inaugura en 1970. Diez 
años después pasó al cine Alcazaba, que cierra sus puertas en 1986. 
Manuel es el operador después del cine de la Casa de Cultura de 
la calle Moreno de Vargas, función que realiza también en el cine 
María Luisa cuando pasa a ser de propiedad municipal. Termina 
siendo operador en el centro cultural Alcazaba. Fue premio Miradas 
en 2009.

Su hijo José Sánchez Barrasa nació en 1988 y, como no podía ser 
de otra forma, toda su vida ha estado relacionada con el cine. En 
los Multicines de la Plaza de Toros hizo de todo, desde vender 
palomitas y entradas a ser operador del I Festival de Cine Inédito 
en 2006. Pasó después al centro cultural Alcazaba -el año que fue 
sede de la Filmoteca- y de ahí a Cinesa El Foro, como operador de 
cabina de 2009 a 2015. En los últimos años ha formado parte de las 
proyecciones de verano de las Universidades Populares.

Manuel y José posan con un viejo 
proyector de cine de la marca OSSA, 
del antiguo cine María Luisa.
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ruido, felices por reírse, por emocionarse. 
Felices de recuperar el cine en las salas.
La XV Edición del FCIMerida no es una 
edición cualquiera. No solo por la ilusión de 
volver a encargarme de sus contenidos tras 
mi paso por la Filmoteca de Extremadura, 
sino por el enorme reto que suponía crear 
una programación con ese elemento 
‘curativo’ siempre en la cabeza. Esta vez 
teníamos que huir del drama. No están los 
tiempos para dramas. Están para buscar la 
belleza, para disfrutar de la música que fue 
y sigue siendo parte de nuestras vidas, para 
volver a soñar aventuras como los niños 
que quizás hemos olvidado que fuimos, 
para saber cuando es necesario ejercer 
la resistencia incluso cuando no parezca 
tener demasiado sentido, para recordar 
que la dignidad y los principios siempre 
son importantes, para darse cuenta que 
detrás de las redes sociales sigue habiendo 
personas de carne y hueso que sufren más 
de lo que dejan entrever detrás de un filtro, 
para aferrarse con fiereza a un proyecto con 
el que quizás sacar a los tuyos adelante, 
para ver milagros como una dehesa de 
Extremadura convertida en la sabana 
africana, para redescubrir a un pintor y a 
su obra como nunca antes, para (¿por qué 
no?) rehacer tu vida prestando atención 
a las cosas a las que antes quizás no lo 
hacíamos. Incluso para saber que Wuhan 
no es solo el origen de una pandemia, sino 
una ciudad china donde ambientar otras 
historias de cine que nada tienen que ver 
con el dichoso COVID-19
Todo eso y mucho más lo vais a encontrar 
en esta XV Edición en la que, sin dejar 
de lado la irrenunciable apuesta por la 
calidad que nos caracteriza, nos hemos 
esforzado mucho para conseguir que de 
verdad os merezca la pena y os compense 
acudir a la sala de cine en estos tiempos 
difíciles en lugar de quedaros en casa. 
Viajaremos por el cine documental y el 
de ficción, tendremos cine de animación, 
cortometrajes y sesiones dobles pensadas 
para que las piezas encajen y ofrezcan 
una experiencia aún más enriquecedora e 
inolvidable.

Viajaremos por Francia (mucho), Reino 
Unido, Polonia, EE.UU., Bélgica y China. 
Hasta tendremos algo parecido a una 
vuelta al mundo en varios Museos 
siguiendo una historia del pintor 
extremeño Zurbarán en el portentoso 
trabajo de Arantxa Aguirre, uno de nuestros 
Premios Miradas de este año. Pero antes 
acompañaremos al otro Premio Miradas, 
la gran actriz Petra Martínez, en un viaje 
que nos llevará hasta los remotos parajes 
de Almería.
Y luego está Extremadura. Extremadura 
y sus autores. Nuestros maravillosos 
autores. Nunca antes hemos tenido 
tal representación extremeña en su 
programación como ahora: cuatro 
cortometrajes de otros tantos autores 
extremeños que estarán codo con codo 
con los grandes nombres – aunque la 
mayoría sean directores debutantes o de 
segundas películas – que protagonizan 
nuestra Sección Oficial. Tendremos allí 
el privilegio de estrenar en Extremadura 
Karen, segundo largometraje de la 
extremeña María Pérez Sanz, una obra 
heterodoxa, arriesgadísima y brillante que 
va a descolocar no poco y hasta Noite 
Perpetua, un cortometraje del talentoso 
director portugués Pedro Peralta que un 
día decidió contar una historia acaecida 
en Castuera durante la Guerra Civil, que 
también estrenamos en nuestra región.
Hay otra escena de The Majestic en la que 
Martin Landau, en la platea de un cine 
abandonado, se preguntaba “¿Por qué 
quedarse en casa a mirar una caja? ¿Porque 
es cómodo, porque no tienes que vestirte, 
porque simplemente te sientas en el sillón 
y ya está? ¿Cómo se puede llamar a eso 
espectáculo, a quedarte solo en tu salón? 
¿Dónde está la magia?”
Vosotros sabéis dónde está la magia. 
Venid a compartidla un año más en vuestro 
Festival de Inédito de Mérida.

David Garrido Bazán
Director de Programación del XV FCIMerida

¿Dónde está la magia?
En una escena de Hannah y Sus Hermanas, el personaje de 
Woody Allen le explica al de Dianne Wiest cómo superó 
su depresión y una crisis de fe. Allen le cuenta que tras un 
chapucero intento de suicidio, se echó a andar horas por 
las calles, confundido y asustado, con la mente hecha un lío 
mientras todo le parecía violento e irreal… hasta que encontró 
un cine y se metió dentro sin fijarse siquiera en lo que echaban, 
buscando poner en orden sus pensamientos, ser lógico y volver 
a ver el mundo desde una perspectiva racional. La película era 
Sopa de Ganso de los Hermanos Marx. Se puso a verla. Al rato, 
comenzó a decirse a sí mismo: “¿Cómo puedes pensar siquiera 
en suicidarte? ¿Cómo puedes ser tan estúpido? Mira a toda esa 
gente en la pantalla pasándoselo en grande ¿Y qué si Dios no 
existe y solo tenemos esta vida? ¿No querrías ser parte de esa 
experiencia? No todo es horrible: debería dejar de amargarme 
la vida y disfrutar de ella mientras dure” y empezó a relajarse y 
a pasárselo bien.
Allen expresó de forma brillante algo que todos sabemos: que 
el cine puede ser curativo. Que durante las dos horas que uno 
está sentado en una sala, a solas con la historia que le están 
contando, emocionándose con esos personajes, deja a un lado 
temporalmente los problemas de su vida y se toma un necesario 
respiro de la asfixia que a veces sentimos. El cine como tabla de 
salvación a la que aferrarse cuando todo parece ser naufragio 
a tu alrededor o quizás solo para hacer un poco mejor tu 
existencia. Que no es poco.
En este 2020 hemos sufrido como nunca antes. La vida nos ha 
cambiado por completo, echamos de menos lo que tuvimos 
y miramos al futuro con incertidumbre y desconfianza. Nos 
ha salvado la Cultura y muy especialmente el Cine. Primero 
en nuestras casas y después en las salas. Lo he observado en 
persona en San Sebastián, en Sitges, en Valladolid: gente feliz 
por reencontrarse en sus festivales. Pese a las mascarillas, pese a 
la distancia de seguridad, pese a la reducción de aforos, pese a 
no poder hacer corrillos a la salida para charlar sobre lo visto… 
felices por disfrutar de esa experiencia compartida, felices por 
olvidarse un rato del maldito virus, de las preocupaciones, del 



www.festivalcinemerida.com

8

www.festivalcinemerida.com

9

S
ec

ci
ó
n

S
ec

ci
ó
n

O
fi

ci
a
l

O
fi

ci
a
l

Crock of gold: Josep
Julien Temple, Reino Unido 2020 · Documental, 124’ Aurel, Francia, Bélgica, España 2020 · Animación, 80’

SINOPSIS
Combinando imágenes de archivo inéditas de la 
banda y de la propia familia de MacGowan, junto 
con animaciones de, entre otros, el ilustrador Ralph 
Steadman, Crock of Gold es una celebración del 
poeta punk irlandés Shane MacGowan, cantante y 
compositor principal del mítico grupo musical The 
Pogues.

FICHA TÉCNICA
DIRECCIÓN Y GUIÓN: Julien Temple.
FOTOGRAFÍA: Steve Organ.
MONTAJE: Caroline Richards.
PARTICIPAN: Shane MacGowan, Johnny Depp, Gerry 
Addams, Nick Cave.

FESTIVALES Y PREMIOS
Festival de San Sebastián 2020: Premio Especial del 
Jurado.
Primera participación de Julien Temple en el FCIMerida.

SINOPSIS
Febrero, 1939. Abrumado por la oleada de republica-
nos que huyen de la dictadura de Franco, el gobierno 
francés opta por confinar a los españoles en campos 
de concentración, en los que apenas tienen acceso 
a la higiene, el agua o la comida. En uno de aquellos 
campos, dos hombres, separados por un alambre de 
púas, traban amistad. Uno de ellos es Josep Bartolí, 
un dibujante que lucha contra el régimen de Franco.  

FICHA TÉCNICA
DIRECCIÓN: Aurel.
GUIÓN: Jean-Louis Milesi.
MÚSICA: Silvia Pérez Cruz.

FESTIVALES Y PREMIOS
Cannes 2020: Selección Oficial.
Seminci 2020: Mejor Dirección.
Primera participación de Aurel en el FCIMerida.

JUEVES 19: 21:00 h. | VIERNES 20: 18:30 h. VIERNES 20: 21:00 h. | SÁBADO 21: 18:30 h.

A FEW ROUNDS WITH
SHANE MAC GOWAN
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Noite perpetua
Pedro Peralta, Portugal 2020 · Cortometraje, 17’

SINOPSIS
Castuera, España, abril de 1939. Durante la noche, 
dos guardias falangistas aparecen en la puerta 
de la casa donde Paz se refugia con su familia. 
Solicitan su presencia en la comisaría de policía. Paz 
comprende de inmediato la fatalidad de esta visita. 
Sin posibilidad de escapar, pide amamantar a su hija 
recién nacida por última vez.

FICHA TÉCNICA
DIRECCIÓN Y GUIÓN: Pedro Peralta.
FOTOGRAFÍA: João Ribeiro.
MONTAJE: Francisco Moreira.
REPARTO: Paz Couso, Matilde Couso de Arccos. 

FESTIVALES Y PREMIOS
Festival de San Sebastián 2020: Sección Tabakalera-
Zabaltegui.
Primera participación de Pedro Peralta en el FCIMerida.

VIERNES 20: 21:00 h. | SÁBADO 21: 18:30 h.
PROGRAMA DOBLE CON JOSEP
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Gagarine
Fanny Liatard, Jérémy Trouilh, Francia 2020 · 95’

SINOPSIS
Yuri, de 16 años, ha pasado toda su vida en las Torres 
Gagarine, un proyecto de viviendas situado en las afueras 
de París y sueña con ser astronauta. Cuando se plantea 
la demolición próxima de las Torres por su mal estado de 
conservación, Yuri se une a la resistencia. Con sus amigos 
Diana y Houssam, se embarca en una misión aparentemente 
imposible por salvar su hogar.

FICHA TÉCNICA
DIRECCIÓN: Fanny Liatard, Jérémy Trouilh.
GUIÓN: Jérémy Trouilh.
FOTOGRAFÍA: Víctor Seguin.
MONTAJE: Daniel Darmon.
MÚSICA: Amine Bouhafa, Evgueni Galperine, Sacha Galperine.
REPARTO: Alseni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven, 
Finnegan Oldfield, Farida Rahouadj, Denis Lavant.

FESTIVALES Y PREMIOS
Cannes 2020: Selección Oficial.
Festival de Cine Europeo de Sevilla 2020: Sección Oficial a 
Concurso.
Primera participación de Fanny Liatard y Jérémy Trouilh en el FCIMerida. 
Ópera Prima.

SÁBADO 21: 21:00 h. | DOMINGO 22: 18:30 h.
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Fenomenal
Leticia Torres, España 2020 · Cortometraje, 12’

SINOPSIS
Una mujer llega a casa de sus padres en el pueblo 
huyendo de la angustia que la persigue. Allí se 
encuentra con el mayor espejo de su vida: su padre. 
Padre e hija tienen mucho dolor dentro, y buscan 
desesperados y a escondidas que se les pase, al 
menos un ratito. Para ello, echan mano de cualquier 
tipo de anestesia que ayude a la desconexión y a la 
sensación de placer pasajera. Cualquier cosa vale 
para que todo esté fenomenal.

FICHA TÉCNICA
DIRECCIÓN Y GUIÓN: Leticia Torres.
FOTOGRAFÍA: Carlos Garcés.
MONTAJE: Ignacio Ramos.
REPARTO: Manuel Morón, Leticia Torres, Mari 
Carmen Sánchez.

FESTIVALES Y PREMIOS
Cortometraje seleccionado en el Catálogo Jara 2020 
de Extremadura Audiovisual.
Primera participación de Leticia Torres en el FCIMerida.

SÁBADO 21: 21:00 h. | DOMINGO 22: 18:30 h.
PROGRAMA DOBLE CON GAGARINE
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Karen
María Pérez Sanz, España 2020 · 65’

SINOPSIS
Karen Blixen (mejor conocida como Isak Dinesen) es 
una mujer libre y aventurera, autora de la celebérrima 
Memorias de África. Karen construye un retrato 
íntimo, elegante y delicado de los últimos tiempos en 
África de Blixen a través de viñetas de luz cristalina 
y la particular relación entre Karen y su criado somalí 
Farah Aden: una amistad adelantada a su tiempo, 
en la que diferencias que parecen insalvables (una 
mujer europea en posición de poder ante un hombre 
africano) se diluyen ante un entendimiento ancestral.  
FICHA TÉCNICA
DIRECCIÓN: María Pérez Sanz.
GUIÓN: María Pérez Sanz, Carlos Egea.
FOTOGRAFÍA: Ion de Sosa.
MONTAJE: Carlos Egea, Sergio Jiménez.
REPARTO: Christina Rosenvinge, Alito Rodgers Jr., 
Isabelle Stoffel.
FESTIVALES Y PREMIOS
Festival de Cine Europeo de Sevilla 2020: Sección 
Oficial a Concurso.
Primera participación de María Pérez en el FCIMerida.

DOMINGO 22: 21:00 h. | LUNES 23: 18:30 h.
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La nacencia
Tutxti Rodríguez, España 2020 · Cortometraje, 14’

SINOPSIS
Paula descubre un universo dentro de la casa de su 
abuela, y un cuento que le hará vibrar sus raíces más 
profundas. El texto literal del poema “La Nacencia”, 
incluida en el libro “El Miajón de los Castúos” de Luis 
Chamizo, publicado en 1921, cobra vida a través de la 
tradición oral.

FICHA TÉCNICA
DIRECCIÓN Y GUIÓN: Tutxi Rodríguez.
FOTOGRAFÍA: Carlos Garcés.
MONTAJE: Tutxti Rodríguez.
MÚSICA: Miguel Vargas, A.F. La Antigua. Tutxi 
Rodríguez, José Moya. 
REPARTO: Guadalupe Juez, Beli Cienfuegos, Carolina 
García-Casillas, Raquel Bazo, Francis Quirós.

FESTIVALES Y PREMIOS
Cortometraje seleccionado en el Catálogo Jara 2020 
de Extremadura Audiovisual.
Primera participación de Tutxi Rodríguez en el FCIMerida.

DOMINGO 22: 21:30 h. | LUNES 23: 18:30 h.
PROGRAMA DOBLE CON KAREN
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Sweat
Magnus von Horn, Polonia, Suecia 2020 · 100’

SINOPSIS
Sweat sería algo así como el alienado y desesperado 
reverso de los smoothies energéticos, los outfits 
deportivos de diseño, el unboxing y los mensajes 
motivacionales. Describe tres días en la vida de la 
motivadora fitness Sylwia Zając, una celebridad en 
las redes sociales. Aunque tiene miles de seguidores, 
está rodeada de empleados fieles y es admirada por 
sus conocidos, ella busca una verdadera intimidad. 
Porque la viralidad tiene un precio.  

FICHA TÉCNICA
DIRECCIÓN Y GUIÓN: Magnus von Horn.
FOTOGRAFÍA: Michał Dymek.
MONTAJE: Agnieszka Glińska.
REPARTO: Magdalena Koleśnik, Julian Świeżewski, 
Aleksandra Konieczna, Zbigniew Zamachowski.

FESTIVALES Y PREMIOS
Cannes 2020: Selección Oficial.
Festival de Cine Europeo de Sevilla 2020: Sección 
Oficial a Concurso.
Primera participación de Magnus Van Horn en el FCIMerida.

LUNES 23: 21:00 h. | MARTES 24: 18:30 h.
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Influencer
Rubén Barbosa, España 2020 · Cortometraje, 17’

SINOPSIS
¿Qué pasaría si a la Influencer más importante de este 
país le robaran sus 4 millones de seguidores? Muchos 
conocemos el mundo de los Influencers desde la 
perspectiva que ellos mismos nos muestran a través 
de sus perfiles. Una vida llena de experiencias 
maravillosas y aspiracionales envidiables para todos 
sus seguidores, pero... ¿los conocemos realmente? 
Influencer pretende mostrar una realidad desconocida 
para muchos que no aparece, en ningún caso, en los 
feed de Instagram. ¿Te atreves a mirar?.

FICHA TÉCNICA
DIRECCIÓN Y GUIÓN: Rubén Barbosa.
FOTOGRAFÍA: Nono Muñoz.
MONTAJE: Rubén Barbosa.
MÚSICA: Antonio Escobar. 
REPARTO: Veki G. Velilla, Vanesa Pámpano, Clara 
Méndez-Leite, Román Reyes, Sol Díaz.

FESTIVALES Y PREMIOS
Cuarta participación de Rubén Barbosa en el FCIMerida.

LUNES 23: 21:00 h. | MARTES 24: 18:30 h.
PROGRAMA DOBLE CON SWEAT
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Petra Martínez (Linares, 1944) es uno de los premios Miradas 
de este año. Descubrió su pasión por la interpretación a 
muy temprana edad. Con objeto de hacer realidad su sueño 
decidió emigrar a Madrid, donde estudió arte dramático en 
la célebre Escuela de Teatro de Madrid.

Despuntó en el ámbito del teatro independiente hasta que 
decidió, junto a su marido el actor extremeño Juan Margallo, 
fundar su propia compañía, Uroc Teatro.

Poco a poco se consolidó como un referente de la escena 
nacional, y aunque debutó en la gran pantalla en 1976 con 
la comedia Colorín, colorado (José Luis García Sánchez) y 
el drama Cámada Negra (Manuel Gutierrez Aragón) fue en 
la primera década de los 2000 que se convirtió en una de 
las actrices de reparto  más reconocidas del cine español 
gracias a su trabajo en películas como La Mala Educación 
(Pedro Almodóvar, 2004), La Soledad (Jaime Rosales, 2007), 
Nacidas para Sufrir (Miguel Albadalejo, 2009), Mientras 
Duermes (Jaume Balagueró, 2011) o Todas Las Mujeres 
(Mariano Barroso, 2013), entre otras. Sus compañeros de 
la Unión de Actores han reconocido su talento en varias 
ocasiones: Mejor Actriz Protagonista por La Soledad y Mejor 
Actriz de Reparto por Mientras Duermes, y Mejor Actriz de 
Reparto en Televisión por las series Herederos (2007) y La 
Que se Avecina (2018).

También ha recibido premios de interpretación por 
cortometrajes como Libre Directo (Biznaga Plata, Festival de 
Málaga 2012), El Barco Pirata (Festival Cine Alicante, 2011) o 
Allanamiento de Morada (Mejor Actriz en Alcalá de Henares, 
Aguilar de Campo, Medina del Campo y Almería, 1998) 
y trabajado en series de TV como La Que Se Avecina, Sé 
Quién Eres, Apaches, La Princesa de Éboli, Amar en Tiempos 
Revueltos, Herederos, Policías u Hospital Central.

Como curiosidad podemos citar que Petra Martínez participó 
en el reparto de La Noche de los Girasoles de Jorge Sánchez 
Cabezudo, ganadora de la I Edición del FCIMerida 2006 
y también estuvo en Zumo de Limón, el cortometraje 
extremeño nominado al Goya  en el 2010 rodado en Mérida 
y dirigido por Jorge Muriel.C

o
rt

o
-

m
et

ra
je



www.festivalcinemerida.com

18

www.festivalcinemerida.com

19

S
ec

ci
ó
n

O
fi

ci
a
l

La nube
Just Philippot, Francia 2020 · 100’

SINOPSIS
Para salvar su granja de la quiebra, una madre soltera 
con dos hijos a su cargo la reconvierte a una explotación 
de saltamontes comestibles. La nueva y emprendedora 
empresa avanza con muchas dificultades y sufre problemas 
económicos. Pero su obsesiva determinación para salir 
adelante frente a la incomprensión de los campesinos de la 
región y a veces la de sus propios hijos la llevará por caminos 
completamente inesperados.  

FICHA TÉCNICA
DIRECCIÓN: Just Philippot.
GUIÓN: Jérôme Genevray, Franck Victor.
FOTOGRAFÍA: Romain Carcanade.
MÚSICA: Vincent Cahay.
REPARTO: Suliane Brahim, Nathalie Boyer, Marie Narbonne, 
Victor Bonnel, Sofian Khammes, Raphael Romand.

FESTIVALES Y PREMIOS
Festival de Cine de Sitges 2020: Premio Especial del Jurado 
y Mejor Actriz (Suliane Brahim).
Primera participación de Just Philippot en el FCIMerida. Ópera Prima.

MIÉRCOLES 25: 21:00 h. | JUEVES 26: 18:30 h.
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La vida era eso
David Martín de los Santos, España 2020 · 109’

SINOPSIS
En un hospital en Bélgica se cruzan los destinos de María y 
Verónica, dos inmigrantes españolas que han recalado allí 
huyendo de distintas crisis: María, en la ola migratoria de 
los setenta, y Verónica, ante la falta de perspectivas para la 
juventud actual. Un vínculo se establece entre ellas, amistad 
que acabará empujando a María a retornar a España, al Cabo 
de Gata. Una España muy distinta a la que abandonó, y en la 
que se redescubrirá a sí misma.  

FICHA TÉCNICA
DIRECCIÓN Y GUIÓN: David Martín de los Santos.
FOTOGRAFÍA: Santiago Racaj.
MONTAJE: Lucía Palicio, Miguel Doblado.
MÚSICA: Fernando Vacas, Estrella Morente.
REPARTO: Petra Martínez, Anna Castillo, Florin Piersic 
Jr.,Ramón Barea, Daniel Morilla, María Isabel Díaz.

FESTIVALES Y PREMIOS
Festival de Cine Europeo de Sevilla 2020: Sección Oficial a 
Concurso.
Primera participación de David Martín de los Santos en el FCIMerida.

MARTES 24: 21:00 h. | MIÉRCOLES 25: 18:30 h.
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SINOPSIS
Wendy y sus hermanos conocen a un extraño chico 
llamado Peter, que los lleva a su isla: un mundo sin 
adultos, en el que los juegos de infancia duran eterna-
mente. Pero la felicidad no dura eternamente, y cuan-
do la situación empieza a volverse peligrosa, Wendy 
deberá guiar a sus hermanos de vuelta al hogar.

FICHA TÉCNICA
DIRECCIÓN: Benh Zeitlin.
GUIÓN: Benh Zeitlin, Eliza Zeitlin.
FOTOGRAFÍA: Sturla Brandth Grovlen.
MONTAJE: Alfonso Goncalves, Scott Cummings.
REPARTO: Devin France, Gage Naquin, Gavin Naquin, 
Yashua Mack, Shay Walker.

FESTIVALES Y PREMIOS
Festival de Cine de Sitges 2020: Sección Oficial a 
Concurso.
Primera participación de Behn Zeitlin en el FCIMerida.

SINOPSIS
Tártaro es un drama de género fantástico donde unos 
personajes comunes se enfrentan a una situación ex-
traordinaria. La presencia del mal entre nosotros y lo 
fortuito e inesperado de la vida como telón de fondo 
para una historia que habla de nuestra condición de 
humanos en un mundo cambiante e inesperado.

FICHA TÉCNICA
DIRECCIÓN Y GUIÓN: Jerónimo García Castela.
FOTOGRAFÍA: Fulgencio Martínez.
MONTAJE: Jerónimo García Castela
MÚSICA.: Hache Costa.
REPARTO: Manuel de Blas, Leticia Torres, Alberto 
Campón, Victoria Hernández. 

FESTIVALES Y PREMIOS
Sitges 2020: Sección Oficial de Cortometrajes a Com-
petición - Brigadoon.
Primera participación de Jerónimo García Castela en el FCIMerida.

Wendy
Benh Zeitlin, EE.UU. 2020 · 112’

JUEVES 26: 21:00 h. | VIERNES 27: 18:30 h.

Tártaro
Jerónimo García Castela, España 2020 · Cortometraje, 10’

MIÉRCOLES 25: 21:00 h. | JUEVES 26: 18:30 h.
PROGRAMA DOBLE CON LA NUBE
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Arantxa Aguirre, España 2020 · Documental, 71’

SINOPSIS
El viaje alrededor del mundo de la serie de Zurbarán ‘Jacob 
y sus doce hijos’ sirve de hilo conductor para adentrarnos 
en la vida y la obra del pintor pacense, uno de los titanes 
del barroco español, a la vez que descubrimos la peculiar 
historia de esta serie. Tras exponerse en Dallas, Nueva York y 
Jerusalén, las pinturas regresan a su residencia habitual en el 
Castillo de Auckland, como pieza central de un proyecto que 
busca la regeneración de esa zona en el Noreste de Inglaterra.

FICHA TÉCNICA
DIRECCIÓN: Arantxa Aguirre.
GUIÓN: John J. Healey.
FOTOGRAFÍA: Sergio Deustua.
MONTAJE: Valeria, Gentile, Sergio Deustua. 
SONIDO: Sergio Deustua, Gabriel Gutiérrez.
INTERVIENEN: Mark Roglán, Susan Galassi, Ido Bruno, Ignacio 
Cano, María Bolaños, Akemi Herráez Vossbrink, Gabriele 
Finaldi, Jonathan Ruffer. 

FESTIVALES Y PREMIOS
2020: Seminci Valladolid-Tiempo de Historia.
Primera participación de Arantxa Aguirre en el FCIMerida.

VIERNES 27: 21:00 h. (FUERA DE CONCURSO)

Zurbarán y sus doce hijos
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Arantxa Aguirre Carballeira es Premio Miradas 2020.

Nacida en Madrid, es Doctora en Literatura 
Española y ha publicado los libros Buñuel, 
lector de Galdós (Premio Pérez Galdós 2003) 
y 34 actores hablan de su oficio, secuela de su 
documental Hécuba, un sueño de pasión, nominado 
al Goya en 2007. 

Ha trabajado como ayudante de dirección de Mario 
Camus (Sombras en una Batalla, 1993), Gerardo Vera 
(La Celestina, rodada en Cáceres en 1996) Basilio M. 
Patino (Octavia, 2002), Pedro Almodóvar (Tacones 
Lejanos, 1991) y Carlos Saura (Ay, Carmela, 1990), 
entre otros. Entre sus películas documentales 
destacan las premiadas El esfuerzo y el ánimo (2010), 
American Swan in Paris (2011), Dancing Beethoven 
(2016) - esta última también nominada a los 
Premios Goya, Forqué y Platino – y El Amor y La 
Muerte, Historia de Enrique Granados que han sido 
estrenadas comercialmente en salas de países como 
Francia, Alemania, Suiza, Japón y España. En 2020 
ha sido nombrada académica de número de la Real 
Academia de Bellas Artes De San Fernando.

El documental Zurbarán y sus doce hijos, sobre 
una serie del pintor extremeño nacido en Fuente 
de Cantos, estrenado en octubre en la SEMINCI de 
Valladolid y que cierra este año la Sección oficial del 
XV FCIMerida fuera de concurso, es su último trabajo.
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SINOPSIS
Zhou Zenong es un gángster que, recién salido de la 
cárcel, se convierte en fugitivo después de una reunión 
en Wuhan que acaba con la muerte de un policía. 
Tratando de esconderse mientras se recupera de sus 
heridas, Zhou se encuentra con Liu Aiai, una prostituta 
que puede haber sido enviada para ayudarle, o bien para 
entregarlo a la policía a cambio de una cuantiosa suma.

FICHA TÉCNICA
DIRECCIÓN Y GUIÓN: Benh Zeitlin.
FOTOGRAFÍA: Dong Jinsong.
MONTAJE: Kong Jinlei, Matthieu Laclau.
MÚSICA: B6
REPARTO: Gwei Lun-Mei, Hu Ge, Liao Fan, Regina Wan, 
Zeng Meihuizi, Qi Dao, Huang Jue.

FESTIVALES Y PREMIOS
2019: Festival de Cannes: Sección Oficial largometrajes 
a concurso.
2019: Festival de San Sebastián-Sección Zabaltegui-
Tabakalera.
Primera participación de Diao Yinan en el FCIMerida.

Diao Yinan, China 2019 · 117’
El lago del ganso salvaje
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La sección educativa del FCIM se celebrará en esta edición, 
por primera vez, de forma virtual, a través de la plataforma de 
cine para centros educativos Aulafilm.  Es una decisión que 
el cine club ha tomado como medida de seguridad ante la 
Covid.

Así, entre el 9 y el 19 de noviembre de 2020, los centros 
escolares de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato de 
Mérida y comarca, podrán mostrar online en sus aulas, previa 
inscripción, las películas de la programación y acceder a los 
recursos pedagógicos que acompañan a cada título.

Podrá solicitar su participación cualquier centro educativo 
de la ciudad de Mérida y comarca, financiado con fondos 
públicos (centros públicos y concertados), en las etapas de 
primaria, secundaria y bachillerato. 

Las plazas son limitadas y se concederán por estricto orden 
de registro. En cada centro podrán participar un máximo 200 
alumnos/as. 

Aulafilm promueve la introducción del cine en la enseñanza 
para fomentar la apreciación del arte cinematográfico en 
toda su riqueza y diversidad,  desarrollar la capacidad de los 
jóvenes de interpretar de forma crítica el lenguaje audiovisual 
y despertar su creatividad. A través de su plataforma digital, 
proporciona a los centros educativos un punto de acceso legal 
a un amplio catálogo de películas y recursos pedagógicos, 
además del acompañamiento necesario para introducir el cine 
en la escuela a través de cineclubs escolares. 

Aulafilm es un proyecto creado por la agencia de gestión 
cultural Las Espigadoras S.L. y Cine y Escuela cuenta con 
el patrocinio del Ayuntamiento de Mérida y la Junta de 
Extremadura.

y

SÁBADO 28: 20:00 h.
Fundación CB. Centro Cultural. Plaza Santo Domingo, s/n.
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La rebelión de los cuentos
Jakob Schuh, Jan Lachauer, Bin-Han To, UK 2016 · 61’

EDAD RECOMENDADA
6-10 años

La bicicleta verde
Haifaa Al-Mansour, Alemania 2012 · 98’

El novato
Rudi Rosenberg, Francia 2011 · 81’

I am not your negro
Raoul Peck, EE.UU. 2016 · 93’

EDAD RECOMENDADA
10-12 años

EDAD RECOMENDADA
12-14 años

EDAD RECOMENDADA
14 años

La Rebelión de los Cuentos es una revi-
sión moderna y políticamente
incorrecta de clásicos de la literatura 
infantil, una película irreverente para
niños y niñas despiertos e inteligentes. 
Esta adaptación del best-seller de
Roald Dahl, Revolting Rhymes, recupera 
personajes y relatos clásicos
conocidos por todo el mundo para darles 
la vuelta e introducir giros
ingeniosos, sorpresivos y rabiosamente 
actuales.
La adaptación al cine respeta el espíritu 
transgresor de Roald Dahl y todavía
va más allá mezclando las historias entre 
sí para hacer una versión nueva y
trepidante.

Wadjda es una chica de diez años que 
vive en los suburbios de Riad, la capital
de Arabia Saudita. Aunque vive en un 
mundo conservador, Wadjda es divertida,
emprendedora: siempre llega al límite 
entre lo que puede hacer y lo prohibido.
Tras una pelea con su amigo Abdullah, un 
vecino con el que no debería jugar,
Wadjda ve una bonita bicicleta en venta. 
Quiere esa bicicleta para poder ganar a
Abdullah en una carrera. Sin embargo, la 
madre de Wadjda no se lo permite por
temor a una sociedad que ve las bicicletas 
como un peligro para la dignidad de
una chica.

Benoit, un chico de catorce años, ha deja-
do el campo para mudarse a París.
Su primer día en el colegio resulta ser más 
difícil de lo que esperaba y pronto
se siente aislado. Pero un día, Johanna, 
una nueva compañera sueca, llega a
la clase y se integra perfectamente en la 
pandilla más popular. Siguiendo los
consejos de su tío, Benoit decide organi-
zar una fiesta en casa e invitar a todos
sus compañeros, pero no saldrá como 
esperaba.
El novato refleja a la perfección ese mo-
mento tan delicado en la adolescencia
que implica hacer nuevas amistades, des-
cubrir el amor, aprender a ser uno
mismo...

En I Am Not Your Negro, el director 
Raoul Peck reimagina “Remember This
House”, la obra inacabada del activista 
por los derechos de los
afroamericanos James Baldwin. Utilizando 
fragmentos extraídos del libro
original, el documental aporta una visión 
genuina sobre el racismo en Estados
Unidos contada a través de las vidas -y 
posteriores asesinatos- de tres amigos
íntimos del autor: Martin Luther King Jr., 
Medgar Evers y Malcolm X.
Aclamado por la crítica internacional, el 
documental recibió múltiples
galardones que culminaron en su nomina-
ción a los Oscars en la categoría de
Mejor Documental.
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Les presento a nuestro jurado joven 2020: Alejandro, José 
María, Claudia, Altea, Rubén y Olmo. La mayoría ha llegado a 
aficionarse al cine porque sus padres ya eran cinéfilos. Alternan 
la gran pantalla con la televisión; cuentan que  sobre todo en 
los meses de la cuarentena, han bebido cine de todas las pla-
taformas on line disponibles. Están entre los 16 y los 25 años 
y no todos ven su futuro vinculado al séptimo arte aunque a 
José María le gustaría ser crítico de cine (a mejor lugar no ha 
podido venir) y a Altea la veremos trabajando en animación 
seguramente. Los demás, un matemático, una psicóloga, un 
diseñador de videojuegos y un repostero que aspira a hacer 
los milagros que hace Juliette Binoche en Chocolat. Les da un 
poco igual el género cinematográfico siempre que la película 
sea buena, que despierte verdaderas emociones en el público 
y en el que aparezcan personajes 
con los que nos sea fácil empatizar. 
Alguno es un verdadero friki que 
se documenta en canales como 
“Every frame a painting” sobre el 
lenguaje cinematográfico. 
A ellos y a ellas les vamos a 
encomendar este año el fallo del 
jurado joven. Como siempre será 
un placer y un lujo contar con su 
visión fresca y desinteresada. Ju
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Organizar el FCIMerida supone un reto cada año, 
que a su vez se compone de otros pequeños retos 
que nos animan a seguir trabajando y disfrutando de 
la pasión que sentimos por el cine. Sin haberlo pen-
sado hemos utilizado en este texto de presentación 
del spot promocional del festival las tres palabras 
clave para definirlo: “Cine, pequeños y ánimo”.
Los clicks de Playmobil son los protagonistas del 
spot de la XV Edición, que ha sido realizado por la 
empresa Cinemano.

“Hace casi 15 años que llevamos dando vida a los 
famosos Clicks de Playmobil bajo el nombre de Ci-
nemano. Todo empezó con un simple juego a hacer 
películas, que ha evolucionado a una profesión muy 
laboriosa. Foto a foto se dota de movimiento y fluidez 
a personajes y demás elementos de plástico, creando 
las historias que todos nos imaginábamos cuando 
jugábamos con nuestros muñecos.
No solo consiste en mover las figuras, sino que tam-
bién se requiere de constante ingenio, como crear 
focos a tamaño click para poder iluminar pequeñas 
partes, inventar máquinas para simular el oleaje y 
marear un poco a los tripulantes del barco pirata…
Todo un conjunto de procesos y artes que juntos 
transforman a unos simples juguetes en algo mágico 
y con aspecto de una superproducción cinematográ-
fica. Poder dedicarme a esto hace muy feliz a mi niño 
interior, que de hecho nunca dejó de serlo”.

Jim Sorribas Soler. Director de Cinemano.So
fía

 S
er

ra
no

 Tr
en

ad
o

Pr
es

id
en

ta
 d

e 
Ci

ne
 C

lu
b 

Fo
ru

m
Co

or
di

na
do

ra
 d

el
 J

ur
ad

o 
Jo

ve
n



EL FESTIVAL DE CINE INÉDITO DE MÉRIDA FORMA PARTE DE FESCINEX Y PANTALLA
Los Festivales y Muestras de cine de Extremadura y España se asocian para afrontar de forma 
conjunta los retos que les son comunes en la nueva situación

La indudable importancia de los Festivales y Muestras de Cine que se desarrollan a lo largo de todo 
el año en Extremadura y España, así como la pandemia del COVID-19 ha condicionado por com-
pleto su celebración en este 2020, unido a la incertidumbre ante las dificultades y nuevos retos que 
presenta esta situación ha motivado que las asociaciones culturales e instituciones que organizan 
estos certámenes de cine se coordinen a nivel regional y nacional. Durante el confinamiento se inició 
un proceso de reuniones que llevó a la creación de dos coordinadoras, FESCINEX y PANTALLA, 
en las que el FCIMerida ha tenido un papel muy activo, formando parte de sus juntas directivas e 
impulsando la discusión sobre los objetivos que persiguen.

FESCINEX agrupa a catorce de los festivales de cine que tienen lugar en Extremadura y nace con 
los objetivos de difundir y poner en valor el cine como herramienta fundamental de la Cultura, com-
partir el trabajo que desarrollan en las áreas donde se celebran, estudiar las problemáticas comunes 
que les afectan, promover su mayor y progresiva profesionalización y fomentar la colaboración y el 
diálogo con otras instituciones y agentes culturales y las administraciones públicas de Extremadura, 
convirtiéndose en su interlocutor para todas las cuestiones y retos comunes. Queremos actuar de 
forma conjunta para que, en este ambiente de incertidumbre en el que aún nos movemos, se garan-
tice la continuidad de los Festivales de cine de Extremadura.

A través de FESCINEX, el FCIMerida forma asimismo parte de PANTALLA, la Federación Estatal 
de Coordinadoras de Festivales de Cine, Nacida asimismo durante el confinamiento y presentada 
el pasado mes de julio. PANTALLA cuenta en la actualidad con 149 festivales y muestras de cine a 
nivel nacional, representados en sus siete coordinadoras que representan a diez CC.AA. y más de 
un millón de espectadores, apostando por la calidad, diversidad y pluralidad de sus propuestas, 
promoviendo un marco de protección para los festivales y defender los derechos de los profesio-
nales que trabajan en ellos, potenciar la sostenibilidad y la accesibilidad de los festivales de cine, 
crear y dinamizar públicos afines y activos y poner en valor 
su importancia fundamental a la hora de descubrir el talento 
emergente y nuevos autores.

PANTALLA mantiene una interlocución constante con diversas 
agrupaciones del sector audiovisual y con instituciones públi-
cas a nivel nacional como el ICAA, con el objetivo de estudiar 
las mejores fórmulas para alcanzar los objetivos propuestos 
y que, en esta época nueva que abre el COVID-19, buscar 
soluciones que permitan aun un mayor crecimiento de las 
propuestas que desarrollamos en todo el territorio nacional

Esta XV edición del FCIMerida es la primera que celebramos 
formando parte de FESCINEX y de PANTALLA. Queríamos 
presentaros las líneas generales de un proyecto ilusionante 
en el que hemos trabajado de forma muy activa desde su 
mismo comienzo y cuyos objetivos compartimos plenamen-
te. Seguiremos recorriendo este camino en el futuro.
https://www.facebook.com/FESCINEX
www.federacionpantalla.es

www.festivaldecinemerida.com
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