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[1] LA CABINA - FESTIVAL INTERNACIONAL DE MEDIOMETRAJES DE 

VALENCIA 

La Cabina - Festival Internacional de Mediometrajes de Valencia toma su nombre de la 

película de Antonio Mercero, La Cabina (1973), ganadora de un premio Emmy, protagonizada 

por José Luis López Vázquez. Una película cuya duración es de 34 minutos, el tiempo justo 

para desarrollar una historia terrorífica y sobrecogedora.  

En el festival La Cabina creemos firmemente en el valor del mediometraje, películas cuya 

duración oscila entre los 30 y 60 minutos, un formato que apenas ha encontrado hueco en los 

circuitos habituales por estar a medio camino entre el corto y el largometraje. Por ello, como 

pionero de este tipo de festival en España, La Cabina ha consolidado a Valencia como la sede 

internacional de películas de dicha duración. 

El Festival cumple su novena edición manteniendo su identidad a lo largo de su trayectoria, 

creando un festival reconocible tanto por el público como por los medios de comunicación.  

Por La Cabina han pasado importantes cineastas y obras de alto nivel que han hecho que el 

Festival se consagre como el único del mundo que apoya, defiende y promociona tanto al 

mediometraje como a sus creadores. Ejemplo de ello es la elección de La Cabina por parte de 

Spike Jonze como plataforma para el estreno de sus mediometrajes I’m Here y Scenes from 

the Suburbs y el haber contado con el mediometraje dirigido y protagonizado por el músico 

Neil Young, Un día en la galería (A day at the gallery, EE.UU., 2012); el film Binta y la gran 

idea (España, 2004), de Javier Fesser; Interior. Leather Bar, dirigida y protagonizada por James 

Franco; o Carrera de Obstáculos (A running Jump), del director británico Mike Leigh. 

Además, muchos de los mediometrajes que han pasado por nuestra Sección Oficial han 

recibido importantes reconocimientos internacionales y han sido galardonados en festivales de 

gran prestigio, como Todo irá bien (Patrick Vollrath, Alemania), nominada al Oscar en 2015; 

Antes que perderlo todo (Xavier Legrand, Francia), nominada al Oscar en 2014; Aya (Mihal 

Brezis y Odded Binun, Israel), nominada al Oscar en 2015; El sastrecillo (Le petit tailleur, Louis 

Garrell, Francia), Quincena de realizadores del Festival de Cannes 2011; El Hermano (Julien 

Darras, Francia), Primer premio en el Festival de Clermont-Ferrand 2010; Por Miriam (Lars-

Gunnar Lotz, Alemania), Premio a la mejor actriz en la Berlinale, Perspective German Cinema 

2010; Binta y la gran idea (Javier Fesser, España), nominado al Oscar en 2007; Himnon (Elad 

Keidan, Israel), galardonado en el Festival de Cannes 2008 y en el Festival de San Sebastián 

2009; Las migas (Pierre Pinaud, Francia), galardonado con el César 2009 (Academia Francesa 

de Cine) y Premio de la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes 2008; o De donde venga 

el dolor (Khalil Cherti, Francia) nominada al Pardino de Oro - Leopards of Tomorrow- en el 
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Festival Internacional de Locarno 2013, y cuya actriz Martine Schambacher obtuvo Mención 

Especial del Jurado en el Festival de Clermont-Ferrand 2014. 

El público encuentra una programación coherente con los valores del festival: originalidad, 

exclusividad, cultura, calidad cinematográfica e internacionalidad. 

 

El Festival crece año tras año, prueba de ello es la gran cantidad de películas recibidas, más de 

380, de las cuales se han seleccionado 25 para que formen parte de Sección Oficial. Además, 

desde la pasada edición, se añadió a La Cabina la Sección Amalgama, consagrada a películas de 

no-ficción y otros lenguajes: documental creativo, cine experimental, video-arte, videoclip… En 

esta ocasión, son 10 los mediometrajes que forman parte de esta sección. 

 

Debido al éxito que tuvo la actividad Díptico Rock en la edición de 2015, en la que la música 

cobraba una especial relevancia, este año se ha sumado a la programación la sección Visuals. 

En ella, dos grupos que incorporan visuales en sus actuaciones ofrecerán sendos conciertos, 

sumando así la potencia de la imagen con la música en directo. 

 

Continúa la sección Panorama Francés, en la que tres directores del país vecino, que siempre 

destaca por la gran cantidad de producciones de este formato, presentan sus mediometrajes y 

participan en un debate posterior. Igualmente, el festival sigue integrando la sección Inèdits, 

en la que se exhiben obras de directores consagrados (Orson Welles, Woody Allen, Francis 

Ford Coppola, Martin Scorsese, Andrej Wajda, Éric Rohmer, etc.) que son, en gran parte, 

desconocidas para el gran público. 

Sin olvidarnos de los encuentros y coloquios con el público que protagonizan algunos de los 

directores de los mediometrajes de Sección Oficial. Actividad que es ya una seña de identidad 

del Festival y que comulga con su idea de dar voz y promocionar a los creadores. En esta 

edición, los invitados provienen de países como Francia, Alemania, Macedonia o Finlandia. 

Otra de las características que definen a La Cabina es la importancia que le otorga al diseño de 

su cartelería. Prueba de ello es la selección de ilustradores de renombre para el diseño de cada 

una de sus ediciones como Paula Bonet, Carla Fuentes (littleisdrawing), Luis Demano o Escif. 

En esta novena edición, el cartel promocional del festival homenajea al film de Mercero a 

través de la particular visión del ilustrador valenciano Jorge Lawerta. 

Otra de las novedades de este año es la inclusión del Premio al Mejor Cartel de un 

mediometraje de Sección Oficial y Amalgama, que será seleccionado por un jurado experto en 

la materia, y la realización del Curso de Especialización en Comunicación Cultural, impartido 

por Javier Tolentino, director del programa El séptimo vicio de Radio 3. 

Todos los profesionales que forman el equipo de La Cabina esperamos que esta nueva edición 

cumpla con los objetivos que nos fijamos año tras año (siendo la dinamización de la cultura 



 
 

Organiza:                  Colabora: 

                                                              6 

cinematográfica el más importante de todos ellos). Por ello, nos esforzamos en conseguir una 

programación y unas actividades de gran calidad y os invitamos a participar en la novena 

edición de La Cabina-Festival Internacional de Mediometrajes de Valencia. 
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[2] SECCIÓN OFICIAL – LA CABINA 2016  

La Sección Oficial de La Cabina 2016 la componen 25 mediometrajes de 13 nacionalidades 

diferentes (Francia, Austria, Macedonia, España, Polonia, Finlandia, Chile, Alemania, Georgia, Rusia, 

Grecia, Estados Unidos y Bélgica). Fuera de competición se proyectará The Art of the Deal, versión 

satírica del best-seller homónimo de Donald Trump, protagonizado por Johnny Depp, Ron Howard, 

Alfred Molina y dirigido por Jeremy Konner. Esta proyección que realizará La Cabina coincidiendo 

con el día de las elecciones estadounidenses, el 8 de noviembre, y supondrá el estreno mundial en 

pantalla grande del film. 

La temática, como viene siendo una característica del Festival, es muy variada pero cabe destacar 

el tratamiento de diversos temas sociales en películas como Haramiste (la confrontación del deseo 

y las costumbres), San Cristóbal (la marginación de la homosexualidad) o El día de la abuela (la 

vejez y la soledad). Pero tampoco se olvida el género de la comedia como en Clitopraxis, El 

secuestrador de perros o La balada de Ella Plummhof, entre otras. 

Algunos de los mediometrajes de Sección Oficial han pasado por festivales internacionales y han 

conseguido diversos galardones. Ejemplo de ello, entre otros, son los filmes La Gruta, ganadora del 

Premio de Prensa y Mención Especial del Jurado del Festival de Clermont-Ferrand 2016; Limbo, 

seleccionada en la Semana de la Crítica de Cannes; El secuestrador de perros, premio Mejor Guión 

en el Rhode Island International Film Festival 2016; San Cristóbal, Premio Teddy en la Berlinale 

2015; El día de la abuela, Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Varsovia 2015; 

o El Funeral, Segundo Premio del Público del Festival de Clermont-Ferrand 2016. 

Como ya es habitual en La Cabina, el público podrá disfrutar con la presencia de varios de los 

directores de los mediometrajes, quienes presentarán sus respectivas películas y participarán en 

un coloquio con el público asistente. 

Directores invitados: 

Barbara Kronenberg, directora de LA BALADA DE ELLA PLUMHOFF (Alemania) 

Marko Gjokovik, director de ÉCLAIR (Macedonia) 

Julie Gourdain, directora de UN GRAND SILENCE (Francia)  

Mathieu Z'graggen y David Braun, director y productor de ICEBERG (Francia) 

Emmanuel Laborie, directora de CLITOPRAXIS (Francia) 

José Antonio Fernández Romeo, director de TRES NOCHES (España) 

Lander Camarero, director de A REVENGE STORY (España) 

Miłosz Sakowski, director de EL DÍA DE LA ABUELA - DZIEN BABCI (Polonia) 

Inas Chanti, director de HARAMISTE (Francia) 

Pia Andell, directora de DISCOS Y FOTOS - LEVYT JA VALOKUVAT (Finlandia) 

Jakob Schmidt, director de GEWITTERZELLEN (Alemania) 
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[2.1] MEDIOMETRAJES SECCIÓN OFICIAL 

-FUERA DE COMPETICIÓN- 

THE ART OF THE DEAL 

DONALD TRUMP’S THE ART OF THE DEAL: THE MOVIE 

Jeremy Konner · EEUU · 2016 · Color · 50 min 

Int: Johnny Depp, Ron Howard, Alfred Molina 

Versión satírica del best-seller de Donald Trump The Art 

of the Deal.  

-A COMPETICIÓN- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLITOPRAXIS 

Emmanuel Laborie · Francia · 2016 · 57 min 

Una noche, Thomas descubre la existencia de su clitopraxis, un 
órgano sexual común cuya existencia sólo ignoraba él. Se lanza 
entonces a una investigación sobre sí mismo y su ignorancia 
culpable. 

 

 

EL HERMANO 
DER BRUDER 

Christian Becker / Oliver Schwabe · Austria · 2015 · 30 min 

Mike es autista. Él y su hermana pequeña Suse se esconden en 
unas instalaciones abandonadas. Él quiere volver a casa, pero 
ella pretende quedarse. Mientras Mike empieza a explorar el 
terreno, Suse se encarga de que no les encuentren.  

 

LA GRUTA 
LE GOUFFRE 

Vincent Le Port · Francia · 2015 · 52 min 

Un lugar en los confines de la costa bretona fuera de 
temporada. Es el último día de Celeste en su trabajo de vigilante 
en un campamento de la costa. Está preparándose para irse 
cuando una niña desaparece. 

 

 

 

 



 
 

Organiza:                  Colabora: 

                                                              9 

 

UN GRAN SILENCIO 
UN GRAND SILENCE 

Julie Gourdain · Francia-Bélgica · 2015 · 30 min 

En 1968, Marianne tiene 19 años. Está en un hogar para chicas 
jóvenes, lejos de su familia y amigos- En ese hogar, Marianne 
conoce a otras chicas cuyos secretos se han vuelto 
inconvenientes. 

 

THE MOUTH 

Thomas Aufort · Francia/EEUU · 2015 · 42 min 

Julia, de dieciocho años, se muda con su padre a Nueva York. 
Gracias a su don para el beatbox, se convierte en campeona de 
batallas en las calles de Nueva York. Melvin, su manager, cuelga 
las batallas en webs de apuestas para ganar dinero. 

 

ÉCLAIR 
SEKOJ DEN MORA DA SE JADE 

Marko Gjokovic · Macedonia · 2016 · 30 min 

Ohrid, Yugoslavia. 4 de mayo de 1980. Marko, el hijo de la 
cocinera en la villa del Marsical Tito, tiene la oportunidad de 
probar la comida que ha visto cocinar durante toda su vida. 

 

CARIÑO 
LIEBLING 

Sebastian Schmidl · Austria · 2015 · 40 min 

Tras una larga relación, Tamara deja a su novio, Hans. Su 
decisión de marcharse amenaza la existencia de la gente que la 
rodea. Aislados del mundo exterior, pasan juntos un último fin 
de semana y la relación explota una vez más. 
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A REVENGE STORY 

Lander Camarero · España · 2015 · 30 min 

Herido por la traición de una mujer, el famoso activista y 
bloguero Mark Figueroa decide vengarse invitando a acostarse 
con él a todas las mujeres que han sido engañadas por su 
pareja. 

 

TRES NOCHES 

José Antonio Fernández Romeo · España · 2015 · 40 min 

Un joven trabaja de noche como repartidor de periódicos. Vive 
solo con su madre. A lo largo de tres noches se enfrentará a 
diferentes circunstancias de su rutina, entre el sueño y el 
miedo. 

 

 

AMERYKA 

Aleksandra Terpinska · Polonia · 2015 · 30 min 

Érase una vez en Ameryka, dos amigas, Anka y Dzastina, 
soñaban con una vida mejor, Un día, haciendo auto-stop, se 
dan cuenta de que su relación está a punto de cambiar para 
siempre. 

 

HARAMISTE 

Antoine Desrosières · Francia · 2015 · 40 min 

Con el amor no se juega. Rim de dieciocho años, recuerda a su 
hermana Yasmina, de diecisiete, que no debe hablarle al chico 
que le gusta. Pero, a fuerza de hablar de todo lo que está 
prohibido, aparecen los deseos. 
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EL SECUESTRADOR DE PERROS 
HYCEL 

Daria Woszek · Polonia · 2015 · 30 min 

Comedia negra acerca de un hombre que secuestra perros para 
pedir un rescate. Sin embargo, cuando los devuelve a sus 
familias, aparece como un salvador. Un día, secuestra un pastor 
alemán que resulta ser un perro callejero. 

 

ICEBERG 

Mathieu Z'graggen · Francia · 2016 · 38 min 

El señor Ellis trabaja desde hace 20 años en una pista de 
patinaje donde, además, vive. Pese a ser un fan del hockey 
sobre hielo, nunca se ha atrevido a calzarse unos patines. Lleva 
una vida sin rumbo a bordo de su máquina de alisar el hielo. 

 
DISCOS Y FOTOS 
LEVYT JA VOLKUVAT 

Pia Andell · Finlandia · 2015 · 30 min 

Martta y su madre, Anne, están limpiando el piso en el que 
murió el abuelo de Martta. No pretende quedarse muchas 
cosas de su abuelo, pero las que coge resultan significativas 
inesperadamente. 

 

SAN CRISTÓBAL 

Omar Zúñiga Hidalgo · Chile · 2015 · 30 min 

Lucas está visitando a su hermana en una isla remota al sur de 
Chile antes de irse a vivir al extranjero. Un romance inesperado 
surge cuando conoce a Antonio, un joven pescador local. La 
intimidad que comparten les hace navegar hacia un horizonte 
nuevo ya una etapa distinta de su adultez. 
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DOLÇA 

Laure Bourdon · Francia · 2015 · 30 min 

En un pequeño pueblo del sur de Francia, Dolça, de dieciocho 
años, disfruta de su último verano antes de la universidad en el 
que se reencuentra con Sam, de diez años, y del que fue 
monitora en el campamento de verano. Ella decide ser su 
canguro para prolongar la complicidad que se ha creado entre 
ellos. Pero conocer a Victor, el padre de Sam, perturbará su 
amistad. 

 

EL FUNERAL 
WAKE MAN 

Tornike Bziava · Georgia/Francia · 2015 · 30 min 

Rezo es un hombre mayor que simboliza la todavía arraigada 
existencia de un gran número de costumbres georgianas 
ortodoxas. Rezo visita un funeral en una ciudad postsoviética. 

 

STORM CELLS 
GEWITTERZELLEN 

Jakob Schimdt · Alemania · 2015 · 30 min 

Abandonado por su madre cuando era un niño, Jonas descubre 
que su madre biológica fundó una nueva familia hace mucho 
tiempo. Decide enfrentarse con ella. Pero su existencia es un 
secreto bien guardado. 

 

EL DÍA DE LA ABUELA 
DZIEN BABCI 

Milos Sakowski · Polonia · 2015 · 30 min 

Tomek estafa a la gente mayor. Todo le va bien hasta que 
encuentra a una señora mayor que le descubre y le encierra en 
su piso. Le propone un trato: el cobrará si finge ser su nieto 
cuando les visite un trabajador social… 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Organiza:                  Colabora: 

                                                              13 

 

LA GRANJA SOLITARIA 
DER EINSAME HOF 

Westfalia, 1873. El pillaje y el asesinato amenazan el futuro de 
la granja de Hans. El granjero debe defender a la única hija que 
le queda y a sus bienes contra el hombre y la naturaleza. 
Empieza una lucha entre la vida y la muerte. 

 

LA BROMA DE MENDEL 
FOKUSY MENDELYA 

Tatiana Fedorovskaya · Rusia/Alemania · 2015 · 30 min 

Basada en una historia real. El profesor de genética Boris 
Mniszech es un respetado padre y marido. De camino al 
trabajo, recoge en su coche a una mujer embarazada y la lleva 
rápidamente al hospital de maternidad más cercano. En ese 
momento, su vida cambia completamente. 

 

LIMBO 

Konstantina Kotzamani · Grecia/Francia · 2016 · 30 min 

El leopardo se acostará cerca de la cabra. 
Los lobos vivirán con las ovejas. 
Y el joven las liderará. 
12+1 niños y el cadáver de una ballena encallada. 

 
LA BALADA DE ELLA PLUMHOFF 
DIE BALLADE VON ELLA PLUMHOFF 

Barbara Kronenberg · Alemania · 2015 · 30 min 

Mientras Ella, estudiante de octavo, se enfrenta a un decisivo 
examen de matemáticas que determinará si pasará de curso, 
sueña con el reciente verano: lecciones de amor de su grotesco 
profesor de ballet, clases particulares con una sabelotodo de 
séptimo, su primer beso y sus molestos padres… 

 
INQUILINOS 
LOKATORKI 

Klara Kochanska · Polonia · 2015 · 30 min 

Una mujer soltera compra un piso en una subasta judicial. 
Cuando se muda al piso de sus sueños, las llaves no entran y no 
puede abrir la puerta. 
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[2.2] JURADO SECCIÓN OFICIAL 

En esta novena edición de La Cabina seis profesionales del mundo del cine y los medios de 

comunicación decidirán los premios de las diferentes categorías: Mejor mediometraje, 

director, guión, actor, actriz, fotografía y música. 

 

Miembros del jurado La Cabina 2015: 

 

Pedro Medina Díaz. (Madrid, 1966). Desde 1987 hasta 1999 dirige 

el Festival de Cine de Alcalá de Henares y desde 2000 hasta la 

actualidad es Coordinador Técnico de dicho Festival de Cine (hoy 

conocido como ALCINE). En el transcurso de este período, 

coordina junto con otros autores, las siguientes publicaciones: 

Historia del cortometraje español (1996), Cortos pero intensos. Las 

películas breves de los cineastas españoles (2005) y Cervantes en 

imágenes. Donde se cuenta cómo el cine y la televisión evocaron su 

vida y obra (1998 y 2005, edición ampliada). En abril de 1998 es nombrado Secretario Técnico 

de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, cargo que ejerce hasta 

febrero de 2005. En 2005, es nombrado Director del Festival Internacional de Imagen Animada 

de Pozuelo de Alarcón-Comunidad de Madrid (ANIMADRID), cargo que ocupa hasta 2010. En 

2006 es asesor de documentación del largometraje Quijote, cabalgando por el cine, dirigido 

por Javier Rioyo. En 2014 dirige la IIª edición del Festival de Cortometrajes Getafe IN-Cinema. 

En calidad de experto, ha participado en debates, mesas redondas y conferencias; siendo 

miembro del Comité Asesor del ICAA del Ministerio de Cultura en diversas convocatorias de 

Ayudas a la Producción, a la Creación de Guiones y a la Distribución; y desde 2010 forma parte 

del Comité de Selección de los cortometrajes valencianos que integran el catálogo Curts de la 

Generalitat de Valencia. En la actualidad es además coeditor y director general de la revista 

Caimán Cuadernos de Cine, creada en mayo de 2007. 

 

Nuria Castellote. (Valencia, 1979). Nuria Castellote es 

técnica de programación de la Filmoteca de Valencia desde 

2006 y profesora de cursos monográficos sobre historia del 

cine en la Universidad Politécnica de Valencia desde 

2013. Licenciada en Comunicación Audiovisual por la 

Universitat de València en 2001, realiza parte de sus 

estudios en la Universidad Paris VIII-Sorbonne Nouvelle de París y un Máster en Subtitulación y 

Doblaje en la Universidad de Sevilla (2003-2004). Ha sido miembro del equipo técnico del 

seminario ‘El cine europeo del siglo XXI’, organizado en el marco del Festival de Cine Europeo 

de Sevilla en 2004, y de las I Jornadas Internacionales sobre el Audiovisual Contemporáneo, 

organizadas por el IVAC en 2007. Es una de las autoras del Diccionario del Cine Iberoamericano 

(España, Portugal y América), VV.AA., SGAE, Madrid, 2009. 
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Gerardo León. Su relación con el medio audiovisual 

arranca con su  trabajo en el terreno de la producción 

de publicidad, documentales, series para televisión, 

cortos y largos de ficción, tanto en tareas de post-

producción, dirección o la escritura de guiones. Cursó 

el Master en Guión Cinematográfico por la extinta 

escuela Luis García Berlanga de la UIMP. Desde el año 

2007 es colaborador y responsable de la sección de 

cine de la revista Agenda Urbana de Valencia donde ha publicado reseñas, entrevistas y 

artículos de opinión. Desde hace tres años firma en la misma revista, además, la sección ‘Qué 

decir de…’ espacio semanal de crítica cinematográfica. 

 

Samuel Petit. Documentalista en la Cinemathèque francesa; 

también trabajó como periodista en varios medios tanto 

digitales como tradicionales (Cinemathèque française, La 

Règle du Jeu, Objectif cinéma...), y también trabajó para 

editores de dvd como Criterion o Potemkine. Jurado 

experimentado en festivales de Amiens, Leipzig, Las Palmas, 

Setubal, Cannes, San Sebastián, Varsovia...  Trabaja como 

programador en el Festival de Mediometrajes de Brive. 

 

 

Begoña Soler. Estudia inglés y Comunicación en el 

Baruch College y Artes Escénicas con especialidad en 

Teatro en la Escuela HB Studio, ambos en Manhattan 

(NY) donde reside durante siete años. A su vuelta a 

España continúa su formación de la mano de la actriz y 

directora Jordan Bayne (método “Truth”) y del maestro 

Graham Dixon (método Chéjov). Estudia Dirección 

Cinematográfica y Guión en la Escuela de Cine de Valencia (NUCINE) y con Paco López Barrio. 

En la actualidad, trabaja como coach de actores y como docente en NUCINE y escribe el guión 

de su primer largometraje. Como guionista y directora ha realizado los cortometrajes: La lista 

de compra, Premio al mejor cortometraje en video en el Festival de Vinarós y Premio a la 

mejor actriz en el Festival La Fila de Valladolid, (2005); Sopa fría,  Premio a la mejor actriz en el 

Festival La Fila de Valladolid (2009); Dos+1 (Premio del Público al mejor corto Valenciano en el 

Festival Internacional de Cortometrajes de Radiocity) (2011); y La Buena Fe, Mejor corto 

español en SEMINCI 2015 y preseleccionado a los Premios Goya 2016 y ha formado parte del 

catálogo de curts 2015 y recibido una veintena de premios. 
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[3] SECCIÓN AMALGAMA 

La Sección Amalgama está dedicada a películas de no-ficción y otros lenguajes: 

documental creativo, cine experimental, video-arte, videoclip... Esta sección acoge trabajos 

audiovisuales que resultan difíciles de clasificar, a veces extraños, poco convencionales; piezas 

que sorprenden, que engañan, que desconciertan y que buscan un espectador abierto, curioso 

y sin prejuicios. 

Un jurado compuesto por profesionales del audiovisual otorgará un premio al mejor 

mediometraje de Amalgama, nombre, por otro parte, escogido de la película de vanguardia A 

Mal Gam A de Iván Zulueta, rodada en 1976. 

Para inaugurar esta sección (y fuera de competición) se proyectará la película Junun, de 

Paul Thomas Anderson, protagonizada por el músico Johnny Greenwood, guitarrista de 

Radiohead. 

[3.1] MEDIOMETRAJES SECCIÓN AMALGAMA  

-FUERA DE COMPETICIÓN- 

JUNUN 

Paul Thomas Anderson · EEUU · 2015 · 54 min  

Johnny Greenwood, Shye Ben Tzur, Nigel Godrich  

El músico Johnny Greenwood, guitarrista de Radiohead, viaja a Rajastán, donde toca con un 

grupo de músicos indios. 

-A COMPETICIÓN- 

LA CIUDAD DEL TRABAJO 

Guillermo G. Peydró · España · 2015 · 60 min 

La Universidad Laboral de Gijón es, junto al Valle de los Caídos, el mayor ejemplo de 

arquitectura monumental durante la autarquía franquista. En este "laboratorio socio-

pedagógico" se ponía en marcha, bajo la forma de un internado para mil niños, la deseada 

forma futura del Nuevo Orden. A través de fragmentos de audio apropiados del cine de las dos 

primeras décadas de dictadura, este film ensaya formas complementarias con las que revelar 

las implicaciones de este edificio-ciudad, su ambigua ubicación entre la utopía y la distopía y su 

arquitectura única, a caballo entre Piero della Francesca y Piranesi. 
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ROSALÍA 

Víctor Gonca · España · 2015 · 43 min 

“Un grupo de estudiantes de cine prepara un documental sobre Rosalía Sender. Como dice 

ella, una abeja más de la colmena. Como digo yo, una abeja reina”. 

A MAN RETURNED 

Mahdi Fleifel · Reino Unido/Palestina/Líbano · 2016 · 30 min 

Reda tiene 26 años. Sus sueños al escapar del campo de refugiados palestinos de Ain el-

Helweh se truncaron tras tres años en Grecia. Vuelve al campo con una adicción a la heroína. A 

pesar de todas las dificultades, decide casarse con el amor de su infancia. 

FREEDOM TO KILL THE OTHERS’ CHILDREN 

David Varela ·España · 2016 · 31 min  

Gilad Shalit, un soldado de las fuerzas armadas de Israel, fue capturado en 2006 por milicianos 

de Hamás y mantenido prisionero durante cinco años hasta su liberación a cambio de 1.027 

prisioneros palestinos. Ésta es la visión de la historia de alguien que estuvo con un pie a cada 

lado y más tarde la revivió a través de los medios. 

WOMEN IN SINK 

Iris Zaki · Reino Unido/Israel · 2015 · 37 min 

En una pequeña peluquería regentada por una cristiana-árabe en Haifa, Israel, la directora 

instala una cámara sobre la pila de lavado, donde habla con las mujeres mientras les lava el 

pelo con champú. Dibuja un inesperado retrato coral de este espacio que provee una libertad 

temporal, donde mujeres judías y árabes comparten sus diferencias y una debate de visiones 

sobre la política, la historia y el amor. 

SPARKS 

Chiara Caterina/ Francesco Napoli · Italia · 2016 · 30 min 

Sparks retrata un fragmento de vida mientras expande el desarrollo de la narrativa mostrando 

dos elementos: por un lado, la experiencia, a través de la historia de de la transición 

generacional de la adolescencia a la madurez, y por otro lado el colapso de las estructuras de 

comportamiento impuestas. 

 

 

 



 
 

Organiza:                  Colabora: 

                                                              18 

A MILLION MILES AWAY 

Jennifer Reeder · EEUU · 2014 · 30 min 

Una mujer adulta (la directora) al borde del colapso y un grupo de adolescentes (el coro) 

experimentan simultáneamente el paso a la mayoría de edad. La transformación es a partes 

iguales tensa y enternecedora. 

LA SONRISA TELEFÓNICA 

Aitziber Olaskoaga · España · 2016 · 38 min 

“A” trabaja para nike.com en un call center en Ámsterdam. Desmotivada y alienada, decide 

dejar su trabajo y volver a su pueblo natal en el País Vasco. Durante las últimas semanas en la 

empresa, documenta en vídeo los múltiples espacios que componen el edificio, graba a sus 

compañeros de trabajo y a menudo se autorretrata mientras come sola. 

MIENTRAS HAY VIDA, HAY ESPERANZA 

Pero Kvesic · Croacia · 2016 · 53 min 

Dum Spiro Spero es una frase en latín que significa Mientras hay vida, hay esperanza. 

Entremezclando la rutina diaria, los libros y la muerte, el autor habla de la pérdida de fuerzas y 

la fuerza para afrontar esa pérdida. 

 

[3.2] JURADO SECCIÓN AMALGAMA  

Miguel Ángel Baixauli. Cineasta, investigador independiente y 

educador popular. Investigador externo de la Universitat Politècnica 

de València (UPV), actualmente es co-director de las jornadas de 

CINE POR VENIR, coordinador de actividades de la FUNDACIÓN LA 

POSTA y miembro fundador de ARTXIVIU DE L´HORTA (Archivo vivo 

de l´Horta), así como colaborador de la Fundació Assut. Ha realizado 

dos largometrajes: Tiempos de agua (2009, premio al mejor 

documental en la 30ª Mostra de Cinema del Mediterràni) y Sol de 

Amparaes (2014), además de numerosos mediometrajes documentales. Actualmente coordina 

una investigación sobre Cine Procesual, y dirige desde 2011 la serie documental Esperando el 

agua (Esperant l´aigua). Desde 2015 es profesor invitado en el Máster de Artes Visuales y 

Multimedia de la UPV. Combina la docencia de investigación en el campo académico con los 

talleres fílmicos y audiovisuales a colectivos sociales diversos, así como sus actividades de 

comisario con las de creador. Ha trabajado también con diversas compañías de artes escénicas 

como artista visual.  
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Javier Tolentino. Es creador, fundador y director de El 

otro cine posible (Radio 5), El árbol de las palabras 

(Radio Exterior de España) y El séptimo vicio (Radio 3), 

éste último, con 17 años de implantación en la cadena 

cultural de la radio pública y con el que ha conseguido 

un centenar de galardones, entre ellos el Premio de la 

Crítica, premio a su trayectoria por el Festival de Cine 

de San Sebastián, el Puente de Toledo de Madrid, el de Versión Original que conceden los 

lectores de la publicación y así hasta una brillante colección de reconocimientos. Ha impartido 

clases en la Universidad Carlos III de Madrid, en el TAI, donde han salido grandes cineastas del 

nuevo cine español, en el IORTV (Instituto Oficial de Radio Televisión Española) y en el curso de 

postgrado que la Universidad Complutense de Madrid lleva veinte años realizando en 

colaboración con Radio Nacional de España. Ha publicado varios libros, individuales y 

colectivos como Julieta en el país de las maravillas. Diálogo con Norma Aleandro, La exhibición 

del vacío, El erotismo en el cine asiático y acaba de sacar El cine que me importa. De La 

vendedora de rosas a La petite vendeuse du soleil. Ha dirigido dos cortos: El hombre que supo 

de Peter Pan (2006) y Alba (2009). Como programador ha colaborado con el Parlamento 

Europeo en Madrid y su aportación sigue siendo habitual en los espacios como Filmoteca 

Española, Cineteca de Madrid, Filmoteca de Catalunya y Filmoteca Española. 

Maite Ibáñez. Doctora en Historia del Arte y gestora 

cultural, es miembro de la Asociación Valenciana de 

Críticos de Arte (AVCA) y de Mujeres en las Artes 

Visuales (MAV). Vicepresidenta de Mostra Viva, es 

autora de diversos artículos sobre museografía y arte 

actual. Participa como docente en el Diploma de 

Postgrado Educación Artística y Gestión de Museos, y 

desde 2002 trabaja en la Fundació General de la 

Universitat de València, en la coordinación de 

actividades y exposiciones del Centre Cultural La Nau y el Palau de Cerveró. 
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[4] SECCIONES PARALELAS Y ACTIVIDADES   

En esta novena edición de La Cabina se ha ampliado las Secciones Paralelas con la 

inclusión de Visuals, Brive Connection y el Curso de Especialización en Periodismo Cultural 

impartido por Javier Tolentino, director de El séptimo vicio de Radio 3. Continuarán Panorama 

Francés, en la que se proyectarán mediometrajes franceses que se incluyen en la Selección 

Oficial 2016 en presencia de sus directores, e Inèdits, sección en la que se exhiben 

mediometrajes de directores consagrados pero, por tratarse de este formato, no han gozado 

de la difusión comercial que la industria otorga a los largometrajes. 

 [4.1] INÈDITS 

El ciclo Inèdits da la oportunidad a los espectadores de ver los mediometrajes de directores 
consagrados. En ediciones anteriores se han proyectado películas de Orson Welles, Woody 
Allen, Francis Ford Coppola o Martin Scorsese; obras que a pesar de haber sido realizadas años 
atrás, son desconocidas para el gran público debido a que no gozaron de distribución y 
proyección en salas comerciales. 
 
Algunos de los mediometrajes de Inèdits 2016 que se proyectarán en el Aula Magna del Centro 
Cultural La Nau son:  
 

AGÁRRATE EL PAÑUELO, TATIANA 
PIDÄ HUIVISTA KIINNI, TATJANA! - TAKE YOUR SCARF, TATIANA 

Akki Kaurismaki · Finlandia · 1994 · 59 min 

A medidados de los años 60, dos finlandeses que tienen problemas para comunicarse con las 

mujeres, viaja en una furgoneta en dirección hacia el sur. En el camino encuentran a la estonia 

Tatiana y la rusa Klavdia, más despiertas y experimentadas. 

 

 TOTAL 

José Luis Cuerda · España · 1983 · 52 min 

Año 2598. Hace tres días que el mundo ha llegado a su fin en Londres, un pequeño y perdido 

pueblo de ambiente castellano. Lorenzo, pastor de ovejas, nos cuenta una serie de sucesos 

extraordinarios que han ido anunciando el fin del mundo: las vacas quieren ir a la escuela, las 

paredes se derrumban, o Doña Paquita se aparece en los lugares más insospechados. 

 

LA EXPERIENCIA 
TADJREBEH 

Abbas Kiarostami · Irán · 1973 · 53 min 

Mientras gana su sustento trabajando en un estudio fotográfico en el que también duerme, un 

huérfano aspira a conseguir su objeto de deseo, una chica mayor de una escuela de alta 

sociedad. 
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MARGARITA Y EL LOBO 
Cecilia Bartolomé · España · 1969 · 45 min 

Año 1969.  Margarita se enfrenta a un juez eclesiástico que establece que sólo habrá 

separación de cuerpos y bienes; el matrimonio es para toda la vida. A lo largo de ese ajetreado 

día, vamos viendo cómo ha sido su vida pasada por medio de recuerdos fragmentados 

engarzados a través de números musicales. 

 

KOMA 

Naomi Kawase · Japón · 2009 · 34 min 

Un japonés de origen coreano se presenta de improviso en el pueblo de Koma para entregar 

un antiguo rollo con una imagen a una familia que allí habita: cumple el último deseo de su 

abuelo, antiguo visitante -como él- de ese mismo lugar. El deber póstumo lo lleva a conocer a 

una mujer que vive en esa casa. 

 

PARIS S’EN VA 
Jacques Rivette · Francia · 1981 · 30 min 

Paseo por París con dos actrices que posteriormente actuaron en la película Le pont du Nord 

siguiendo las reglas del juego de la oca. 

 

LOS HOMBRES QUE CAMINAN SOBRE LA COLA DEL TIGRE 
Akira Kurosawa · Japón · 1945 · XX min 

Japón medieval. Un samurai huye de su hermano. Tanto él como sus guardaespaldas tienen 

que disfrazarse de sacerdotes para atravesar un bosque y eludir a los guardias de la frontera. 

 

EL JARDÍN DE LAS DELICIAS DE EL BOSCO 
Jean Eustache · Francia · 1980 · 34 min 

Eustache deja que el psicoanalista Jean-Noël Picq apunte una serie de observaciones e 

interpretaciones acerca del famoso tercer panel de El jardín de las delicias de El Bosco. El 

esfuerzo de Picq para teorizar sobre escenas como el cerdo vestido de monja es comentado 

por Eustache con ironía, intercalando reacciones del público y contradiciendo con imágenes 

del tríptico las teorías de su amigo. 

 

[4.2] VISUALS 

Visuals arranca en La Cabina con los conciertos de dos grupos que incorporan el 
audiovisual en su propuesta musical. En esta primera edición de Visuals, veremos en 
directo en el Claustro del Centro Cultural La Nau a Ratolines y a Luna y Panorama de 
los Insectos. 
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VIERNES 11 · 22 h 
 

Luna y panorama de los insectos 
Carlos Luna, voz, guitarras, percusión 
Clara de Luna, voz, bajo, percusión, armónica 
Abra Pares o Nones, bases electrónicas, instrumentos digitales, guitarra 
Sergi Palau Vj Waky: visuales en directo 

Rock/Electrónica/Viaje 

Tres palabras que resumen la experiencia audiovisual que supone un concierto de Luna y 
Panorama de los Insectos. 

Los Insectos proponen un viaje emocional en cada una de sus actuaciones, donde la palabra y 
el trance estático en sus distintas intensidades nunca dejan a nadie indiferente. 

 
SÁBADO 12 · 22 h 

Ratolines 

Jaime Navarro, voces y guitarras 
Carmelo Pastor, teclados y trompeta 
Jaume Pallardó, bajo 
Sisco Cebrián, samplers 
Luis, batería 

Ratolines enlazan capas de psicodelia pop, arreglos y vientos con aroma de banda sonora, 
elaboradas armonías vocales y texturas envolventes para componer un dream pop ensoñador. 

 

[4.3] PANORAMA FRANCÉS 

Francia sigue siendo el país que más mediometrajes son seleccionados en La Cabina (cinco 

producciones y cuatro coproducciones). En Panorama Francés, sección que cuenta con la 

colaboración del Instituto Francés de Valencia, nos acercamos a la producción del país galo con 

la proyección de tres mediometrajes de la Sección Oficial con la presencia de sus directores, 

quienes participarán en un coloquio posterior con el público.  

Lugar: Instituto Francés de Valencia 

Fecha: jueves 10 de noviembre a las 18 h. 

Precio: 4 euros 

Directores invitados:  

- Julie Gourdain, directora de Un gran silencio (Un grand silence)  
- Mathieu Z’graggen, director de Iceberg 
- Emmanuel Laborie, director de Clitopraxis 
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[4.4] BRIVE CONNECTION 

Selección de mediometrajes del palmarés del Festival de Cinéma de Brive. Rencontres du 

Moyen-Métrage. 

LA PANDILLA DE JULIETTE  
LA BANDE À JULIETTE  

Aurélien Peyre · Francia · 2016 · 48 min  

Faustine Lévin, Pauline Acquart Maglone y Juliette tienen 19 años. Juliette ha empezado la 

carrera de Bellas Artes, y se ha rodeado de un nuevo círculo de amigos, a quienes ha invitado a 

su casa de campo en Normandía; una buena ocasión para presentárselos a su amiga Maglone. 

VERS LA TENDRESSE  

Alice Diop · Francia · 2015 · 38 min  

Exploración íntima de la masculinidad en los barrios. Cuatro voces, cuatro relatos íntimos 

desvelan sin rodeos la complejidad de las relaciones amorosas en los barrios periféricos. 

 

[4.5] AULACABINA 

AulaCabina es el proyecto de didáctico de La Cabina, que surge para divulgar el cine entre la 

comunidad escolar valenciana. Cuenta con una programación especial de mediometrajes de 

calidad dirigidos a estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Ciclos, en sesiones matinales 

durante los días del festival. Y también ofrece información didáctica dirigida a los docentes, 

con la que estos pueden trabajar en clase las películas de la programación y sus contenidos 

relacionados antes y después de la sesión en la sala. Con esta actividad, La Cabina busca 

fomentar la educación en el audiovisual en los estudiantes, que disfruten y aprendan del cine 

en la experiencia compartida de la sala, y que aprendan a mirarlo de manera crítica y reflexiva. 

Así, AulaCabina ofrece a los centros educativos una actividad innovadora elaborada por 

profesionales, y la información herramientas para continuar el aprendizaje en clase con los 

contenidos relacionados.  

 

Incorpora las herramientas adecuadas para que la enseñanza del audiovisual tenga 

continuidad en clase y que los docentes puedan abordarla con mayor profundidad, según sus 

necesidades. De esta forma se refuerza el aprendizaje y se fomenta la asimilación de las ideas y 

los valores plasmados en las películas, que pueden ser relacionados con otros contenidos. 

Cada sesión matinal incluye dos mediometrajes elegidos por su calidad e interés para los 

alumnos, y se proyectan en su versión original con subtítulos. Además, en función de ello la 

sesión permite sumar el aprendizaje del idioma a su valor educativo transversal.  
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Este año durante el festival habrá dos sesiones en la Sala Berlanga de la Filmoteca a las 10 h.  

-Martes 8 de noviembre: Proyección en VO inglés con subtítulos en inglés. 

-Miércoles 9 de noviembre: Proyección en VO inglés con subtítulos en castellano. 

 

Y el año que viene se realizarán otras dos sesiones en Castellón y Alicante, organizadas y 

gestionadas por CulturArts-IVAC. 

-Castellón, jueves 9 de Marzo. Auditori i Palau de Congressos de Castelló. 

-Alicante, jueves 27 de Abril. Teatro Arniches. 

Mediometrajes que se proyectarán: 

COCOONS 

Joasia Goldyn · Reino Unido · 2013 · 30 min /VOSE (Subtítulos en español o inglés) 
Stella es una niña independiente de 12 años y su amigo Fixer, un encantador pero torpe 
ciclista. Cuando Frida, la perra de Stella, es vendida sin que ella se entere, Stella acepta una 
extraña oferta de trabajo en un intento desesperado de volver a comprar a Frida. 
 
MONSTER OF NIX 
Rosto · Francia/Bélgica/Holanda · Musical/animación · 2011 · 30 min  
Es un musical de animación que cuenta la historia de Willy, un niño con problemas que lucha 
contra la fuerza destructora de un monstruo ‘devora-todo’ en la aldea de Nix.  
 

[4.6] CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN PERIODISMO CULTURAL 

La Cabina – Festival Internacional de Mediometrajes de Valencia organiza un curso de 

Especialización en Periodismo Cultural impartido por Javier Tolentino, periodista y director del 

programa de cine El séptimo vicio (Radio 3), que tendrá lugar del 7 al 11 de noviembre en el 

marco del Festival. Coordinado por el profesor Santiago Renard, el seminario radiofónico 

plantea un acercamiento a la escritura y a la creación de una radio cultural desarrollada a 

través del modelo de Radio 3 de Radio Nacional de España. 

Radio 3 es una emisora cultural de la radio pública española consagrada como modelo de 

gestión y difusión cultural por los organismos europeos. El objetivo del curso es transmitir la 

forma de hacer radio cultural de la emisora, pero manteniendo las líneas en constante 

evolución y sujetas a las contradicciones a las que la práctica del oficio periodístico está 

sometido cada día. 

El curso de Especialización en Periodismo Cultural tendrá una duración de 20 horas, se 

impartirá en el Salón de Actos Sanchis Guarner de la Facultad de Filología, Traducción y 

Comunicación de la Universidad de Valencia y tendrá una convalidación de 2 créditos. 
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  [5] SEDES DEL FESTIVAL LA CABINA 

 

. Palau de les Arts Reina Sofía (Sala Auditori) 

Avenida del Profesor López Piñero (Historiador de la Medicina), 1 

Tel. 961 97 58 00 

 

La Sala Auditori del Palau de les Arts Reina Sofía albergará la Gala de Inauguración el 

jueves 3 de noviembre a las 20.30h. 

 

.Filmoteca de Valencia (Sala Luis García Berlanga) 

Plaza del Ayuntamiento, 17 

Tel. 963 539 300  

 

Esta sala albergará la Sección Oficial compuesta por una selección de 25 mediometrajes 

contemporáneos a competición.  

Las sesiones (dos mediometrajes por sesión) tendrán un coste de 4 euros, a excepción 

de la sesión especial de The Art of the Deal que constará sólo de un mediometraje. Los 

abonos tendrán un coste de 10 euros y permiten asistir a tres sesiones. 

Sesiones: 18h-20h-22h 

Horario taquilla: media hora antes de cada sesión. 

 

.Centre Cultural La Nau  

Calle Universidad, 2 

Tel. 963 98 34 69 

 

(Aula Magna) 

Albergará las sesiones de Inèdits, en las que se proyectarán mediometrajes de 

directores consagrados; obras que a pesar de haber sido realizadas años atrás, son 

desconocidas para el gran público debido a que no gozaron de distribución y proyección 

en salas comerciales.  

 

Se proyectarán aquí también las películas que componen la Sección Amalgama, 

consagrada a obras de no-ficción o de corte experimental. 

 

(Claustro) 

En él se llevará a cabo las actuaciones en directo y proyección de visuales de la sección 

Visuals, el viernes 11 y sábado 12 de noviembre a las 21:30h. 
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.Institut Français de Valencia  

Calle Moro Zeit, 6 

Tel. 963 153 095 

 

Como es habitual en el festival, son varios los directores franceses seleccionados. Este 
año son 9 los mediometrajes procedentes del país vecino que participan en el festival, 
tres de ellos presentarán su película en el Institut Français de Valencia, dentro de la 
sección Panorama Francés: Julie Gourdain, directora de Un gran silencio (Un grand 
silence); Mathieu Z’graggen (Iceberg); Emmanuel Laborie (Clitopraxis). Al terminar las 
proyecciones se celebrará una mesa redonda con los tres directores invitados. 
El precio de esta sesión triple con mesa redonda es de 4 euros.  

 

 

 

 


