


TEATRE TALIA 
DIMARTS 10 DE NOVEMBRE

20:00h INAUGURACIÓ: 
LA VOZ HUMANA
PEDRO ALMODÓVAR
Espanya · 2020 · 30’

FILMOTECA
SALA LUIS GARCÍA BERLANGA

SECCIÓ OFICIAL
DIVENDRES 13 DE NOVEMBRE

18 h AN ARABIAN NIGHT 
PIERRE MOUZANNAR
Regne Unit · 2020 · 30’
ALOMA I MILA 
TUIXÉN BENET
Espanya · 2020 · 40’ 
MY WORLD IN YOURS (MIN VÄRLD I DIN)
JENIFER MALMQVIST
Suècia · 2019 · 30’ 

LA MUTANT
DIJOUS 12 DE NOVEMBRE 

20:00h CARNE CRUDA.
RÀDIO EN DIRECTE
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DISSABTE 14 DE NOVEMBRE 
18 h DESTINY DELUXE

DIOGO BALDAIA
Portugal · 2019 · 30’

18 h LES MAUVAIS GARÇONS
(ONE AND THOUSAND NIGHTS) 
ELIE GIRARD
França · 2020 · 40’ 

18 h LYCHEN 92
CONSTANZE KLAUE
Alemanya · 2020 · 30’ 

DIUMENGE 15 DE NOVEMBRE 
18 h MASEL TOV COCKTAIL

MICKEY PAATZSCH, ARKADI JKHAET
Alemanya · 2020 · 30’

18 h 日照太短 (THE WHITERING)
CHI HIM YUEN
Hong Kong · 2020 · 45’

18 h PYRALE 
ROXANNE GAUCHERAND
França, Bèlgica · 2020 · 48’ 

DIMARTS 17 DE NOVEMBRE 
18 h HOT SUMMER 

KIM HOJOENG 
Corea Del Sud · 2020 · 35’ 

18 h MORDS-LES
BENOÎT DELÉPINE, GUSTAVE KERVERN 
França · 2020 · 35’

18 h OFF SEASON 
HENNING BECKHOFF
Alemanya · 2019 · 45’ 
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CENTRE CULTURAL LA NAU
AMALGAMA

DILLUNS 16 DE NOVEMBRE 
18 h DOMICÍLIO INCERTO

DAVI MELLO, DEBORAH PERROTTA
Brasil · 2020 · 43’

18 h REVELACIONES 
JUAN SOTO
Colòmbia · 2020 · 31’  

20:30h HOSTAL ESPAÑA 
CHUS DOMÍNGUEZ, INMA ÁLVAREZ 
Espanya · 2020 · 60’

DIMARTS 17 DE NOVEMBRE
18 h ROULER

LAURE PROTAT
França · 2019 · 44’ 

18 h BEING SASCHA
MANUEL GÜBELI
Suïssa · 2020 · 35’

20:30h TENDRE
ISABEL PAGLIAI
França · 2020 · 43’ 

DIMECRES 18 DE NOVEMBRE 
18 h BACK TO 2069 

ELISE FLORENTY,  MARCEL TÜRKOWSKY
Bèlgica, França, Alemanya · 2019 · 40’

18 h HOMELAND GONE 
LAURA LAVINIA
Espanya, Líban · 2020 · 35’

20:30h MES VOIX 
SONIA FRANCO
França · 2019 · 51’ 

18:00h
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JARDÍ BOTÀNIC
AUDITORI JOAN PLAÇA

DIVENDRES 20 DE NOVEMBRE
20:00h CLOENDA

LA FILMOTECA
INÈDITS

DIMECRES 18 DE NOVEMBRE
18:00h TOKYO!

MICHEL GONDRY, LÉOS CARAX, JOON-HO BONG
Alemanya, Japó, França, Corea Del Sud · 2008 · 112’

DIJOUS 19 DE NOVEMBRE
18 h SE VENDE UN TRANVÍA

JUAN ESTELRICH
Espanya · 1959 · 30’

18 h UN POSTRE PARA CONSTANCE
(UN DESSERT POUR CONSTANCE)
SARAH MALDOROR
França · 1980 · 60’ 

DIJOUS 19 DE NOVEMBRE
18 h RECONSTITUTION D’UNE SCÈNE DE CHASSE 

PATRICIA ALLIO
França · 2019 · 35’

18 h WANDERERS 
EVGENIA ALEXANDROVA
França · 2020 · 32’ 

20:30h 48 SHAOT IM ABBA 
GAL DOR
Israel · 2019 · 43’
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OFICIAL
La Cabina projecta els millors migmetratges de 
ficció del panorama internacional. A 2020 la 
nostra Secció Oficial presenta a competició 12 
migmetratges provinents de 9 països, amb 8 
estrenes a Espanya i 2 estrenes europees.

La Cabina proyecta los mejores mediometrajes 
de ficción del panorama internacional. En 2020 
nuestra Sección Oficial presenta a competición 
12 mediometrajes de 9 países, con 8 estrenos en 
España y 2 estrenos europeos.

La Cabina screens the best of the international 
fiction medium-length film panorama. Our 2020’s 
Official Section consists of 12 medium-length 
films in competition from 9 countries, 8 Spanish 
premieres and 2 European premiere.
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OFICIAL
LA FILMOTECA DE VALÈNCIA
(SALA LUIS GARCÍA BERLANGA)
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PIERRE MOUZANNAR · Regne Unit · 2020 · 30 min.
Murat Erkek, Haris Salihovic.

Michael, un jove soldat 
britànic que passa la seua 
última nit com a civil al club 
de tenis local, s’enfronta a una 
visió del futur que li espera 
quan comence el dia.

Michael, un joven soldado 
británico que pasa su última 
noche como civil en el club de 
tenis local, se enfrenta a una 
visión del futuro que le espera 
cuando amanezca.

Spending his last night as 
a civilian in his dream-like 
local tennis club, Michael, a 
young British soldier confronts 
a glimpse of the near future 
waiting for him on the other 
side of the night.

LA FILMOTECA:
DIVENDRES /VIERNES / FRIDAY  13 · 18 h

8

AN ARABIAN NIGHT
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SECCIÓN OFICIALSECCIÓ OFICIAL

Mila treballa en una botiga 
de ceràmiques de la Nacional 
340. Ací coneix Aloma, a qui 
demana ajuda per a buscar un 
lloc al qual pertànyer. Juntes 
emprenen un viatge físic i
emocional durant el qual 
construeixen una amistat plena 
de complicitat i riures.

TUIXÉN BENET · Espanya  · 2020 · 40 min.
Ángela Boix, Andrea Just.
  

Mila trabaja en una tienda 
de cerámicas de la Nacional 
340. Ahí conoce a Aloma, a 
quien pide ayuda para buscar 
un lugar al que pertenecer. 
Juntas emprenden un viaje físico 
y emocional durante el que 
construyen una amistad llena 
de complicidad y risas.

Aloma and Mila are two 
women that meet in the 
fantastic lights of summer fake 
cities of the coast of Valencia. 
They’re in search of something 
unknown and they find each 
other instead, to help cope with 
loneliness and strangeness of 
what surrounds them through 
conversation and movement.

9

LA FILMOTECA:
DIVENDRES /VIERNES / FRIDAY  13 · 18 h

ALOMA I MILA
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JENIFER MALMQVIST · Suècia · 2019 · 30 min.
Hanine Smith, Amina Szecsödy Olsson, Soso Gassawi,
Tuva Børgesdotter Larsen.

Shams i Stella estan 
enamorades. Shams no li ha 
dit a Stella que busca asil, 
ni ha parlat sobre Hanine, 
que encara està en Palestina 
esperant que Shams l’ajude a 
anar a Suècia.

LA FILMOTECA:
DIVENDRES /VIERNES / FRIDAY  13 · 18 h

Shams y Stella están 
enamoradas. Shams no le ha 
dicho a Stella que busca asilo, 
ni ha hablado sobre Hanine, 
que todavía está en Palestina 
esperando a que Shams la 
ayude a ir a Suecia.

Shams and Stella are in love. 
But Shams hasn’t told Stella 
that she’s seeking asylum nor 
about Hanine, her girlfriend 
who’s still in Palestine waiting 
for Shams to help her come to 
Sweden.

MY WORLD IN YOURS
MIN VÄRLD I DIN

10
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SECCIÓN OFICIALSECCIÓ OFICIAL

A través d’una ciutat que 
suporta el pes d’expectatives 
trencades i absències difícils, 
acompanyem tres joves durant 
un dia: César, que va acabar 
en una sessió de fotos per 
accident; Chloé, que espera 
trobar un lloc per a fer el seu 
propi treball; i Helena, que 
torna a la seua ciutat uns 
dies, només per a trobar el 
fantasma d’una pèrdua. 

DIOGO BALDAIA · Portugal · 2019 · 30 min.
João Pacola, Karen Tribess, Maura Carneiro.

A través de una ciudad 
que soporta el peso de 
expectativas rotas y ausencias 
difíciles, acompañamos a tres 
jóvenes durante un día: César, 
que acabó en una sesión de 
fotos por accidente; Chloé, 
que espera encontrar un lugar 
para hacer su propio trabajo; 
y Helena, que vuelve a su 
ciudad unos días, solo para 
encontrar el fantasma de una 
pérdida.

Through a city that carries the 
weight of broken expectations 
and tough absencies, we 
follow the day of three young 
adults. César who got into a 
photoshoot by accident, Chloé 
who hopes to find a place to 
do her own work, and Helena 
who is back in her town for 
some days, only to find the 
living shadow of a loss. 

LA FILMOTECA:
DISSABTE / SÁBADO / SATURDAY  14 · 18 h

DESTINY DELUXE
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ELIE GIRARD · França · 2020 · 40 min.
Raphael Quenard, Aurélien Gabrielli.

Les mil i una nits, kebab 
perdut en la nit urbanita. 
Cyprien i Guillaume esperen 
a Victor. Des que Nora està 
embarassada, cada vegada 
han de quedar nomes ells 
dos, reinventar la seua 
amistat. Es refugien en les 
creïlles fregides, les llandes de 
cervesa... i les seues històries 
sentimentals.

LA FILMOTECA:
DISSABTE / SÁBADO / SATURDAY  14 · 18 h

The Thousand and One 
Nights, kebab lost in the city 
night. Cyprien and Guillaume 
are waiting for Vincent. Since 
Nora is pregnant, they have to 
compose more and more often 
as a couple, reinventing their 
friendship. They take refuge 
in French fries, canned beer... 
and their sentimental tales.

Las mil y una noches, kebab 
perdido en la noche urbanita. 
Cyprien y Guillaume esperan 
a Victor. Desde que Nora está 
embarazada, cada vez tienen 
que quedar ellos dos solos, 
reinventar su amistad. Se 
refugian en las patatas fritas, 
las latas de cerveza... y sus 
historias sentimentales.

LES MAUVAIS GARÇONS
ONE AND THOUSAND NIGHTS
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SECCIÓN OFICIALSECCIÓ OFICIAL

Mo i els seus pares se’n van de 
vacances al mateix càmping 
de tots els anys, en la xicoteta 
ciutat de Lychen. Encara que 
Mo està fart d’anar sempre 
allí, aqueix any les coses són
una mica diferents. És 1992 
i, encara que es retroben les 
mateixes persones de sempre,
alguna cosa està canviant.

Mo y sus padres se van 
de vacaciones al mismo 
camping de todos los años, 
en la pequeña ciudad de 
Lychen. Aunque Mo está 
harto de ir siempre allí, ese 
año las cosas son un poco 
diferentes. Es 1992 y, aunque 
se reencuentran las mismas 
personas de siempre, algo
está cambiando.

Mo and his parents go on 
vacation to the same campsite 
as every year, in the small
city of Lychen. Although Mo 
is fed up with always going 
there, that year things are a bit
different. It is 1992 and, 
although the same old people 
meet again, something is 
changing.

CONSTANZE KLAUE · Alemanya · 2020 · 30 min.
Milena Dreißig, Christian Nähte, Tobias Langhoff, Béla Westhaus,
Karl-Bruno Hanke.

LA FILMOTECA:
DISSABTE / SÁBADO / SATURDAY  14 · 18 h

LYCHEN 92
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Ingredients del còctel Mazel 
Tov: 1 jueu, 12 alemanys, 50 
ml. de cultura de la memòria,
30 ml. d’estereotips, 2 
culleradetes de patriotisme, 1 
culleradeta d’Israel, 1 falàfel, 
5 pedres de topada, una mica 
d’antisemitisme. 

Instruccions: posar tots els 
ingredients en una pel·lícula, 
portar a ebullició i agitar 
vigorosament. Acompanyar 
amb música klezmer.

Suggeriment de presentació: 
flamejar abans de servir; 
degustar al cinema. 100% 
kosher.

Ingredientes del cóctel Mazel 
Tov: 1 judío, 12 alemanes, 50 
ml. de cultura de la memoria, 
30 ml. de estereotipos, 2 
cucharaditas de patriotismo, 1 
cucharadita de Israel, 1 falafel, 
5 piedras de tropiezo, una 
pizca de antisemitismo.

Instrucciones: poner todos los 
ingredientes en una película, 
llevar a ebullición y agitar 
vigorosamente. Acompañar 
con música klezmer.

Sugerencia de presentación: 
flambear antes de servir; 
degustar en el cine. 100% 
kosher.

Ingredients: 1 Jew, 12 
Germans, 50 ml Culture 
of Remembrance, 30 ml 
stereotypes, 2
teaspoons of patriotism, 1 
teaspoon of Israel, 1 falafel, 5 
Stumbling Stones, a dash of
antisemitism

Directions: Put all ingredients 
into a film, bring to boil and 
shake vigorously. Then garnish
with Klezmer music.

Consumption: Light before 
serving. Enjoy at the cinema. 
100% kosher.

MICKEY PAATZSCH, ARKADI JKHAET · Alemanya. · 2020 · 30min.
Alexander Wertmann, Mateo Wansing Lorrio, Luke Piplies,
Petra Nadolny.

LA FILMOTECA:
DIUMENGE / DOMINGO / SUNDAY  15 · 18 h

MASEL TOV COCKTAIL
ONE AND THOUSAND NIGHTS
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SECCIÓN OFICIALSECCIÓ OFICIAL

MICKEY PAATZSCH, ARKADI JKHAET · Alemanya. · 2020 · 30min.
Alexander Wertmann, Mateo Wansing Lorrio, Luke Piplies,
Petra Nadolny.

CHI HIM YUEN · Hong Kong · 2020 · 45 min.
Joe Tay, Fung Ming Ng, Yi Yau Cheung.

Hung, guàrdia de seguretat 
d’un centre comercial, viu 
en un xicotet apartament 
subdividit amb la seua esposa, 
Ping, cambrera a temps 
parcial, i el seu fill. Hung mai 
desisteix en la seua lluita per 
aconseguir un allotjament 
digne i assequible, però la 
vida de la família es complica 
quan Ping descobreix que està 
embarassada, els obliguen a 
deixar el pis i no poden trobar 
un de nou.

LA FILMOTECA:
DIUMENGE / DOMINGO / SUNDAY  15 · 18 h

Hung, a 40-year-old security 
guard of a commercial 
building, lives in a cramped 
sub-divided flat with his wife, 
Ping, a part-time waitress 
in a Cha Chaan Teng, and 
son, Pak Yin. Amidst all 
the struggles for affordable 
accommodation, Hung never 
succumbs and hopes they will 
eventually move into a public 
housing unit. Yet, the lives of 
three get even rougher when 
Ping finds herself pregnant 
while they are being forced 
to leave but unable to find a 
new flat. 

Hung, guardia de seguridad 
de un centro comercial, vive 
en un pequeño apartamento
subdividido con su esposa, 
Ping, camarera a tiempo 
parcial, y su hijo. Hung 
nunca desiste en su lucha 
por conseguir un alojamiento 
digno y asequible, pero la 
vida de la familia se complica 
cuando Ping descubre que 
está embarazada, les obligan 
a dejar el piso y no pueden 
encontrar uno nuevo.

日照太短
THE WHITERING

15
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Estiu de 2016, en algun lloc 
de la regió francesa del Drôme 
provençal, una misteriosa
plaga assota els pobles: núvols 
de papallones blanques han 
envaït la regió. Quan cau la 
nit, la gent es tanca a les seues 
cases, atrapada per aqueixos 
paràsits que res sembla 
detindre.

Verano de 2016, en algún 
lugar de la región francesa 
del Drôme provenzal, una 
misteriosa plaga azota los 
pueblos: nubes de mariposas 
blancas han invadido la 
región. Cuando cae la noche, 
la gente se encierra en sus 
casas, atrapada por esos 
parásitos que nada parece
detener.

Summer 2016, somewhere 
in French Drôme Provençale, 
a mysterious plague strikes 
the villages: swarms of white 
butterflies have invaded the 
region. As night approaches, 
everyone is shutting down in 
their homes, trapped by the 
seemingly unstoppable vermin. 

LA FILMOTECA:
DIUMENGE / DOMINGO / SUNDAY  15 · 18 h

ROXANNE GAUCHERAND · França, Bèlgica · 2020 · 48 min.
Lou Vaultier, Flavie Pons.

PYRALE
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SECCIÓN OFICIALSECCIÓ OFICIAL

ROXANNE GAUCHERAND · França, Bèlgica · 2020 · 48 min.
Lou Vaultier, Flavie Pons.

KIM HOJOENG · Corea del Sud · 2020 · 35 min.
Lee Sung Hyun, Seo Seok Kyu.

Boko i Seung-hyun són dos 
aspirants a novel·listes que 
comparteixen un estudi. Un 
dia, Boko descobreix que 
Seung-hyun es relaciona amb 
un escriptor famós, Hee-je, i 
es posa nerviosa.

Boko y Seung-hyun son dos 
aspirantes a novelistas que 
comparten un estudio. Un día, 
Boko descubre que Seung-hyun 
se relaciona con un escritor 
famoso, Hee-je, y se pone 
nerviosa. 

Boko and Seung-hyun are 
aspiring fiction writers who 
share a studio. One day, Boko 
finds out that Seung-hyun is 
close to a notable writer Hee-
je, which makes her anxious.

LA FILMOTECA:
DIMARTS / MARTES / TUESDAY  17 · 18 h

HOT SUMMER

17



18

Diogenia s’alça de la seua 
tomba després de 2000 anys. 
De tornada a Morlaix, la seua
ciutat natal, li compta als 
humans, que han maltractat 
el planeta, algunes veritats 
incòmodes sobre si mateixos 
abans de partir cap a Venus 
amb l’ajuda d’un pescador-
arquer i un viatge espacial. 

BENOÎT DELÉPINE, GUSTAVE KERVERN
França · 2020 · 35 min.
Brigitte Fontaine.

Diogenia se levanta de su 
tumba después de 2000 años. 
De vuelta en Morlaix, su ciudad
natal, le cuenta a los humanos, 
que han maltratado el planeta, 
algunas verdades incómodas
sobre sí mismos antes de partir 
hacia Venus con la ayuda de 
un pescador-arquero y un viaje 
espacial.

Diogenia rises from her grave 
after 2,000 years. Back on 
earth in Morlaix, her home 
town, she tells humans who 
have soiled the planet a few 
hard truths about themselves 
before leaving for Venus with 
the help of a fisherman-archer 
and a space-travel.

LA FILMOTECA:
DIMARTS / MARTES / TUESDAY  17 · 18 h

MORDS-LES
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SECCIÓN OFICIALSECCIÓ OFICIAL

BENOÎT DELÉPINE, GUSTAVE KERVERN
França · 2020 · 35 min.
Brigitte Fontaine.

Poc abans del naixement 
del seu fill, Gregor li regala 
a Judith unes vacances de 
relax a Sicília, encara que 
ella preferiria treballar que 
tombar-se al sol. L’hotel, en 
temporada baixa, està desert, 
i la distància entre la parella 
es va engrandint a mesura 
que s’adonen que les seues 
expectatives en relació al bebé 
i a la idea de família són molt 
diferents.

HENNING BECKHOFF · Alemanya · 2019 · 45 min.
Franziska Petri, Godehard Giese, Patrizia D’Antona, Isabella Torre,
Peter Lohmeyer.

Poco antes del nacimiento de 
su hijo, Gregor le regala a 
Judith unas vacaciones de relax
en Sicilia, aunque ella preferiría 
trabajar que tumbarse al sol. El 
hotel, en temporada baja,
está desierto, y la distancia 
entre la pareja se va 
agrandando a medida que 
se dan cuenta de que sus 
expectativas en relación al 
bebé y a su idea de familia
son muy diferentes.

Judith’s boyfriend Gregor 
surprises her with a holiday 
at a spa hotel in Sicily that he 
hopes will help her relax from 
work. But off-season, the hotel 
feels dead and offers little in 
the way of distraction beyond 
a tennis court and some empty 
wicker beach chairs. The 
couple’s relationship is going 
through a rough patch and 
Judith is not really in the mood 
for a holiday, so the calls from 
her father’s company are a 
welcome diversion.

LA FILMOTECA:
DIMARTS / MARTES / TUESDAY  17 · 18 h

OFF SEASON

19



Inèdits recupera migmetratges d’altres èpoques. 
En 2020 presentem obres de Michel Gondry, Léos 
Carax, Bong Joon-ho, Sarah Maldoror o
Juan Estelrich.

Inèdits rescata mediometrajes de otras épocas. En 
2020 presentamos piezas de Michel Gondry, Léos 
Carax, Bong Joon-ho, Sarah Maldoror o
Juan Estelrich.

Inèdits showcases earlier medium-length films. In 
2020, will be screened films created by Michel 
Gondry, Léos Carax, Bong Joon-ho, Sarah 
Maldoror o Juan Estelrich.

DITS
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LA FILMOTECA DE VALÈNCIA
(SALA LUIS GARCÍA BERLANGA)



TOKYO!
MICHEL GONDRY, LÉOS CARAX, JOON-HO BONG
Alemanya, Japó, França, Corea del Sud · 2008 · 112 min.
Ayako Fujitani, Ryô Kase, Denis Lavant, Yû Aoi, Teruyuki Kagawa

Una jove parella intenta obrir-se camí a 
Tòquio. Mentre ell té clar que vol ser director 
de cinema, ella se sent perduda. Però això 
canviarà prompte…

Una jove parella intenta obrir-se camí a Tòquio. 
Mentre ell té clar que vol ser director de cinema, 
ella se sent perduda. Però això canviarà 
prompte…

LA FILMOTECA:
DIMECRES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY  18 · 18 h  

MICHEL GONDRY

INTERIOR DESIGN

Pel·lícula composta per tres migmetratges 
ambientats a Tòquio i dirigits per tres 
cineastes contemporanis que es mantenen 
fidels als seus respectius estils.

Tres mediometrajes ambientados en Tokio narran 
la metamorfosis de una mujer, el juicio de un 
hombre que emerge de una alcantarilla y la 
primera experiencia de un hombre solitario con el 
contacto humano durante un terremoto.
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SECCIÓN OFICIALINÈDITS

Un misteriós home, que sembra el pànic als 
carrers de Tòquio amb el seu comportament
provocador i destructiu, és detingut i portat 
a judici.

Un misterioso hombre, que siembra el pánico en 
las calles de Tokio con su comportamiento
provocador y destructivo, es detenido y llevado 
a juicio.

LÉOS CARAX

MERDE

Un home solitari s’enfronta al contacte humà 
quan una repartidora de pizza es desploma a
la seua porta durant un terratrémol.

Un hombre solitario se enfrenta al contacto 
humano cuando una repartidora de pizza se
desploma en su puerta durante un terremoto.

JOON-HO BONG

SHAKING TOKYO

23



JUAN ESTELRICH · Espanya · 1957 · 30 min.
José Luis López Vázquez, Antonio García Quijada, Antonio Martínez,
Goyo Lebrero,  Mª Luisa Ponte, Pedro Beltrán.

Guió: Luis García Berlanga, Rafael Azcona.

En el pati de la presó, un dels presos explica 
com va intentar col·locar un tramvia a un ric
i incult agricultor. 

En el patio de la cárcel, uno de los presos cuenta 
cómo intentó colocar un tranvía a un rico e inculto 
agricultor.

LA FILMOTECA:
DIJOUS / JUEVES / THURSDAY  19 · 18 h  

SE VENDE UN TRANVÍA
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SECCIÓN OFICIALINÈDITSLA FILMOTECA:
DIJOUS / JUEVES / THURSDAY  19 · 18 h  

Dos escombrariaires africans troben un 
receptari clàssic de cuina francesa, que 
estudien com a divertiment fins a convertir-
se en vertaders experts i guanyar el primer 
premi en un programa de televisió típic de la 
classe mitjana francesa. Inusitada comèdia 
costumista sobre la vida d’un grup de 
migrants africans a París, amable i corrosiva 
a parts iguals.

SARAH MALDOROR · França · 1980 · 60 min.
Sidiki Bakaba, Cheick Doukouré, Elias Sherif, Jean Bouise, Albert Delpy, Bernard Haller.

Dos barrenderos africanos encuentran un recetario 
clásico de cocina francesa, que estudian como 
divertimento hasta convertirse en verdaderos 
expertos y ganar el primer premio en un programa 
de televisión típico de la clase media francesa.
Inusitada comedia costumbrista sobre la vida de un 
grupo de migrantes africanos en París, amable y 
corrosiva a partes iguales.

LA FILMOTECA:
DIJOUS / JUEVES / THURSDAY  19 · 18 h 

UN POSTRE PARA 
CONSTANCE
UN DESSERT POUR CONSTANCE
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LA FILMOTECA DE VALÈNCIA
(SALA LUIS GARCÍA BERLANGA)
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Amalgama està dedicada a migmetratges de no-ficció i 
altres llenguatges, com ara el documental creatiu. En 2020 
entren a la competició 12 migmetratges provinents de 
Brasil, Colòmbia, Espanya, França, Líban, Bèlgica, Israel, 
Suïssa i Alemanya, dels quals oferim 7 estrenes a Espanya, 
1 estrena europea i 2 estrenes mundials.

Amalgama está dedicada a mediometrajes de no-ficción 
y otros lenguajes, como el documental creativo. En 2020 
entran en competición 12 mediometrajes procedentes de 
Brasil, Colombia, España, Francia, Líbano, Bélgica, Israel, 
Suiza y Alemania, de los cuales ofrecemos 7 estrenos en 
España, 1 estreno europeo y 2 estrenos mundiales.

Amalgama is dedicated to non-fiction medium-length films, 
such as creative documentaries, in all languages. In 2020, 
12 medium-length films have entered the competition, 
hailing from Brasil, Colombia, Spain, France, Lebanon, 
Belgium, Israel, Switzerland and Germany, with 7 Spanish 
premieres, 1 European premiere and 2 World premiere.
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CENTRE CULTURAL LA NAU:
DILLUNS / LUNES / MONDAY  16 · 18 h

DAVI MELLO, DEBORAH PERROTTA
Brasil · 2020 · 43 min.
Davi Mello, Deborah Perrotta.

Entre abril i juliol de 2020, 
els cineastes David Mello i 
Deborah Perrotta intercanvien 
vídeo-cartes. Ell viu en São 
Paulo. Ella viu a Torí.

Entre abril y julio de 2020, 
los cineastas David Mello y 
Deborah Perrotta intercambian 
vídeo-cartas. Él vive en São 
Paulo. Ella vive en Turín.

Between April and July 2020, 
filmmakers Davi Mello and 
Deborah Perrotta exchanged 
video letters. He lives in São 
Paulo. She lives in Turin.

DOMICÍLIO INCERTO
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AMALGAMA

JUAN SOTO · Colòmbia · 2020 · 31 min.

Vaig cridar a la meua mare 
per a fer-li una pregunta i 
la conversa va resultar tenir 
l’estructura d’una possible 
pel·lícula. En ajuntar les seues 
paraules amb uns materials 
en 16mm i uns rodets de 
fotos vells que un amic cubà 
m’havia demanat revelar, 
les imatges van començar a 
cremar i la seua ignició va 
propiciar preguntes sobre 
què són els records, com 
s’arxiven i es preserven, 
i quals s’esfumen sense 
deixar petjada. Segons Didi 
Huberman, mirar una imatge 
requereix poder destriar el
lloc on crema.
 

Llamé a mi madre para hacerle 
una pregunta y la conversación 
resultó tener la estructura
de una posible película. Al 
juntar sus palabras con unos 
materiales en 16mm y unos
carretes de fotos viejos que 
un amigo cubano me había 
pedido revelar, las imágenes
empezaron a arder y su 
ignición propició preguntas 
sobre qué son los recuerdos, 
cómo se archivan y se 
preservan, y cuales se esfuman 
sin dejar huella. Según Didi 
Huberman, mirar una imagen 
requiere poder discernir el 
lugar en donde arde.

I called my mother with a 
very specific question, and 
the conversation ended up 
having the structure of a 
potencial film. When blending 
her words with some old 
16mm footage and some 
photography rolls a cuban 
friend had asked me to 
develop, the images started 
to burn, and their ignition 
posed questions about the 
nature of memories, how do 
we archive and preserve them, 
and which ones vanish without 
leaving a trace. According 
to Didi Huberman, to look at 
an image requires being able 
to discern the place where it 
burns.

CENTRE CULTURAL LA NAU:
DILLUNS / LUNES / MONDAY  16 · 18 h

REVELACIONES
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CENTRE CULTURAL LA NAU:
DILLUNS / LUNES / MONDAY  16 · 20:30 h

CHUS DOMÍNGUEZ, INMA ÁLVAREZ
Espanya · 2020 · 60 min.
Las trabajadoras y residentes del Hostal España.

Totes les habitacions de 
l’Hostal Espanya, un modest i 
cèntric establiment situat a la 
ciutat de Lleó, estan ocupades 
per persones majors, moltes 
d’elles procedents de 
l’abandonat entorn rural. En 
les seues estades, passadissos 
i menjador, les estacions se 
succeeixen sense pausa per 
a una comunitat que ha estat 
convidada a gravar la seua 
quotidianitat i participar així 
en la creació d’una pel·lícula 
que done compte d’una altra 
possible forma de vida en 
l’anomenada tercera edat.

Todas las habitaciones del 
Hostal España, un modesto 
y céntrico establecimiento 
situado en la ciudad de León, 
están ocupadas por personas 
mayores, muchas de ellas 
procedentes del
abandonado entorno rural. 
En sus estancias, pasillos 
y comedor, las estaciones 
se suceden sin pausa para 
una comunidad que ha 
sido invitada a grabar su 
cotidianidad y participar así
en la creación de una película 
que dé cuenta de otra posible 
forma de vida en la llamada 
tercera edad.

All rooms in Hostal España, a 
modest guesthouse located in 
the centre of the city of Leon, 
are occupied by elder people. 
Many of them come from the 
abandoned rural areas that 
surround the city. In its rooms, 
corridors and dining room, 
seasons follow one another 
without pause for a community 
that has been invited to record 
their daily lives and thus 
participate in the creation of 
a film that accounts for other 
possible way of living the old 
age.

HOSTAL ESPAÑA
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AMALGAMACENTRE CULTURAL LA NAU:
DIMARTS / MARTES / TUESDAY  17 · 18 h

ROULER és un retrat del meu 
germà xicotet de 16 anys, 
Maxence, a través de la 
seua pràctica d’scooter. En 
el skatepark de Antbes, a la 
Riviera francesa, d’un hivern 
a un altre, vaig observar els 
rostres i cossos adolescents 
de Maxence i els seus 
amics, l’enigma de la seua 
metamorfosi, i vaig tractar de 
captar el que expressa dels 
seus desitjos íntims el fet de 
“cavalcar”.

LAURE PROTAT · França · 2019 · 44 min.

ROULER es un retrato de mi 
hermano pequeño de 16 
años, Maxence, a través de 
su práctica de scooter. En 
el skatepark de Antbes, en 
la Riviera francesa, de un 
invierno a otro, observé los 
rostros y cuerpos adolescentes 
de Maxence y sus amigos, el 
enigma de su metamorfosis, y 
traté de captar lo que expresa 
de sus deseos íntimos el hecho 
de “cabalgar”. 

ROULER is a portrait of my 
younger brother of 16 years, 
Maxence, through his practice 
of freestyle scootering. In 
the skatepark of Antibes, in 
the French Riviera, from one 
winter to the next, I observed 
the adolescent faces and 
bodies of Maxence and his 
friends, the enigma of their 
metamorphosis, and tried 
to capture what “riding” 
expresses of their intimate 
desires.

ROULER
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El nom de Sascha no sempre 
era Sascha. Però ara ho és. 
Sascha no s’identifica com 
a home ni com a dona, sinó 
com a trans no binari. Una 
història sobre el que significa 
viure en una societat que no 
us esperava. Un cop d’ull 
a una vida que ens permet 
qüestionar les nostres pròpies 
categories. I una pel·lícula 
sobre el que significa ser un 
mateix.

MANUEL GÜBELI · Suïssa · 2020 · 35 min.

El nombre de Sascha no 
siempre fue Sascha. Pero ahora 
lo es. Sascha no se identifica 
como hombre o como mujer, 
sino como trans no binario. 
Una historia sobre lo que 
significa vivir en una sociedad 
que no te esperaba. Un vistazo 
a una vida que nos permite 
cuestionar nuestras propias 
categorías. Y una película 
sobre lo que significa ser uno 
mismo.

Sascha’s name wasn’t always 
Sascha. But now it is. Sascha 
doesn’t identify as a man or 
as a woman, but as trans 
non-binary. A story about 
what it means to live in a 
society that wasn’t expecting 
you. A glimpse into a life that 
allows us to question our own 
categories. And a film about 
what it means to be oneself.

CENTRE CULTURAL LA NAU:
DIMARTS / MARTES / TUESDAY  17 · 18 h 

BEING SASCHA
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AMALGAMA

MANUEL GÜBELI · Suïssa · 2020 · 35 min.

ISABEL PAGLIAI · França · 2020 · 43 min.
Chaïnes Bizot, Hugo Mercier, Mia Desmoulin, Tony Desmoulin,
Teddy Desmoulin, Léa Desmoulin, Kylian Desmoulin.

En un calorós dia d’estiu al 
costat d’un xicotet llac, Mia 
li demana a Hugo, de 15 
anys que li explique la seua 
història d’amor amb Chaïnes. 
Malgrat la seua desgana, els 
records afloren a la superfície: 
vesprades passades a la riba 
del llac tractant de seduir, la 
por que sent a l’declarar el 
seu amor, el turment provocat 
per aquesta xica exuberant 
però reservada que mai 
mostra les seues emocions.

En un caluroso día de verano 
junto a un pequeño lago, Mia 
le pide a Hugo de 15 años 
que le cuente su historia de 
amor con Chaïnes. A pesar 
de su desgana, los recuerdos 
afloran a la superficie: tardes 
pasadas a la orilla del lago 
tratando de seducirla, el miedo 
que siente al declarar su amor, 
el tormento provocado por 
esta chica exuberante pero 
reservada que nunca muestra 
sus emociones.

On a hot summer day by a 
small lake, Mia asks Hugo - 
15 years old and yet already 
blasé - to tell her about his 
love story with Chaïnes. 
Despite his reluctance, 
memories come to the surface: 
evenings spent at the edge of 
the lake trying to seduce her, 
the fear felt when declaring 
his love, the torment provoked 
by this exuberant but secretive 
girl who never shows her 
emotions.

CENTRE CULTURAL LA NAU:
DIMARTS / MARTES / TUESDAY  17 · 20:30 h

TENDRE
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Esgotat per la crisi, un jove 
atenès prova un nou inici a 
Lemnos, una illa erosionada, 
àrida i militaritzada, perduda 
enmig del mar Egeu. Allà 
es troba atrapat entre 
dues trames tràgiques que 
persegueixen el territori: 
una del passat - la traïció a 
l’argonauta Filoktitis, l’altra del 
futur - la guerra distòpica del 
videojoc Altis.

ELISE FLORENTY,  MARCEL TÜRKOWSKY
Bèlgica, França, Alemanya · 2019 · 40 min.

Agotado por la crisis, un 
joven ateniense intenta un 
nuevo comienzo en Lemnos, 
una isla erosionada, árida 
y militarizada, perdida en 
medio del mar Egeo. Allí se 
encuentra atrapado entre dos 
tramas trágicas que acechan 
el territorio: una del pasado, la 
traición del argonauta Filoktitis, 
la otra del futuro, la guerra 
distópica del videojuego Altis.

Exhausted by the crisis, a 
young Athenian tries a new 
start on Lemnos, an eroded 
island, arid and militarized, 
lost in the middle of the 
Aegean Sea. There he finds 
himself caught between two 
tragic plots haunting the 
territory: one from the past – 
the betrayal of the Argonaut 
Filoktitis, the other from the 
future – the dystopian war of 
the video game Altis.

CENTRE CULTURAL LA NAU:
DIMECRES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY  18 · 18 h

BACK TO 2069
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AMALGAMA

ELISE FLORENTY,  MARCEL TÜRKOWSKY
Bèlgica, França, Alemanya · 2019 · 40 min.

LAURA LAVINIA · Espanya, Líban · 2020 · 35 min.
Jamal Wakim, Firas al-Shoufi, Hadi Nasrallah, Elías, Nissrine, Hady.

Líbano és un país secuestrat 
per les sectes, el diner i el 
poder. Mentre els ciutadans 
anhelen una identitat 
col·lectiva per a prosperar 
com a comunitat, els polítics 
usen el sectarisme religiós 
per a les seues ambicions 
corruptes.

Líbano es un país secuestrado 
por las sectas, el dinero 
y el poder. Mientras los 
ciudadanos anhelan una 
identidad colectiva para 
prosperar como comunidad, 
los políticos usan el sectarismo 
religioso para sus ambiciones 
corruptas.

Lebanon is a country hijacked 
by sects, money, and power. 
While citizens long for a 
collective identity to thrive as 
a community, politicians use 
sectarianism for their corrupt 
ambitions. Unless there is a 
change, Lebanon will be lost 
forever.

CENTRE CULTURAL LA NAU:
DIMECRES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY  18 · 18 h 

HOMELAND GONE
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Anissa no té res més que 
un amor apassionat i 
incondicional per la seua iaia 
Takia. Comparteix els dies 
entre el teatre, on comparteix 
històries familiars a l’escenari, 
visita a Takia al seu xicotet 
apartament suburbà i la 
seua vida de parisenca de 
trenta anys, una vida que no 
comparteix amb la seua iaia.

SONIA FRANCO · França · 2019 · 51 min.
Anissa Kaki, Takia Kaki

Anissa no tiene más que amor 
apasionado e incondicional 
por su abuela Takia. Divide 
sus días entre el teatro, donde 
comparte historias familiares en 
el escenario, las visitas a Takia 
en su pequeño apartamento 
suburbano, y su vida como una 
parisina de treinta años, una 
vida que no comparte con
su abuela.

Anissa has nothing but 
passionate and unconditional 
love for her grandmother Takia. 
She splits her days between 
theater, where she shares 
family stories on stage, visits 
to Takia in her small suburban 
apartment, and her life as a 
thirty year old Parisian woman, 
a life she does not share with 
her grandmother.

CENTRE CULTURAL LA NAU:
DIMECRES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY  18 · 20:30 h 

MES VOIX
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AMALGAMA

SONIA FRANCO · França · 2019 · 51 min.
Anissa Kaki, Takia Kaki PATRICIA ALLIO · França · 2019 · 35 min.

Reconstitution d’une scène 
de chasse explora el viatge 
fantàstic d’una caça on la 
presa és una dona, des dels 
seus orígens literaris i pictòrics 
fins a la representació de 
la fantasia. Fent a un costat 
les visions estereotipades 
del BDSM, la pel·lícula 
ens submergeix en una 
història, comptada des de 
tres punts de vista, d’aquest 
vincle inusual i d’aquesta 
experiència avantguardista 
representada dins de l’àmbit 
del consentiment.

Reconstitution d’une scène 
de chasse explora el viaje 
fantástico de una caza 
donde la presa es una 
mujer, desde sus orígenes 
literarios y pictóricos hasta la 
representación de la fantasía. 
Haciendo a un lado las 
visiones estereotipadas del 
BDSM, la película nos sumerge 
en una historia, contada 
desde tres puntos de vista, 
de este vínculo inusual y de 
esta experiencia vanguardista 
representada dentro del ámbito 
del consentimiento.

Reconstitution d’une scène de 
chasse explores the fantasy 
journey of a hunt where the 
prey is a woman, from its 
literary and pictorial origins 
up to the acting out of the 
fantasy. Stepping aside from 
stereotypical BDSM visions, 
the film plunges us into a tale, 
told from three points of view, 
of this unusual bond and of 
this edgy experience enacted 
within the realm of consent.

CENTRE CULTURAL LA NAU:
DIJOUS / JUEVES / THURSDAY  19 · 18 h 

RECONSTITUTION D’UNE 
SCÈNE DE CHASSE
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En algun lloc del desert 
roig de Utah es troba 
l’Estació de Recerca del 
Desert de Mart. Aquesta 
instal·lació analògica espacial 
acull grups de científics, 
investigadors i entusiastes 
de l’espai. Cinc desconeguts 
es confinen deliberadament 
junts durant dues setmanes 
per experimentar la 
“vida marciana”. Acaben 
qüestionant no només el futur 
de la humanitat i l’exploració 
espacial, sinó també les seues 
pròpies pors i somnis.

En algún lugar del desierto 
rojo de Utah se encuentra 
la Estación de Investigación 
del Desierto de Marte. 
Esta instalación análoga 
espacial alberga grupos de 
científicos, investigadores 
y entusiastas del espacio. 
Cinco extraños se confinan 
deliberadamente durante dos 
semanas para experimentar 
la “vida marciana”. Terminan 
cuestionando no solo el 
futuro de la humanidad y la 
exploración espacial, sino 
también sus propios miedos
y sueños.

Somewhere in the red desert of 
Utah the Mars Desert Research 
Station is located. This space 
analog facility hosts groups 
of scientists, researchers 
and space enthusiasts. Five 
strangers deliberately confine 
themselves together for two 
weeks to experience the 
«Martian life». They end 
up questioning not only the 
future of humanity and space 
exploration but also their own 
fears and dreams.

CENTRE CULTURAL LA NAU:
DIJOUS / JUEVES / THURSDAY  19 · 18 h 

EVGENIA ALEXANDROVA · França · 2020 · 32min.

WANDERERS
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AMALGAMA

EVGENIA ALEXANDROVA · França · 2020 · 32min. GAL DOR · Israel · 2019 · 43 min.

El pare de la directora Gal 
Dor és a la presó. De vegades 
rep un permís de 48 hores, 
posat en quarantena en un 
xicotetr apartament i sota 
la supervisió del tribunal. 
Gal tem que puga acabar 
sent el seu pare i decideix 
utilitzar els “empresonaments” 
per aprendre a evitar-ho. 
Amb l’ús de vídeos arxivats, 
es revelen les seues vides 
passades i actuals a mesura 
que la càmera documenta el 
desenvolupament de la
seua relació.

El padre de la directora Gal 
Dor está en prisión. A veces 
recibe un permiso de 48 
horas, puesto en cuarentena 
en un pequeño apartamento y 
bajo la supervisión ordenada 
por el tribunal. Gal teme que 
pueda terminar siendo como 
su padre y decide utilizar 
los “encarcelamientos” para 
aprender a evitarlo. Con el 
uso de vídeos archivados, 
sus vidas pasadas y actuales 
se revelan a medida que 
la cámara documenta el 
desarrollo de su relación.

Director Gal Dor’s father 
is in prison. He sometimes 
receives a 48-hour furlough, 
quarantined in a small 
apartment and under her 
court-ordered supervision. 
Gal fears she might end up as 
her dad and decides to use 
“imprisonments” to learn how 
to avoid it. With the usage 
of archived videos, their past 
and current lives are revealed 
as the camera documents their 
relationship’s development.

CENTRE CULTURAL LA NAU:
DIJOUS / JUEVES / THURSDAY  19 · 20:30 h 

48 SHAOT IM ABBA
48 HOURS WITH DAD
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AULA-
CABINA
LA MUTANT
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+ info: www.lacabina.es

AulaCabina es el 
proyecto de didáctica 
audiovisual de La 
Cabina a través del 
cual acercamos los 
mediometrajes y los oficios 
del cine a los escolares. 
El programa, que lleva a 
estudiantes de Secundaria 
y Bachillerato a un 
festival de cine, incorpora 
herramientas para que la 
enseñanza del audiovisual 
tenga continuidad en 
clase y que los docentes 
puedan abordarla con 
mayor profundidad. 
AulaCabina se celebrará 
en La Mutant los días 17 
y 19 de noviembre.

AulaCabina és el 
projecte de didàctica 
audiovisual de La 
Cabina a través del 
qual volem acostar 
els migmetratges als 
escolars. El programa, 
dirigits a estudiants de 
Secundària i Batxillerat, 
incorpora eines perquè 
l’ensenyament de 
l’audiovisual tinga 
continuïtat en classe
i que els docents 
puguen abordar-la 
amb major profunditat. 
AulaCabina es 
celebrarà La Mutant 
els dies 17 i 19 de 
novembre.

AulaCabina is a didactic 
audiovisual project 
proposed by La Cabina
to present the medium-
length film format 
to school children. 
This program brings 
secondary and high-
school students to a 
Film Festival, and it 
incorporates tools for 
audiovisual teaching 
to be approached in 
depth by teachers and 
to have continuity in the 
classroom. AulaCabina 
will be at La Mutant
on November
17th and 19th.
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PREMIO BARREIRA
ARTE Y DISEÑO

FASHION
LA MUTANT
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En 2020, La Cabina continúa con su dedicación a los Fashion 
Films, lenguaje audiovisual en el que las firmas de moda tienen 
todo el protagonismo.

Con la colaboración de La Mutant y Barreira A+D, la muestra 
ofrece una selección de los mejores Fashion Films que han pasado 
por festivales internacionales dedicados a este nuevo lenguaje en 
la que destaca el film dirigido por Camila Falquez para VOGUE 
“Carta a mi hija”, con un reparto de excepción: Julieta Serrano, 
Marisa Paredes, Consuelo Trujillo, Verónica Forqué, María Galiana, 
Petra Martínez y Blanca Portillo. Además, esta pieza cuenta con el 
texto de Leticia Sala, escritora e influencer que se ha convertido en 
la voz de las generaciones Z e Y, y que ha colaborado en las letras 
de algunos de los temas de Rosalía.

PREMIO BARREIRA
ARTE Y DISEÑO

La escuela Barreira A+D renueva su relación con el festival La 
Cabina entregando el premio a Mejor Escritura Audiovisual de la 
Sección Amalgama. 

Un Jurado Joven, compuesto por 9 alumnos del Máster en Guion, 
coordinados por Laura Pérez (directora del mismo), será el 
encargado de entregar dicho premio.

FASHION
LA MUTANT
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LA MUTANT  · 18 DE NOVIEMBRE

CARTA A MI HIJA
CAMILA FALQUEZ PARA VOGUE
Julieta Serrano, Marisa Paredes, Consuelo 
Trujillo, Verónica Forqué, María Galiana, Petra 
Martínez y Blanca Portillo.
TEXTO: LETICIA SALA

PROGRAMA
FASHION FILMS

MUSE INTERRUPTED CALIOPE
ARIANA OÑA
Texto de la performer y artist:
ALEJANDRA SMITS
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LA MUTANT  · 18 DE NOVIEMBRE

TÊTE À TÊTE X TRESS 
ARIANA OÑA | TRESS

#ACCIDENTALINFLUENCER
GUCCI

LUNA
MARIANO SCHOENDORFF

FASHION FILMS
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LA MUTANT  · 18 DE NOVIEMBRE

GREY GARDENS
THE REVOLUTIONARY COSTUME FOR TODAY
ENOL BLASCO

ESTRENOS
FASHION FILMS
VALENCIANOS 
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L’INSECTE
PELLICER OFFICIEL.
Presentado por los directores creativos
de la marca.

AQUELLOS DÍAS BAILONGOS
(THOSE DANCING DAYS) 
404 STUDIO

FASHION FILMS
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La Mutant se consolida como sede de La Cabina acogiendo en 
directo el programa más crudo y jugoso de la radio: Carne Cruda. 

Dirigido y presentado por Javier Gallego, Carne Cruda viaja 
a València el 12 de noviembre a las 20 horas gracias a la 
colaboración de la Regidoria d’Acció Cultural del Ajuntament 
de València, con artistas invitados, directores y directoras que 
participan en la decimotercera edición del festival La Cabina. 

CARNE CRUDA
EN LA CABINA 
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Carne Cruda comenzó su emisión en 2009 en Radio 3 y obtuvo 
el Premio Ondas en 2012. El programa de radio ha sido 
recientemente galardonado con el premio Prisma a mejor pieza 
radiofónica de divulgación científica, otorgado por Museos 
Científicos Coruñeses, y a mejor programa en la categoría de 
Sociedad y Actualidad en la votación de los oyentes de Ivoox, 
la plataforma líder de podcast en España. Tras su paso por la 
Cadena Ser, ahora se emite de manera independiente en internet 
y en varias emisoras en FM de ciudades y pueblos como Sevilla, 
A Coruña, Xixón, Yecla, Palencia, Pontevedra,…

La retransmisión contará con la música en vivo de Futuro Terror.

Entrada gratuita. Aforo limitado.
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Visuals es una sección fundamental de La Cabina. El festival 

vuelve a ser un punto de referencia en el encuentro de diferentes 

disciplinas artísticas al unir música en directo con proyecciones 

audiovisuales.

En 2020, Visuals forma parte de la gala de clausura de La 

Cabina con la actuación en directo de Capricornio Uno el 20 

de noviembre a las 20 horas en el Auditori Joan Plaça del Jardí 

Botànic de València.
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AUDITORI JOAN PLAÇA
JARDÍ BOTÀNIC
DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ALS
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CAPRICORNIO UNO
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VISUALS

Ángela Pascual y Jordi Sapena son Capricornio Uno. Un proyecto 
que es una revelación: canciones más grandes que la vida 
construidas por melodías cristalinas que sobrevuelan un enjambre 
de sintetizadores, guitarras y cajas de ritmos. Pop, shoegaze, 
psicodelia y electrónica ensoñadora.

A Jordi y a Ángela se les conoce desde hace tiempo en la escena 
musical española. Ella viene de linaje con pedigrí musical indie 
y toca en la banda de Soledad Vélez. Él ha formado parte de La 
Habitación Roja, Tórtel o la propia Vélez. No son nuevos, por tanto, 
pero su música sí lo es. Juntos tienen la habilidad de entregar 
canciones que suenan mágicas, efervescentes y atemporales. 

Capricornio Uno (antes operaban con el nombre de Pink Frost) 
es un grupo que supura amor a la música y ganas de hacer las 
cosas de manera especial. Lo demuestran en Doble exposición, su 
sensacional ópera prima, producida por Paco Loco en su estudio de 
El Puerto de Santa María, que ha visto la luz a principios de
2020. 

Una colección en la que la pareja despliega su facilidad para 
encontrar melodías inmediatas que se yuxtaponen con arreglos 
oníricos y oblicuos, creando un todo que suena novedoso y 
fascinante. Tantas cosas, Abril, Tus rayos o la titular Capricornio 
uno son hits instantáneos de los de darle al play sin parar.

Diez cortes que definen un grupo a tener muy en cuenta desde ya. 
Son especiales, palabra.
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CLAU
AUDITORI JOAN PLAÇA
JARDÍ BOTÀNIC
DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
 
20 DE NOVIEMBRE

ENTRADA GRATUITA · AFORO LIMITADO
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El claustro del Centre Cultural La Nau es el espacio que cierra 
el festival La Cabina. El viernes 20 de noviembre a partir 
de las 20 horas es el momento de conocer el veredicto de 
los jurados en las diferentes categorías de Sección Oficial y 
Amalgama, además del Premio del Público y el Mejor Cartel.

En esta XIII edición, La Cabina cuenta de nuevo con la 
participación de La Nau Gran de la Universitat de València a 
través del Jurado Sènior, integrado por estudiantes adscritos 
a este programa de formación para mayores de 55 años 
y quienes otorgarán también sendos premios al mejor 
mediometraje de Sección Oficial y Amalgama.

En 2020, Visuals forma también parte de la gala de clausura 
de La Cabina con la actuación en directo de Capricornio Uno.

CLAU
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JURADO
SECCIÓN OFICIAL
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JURADO
Co-dirigió su primera película ‘Las amigas de Ágata’ (2015) junto a Laia 
Alabart, Laura Rius y Marta Verheyen. Filme aclamado por la crítica 
cinematográfica que acabó estrenándose con éxito en salas de cine de 
toda España y siendo nominada a Mejor Película en los Premios Gaudí 
de la Academia de Cine Catalán.

En 2012 co-realizó junto a Jordi Morató el documental ‘Camí de terra’, 
ganador del Primer Premio de la Mostra de Cinema en la Natura 
Foradcamp 2012, que recibió Mención Especial del Jurado en la 1a 
Mostra de Cinema de Fronteray fue seleccionado en la 3a Mostra de 
cine MIRAdocs.

Su trabajo como directora también destaca en la participación de la 
pieza colectiva ‘Chantal Akerman un recuerdo’ (2016) junta a Francina 
Ribes, y ha trabajado como ayudante de dirección en la película de 
Carlos Marquès-Marcet, ‘Los días que vendrán’ (2019). Actualmente, 
Alba Cros está pre-produciendo el documental Otredades, junto a Nora 
Haddad y producido por Amor & Lujo.

SECCIÓN OFICIAL
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Autor y director teatral, Nacho López Murria trabaja actualmente como 
guionista de ficción en La Caña Brothers, donde ha creado la miniserie 
de terror juvenil ‘Circular’ para RTVE, emitida en Instagram Stories, el 
programa ‘Otros Mundos’ de Movistar+, o el documental “El instante 
decisivo” para Atresmedia.

Su carrera como escritor y director teatral comienza con la fundación 
de CanallaCo Teatre, donde durante once años ha desarrollado gran 
parte de su trabajo en las artes escénicas. Como cortometrajista ha 
escrito y dirigido; ‘¡Laura, Laura!’, con premios a Mejor Corto de Menos 
de 5 Minutos en el Festival de Cine de Cabra, Mejor Guion en Cinema 
Jove de Elche,  Mejor Cortometraje de Ficción en Quartmetratges, ‘El 
Afilador’ y ‘¡Pum!’, adaptación de un minicómic de Mikko.

Su trabajo también destaca en la dirección de videoclips para artistas 
como Tórtel, Rudi D y Polítiko, así como la escritura de spots para 
grandes marcas.
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Editora de contenido en Filmin desde 2012, plataforma española de 
cine en línea que ofrece en su mayoría cine de autor, independiente, 
pero también algunos títulos de cine comercial y en streaming. Además, 
compagina su trabajo en la plataforma como programadora en el 
Festival REC de Tarragona.

Elodie Mellado es Graduada en Comunicación Audiovisual por la 
Universidad Rovira i Virgili. Actualmente, podemos leer sus crónicas y 
recomendaciones en el blog de Filmin.
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JURADO
AMALGAMA
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JURADO Activista de los derechos humanos, Javier Vilalta es director de la 
Asociación Ámbit y Coordinador del Observatorio Derechos Humanos, 
salud mental y prisión – ODSP. Fue director del Festival Internacional de 
Cine y Derechos Humanos de València durante el periodo 2013-2019, 
labor remarcable dentro del panorama audiovisual. También participó 
como coordinador y director del documental ‘Los Bienes Efímeros de la 
Cultura Valenciana’, Valencian International University (VIU) (2013).

Su labor profesional relacionada en gran medida con los derechos 
humanos, transita entre la coordinación, dirección y promotor de 
distintas iniciativas, entre ellas destacan: Responsable Jornada Delitos 
de Odio del Ayuntamiento de València (2018), Promotor de actividades 
culturales dentro del programa Arts Inclusives dirigidas a colectivos 
vulnerables, Responsable de Reinserción y Sensibilización para la 
Fundación por la Justicia (hasta 2018), y docente en distintos estudios 
sobre derecho, nuevas tecnologías, desarrollo sostenible y cooperación 
al desarrollo.

AMALGAMA
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Desde 2001, Cristóbal Suria es gerente de la Fundació General de la 
Universitat de València, fundación del sector público que coopera en 
el cumplimiento de los objetivos de la Universitat de València (UV) en 
sus diferentes ámbitos de actividad. Ha sido coordinador del proyecto 
europeo Erasmus Scene Network del programa Erasmus+ (KA203) 
(2017-2018) y actualmente lidera la preparación de una oficina de la 
Comisión Europea en València, para el desarrollo del proyecto.

Destaca su participación en proyectos como Progress para jóvenes 
desempleados, y como diseñador del proyecto Talento y capacidad 
durante dos ediciones, financiado por la Obra Social de «La Caixa», 
obteniendo la distinción como proyecto de innovación social en 2016.

Como docente ha intervenido en numerosas conferencias sobre el Tercer 
Sector, así como imparte el módulo Fundaciones en el Máster Oficial de 
Economía Social de la UV desde 2011. Actualmente, es miembro del 
Consejo Asesor del Mecenazgo de la Generalitat Valenciana.
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Directora y guionista, Laura García Andreu ha trabajado en diferentes 
programas de televisión, dirección de documentales y como docente 
en el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Jaume I de Castellón.

Destaca su trabajo como codirectora y coguionista del documental ‘[m]
otherhood’, coproducido por SUICAfilms y À Punt Media. La película 
ha sido galardonada con el Premio al Mejor Guion en el Festival 
Internacional de Mediometrajes La Cabina (2018) y el Premio al Mejor 
Cortometraje Documental en los II Premis de l’Audiovisual Valencià 
(2019). El film también ha sido seleccionado en numerosos festivales 
internacionales como: DocsAgainstGravity Film Festival (Polonia), 
DocsBarcelona, Montreal Féministe Film Festival (Canadá), Festival 
Internacional de Cine de Madrid, Festival Internacional de Cine de 
Guayaquil (Ecuador), Festival Protesta de Vic y DocLounge Turku 
(Finlandia).

La comedia documental ‘Domingo Domingo’ es la segunda película de 
la directora. El proyecto ha recibido el Premio À Punt y el Premio MAFIZ 
(Festival de Málaga) en el DocsLab del Festival DocsValència 2019.
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JURADO
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Ilustrador valenciano, formado en ilustración por la EASD Alcoi. Jaume 
Mora tiene un estilo versátil que le ha permitido realizar trabajos de 
distinta índole.

Ha participado en distintas exposiciones colectivas y algunas 
individuales en distintas ciudades. En su cartera de clientes se puede 
encontrar esa versatilidad comentada anteriormente, realizando 
portadas editoriales para Bromera, Ediciones Hidroavión…, ilustración 
interior para el Museo ABC en colaboración con Coca Cola para la 58 
Edición  de Joven talento del relato corto. Ilustrando páginas de revista 
como Ferida y Valencia Plaza, incluso realizando etiquetas de cerveza y 
vino, para Antiga Brewing & Co y Aida y Luis Fermentan.

JAUME MORA
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Se dedica al diseño gráfico, comunicación e ilustración. El trabajo de 
Patricia Bolinches se centra en la conceptualización, la provocación, la 
metáfora y en ocasiones el romanticismo de las ilustraciones editoriales, 
marcas, y diversas comunicaciones visuales impresas y en línea.

Destacan los premios internacionales recibidos en la última década 
como el Premio European Newspaper Awards (2019), el Premio a la 
Excelencia por el SND (2018) o Medalla de bronce de los premios 
ÑH2017. Ha realizado trabajos para medios de comunicación como 
Forbes, T Magazine, Plaza Magazine, El Mundo, La Marea o Mongolia; 
trabajos para instituciones culturales como el Centro Dramático 
Nacional, el CCCC – Centre del Carmen, Cinema Jove, La Nau o el 
Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma de Mallorca, entre 
otros.

Le gusta parar, reflexionar y explorar nuevas direcciones en la expresión 
artística, principalmente en el arte urbano como BYG, la fotografía 
analógica experimental, el collage, el mundo del fanzine y autoedición, 
entre otras.

PATRICIA BOLINCHES
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Diseñadora Gráfica, Directora Creativa y Artista Plástica. Julia Valencia 
se ha formado y trabajado en distintas áreas de la creación. Con más 
de quince años de trayectoria en el diseño gráfico, se ha especializado 
en identidad corporativa y en la conceptualización de marca, otorgando 
a sus proyectos fuertes raíces simbólicas.

Desde la dirección creativa ha trabajado para proyectos culturales como 
el Festival Internacional CinemaJove, donde es posible coordinar un sólo 
concepto que se manifiesta en distintas disciplinas como la escenografía, 
la imagen gráfica o el merchandising. En la actualidad es la directora 
creativa de la Compañía Rocío Molina.

Como artista se centra en la creación de altares paganos destinados a 
la exaltación de peculiaridades culturales. Ha realizado instalaciones 
en Valencia, Tokio (Japón), OniShi (Japón), Atalbéitar (Granada) y Sofía 
(Bulgaria), además de participar en varias exposiciones colectivas y 
residencias artísticas.

JULIA VALENCIA
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Ilustradora valenciana, licenciada en Bellas Artes por la UPV, especializada 
a través del Máster de Diseño e Ilustración, que destaca por su versatilidad, 
lo que le permite formar parte de proyectos de muy distinta índole.

Ha participado en exposiciones individuales y colectivas por distintas 
ciudades de la Península o colaborado para Nastio Mosquito en la 
Fondazione Prada (Milán), siendo la más reciente Mighty Poster, realizada 
en la Galería Pepita Lumier dentro del programa Solo Shop Show.

Entre sus obras puedes encontrar trabajos para clientes muy diversos, desde 
festivales de arte urbano como Desvelarte a trabajos publicitarios o de obra 
gráfica para Radio 3, Revista Cáctus, Bye Bye Straw, ¡Hostia Un Libro!, 
Instituto Confucio, Festival 10 Sentidos, Revista Ferida, Coordinadora 
Valenciana de ONGD, À punt, Cinema Jove o Centre del Carme 
además de un gran número de portadas, posters y creación de líneas de 
merchandising para trabajos discográficos, eventos musicales o festivales.

Co-creadora y directora de arte del proyecto Hits With Tits y del festival 
Truenorayo Fest.

ADA DIEZ
CARTEL XIII EDICIÓN
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Estudió en la escuela de cerámica de Manises (Valencia). Continó su 
formación en la Escuela de la Bisbal (Girona) y en la institución Avec en 
Manises (Valencia). Su taller se encuentra en Llíria Valencia, donde trabaja 
e imparte clases para adultos y niños.

Lleva más de 20 años dedicada a la cerámica y su trabajo ha sido 
reconocido por varias instituciones, obteniendo varios premios, entre ellos 
2 Premios de Artesanía de Vanguardia de la Comunidad Valenciana.

Ha trabajado en ferias de la categoría de Mostra de Artesanía de Altea, 
Mercat de Colón o Vitoria- Gasteiz “Lan ta Lan” y ha expuesto su trabajo 
en diferentes espacios.

EUGENIA BOSCÁ
TROFEO XIII EDICIÓN
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DIRECCIÓN
Sara Mansanet

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
Begoña Donat

JEFA DE PRENSA
Olga Palomares. Lavisible

SOCIALMEDIA
Claudia Alfonso. Lavisible

CONTENIDO WEB/BLOG
Jorge Salas

ASISTENTE DE COMUNICACIÓN
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DISEÑO DE PRODUCCIÓN
Sara Mansanet

JEFA DE PRODUCCIÓN
Alicia Garrido
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Alexia Martínez
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ASISTENTES DE PRODUCCIÓN
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DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Paula Benítez

INFOGRAFÍA Y EDICIÓN VÍDEO
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VÍDEO
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TRADUCCIÓN
Catalina Millán

INTÉRPRETE
Lucía Carel
Catalina Millán

EQUIPO LA CABINA 2020
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Alexia Martínez
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Irene Cubells

AULACABINA
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Jose Vicente Ramón
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INFORMACIÓN 
GENERAL:
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HAY GEL HIDROALCOHÓLICO
A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO
PARA LA HIGIENE DE MANOS.

LAS SALAS DE LIMPIAN Y 
DESINFECTAN ENTRE
CADA SESIÓN.

EL AFORO SE MANTIENE
POR DEBAJO DEL 75% Y SE 
RESERVA UN ASIENTO DE 
SEPARACIÓN ENTRE ASIENTOS.

TOMA DE LA TEMPERATURA
COPORAL. CON MÁS DE 37,5ºC 
NO SE PODRÁ ACCEDER  A
LAS SALAS.

ES OBLIGATORIO EN TODO 
MOMENTO EL USO DE 
MASCARILLAS HOMOLOGADAS.

HAY QUE SEGUIR LAS 
INDICACIONES PARA ENTRAR 
Y SALIR DE FORMA ORDENADA 
Y MANTENER LA DISTANCIA DE 
SEGURIDAD INTERPERSONAL.

SE RECOMIENDA LA VENTA DE 
ENTRADAS ONLINE SIEMPRE QUE 
SEA POSIBLE.

ES IMPRESCINDIBLE ACUDIR
CON ANTELACIÓN SUFICIENTE A 
LA SESIÓN.
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FILMOTECA
(SECCIÓN OFICIAL | INÈDITS)
 
-El precio de una entrada es de 2,5 €.

-Es posible adquirir un abono para 10 sesiones.
El precio del abono es de 20 €.

-Las entradas y los abonos pueden adquirirse en la 
taquilla de La Filmoteca, abierta 30 minutos antes de 
cada proyección.

CENTRE CULTURAL LA NAU
(AMALGAMA)

- -El precio de una entrada es de 2,5 €.
-Las entradas sólo pueden adquirirse en LATENDA.ES
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1 - FILMOTECA DE VALÈNCIA
 Plaça de l’Ajuntament, 17 

2 - CENTRE CULTURAL LA NAU 
 Carrer de la Universitat, 2

3 - LA MUTANT
 Carrer de Joan Verdeguer, 22

4 - JARDÍ BOTÀNIC
 Carrer Quart, 80

5 - TEATRE TALIA
      Carrer dels Cavallers, 31

76



1 - FILMOTECA DE VALÈNCIA
 Plaça de l’Ajuntament, 17 

2 - CENTRE CULTURAL LA NAU 
 Carrer de la Universitat, 2

3 - LA MUTANT
 Carrer de Joan Verdeguer, 22

4 - JARDÍ BOTÀNIC
 Carrer Quart, 80

5 - TEATRE TALIA
      Carrer dels Cavallers, 31

77



ORGANITZA:

INSTITUCIONS SÒCIES:

78



COL·LABORA:

PATROCINA:
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