DIMARTS 9 DE NOVEMBRE
TEATRE TALIA
20:00h

INAUGURACIÓ. Presenta: Maria Juan
HISTOIRES D’ENTREJAMBES (CROTCH STORIES)
MYLEINE GUIARD-SCHMID · França · 2020 · 35’

DIMECRES 10 DE NOVEMBRE
CENTRE CULTURAL LA NAU - AMALGAMA
18:00 h

IMPERDONABLE · MARLÉN VIÑAYO
El Salvador · 2020 · 35’
VAS-Y VOIR (SEE FOR YOURSELF) · DINAH EKCHAJZER
França · 2021 · 43’

20:30 h

CAMPING LIFE · JOSEP PÉREZ
Espanya · 2021 · 52’

DIJOUS 11 DE NOVEMBRE
CENTRE CULTURAL LA NAU - AMALGAMA
18:00 h

SÍNDROME DE LOS QUIETOS · LEÓN SIMINIANI
Espanya · 2021 · 30’
HISTOIRES D’ENTREJAMBES (CROTCH STORIES)
MYLEINE GUIARD-SCHMID · França · 2020 · 35’

20:30 h

MALCHIK · VITALY AKIMOV
Rússia · 2021 · 53’

LA FILMOTECA - SECCIÓ OFICIAL

18:00 h

OSTATNI GWIZDEK (THE LAST WHISTLE)
KAROL LINDHOLM · Polònia · 2020 · 30’
DAYBREAK · SEUNG-HYUN LEE
Corea del Sud · 2021 · 39’

20:30 h

TAIPEI SUICIDE STORY · KEFF KEFF
Taiwan · 2020 · 45’

20:00 h

CARNE CRUDA. RÀDIO EN DIRECTE.

LA MUTANT

DIVENDRES 12 DE NOVEMBRE
CENTRE CULTURAL LA NAU - AMALGAMA
18:00 h

STOP · STANLEY SUNDAY
Espanya · 2021 · 55’
BRISTOL · SERGI MERCHAN
Espanya · 2020 · 30’

20:30 h

THE WHEEL · NOMIN LKHAGVASUREN
Mongòlia · 2020 · 52’

18:00 h

DESCONEXO · LUI AVALLOS
Brasil · 2020 · 30’

LA FILMOTECA - SECCIÓ OFICIAL

LES FILLES DU FEU · LAURA RIUS
França · 2021 · 39’
20:30 h

LE ROI DAVID · LILA PINELL
França · 2021 · 41’

DISSABTE 13 DE NOVEMBRE
CENTRE CULTURAL LA NAU - AMALGAMA
18:00 h

BELGRADE FOREST INCIDENT… AND WHAT HAPPENED
TO MR. K? · JAN IJÄS · Finlàndia · 2020 · 30’
VALENTIN, SON OF EUROPE · ANTONIO MARTINO
Itàlia · 2020 · 55’

20:30 h

IN SESSION, DO NOT DISTURB · SIMON P.R. BEWICK
França · 2020 · 54’

18:00 h

PRESENT, PAST... PRESENT · DAVID DA COSTA
França · 2020 · 30’

LA FILMOTECA - SECCIÓ OFICIAL

ZEIT UND LUST · PABLO CALLISAYA
Suïssa· 2020 · 35’
20:30 h

EL CUENTO DEL LIMONERO · LUIS MUÑOZ
Espanya · 2020 · 50’

DIUMENGE 14 DE NOVEMBRE
LA FILMOTECA - SECCIÓ OFICIAL
18:00 h

TUFFO · JEAN-GUILLAUME SONNIER
Suïssa · 2021 · 30’
THE LETTER ROOM · ELVIRA LIND
EEUU · 2020 · 32’

20:30 h

LES XIQUES VAN AL PARC DE NIT · IÑAKI SÁNCHEZ
ARRIETA, CELIA CUENCA · Espanya · 2021 · 30’

DILLUNS 15 DE NOVEMBRE
LA MUTANT
11:30 h

FASHION FILMS

CENTRE CULTURAL LA NAU - PROJECCIONS ESPECIALS
17:00 h

UN BLUES PARA TEHERÁN · JAVIER TOLENTINO
Espanya · 2020 · 72’
Taula redona posterior amb Awatef Ketiti,
Javier Tolentino i Áurea Ortiz.

DIMARTS 16 DE NOVEMBRE
LA FILMOTECA - INÈDITS
18:00 h

LA BOUCHE DE JEAN-PIERRE · LUCILE HADZIHALILOVIC
França · 1996 · 52’
THE CAPSULE · ATHINA RACHEL TSANGARI
Grècia · 2012 · 35’

20:30 h

THE AMUSEMENT PARK · GEORGE A. ROMERO
EEUU · 1973 · 53’

CENTRE CULTURAL LA NAU - PROJECCIONS ESPECIALS
18:30 h

LAS SINSOMBRERO 3. LAS EXILIADAS · MANUEL JIMÉNEZ, TÀNIA BALLÓ, SERRANA TORRES
Espanya · 2021 · 53’

DIMECRES 17 DE NOVEMBRE
LA FILMOTECA - INÈDITS
18:00 h

OXYGEN · ADINA PINTILIE
Romania · 2010 · 40’
LA RICOTTA · PIER PAOLO PASOLINI
Itàlia · 1962 · 35’

CENTRE CULTURAL LA NAU - PROJECCIONS ESPECIALS
18:30 h

QUE SIRVA DE EJEMPLO · SOFÍA CASTAÑÓN
Espanya · 2021 · 60’
Taula redona posterior amb Patricia Moreno,
Rubén Serrano i Sofía Castañón.

DIJOUS 18 DE NOVEMBRE
CENTRE CULTURAL LA NAU
18:30 h

CONGRÉS. MEDITERRÁNEO, FIESTA Y CARNAVAL.
En homenaje a Luis García Berlanga.
(En col·laboració amb Cátedra Luis García Berlanga-CEU)

DIVENDRES 19 DE NOVEMBRE
JARDÍ BOTÀNIC – AUDITORI JOAN PLAÇA
20:00 h

CLOENDA
Lliurament de premis.
VISUALS en directe amb VERSONAUTAS.

SECCIÓ
OFICIAL
LA FILMOTECA DE VALÈNCIA
SALA LUIS GARCÍA BERLANGA

La Cabina proyecta los mejores mediometrajes
de ficción del panorama internacional. En 2021
nuestra Sección Oficial presenta a competición
12 mediometrajes de 8 países, con 5 estrenos en
España y 3 estrenos europeos.
La Cabina projecta els millors migmetratges de
ficció del panorama internacional. A 2021 la
nostra Secció Oficial presenta a competició 12
migmetratges provinents de 8 països, amb 5
estrenes a Espanya i 3 estrenes europees.
La Cabina screens the best of the international
fiction medium-length film panorama. Our 2021’s
Official Section consists of 12 medium-length
films in competition from 8 countries, 5 Spanish
premieres and 3 European premieres.

LA FILMOTECA:
DIJOUS / JUEVES / THURSDAY 11 · 18 h

OSTATNI GWIZDEK
(THE LAST WHISTLE)

KAROL LINDHOLM · Polònia · 2020 · 30 min.
Olaf Śnioch, Przemysław Bluszcz, Maciej Rębacz.

A algun lloc de la costa del
mar Bàltic. El temps passa
per a dos germans enmig
d’un entrenament de natació
en mar obert i vivint a una
caravana a la platja. Aquestes
vacances seran úniques per al
germà menut a qui el seu pare
està preparant per a la seua
primera marató de natació
de llarga distància en el mar.
¿Podrà sobreposar-se a la por
i complir les ambicions del
seu pare?

8

En algún lugar de la costa
del mar Báltico. El tiempo
pasa para dos hermanos en
medio de un entrenamiento
de natación en mar abierto
y viviendo en una caravana
en la playa. Estas vacaciones
serán únicas para el hermano
pequeño al que su padre
le está preparando para su
primera maratón de natación
de larga distancia en el mar.
¿Podrá sobreponerse al miedo
y cumplir las ambiciones de
su padre?

A searingly hot summer
in the Baltic coast. A lone
caravan on a beach not far
from a small seaside town.
Two brothers spend their time
practicing their swimming
in the sea. This is going to
be a unique holiday for the
younger one. His father is
preparing him for his first
marathon swimming. Will he
succeed in overcoming his
fear and fulfilling his father’s
ambitions?

SECCIÓN OFICIAL
SECCIÓ OFICIAL

LA FILMOTECA:
DIJOUS / JUEVES / THURSDAY 11 · 18 h

DAYBREAK
SEUNG-HYUN LEE · Corea del Sud · 2021 · 39 min.
LEE Seung-hyun, RYU I-jae, PARK Ji yeong, JO Min sang.

A Corea, tots els homes
estan obligats a realitzar el
servei militar de dos anys a
partir dels 20. Un soldat jove
decideix travessar la frontera
per a trobar-se amb la seua
parella. Però la seua cita no
va com ell havia planejat i es
perd a Jeongneung, un dels
barris més antics de Seül.

En Corea, todos los hombres
están obligados a realizar el
servicio militar de dos años a
partir de los 20. Un soldado
joven decide cruzar el límite
permitido para encontrarse
con su pareja. Pero su cita no
va como él había planeado y
se pierde en Jeongneung, uno
de los barrios más antiguos
de Seúl.

In Korea, all men are obligated
to serve in the military for
about two years in their 20s.
To meet his lover, a young
soldier decides to break the
rules on his night out. But his
date doesn’t go as planned,
and he finds himself lost in
Jeongneung, one of the oldest
towns in Seoul.

9

LA FILMOTECA:
DIJOUS / JUEVES / THURSDAY 11 · 20:30 h

TAIPEI SUICIDE STORY
KEFF KEFF · Taiwan · 2020 · 45 min.
Sung Yuhua, Tender Huang.

Un recepcionista en un hotel
suïcida de Taipei, construeix
una relació d’amistat fugaç
al llarg de la nit amb una
hostessa que no pot decidir
si vol viure o morir.

10

Un recepcionista en un hotel
suicida en Taipei construye una
relación de amistad fugaz a
lo largo de la noche con una
huésped que no puede decidir
si quiere vivir o morir.

A receptionist at a suicide
hotel in Taipei forms a fleeting
friendship over the course of
one night with a guest who
can’t decide if she wants to
live or die.

SECCIÓN OFICIAL
SECCIÓ OFICIAL

LA FILMOTECA:
DIVENDRES / VIERNES / FRIDAY 12 · 18 h

DESCONEXO
LUI AVALLOS · Brasil · 2020 · 30 min.
Julio Oliveira, Lui Avallos.

Lucas és un aspirant a
fotògraf obsessionat amb el
seu veí a qui mira a través
d’una plataforma de venta
de material autopornogàfic.
Quan un matí la connexió
a internet de tot el país és
interrompuda per conflictes
polítics, els dos es coneixen i
decideixen viatjar a la costa,
on passen el dia desconnectats
bregant amb conflictes sobre
les expectatives, el desig, la
identitat i les relacions.

Lucas es un aspirante a
fotógrafo obsesionado con su
vecino a quien mira a través
de una plataforma de venta
de material autopornográfico.
Cuando una mañana la
conexión a internet de todo
el país es interrumpida por
conflictos políticos, los dos
se conocen y deciden viajar
a la costa donde pasan el
día desconectados lidiando
con conflictos sobre las
expectativas, el deseo, la
identidad y las relaciones.

Lucas is an aspiring
photographer obsessed
with his neighbour, whom
he watches through an
autopornography selling
platform. On a morning
when the country’s internet
connection is interrupted by
political conflicts, the two meet
and decide to travel to the
coast, where they spend a day
offline dealing with conflicts
over expectations, desire,
identity and relationships.
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LA FILMOTECA:
DIVENDRES / VIERNES / FRIDAY 12 · 18 h

LES FILLES DU FEU
LAURA RIUS · França · 2021 · 39 min.
Raphael Quenard, Aurélien Gabrielli.

Magdalena, Oriane, Anna,
Solène y Morgane. Han passat
deu anys des de l’última volta
que es van veure. Quan tenien
16 anys se’n anaren de viatge
juntes a una bonica casa
enfront del mar. Van anar a
la platja, begueren un poc de
vi, ballaren,... Aleshores, tot
cremà.

12

Magdalena, Oriane, Anna,
Solène y Morgane. Han
pasado diez años desde
la última vez que se vieron.
Cuando tenían 16 años se
fueron de viaje juntas. A una
bonita casa frente al mar.
Fueron a la playa, bebieron
un poco de vino, bailaron…
Y entonces, todo ardió.

It’s been ten years since
Magdalena, Oriane, Anna,
Solène and Morgane last
saw each other. When they
were 16 years old, they went
on a trip together to a pretty
house by the sea. They went
to the beach, drank a little bit
of wine, danced… and then,
everything burned.

SECCIÓN OFICIAL
SECCIÓ OFICIAL

LA FILMOTECA:
DIVENDRES / VIERNES / FRIDAY 12 · 20:30 h

LE ROI DAVID
LILA PINELL · França · 2021 · 41 min.
Eva Huault, Jacky Abdillah, Sarah Djourou, Anaïs Hamache,
Charlène Aline.

Shana busca feina, necessita
diners per deixar França i
les males companyia. Però
el passat que busca oblidar
mai està tan lluny. I, a més,
realment vol oblidar-lo?

Shana está buscando
trabajo, necesita dinero para
dejar Francia y sus malas
compañías. Pero el pasado
que busca olvidar nunca está
lejos. Y además, ¿de verdad
quiere olvidarlo?

Shana is looking for a job,
she needs the money to leave
France and the bad company
she spends time with. But the
past she tries to forget is never
too far away. And, besides,
does she really want to forget
it?

13

LA FILMOTECA:
DISSABTE / SÁBADO / SATURDAY 13 · 18 h

PRESENT, PAST... PRESENT
DAVID DA COSTA · França · 2020 · 30 min.
Philippe Polet, Aurélien Gabrielli, Ambre Pietri, France Darry,
Delphine Chuillot.

Al Lobis, un cinema i bar
popular no molt freqüentat,
s’estan vivint els últims dies de
les sessions de la nit. Claude,
als seus cinquanta anys, posa
tot el seu entusiasme per
assegurar la vida d’aquest
lloc i impedir que siga diluït
pel trist paisatge urbà. Perquè
en aquesta xicoteta ciutat de
menys de 20.000 habitants, el
cinema és un dels únics llocs
que està obert després de les
10 de la nit...

14

En el Lobis, cine y bar popular
no muy frecuentado, se están
viviendo los últimos días de
las sesiones de la noche.
Claude, a sus cincuenta años,
pone todo su entusiasmo para
asegurar la vida de este sitio
e impedir que sea diluido
por el triste paisaje urbano.
Porque en esta pequeña
ciudad de menos de 20.000
habitantes, el cine es uno de
los únicos sitios que están
abiertos después de las 10 de
la noche...

At the Lobis, a lonely workingclass cinema and bar, the
evening sessions are slowly
dying out. Claude, now in his
fifties, puts all of his efforts
to ensure the survival of the
place and to prevent it from
fading into the gloomy urban
landscape. Because, in this
small French town with less
than 20,000 inhabitants, the
cinema is one of the only
places that stays open after
10 p.m...

SECCIÓN OFICIAL
SECCIÓ OFICIAL

LA FILMOTECA:
DISSABTE / SÁBADO / SATURDAY 13 · 18 h

ZEIT UND LUST
PABLO CALLISAYA · Suïssa· 2020 · 35 min.
Bigna Körner, José Barros, Hans-Caspar Gattiker, Lux Nova,
Alireza Omiporas Farhad.

Moni, una mare i esposa
suburbana, es troba
accidentalment amb Milad, un
jove turista iranià amb el qual
s’embarca en una xicoteta
aventura a les muntanyes
suïsses.

Moni, una madre y esposa
suburbana, se encuentra
accidentalmente con Milad,
un joven turista iraní con quien
se embarca en una pequeña
aventura en las montañas
suizas.

Moni, a suburban mother
and wife, accidentally runs
into Milad, a young Iranian
tourist and they embark on a
little adventure in the Swiss
mountains.

15

LA FILMOTECA:
DISSABTE / SÁBADO / SATURDAY 13 · 20:30 h

EL CUENTO DEL LIMONERO
LUIS MUÑOZ · Espanya · 2020 · 50 min.
Dolores Marín, Alberto García, Francisco Muñoz.

Lola vaga en la seua vellea
per les oliveres que es tornen
amb el misticisme de la
nit, per la seua casa, pels
sinuosos carrers de la “Porta
de Còrdova”, per un cinema
d’estiu que sembla rebre-sol a
ella ... trobant-se allí amb els
fantasmes dels antics membres
de la seua família que
l’acompanyen en la solitud
dels seus últims dies.
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Lola vaga en su vejez por los
olivares que se tornan con
el misticismo de la noche,
por su propia casa, por las
sinuosas calles de la “Puerta
de Córdoba”, por un cine de
verano que parece recibirla
solo a ella... Encontrándose
allí con los fantasmas de los
antiguos miembros de su
familia que la acompañan en
la soledad de sus últimos días.

Lola wanders in her old
age, walking through the
olive trees that change with
the mysticism of the night,
through her house, along the
winding streets of “Puerta de
Córdoba”, to an old cinema
that seems to welcome only
her... In these places she meets
the old ghosts of her family
that accompany her in the
solitude of her last days.

SECCIÓN OFICIAL
SECCIÓ OFICIAL

LA FILMOTECA:
DIUMENGE / DOMINGO / SUNDAY 14 · 18 h

TUFFO
JEAN-GUILLAUME SONNIER · Suïssa · 2021 · 30 min.
Bruno Todeschini, Nora Generelli.

Bernardo és un oficial de
policia de Tesino. Malgrat
tindre por a l’aigua, es veu
obligat a investigar una serie
de desaparicions en la vora
del llac Maggiore, on les
dones semblen desaparèixer
misteriosament des de fa
generacions.

Bernardo es un oficial de
policia de Tesino. A pesar
de tener fobia al agua, se ve
obligado a investigar una serie
de desapariciones en las orillas
del lago Maggiore donde las
mujeres parecen desaparecer
misteriosamente desde hace
generaciones.

Bernardo is a police officer
from Tessin. Although he is
scared of water, he’s forced
to investigate a series of
disappearances on the shore
of Lake Maggiore, where
women have been mysteriously
vanishing for generations.
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LA FILMOTECA:
DIUMENGE / DOMINGO / SUNDAY 14 · 18 h

THE LETTER ROOM
ELVIRA LIND · EEUU · 2020 · 32 min.
Oscar Isaac, Alia Shawkat, Brian Petsos, Tony Gillan,
Michael Hernández.

Una comèdia de presó
obscura sobre la vida secreta
d’un oficial penitenciari a qui
transfereixen a treballar a
l’habitació de les cartes, on un
nou món s’obri davant ell.
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Una comedia de prisión
oscura sobre la vida secreta
de un oficial penitenciario al
que transfieren a trabajar a
la habitación de las cartas,
donde un nuevo mundo se
abre ante él.

A dark prison comedy about
the secret life of a correctional
officer who gets transferred to
a job in the letter room, where
a new world suddenly opens
to him.

SECCIÓN OFICIAL
SECCIÓ OFICIAL

LA FILMOTECA:
DIUMENGE / DOMINGO / SUNDAY 14 · 20:30 h

LES XIQUES VAN AL PARC DE NIT
IÑAKI SÁNCHEZ ARRIETA, CELIA CUENCA
Espanya · 2021 · 30 min.
Elsa Moreno, Clara Espinosa, María Albelda,
Havana Kofi Allistone, Alba Cuesta, Marina Cañada,
Lydia Monterde, Javier Sahuquillo.

Vera està impacient. Està a
punt de canviar per fi.
A vegades, créixer és rar,
sobretot si no saps en qui
vas a convertir-te. Però eixe
misteri és quelcom que Vera
vol descobrir amb Julia, una
patinadora amb la què està
obsessionada. Juntes veuran
que fer-se major pot ser
salvatge i difícil. Però també
misteriós i alliberador..

Vera está impaciente. Está a
punto de cambiar por fin.
A veces, crecer es raro, sobre
todo si no sabes en quién
vas a convertirte. Pero ese
misterio es algo que Vera
quiere descubrir con Julia, una
patinadora con la que está
obsesionada. Juntas verán
que hacerse mayor puede ser
salvaje y difícil. Pero también
misterioso y liberador.

Vera is impatient. She is finally
going to change.
Sometimes, growing up is
strange, especially if you don’t
know who you’ll become. But
that mystery is something Vera
wants to discover together
with Julia, a skater that she’s
obsessed about. Together they
will realize that maturing can
be wild and difficult. But also
bizarre and liberating.
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INÈDITS
LA FILMOTECA DE VALÈNCIA
SALA LUIS GARCÍA BERLANGA

Inèdits recupera migmetratges d’altres èpoques.
En 2021 presentem obres de Lucile Hadzihalilovic,
Athina Rachel Tsangari, Pier Paolo Pasolini, Adina
Pintilie o George A. Romero.
Inèdits recupera mediometrajes de otras épocas. En
2021 presentamos piezas de Lucile Hadzihalilovic,
Athina Rachel Tsangari, Pier Paolo Pasolini, Adina
Pintilie o George A. Romero.
Inèdits brings back medium-length films from
the past. In 2021 we present films by Lucile
Hadzihalilovic, Athina Rachel Tsangari, Pier Paolo
Pasolini, Adina Pintilie and George A. Romero.

LA FILMOTECA:
DIMARTS / MARTES / TUESDAY 16 · 18 h

LA BOUCHE DE JEAN-PIERRE
LUCILE HADZIHALILOVIC · França · 1996 · 52 min.
Denise Aron-Schropfer, Sandra Sammartino, Michel Trillot.

Una xiqueta de deu anys
es va a vivir amb la seua
tia a causa de l’ingrés de
la seua mare en un hospital
psiquiàtric. Però la tia viu amb
un home, Jean-Pierre, que es
mostra massa afectuós amb la
xiqueta...

Una niña de diez años se
va a vivir con su tía debido
al ingreso de su madre en
un hospital psiquiátrico. Pero
la tía vive con un hombre,
Jean-Pierre, que se muestra
demasiado cariñoso con la
niña...

A ten-year-old girl moves in
with her aunt after her mother
is committed to a mental
institution. But the aunt lives
with a man, Jean-Pierre, who
is too affectionate with the
girl…

INÈDITS

LA FILMOTECA:
DIMARTS / MARTES / TUESDAY 16 · 18 h

THE CAPSULE
ATHINA RACHEL TSANGARI · Grècia · 2012 · 35 min.
Ariane Labed, Isolda Dychauk, Clémence Poésy, Evangelia Randou, Aurora Marion,
Deniz Gamze Ergüven, Aleksandra Waliszewska, Sofia Dona, Ying Gao.

Set xiques, una mansió
enfilada en una roca de les
Cíclades, un cicle de lliçons
sobre disciplina, desig i mort
infinita.

Siete chicas, una mansión
encaramada en una roca
de las Cícladas, un ciclo de
lecciones sobre disciplina,
deseo y muerte infinita.

Seven girls, a mansion
perched on a Cycladic rock, a
cycle of lessons on discipline,
desire and demise - infinitely.

LA FILMOTECA:
DIMARTS / MARTES / TUESDAY 16 · 20:30 h

THE AMUSEMENT PARK
GEORGE A. ROMERO · EEUU · 1973 · 53 min.
Lincoln Maazel, Harry Albacker, Phyllis Casterwiler, Pete Chovan, Marion Cook, Sally
Erwin, Michael Gornick, Jack Gottlob, Halem Joseph, Bob Koppler, Sarah Kurtz, Aleen
Palmer, Georgia Palmer, Arthur Schwerin, Bill Siebart, Gabriel Verbick.

Un home entrat en anys ix de
la seua casa per a disfrutar
d’un dia normal i corrent en
un parc d’atraccions, però
abans que puga donar-se
compte es veu envoltat en un
malson de dimensions mai
abans vistes.

Un hombre entrado en años
sale de su casa para disfrutar
de un día normal y corriente
en un parque de atracciones,
pero antes de que pueda
darse cuenta se ve envuelto en
una pesadilla de dimensiones
nunca antes vistas.

An elderly man goes for
what he assumes will be
an ordinary day at the
amusement park, only to find
himself in the middle of a
hellish nightmare instead.

INÈDITS

LA FILMOTECA:
DIMECRES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 17 · 18 h

OXYGEN
ADINA PINTILIE · Romania · 2010 · 40 min.
Cezar Antal, Adriana Mocca, Gabriel Spahiu, Rudi Rosenfeld.

Durant la dictadura comunista
en Rumania (1945-1989)
milers de persones arriscaren
les seues vides en l’intent
per escapar del país. La
desesperació els va portar
a inventar els mètodes més
increïbles per a creuar la
frontera il·legalment. Algunes
pogueren escapar, però moltes
van perdre la vida en l’intent.
Mesclant ficció i material
d’arxiu, aquest film inquietant
retrata el viatge interior d’un
home cap a un provindre
sanador.

Durante la dictadura comunista
en Rumanía (1945-1989) miles
de personas arriesgaron sus
vidas en el intento por escapar
del país. La desesperación las
llevó a inventar los métodos
más increíbles para cruzar la
frontera ilegalmente. Algunas
pudieron escapar, pero muchas
perdieron la vida en el intento.
Mezclando ficción y material
de archivo, este film inquietante
retrata el viaje interior de un
hombre hacia un porvenir
sanador.

During the communist
dictatorship of Romania
(1945-1989), thousands
of people risked their lives
trying to leave the country.
Desperation drove them to
invent the most incredible ways
of crossing the border illegally.
Mixing fiction and archive
materials, this disturbing film
portrays the inner journey of a
man towards a healing future.

INÈDITS

LA FILMOTECA:
DIMECRES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 17 · 18 h

LA RICOTTA
PIER PAOLO PASOLINI · Itàlia · 1962 · 35 min.
Orson Welles, Mario Cipriani, Laura Betti, Edmonda Aldini, Ettore Garofolo, Maria
Bernardini, Elsa De Giorgi, Tomas Milian, Vittorio La Paglia.

En una zona pobra, s’està
filmant una pel·lícula
extravagant sobre la vida de
Jesucrist. La gent empobrida
es sotmet a diverses
humiliacions per a aconseguir
un poc de menjar.

En una zona pobre se
está filmando una película
extravagante sobre la vida
de Jesucristo. La gente
empobrecida se somete a
distintas humillaciones con tal
de ganar un poco de comida.

In a poverty-stricken area, an
extravagant film about the life
of Jesus Christ is being filmed.
The impoverished people are
subject to diverse humiliations
just to get a bit of food.

AULACABINA
LA MUTANT
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 a La Mutant
els dies 16 i 17 de novembre.
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 16 y 17 de noviembre.
AulaCabina is a didactic audiovisual project proposed
by La Cabina to present the mediumlength 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 16th and 17th.

AMALGAMA
CENTRE CULTURAL LA NAU
AULA MAGNA

Amalgama está dedicada a mediometrajes de no-ficción
y otros lenguajes, como el documental creativo. En 2021
entran en competición 12 mediometrajes procedentes de
Finlandia, Italia, España, Francia, Mongolia, Rusia y El
Salvador, de los cuales ofrecemos 7 estrenos en España.
Amalgama està dedicada a migmetratges de no-ficció i
altres llenguatges, com ara el documental creatiu. En 2021
entren a la competició 12 migmetratges provinents de
Finlàndia, Itàlia, Espanya, França, Mongòlia, Rússia i El
Salvador, dels quals oferim 7 estrenes a Espanya.
Amalgama is dedicated to non-fiction medium-length films,
such as creative documentaries, in all languages. In 2021,
12 medium-length films have entered the competition,
hailing from Finland, Italy, Spain, France, Mongolia,
Russia and El Salvador, with 7 Spanish premieres.

CENTRE CULTURAL LA NAU:
DIMECRES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 10 · 18 h

IMPERDONABLE
MARLÉN VIÑAYO · El Salvador · 2020 · 35 min.

Geovanny, un despietat
sicari de la banda Barri 18,
compleix la seua condemna
en una cel·la d’aïllament
d’una presó evangèlica
salvadorenca, on no sols és
culpable pels seus crims sinó
per un ‘pecat’ imperdonable
tant per a l’Església com per a
la banda: ser gai.

Geovanny, un despiadado
sicario de la pandilla Barrio
18, cumple su condena en
una celda de aislamiento
de una prisión evangélica
salvadoreña, donde no solo es
culpable por sus crímenes sino
por un ‘pecado’ imperdonable
tanto para la iglesia como
para la pandilla: ser gay.

Geovanny was a ruthless
hitman for the 18th Street
gang and he is currently
serving a sentence in an
isolation cell in El Salvador.
In prison, he withdrew
from the gang and joined
an evangelical church that
bestowed God’s forgiveness
on him. However, there is a
sin that is not forgivable for
either the gang or the church:
Geovanny is gay.

AMALGAMA

CENTRE CULTURAL LA NAU:
DIMECRES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 10 · 18 h

VAS-Y VOIR

(SEE FOR YOURSELF)
DINAH EKCHAJZER · França · 2021 · 43 min.

És la història de Madeleine,
que marxa de França a Àfrica
amb la seua filla Félicie a
causa d’un capritx. És la
història de Abdou, nascut en
un xicotet poble de Níger, que
es converteix en el seu criat.
Tot això ocorre després de la
independència. És la història
de la meua família.

Es la historia de Madeleine,
que se marcha de Francia
a África con su hija Félicie
llevada por un capricho. Es la
historia de Abdou, nacido en
un pequeño pueblo de Níger,
que se convierte en su criado.
Todo esto ocurre después de la
independencia. Es la historia
de mi familia.

This is the story of Madeleine,
who, on a whim, leaves France
for Africa with her daughter
Félicie. This is the story of
Abdou, who comes from a
small village in Niger, and
becomes their servant. This
story takes place just after
Independence. It is the story of
my family.

CENTRE CULTURAL LA NAU:
DIMECRES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 10 · 20:30 h

CAMPING LIFE
JOSEP PÉREZ · Espanya · 2021 · 52 min.

Camping Life és un
documental que retrata la vida
en un càmping de la Costa
Brava durant l’estiu de 2020.
La càmera captura a diversos
testimonis i anècdotes en el
dia a dia dels desinhibits
acampadors amb la intenció
de retratar el concepte de
vacances segons l’home
contemporani.

Camping Life es un
documental que retrata la
vida en un camping de
la Costa Brava durante el
verano de 2020. La cámara
captura a diversos testigos y
anécdotas en el día a día de
los desinhibidos campistas
con la intención de retratar el
concepto de vacaciones según
el hombre contemporáneo.

Camping Life is a
documentary that portrays
life in a Costa Brava campsite
during the summer of 2020.
The camera follows the
various stories and anecdotes
of the day to day life of the
uninhibited campers, with
the intention of portraying
the concept of holidays for
contemporary people.

AMALGAMA

CENTRE CULTURAL LA NAU:
DIJOUS / JUEVES / THURSDAY 11 · 18 h

SÍNDROME DE LOS QUIETOS
LEÓN SIMINIANI · Espanya · 2021 · 30 min.

L’any 2018 un grup de
cineastes autodenominats
LOS QUIETOS es proposa
fer un assaig fílmic sobre una
hipotètica síndrome de quietud
en la República de Colòmbia.
Per a això conviden al mestre
del documental colombià
Luis Ospina, al candidat
presidencial Gustavo Petro
i a l’escriptor Juan Gabriel
Vásquez.

En el año 2018 un grupo de
cineastas autodenominados
LOS QUIETOS se propone
hacer un ensayo fílmico sobre
un hipotético síndrome de
quietud en la República de
Colombia. Para ello invitan
al maestro del documental
colombiano Luis Ospina,
al candidato presidencial
Gustavo Petro y al escritor Juan
Gabriel Vásquez.

In 2018, a group of
filmmakers who called
themselves LOS QUIETOS
embarks on an essay film
about a hypothetical stillness
syndrome in the Republic of
Colombia. For this purpose,
they invite Luis Ospina,
master of the Colombian
documentary, the presidential
candidate Gustavo Petro, and
writer Juan Gabriel Vásquez.

50 anys després, una
investigadora recupera les
imatges en brut d’aquell
projecte i les edita a manera
de presentació pública en un
gran festival de cinema.

50 años después, una
investigadora recupera las
imágenes en bruto de aquel
proyecto y las edita a modo
de presentación pública en un
gran festival de cine.

Fifty years later, a researcher
recovers the raw material of
that project, and sets it up as a
public presentation at a major
film festival.

CENTRE CULTURAL LA NAU:
DIJOUS / JUEVES / THURSDAY 11 · 18 h

HISTOIRES D’ENTREJAMBES
(CROTCH STORIES)

MYLEINE GUIARD-SCHMID · França · 2020 · 35 min.

Donaràs a llum amb dolor.
Per què? No pot haver-hi una
altra història? Perquè parir
no té per què rimar amb
dolor, aquestes històries de
l’entrecuix transmeten un nou
imaginari: dones en camí de
reclamar els seus cossos i els
seus parts.

Darás a luz con dolor. ¿Por
qué? ¿No puede haber otra
historia? Porque parir no tiene
por qué rimar con dolor, estas
historias de la entrepierna
transmiten un nuevo
imaginario: mujeres en camino
de reclamar sus cuerpos y sus
partos.

You will give birth in pain.
Why? Can there be other
stories? Because birth does
not have to always rhyme
with pain, these stories from
the crotch transmit a new
imaginary: women on the
path to reclaiming their bodies
and their labours.

AMALGAMA

CENTRE CULTURAL LA NAU:
DIJOUS / JUEVES / THURSDAY 11 · 20:30 h

MALCHIK
VITALY AKIMOV · Rússia · 2021 · 53 min.

En la pantalla, l’ofegada
atmosfera de la ciutat
provincial de Arsenyev, a la
regió de Primorsky. Vitaly, a
través de la perspectiva de la
càmera, explora al seu pare i
a l’altra família del seu pare.
El fillastre del seu germà,
Stepan, de deu anys, es presta
com un motivat voluntari per a
ser el guia d’aquest món gris.

En la pantalla, la ahogada
atmósfera de la ciudad
provincial de Arsenyev, en la
región de Primorsky. Vitaly, a
través de la perspectiva de la
cámara, explora a su padre y
a la otra familia de su padre.
El hijastro de su hermano,
Stepan, de diez años, se
presta como un motivado
voluntario para ser el guía de
este mundo gris.

On the screen: the cramped
atmosphere of the provincial
town of Arsenyev, Primorsky
Region. Vitaly, through the
optics of the camera, examines
his father and his other family.
His ten-year-old step-nephew
Stepan gladly agrees to
become a guide to this gloomy
world.

CENTRE CULTURAL LA NAU:
DIVENDRES / VIERNES / FRIDAY 12 · 18 h

STOP
STANLEY SUNDAY
Espanya · 2021 · 55 min.
Doble Pletina: Laura Antolín,
Jaume Cladera, Jordi Llobet,
Marc Ribera, Francina Ribes.
Canciones producidas por Hidrogenesse.
L’infortuni fa que el grup
musical Doble Pletina sigui
condemnat a realitzar serveis
a la comunitat en un misteriós
parc de Barcelona. El director
Stanley Sunday desplega el
seu univers singular, fantàstic
i lliurement absurd en aquesta
enginyosa comèdia musical.

El infortunio hace que el
grupo musical Doble Pletina
sea condenado a realizar
servicios a la comunidad
en un misterioso parque de
Barcelona. El director Stanley
Sunday despliega su universo
singular, fantástico y libremente
absurdo en esta ingeniosa
comedia musical.

Bad luck results in the musical
band Doble Pletina being
convicted and having to
complete community service
in a mysterious park of
Barcelona. Director Stanley
Sunday displays his unique,
fantastic, and freely absurd
universe in this musical
comedy.

AMALGAMA

CENTRE CULTURAL LA NAU:
DIVENDRES / VIERNES / FRIDAY 12 · 18 h

BRISTOL
SERGI MERCHAN · Espanya · 2020 · 30 min.

Sergi, un somiador estudiant
de cinema, comença el
rodatge del seu primer
llargmetratge de ficció basat
en la relació que tingué amb
la Claudia, la que va ser la
seua millor amiga de sempre
i de la que no en sap res des
que van discutir a Bristol,
Anglaterra.
Després d’anys sense contacte
i amb la pel·lícula a punt de
començar, en Sergi decideix
marxar a Xipre, l’illa on la
Claudia treballa de cantant,
per tractar de convèncerla d’acabar junts aquella
producció i, tanmateix, tancar
ferides del passat.

Sergi, un soñador
estudiante de cine, trata de
sacar adelante su primer
largometraje de ficción basado
en la relación que tenía con
Claudia, la que fue su mejor
amiga y de la que no sabe
nada desde que discutieron en
Bristol, Inglaterra.
Tras años sin contacto y con el
rodaje a punto de comenzar,
Sergi se embarca en un
avión con destino a Chipre,
donde Claudia trabaja como
cantante, y así convencerla
para terminar juntos esa
película y, de paso, cerrar sus
heridas.

Sergi is a dreamer and a
film student trying to make
his first feature film based on
the relationship he had with
Claudia, his best friend, with
whom he has lost contact
since they had an argument in
Bristol, England.
Just when the filming is ready
to start, Sergi decides to take
a plane to Cyprus, where
Claudia is working as a singer.
Once there, he will try to
convince her to finish his movie
together and, additionally,
to overcome a trauma from
years ago.

CENTRE CULTURAL LA NAU:
DIVENDRES / VIERNES / FRIDAY 12 · 20:30 h

THE WHEEL
NOMIN LKHAGVASUREN · Mongòlia · 2020 · 52 min.

Què causa que els
descendents d’invencibles
guerrers a cavall de Mongòlia
posen fi a les seues vides?
Supervivents de suïcidis i
familiars dels qui s’han llevat
la vida relaten les seues
circumstàncies. Molts no
desitgen ser identificats en
la pel·lícula: el suïcidi és un
tabú. Les històries provenen de
diferents parts del país, però
a tot arreu les raons donades
per al suïcidi són similars:
desesperança, solitud, duresa
de la vida i falta d’opcions.

¿Qué causa que los
descendientes de invencibles
guerreros a caballo de
Mongolia acaben con sus
vidas? Supervivientes de
suicidios y familiares de
quienes se han quitado la
vida relatan sus circunstancias.
Muchos no desean ser
identificados en la película:
el suicidio es un tabú.
Las historias provienen de
diferentes partes del país, pero
en todas partes las razones
dadas para el suicidio son
similares: desesperanza,
soledad, dureza de la vida y
falta de opciones.

What causes the descendants
of invincible horseback
warriors of Mongolia to end
their lives? Suicide survivors
and family members of those
who have taken their lives
relate their circumstances.
Many don’t wish to be
identifiable in the film: suicide
is a taboo. The stories come
from different parts of the
country, but everywhere the
reasons given for suicide
are similar: hopelessness,
loneliness, harshness of life
and lack of choices.

AMALGAMA

CENTRE CULTURAL LA NAU:
DISSABTE / SÁBADO / SATURDAY 13 · 18 h

BELGRADE FOREST INCIDENT…
AND WHAT HAPPENED
TO MR. K?
JAN IJÄS · Finlàndia · 2020 · 30 min.

El Senyor K. va entrar en
l’ambaixada de l’Aràbia
Saudita a Istanbul el 2
d’octubre de 2018 per a
demanar un certificat de
divorci i poder tornar a casarse amb la Senyora turca C. En
entrar en l’ambaixada, no es
va tornar a saber res sobre el
Senyor K., va desaparèixer. La
seua desaparició va causar un
conflicte polític generalitzat,
que va resultar en un col·lapse
del 9% de la borsa de
l’Aràbia Saudita en només
dues hores. Aquesta pel·lícula
conta la veritable història
de l’assassinat del reporter i
dissident Jamal Khashoggi.

El Señor K. entró en la
embajada de Arabia Saudí en
Estambul el 2 de octubre de
2018 para pedir un certificado
de divorcio y poder volver a
casarse con la Señora turca C.
Al entrar en la embajada, no
se volvió a saber nada sobre
el Señor K., desapareció. Su
desaparición causó un conflicto
político generalizado, que
resultó en un colapso del 9%
de la bolsa de Arabia Saudí
en solo dos horas. Esta película
cuenta la verdadera historia
del asesinato del reportero y
disidente Jamal Khashoggi.

Mr. K walked to the Saudi
Embassy in Istanbul on the
2nd of October 2018 to
apply for a divorce certificate
in order to remarry Mrs.
Turkish C. Upon entering
the embassy, Mr K was no
longer heard, he disappeared.
The disappearance causes
widespread political conflict,
leading to a 9% collapse
of the Saudi Arabian Stock
Exchange in two hours. This
piece tells the true story of the
assassination of journalist,
dissident, Jamal Khashoggi.

CENTRE CULTURAL LA NAU:
DISSABTE / SÁBADO / SATURDAY 13 · 18 h

VALENTIN, SON OF EUROPE
ANTONIO MARTINO · Itàlia · 2020 · 55 min.

Valentin és un romanès de 25
anys que va ser adoptat per
una família belga als 16. Fa
uns mesos, es va reconèixer
en un documental que es va
filmar quan era un nen sense
llar, que vivia entre els carrers
i el clavegueram de Bucarest.
Juntament amb el director
Antonio Martino, Valentin
explora el seu improbable
viatge de ser un sense sostre
a Bucarest a la comoditat i
seguretat de la classe mitjana
belga.
Valentin, Son of Europe és una
història de redempció social
i una metàfora del destí de
Romania, 30 anys després de
la caiguda de Ceaușescu.

Valentin es un rumano de
25 años que fue adoptado
por una familia belga a los
16. Hace unos meses, se
reconoció en un documental
que se filmó cuando era un
niño sin hogar, que vivía entre
las calles y el alcantarillado de
Bucarest. Junto con el director
Antonio Martino, Valentin
explora su improbable viaje de
ser un sin techo en Bucarest a
la comodidad y seguridad de
la clase media belga.
Valentin, son of Europe es una
historia de redención social y
una metáfora del destino de
Rumania, 30 años después de
la caída de Ceaușescu.

Valentin is a 25-year-old
Romanian man who was
adopted by a Belgian family
at the age of 16. A few
months ago, he recognized
himself in a documentary
film that was shot when he
was a homeless child living
in the streets and sewers
of Bucharest. Together with
filmmaker Antonio Martino,
Valentin explores his unlikely
journey from being a homeless
boy in Bucharest to the
comfort and safety of middle
class Belgium.
Valentin, Son of Europe is
a tale of social redemption,
and a metaphor for the fate
of Romania 30 years after the
fall of Ceaușescu.

AMALGAMA

CENTRE CULTURAL LA NAU:
DISSABTE / SÁBADO / SATURDAY 13 · 20:30 h

IN SESSION, DO NOT DISTURB
SIMON P.R. BEWICK · França · 2020 · 54 min.

En els suburbis de París, una
mestra especialitzada, Josiane,
s’ocupa de cinc xiquets que
fracassen a l’escola. Allà
comparteixen les seues pors,
alegries i sofriments a l’escola.

En los suburbios de París,
una maestra especializada,
Josiane, se ocupa de cinco
niños que fracasan en la
escuela. Allí comparten sus
miedos, alegrías y sufrimientos.

In session do not disturb ens
presenta el seu món mentres
ells aprenen a aprendre.

In session do not disturb nos
presenta su mundo mientras
ellos aprenden a aprender.

Out in the suburbs around
Paris, a specialized teacher,
Josiane, is taking care of five
children who are failing at
school. In this space, they
share their fears, joys and
sufferings at school.
In session do not disturb
introduces us to their world
while they learn how to learn.

FASHION FILMS
LA MUTANT
15 DE NOVEMBRE · 11:30h.

En 2021, 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 consolidada de Barreira A+D y La Mutant,
la muestra ofrece tres estrenos bajo el lema Fashion Films in the
scrolling era. El cine y la moda, dos agentes de cambio seguidos
de mesa redonda posterior moderada por la periodista
Patricia Moreno.

ADAPT
MASTERS FASHION NOW Y FILMMAKER DE BARREIRA A+D · Espanya · 2021 · 2’14 min.

Dos personas. Una relación. El desconocimiento, los inicios, la ilusión, la ruptura. Y un concepto
que les mueve: la adaptación.
Un fashion film de los masters Fashion Now y Filmmaker de Barreira A+D para Vira the brand.

LA MUTANT:

LUCY

15 DE NOVEMBRE · 11:30 h

ENREDO (NACHO ERRANDO Y CARMEN ERRANDO) · Espanya · 2021 · 4 min.

Lucy es un ensayo visual sobre las cosas simples de las personas, algo tan sencillo que a veces
olvidamos. Fantaseando con la posibilidad de una sociedad futura en la que la tecnología ha
impedido a las personas sentir.
Un fashion film de Enredo para Nowness.

ATELIER AMISTAD
CARLOTA GUERRERO, NICOLÁS FERICHE · Espanya · 2021 · 28 min.

Paloma Wool debuta en la 080 presentando su colección Friendship is universal. Las obras
presentadas en esta pieza surgen de Atelier Amistad, una residencia artística que tuvo lugar en
L’Hospitalet de marzo a abril de 2021, donde se generaron seis esculturas humanas a raíz de
prendas de Paloma Wool, inspiradas principalmente por la vida de los hongos y la obra de Gaudí.

Congreso internacional en homenaje al centenario del nacimiento del cineasta
valenciano Luis García Berlanga.
La fiesta atraviesa el conjunto de la filmografía del cineasta valenciano Luis García
Berlanga. Está presente, de forma más o menos relevante, en toda su obra. Una
fiesta popular que, en su caso, mama directamente de sus entrañables Fallas, como
muestra inequívoca del carácter jubiloso, anárquico y carnavalesco de su cine. Un
cine circunscrito al área mediterránea, dentro del contexto español, pero que bien
pudiera extenderse, como reguero de pólvora evocador del igualmente pirotécnico
contexto referencial, al resto de países y directores del arco mediterráneo en el que
se inscribe su obra.

CENTRE CULTURAL LA NAU · CONGRESO
18 DE NOVEMBRE · 18:00h.

SE VENDE UN TRANVÍA
JUAN ESTELRICH · Espanya · 1959 · 30 min.
José Luis López Vázquez, Antonio García Quijada, María Luisa Ponte, Antonio Martínez,
Goyo Lebrero, Chus Lampreave, José María Tasso, Luis García Berlanga.

CENTRE CULTURAL LA NAU · CONGRESO
18 DE NOVEMBRE · 18:30h.

MESA REDONDA: Diálogos sobre Berlanga y Cine
MODERA: Ester Alba.
PONENTES: Josefina Molina, Cecilia Bartolomé, Áurea Ortiz y Rosana Pastor.

CARNE CRUDA
EN LA CABINA
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 11 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
decimocuarta edición del festival La Cabina.
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,…
Entrada gratuita. Aforo limitado.

VISUALS
Visuals és una secció fonamental de La
Cabina. El festival torna a ser un punt
de referència en la trobada de diferents
disciplines artístiques en unir música en
directe amb projeccions audiovisuals.
En 2021, Visuals forma part de la
gala de clausura de La Cabina amb
l’actuació en directe de Versonautas
amb el seu espectacle Astro Azul el
19 de novembre a les 20 hores en el
Auditori Joan Plaça del Jardí Botànic
de València.
Entrada gratuïta. Aforament limitat

Versonautas part de la constant cerca d’un llenguatge híbrid i es troba
en els marges de disciplines artístiques com la poesia oral i escènica, la
música, la performance i el teatre.
La seua raó creativa es basa a trobar una veu que revele les inquietuds
comunes en una societat cada vegada més diversa, propiciant un espai
per a la reflexió i entenent l’art com un acte poètic en el qual les imatges
o metàfores són símbols que estimulen el pensament lliure.
Astro Azul sorgeix de la idea del batec com a punt de partida i recrea
un estat atemporal per a sumir-nos gradualment en tot el que neix des
del buit. A partir de la metàfora de l’astre blau – l’estrella més jove de
l’espai-, anem instal·lant-nos en la vida, arribant al cos com a espai a
conèixer.

PROJECCIONS
ESPECIALS

CENTRE CULTURAL LA NAU:
DILLUNS / LUNES / MONDAY 15 · 17:00 h

UN BLUES PARA TEHERÁN
JAVIER TOLENTINO · Espanya · 2020 · 72 min.

Diferents rostres ens
mostren un Iran on tradició
i modernitat conviuen i es
confronten. Erfan ens convida
a descobrir un país tan
misteriós com culte a través de
la música i les seues gents.

Diferentes rostros nos muestran
un Irán donde tradición y
modernidad conviven y se
confrontan. Erfan nos invita a
descubrir un país tan misterioso
como culto a través de la
música y sus gentes.

Ell és un jove kurd, divertit i
irònic, que vol convertir-se en
director de cinema. Canta,
escriu poesia, viu amb els seus
pares i el seu lloro, però no
sap res de l’amor…

Él es un joven kurdo, divertido
e irónico, que quiere
convertirse en director de cine.
Canta, escribe poesía, vive
con sus padres y su loro, pero
no sabe nada del amor...

Taula redona posterior amb
Awatef Ketiti, Javier Tolentino i
Áurea Ortiz.

Mesa redonda posterior con
Awatef Ketiti, Javier Tolentino y
Áurea Ortiz.

Different faces show an
Iran where tradition and
modernity coexist and confront
each other. Erfan invites us
to discover a country both
mysterious and cultured
through its music and its
people.
He is a young Kurdish man,
fun and ironic, that wants to
become a film director. He
sings, writes poetry, lives with
his parents and his parrot, but
knows nothing about love…
Followed by a round table with
Awatef Ketiti, Javier Tolentino y
Áurea Ortiz.

CENTRE CULTURAL LA NAU:
DIMARTS / MARTES / TUESDAY 16 · 18:30 h

LAS SINSOMBRERO 3.
LAS EXILIADAS
MANUEL JIMÉNEZ, TÀNIA BALLÓ, SERRANA TORRES · Espanya · 2021 · 53 min.

Aquest tercer episodi de Las
Sinsombrero aborda la vida i
obra d’algunes de les artistes
i intel·lectuals espanyoles que,
en finalitzar la Guerra Civil
, es van veure obligades a
fugir d’Espanya rumb a un
exili que va durar moltíssim
més de l’esperat, obligantles a començar de nou, tant
en lo personal com en lo
professional.

Este tercer episodio de Las
Sinsombrero aborda la vida y
obra de algunas de las artistas
e intelectuales españolas que,
al finalizar la Guerra Civil ,
se vieron obligadas a huir
de España rumbo a un exilio
que duró muchísimo más de
lo esperado, obligándolas
a empezar de nuevo, tanto
en lo personal como en lo
profesional.

This third episode of Las
Sinsombrero presents the
life and work of some of the
female Spanish artists and
thinkers that were obliged
to flee Spain after the Civil
War, on their way to an exile
that lasted much longer than
expected, and which forced
them to start anew, on both
the personal and professional
levels.

Taula redona posterior amb
Manuel Jiménez i Cristina
García Pascual.

Mesa redonda posterior con
Manuel Jiménez y Cristina
García Pascual.

Followed by a round table
with Manuel Jiménez and
Cristina García Pascual.

SECCIÓN OFICIAL
PROJECCIONS ESPECIALS

CENTRE CULTURAL LA NAU:
DIMECRES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 17 · 18:30 h

QUE SIRVA DE EJEMPLO
SOFÍA CASTAÑÓN · Espanya · 2021 · 60 min.

Què és la heteronorma?
Què suposa per als homes i
les dones?
Què és el cànon cultural?
La cultura reflexa o la cultura
construeix?

¿Qué es la heteronorma?
¿Qué supone para los hombres
y las mujeres?
¿Qué es el canon cultural?
¿La cultura refleja o la cultura
construye?

Reflexionem sobretot això
posant en diàleg a deu
persones que, des de diferents
àmbits de la cultura, han
pensat en aquestes qüestions.

Reflexionamos sobre todo esto
poniendo en diálogo a diez
personas que, desde distintos
ámbitos de la cultura, han
pensado en estas cuestiones.

Taula redona posterior amb
Patricia Moreno, Rubén
Serrano i Sofía Castañón.

Mesa redonda posterior
con Patricia Moreno, Rubén
Serrano y Sofía Castañón.

What is heteronormativity?
What does it mean for men
and women?
What is the cultural canon?
Does culture reflect or build?
Let’s consider these issues by
presenting a dialogue among
ten different people who have
reflected on these topics from
different areas of culture.
Followed by a round table
with Patricia Moreno, Rubén
Serrano and Sofía Castañón.

JURADO
SECCIÓN OFICIAL

JOSE VÍCTOR FUENTES
Cineasta canario también conocido como Zac73dragon o
Zacarías de la Rosa.
Tras Licenciarse en Dirección y Administración de Empresas en la ULPGC,
cursó estudios de cine en varias escuelas de Madrid y en la New York Film
Academy. En 2002 regresó a su tierra donde creó en la isla de La Palma el
Festivalito. Posteriormente extendió su particular revolución audiovisual por
todas las islas creando el Concurso Canarias Rueda.
Ha rodado varios cortometrajes y cuatro largometrajes. En sus cortos destacan
The girl of the rain, Welcome to disneylandia, Zacarías, El dragón de lluvia
gris y Desayuno con Pastillas. Su primer largometraje fue 90 minutos &amp; I
love you, una película colectiva, escrita en la red y rodada en un único plano
secuencia en Brooklyn, Premio del Público en el Festival internacional Digital
de Florencia en 2011. A continuación realizó La Luz de Mafasca (2012),
un thriller de corte fantástico rodado en los áridos parajes de la isla de
Fuerteventura, emitida en la TVC. Posteriormente volvió a Nueva York donde
rodó el díptico 11211, una fábula cuántica también rodada en el barrio de
Williamsburg, Mención Especial del Jurado en el LPA Film Festival en 2014.
Su último largometraje es A veces el amor, es un diario fílmico que rodó
durante casi veinte años. Ha producido y dirigido para la Televisión Canaria
la serie docuficción Canarias Rueda.

PAULA ÁLVAREZ

Licenciada en Filología Inglesa y con formación superior en Periodismo
Cultural y Dirección de Comunicación, Paula es la responsable de
Prensa y PR de la productora y distribuidora de cine independiente
AVALON. Durante su trayectoria ha participado en el lanzamiento,
promoción y estreno en cines de títulos internacionales como El Hijo de
Saúl, Langosta, Elle o Los hermanos Sisters; y películas nacionales como
Verano 1993, Akelarre o Los días que vendrán.

FERNANDO GUALLAR
Fernando Guallar se ha formado entre Madrid y New York en
interpretación, canto y voz. Ha trabajado en numerosas ficciones como
Luis Miguel, de Netflix; Patria, de HBO; o Velvet Colección.
Ha protagonizado la película de Nacho Álvarez Explota, explota –
Nominado a Mejor Interpretación Masculina en los Premios del Cine
Andaluz ASECAN –. Con Gente que viene y bah, de Patricia Font, dio
el salto al cine; y ha trabajado en cortometrajes como Postales – que le
valió el galardón al mejor actor internacional en el Flagler Film Festival
de Florida y la nominación al mejor actor en el Festival de Piélagos –, de
Inés Pintor y Pablo Santidrián.
En teatro, se ha puesto a las órdenes de Fernando Soto en la obra
Dining Room.

JURADO
AMALGAMA

RAFA MOLÉS
Rafa Molés es director, guionista y productor. Su última obra es el largo
documental Lobster Soup (2020), estrenado en el festival de San Sebastián
y premiado o seleccionado en 20 festivales internacionales como Visions du
Réel, Thessaloniki o Dok.fest Munich, entre otros. Es co-director también de
documentales como Picades contra el vidre (2019), Experimento Stuka (2018),
Sara Baras. Todas las voces (2017) o el documental multipremiado Five days to
dance (2014), segundo documental más visto del año en salas de España.
Desde su productora SUICAfilms y junto a Pepe Andreu, también producen
documentales como [m]otherhood (2018), ganador del premio al Mejor Guion
en el Festival La Cabina, o largometrajes de ficción de creadores como Carlos
Marques-Marcet o Elena López Riera.

NAGORE ECEIZA

Licenciada en Marketing, Publicidad y RRPP y Máster en documental de
autor por el Observatorio de Cine de Barcelona, Nagore Eceiza trabaja
desde 2013 como productora/ directora/editora/DOP y colorista bajo
el nombre El Santo Films.
Muy identificada con el género documental social como herramienta
educativa, ha participado en producciones cinematográficas en
Paris, Argelia, Israel, Etiopía, Angola, Mozambique, México, India y
Puerto Rico. Ha dirigido y producido hasta la fecha tres cortometrajes
documentales: Después de María (2019) Fifty Rupees Only (2016) y
Larre Motzean (2015). Actualmente desarrolla su primer largometraje: If
you wish to make an apple pie.

EMILIO MARTÍ LÓPEZ
Emilio Martí (Valencia, 1978) es animador, educador y arteterapeuta.
Su trabajo cinematográfico es reivindicativo, experimental, y a menudo
colaborativo. Entre sus películas están Desanimado (2011), comedia
sobre el miedo a ser normal; el documental animado Marhaba (2016),
hecho con niños sirios en un campo de refugiados de Grecia y Makun
(No llores), mediometraje candidato al Goya al mejor documental, en
el que los dibujos de las paredes de un Centro de Internamiento de
Extranjeros cobran vida para ilustrar los testimonios de personas que,
siendo inocentes, fueron encerradas por cumplir su derecho humano a
migrar.
Sus películas han obtenido galardones a mejor guión, documental,
animación, cortometraje y dirección, en festivales internacionales
generalistas y específicos, dedicados a Derechos Humanos, infancia,
temáticas LGTBQi+ o animación. Además de dirigir, acompaña a otras
personas en el proceso de creación, con su trabajo de educación y
de arteterapia. Entre 2021 y 2022 producirá una serie de animación
(Derechos Animados), el documental animado sobre el Sáhara
Occidental Pequeño Sáhara, y Anetta, obra experimental inspirada en
la vida de la cantante alteana Anetta Nicoli, además de 4 piezas de
animación para CEAR Euskadi sobre personas refugiadas y desplazadas
por el cambio climático.

JURADO
MEJOR CARTEL

LAIA LLUCH
Laia Lluch (València 1987). Licenciada en Comunicación Audiovisual.
Realizadora y foto fija.
Entre sus últimos trabajos está la dirección y realización de fashion films, spots
y videoclips.
Su último trabajo ha sido el videoclip Cadaqués de François. También ha
trabajado en cine como foto fija, en películas como Stockholm de Rodrigo
Sorogoyen, El sustituto de Óscar Aibar, Mindanao de Borja Soler, Vasil de
Avelina Prat, El agua de Elena López Riera, Hollyblood de Jesus Font, El juego
de las llaves de Vicente Villanueva o Llenos de gracia de Roberto Bueso.

CARLA PITARCH

Carla Pitarch (Valencia 1992) es una artista multidisciplinar
especializada en animación. En los últimos años se ha formado de
manera autodidacta en animación y 3D y combina su trabajo como
motion designer en Ana Mirats Studio con el el proyecto que ha
creado junto a su hermana África Pitarch, Estudio Furia, dedicado a la
animación en todas sus facetas, para grupos musicales o clientes como
el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

BETTO GARCÍA
Formado en Londres en el taller de la prestigiosa sombrerera Edwina
Ibbotson, con apenas 22 años llegó a participar en encargos para la
Casa Real británica, incluida la boda de los Duques de Cambridge, así
como en las carreras de Ascot, punto de encuentro de la aristocracia
inglesa. De vuelta a España, asentó su taller de sombrerería artesanal en
Valencia. Ha colaborado con las firmas españolas Palomo Spain, Juan
Vidal y Outsiders Division, además de con el diseñador neoyorquino
Christian Siriano, que cuenta con las piezas del valenciano en su
concept store en la Gran Manzana, The Curated NYC.
Asimismo, ha realizado piezas a medida para la figurinista Ana López
Cobos, llevando sus creaciones a los teatros. Entre las celebridades que
han confiado en Betto García destacan la rapera internacional Cardi B,
las cantantes Rosalía, Mala Rodríguez y Amaia Romero, y las actrices
Rossy de Palma, Penélope Cruz, Miriam Giovanelli, Úrsula Corberó,
entre muchas otras.

JURADO SÈNIOR
La Cabina y La Nau Gran ofrecen a sus alumnos la posibilidad de formar
parte del Jurado Sènior. Un jurado formado por personas mayores de
55 años que tendrá que valorar la calidad cinematográfica y narrativa
de los mediometrajes que conforman la Sección Oficial y los que se
incluyen en Amalgama.

JURADO JOVEN
Un año más, Barreira A+D colabora con La Cabina: entregamos de
nuevo el premio al Mejor Guion de la sección Amalgama. En este caso,
el jurado estará formado por los estudiantes del Máster en Guion para
Cine y Nuevos Medios.
El ganador podrá elegir uno de estos dos premios:
•

Taller de escritura visual con Pablo Berger -ganador de diez goyas
por Blancanieves-, que se realiza dentro del Máster en Guion para
Cine y Nuevos Medios.

•

Encuentro online con la directora creativa Polina Zakh [Sila Sveta
Studio: [Drake, Cardi B, Alexander Wang] que se impartirá dentro
del máster en Producción Creativa Digital.

JAUME MORA

CARTEL XIV EDICIÓN

Valenciano, formado en ilustración por la EASD Alcoi. Jaume Mora (1995)
tiene un estilo versátil que le ha permitido realizar trabajos de distinta
índole, especializándose en la ilustración editorial para prensa y el diseño
de cartel. Los personajes entrañables, el uso de texturas y el predominio del
color amarillo en sus ilustraciones como llamativo de la buena suerte y el
buen humor reflejan muy bien su personalidad.
Ha participado en distintas exposiciones colectivas y algunas individuales
en diferentes ciudades. En su cartera de clientes se puede encontrar esa
versatilidad comentada anteriormente, realizando portadas editoriales
para Bromera, Ediciones Hidroavión y para proyectos literarios para el
Museo ABC en colaboración con CocaCola. Ilustrando páginas de revista
como Ferida y Valencia Plaza, incluso realizando etiquetas de cerveza y
vino, para Antiga Brewing & Co y Aida y Luis Vinyaters, también para
instituciones como la Universidad CEU Cardenal Herrera. Y cruzando el
gran charco ilustrando para la prensa independiente cubana.
www.jaumemora.es

NURIA RIAZA

TROFEO XIV EDICIÓN
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia
y Máster de Diseño e Ilustración Universidad Politécnica de Valencia,
actualmente está cursando el Ciclo Superior de Cerámica Artística de la
EASC Manises.
Ha expuesto tanto de manera individual (en galerías como Plastic Murs,
Pepita Lumier o Miscelanea Barcelona) como de manera colectiva (Art
Contemporani de la Generalitat Valenciana IV, Mujeres en Arte Amalia
Avia, Drawing Room Art Fair, Ocultas e Ilustradas...).
Su obra se centra en el papel real que ha tenido la figura de la mujer
en contextos en los que la Historia (y la memoria) la han silenciado. En
la forma en la que se ha devaluado cualquier manifestación creativa
hecha por el género femenino tildándola de entretenimiento y no de arte,
pasando a formar parte del folclore.
En sus proyectos, da mucha importancia a medios de expresión manuales
como el bordado,el dibujo y la cerámica. Se convierten en un puente
directo de conexión con nuestras raíces.
www.nuriariaza.com

EQUIPO LA CABINA 2021
DIRECCIÓN
Sara Mansanet

GESTIÓN DE INVITADOS
Deborah Micheletti

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
Begoña Donat

TRADUCCIÓN Y SUBTITULACIÓN
Subtitula’m

JEFA DE PRENSA
Olga Palomares. Lavisible

IMPRENTA
Printime - Sinergias Publicitarias
Lazo Impresores

DIGITAL MANAGER
Claudia Alfonso. Lavisible
ASISTENTE DE PRENSA
Jorge Salas
CONTENIDO WEB/BLOG
Jorge Salas
ASISTENTE DE COMUNICACIÓN
Alejandra Hamann. Lavisible

COORDINACIÓN TÉCNICA
Roberto Arribas. Sagarmanta
CARTEL XIV EDICIÓN
Jaume Mora
TROFEO XIV EDICIÓN
Nuria Riaza

DISEÑO DE PRODUCCIÓN
Sara Mansanet

PROTOCOLO
Deborah Micheletti
Alexia Guillot
Adriana Cabeza

COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN
Alexia Guillot

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN
Anabel De La Cruz Sanabria

GESTIÓN DE COPIAS
Alexia Guillot

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Paula Benítez

INFOGRAFÍA Y EDICIÓN VÍDEO
Artur Soler
FOTOGRAFÍA
Pedro Castillo
VÍDEO
Alicia Alcantud. DHC Films
Marcos Bodí. DHC Films
TRADUCCIÓN
Catalina Milán
INTÉRPRETES
Catalina Milán
Lucía Carel
PROYECCIONISTA FILMOTECA
Miguel Vivó
PROYECCIONISTAS CENTRE
CULTURAL LA NAU
Francisco Burguera
Álvaro David
Pedro Herráiz
INAUGURACIÓN
María Juan
Toni Beltrán

SELECCIÓN MEDIOMETRAJES:
SECCIÓN OFICIAL
Edwina Liard
Manuel López
Alexia Guillot
AMALGAMA
Áurea Ortiz
Irene Liberia
Santiago Barrachina
INÈDITS
Irene Cubells
FASHION FILMS
Alicia Garrido
Patricia Moreno. Escuela
Barreira A+D
AULACABINA
Alicia Garrido

INFORMACIÓN
GENERAL:

HAY GEL HIDROALCOHÓLICO
A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO
PARA LA HIGIENE DE MANOS.

ES OBLIGATORIO EN TODO
MOMENTO EL USO DE
MASCARILLAS HOMOLOGADAS.

LAS SALAS DE LIMPIAN Y
DESINFECTAN ENTRE
CADA SESIÓN.

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

AFORO AL 100%

ES IMPRESCINDIBLE ACUDIR
CON ANTELACIÓN SUFICIENTE A
LA SESIÓN.

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

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

PREUS
LA FILMOTECA
SECCIÓN OFICIAL | INÈDITS
2.5 €
Entrada general 1 sessió
Venda anticipada: taquilla.ivc.gva.es

CENTRE CULTURAL LA NAU
AMALGAMA | PROJECCIONS ESPECIALS
2.5 €
Entrada general 1 sessió
Venda anticipada: events.fundacio.es

LA MUTANT
CARNE CRUDA | FASHION FILMS
Entrada gratuïta. Aforament limitat
Reserva anticipada: lamutant.com
+info lacabina.es

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 Cavallers, 31

ORGANITZA:

INSTITUCIONS SÒCIES:

PATROCINA:

COL·LABORA:

