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[1] LA CABINA - FESTIVAL INTERNACIONAL DE
MEDIOMETRAJES DE VALÈNCIA
La Cabina - Festival Internacional de Mediometrajes de Valencia toma
su nombre de la película de Antonio Mercero, La Cabina (1973),
ganadora de un premio Emmy y protagonizada por José Luis López
Vázquez. Una película que tiene una duración de 34 minutos, el tiempo
justo para desarrollar una historia terrorífica y sobrecogedora.
En el festival La Cabina creemos firmemente en el valor del
mediometraje, películas cuya duración oscila, entre los 30 y 60 minutos,
un formato que apenas ha encontrado hueco en los circuitos
habituales por estar a medio camino entre el corto y el largometraje.
Por esta razón, este festival es pionero en España, tras 14 años de vida,
ha consolidado a València como la sede internacional de películas de
dicha duración.

La Cabina - Festival Internacional de Mediometrajes de
Valencia toma su nombre…de la película de Antonio
Mercero,
La Cabina (1973), ganadora de un premio Emmy,
La Cabina – Festival Internacional de Mediometrajes de València
celebrará este año
su decimocuarta
ediciónVázquez.
del 9 al 19 de
noviembre
y
protagonizada
por
José Luis López
Una
película
proyectará sus secciones a competición, Sección Oficial y Amalgama,
cuya
duración
es de
34 minutos,
para
en Filmoteca
y Centre
Cultural
La Nau de el
la tiempo
Universitat justo
de València,
respectivamente.
La historia
Cabina terrorífica
ha seleccionado
un total de 24
desarrollar
una
y
sobrecogedora.
mediometrajes de entre las más de 300 recibidos que representan lo
mejor del panorama internacional.
De 13 nacionalidades diferentes provienen los mediometrajes que
compiten en el festival: Brasil, Suiza, Francia, España, Polonia, Estados
Unidos, Corea del Sur, Taiwán, Finlandia, Italia, Mongolia, Rusia y El
Salvador. Además, La Cabina contará con un total de ocho estrenos
en Sección Oficial (Desconexo; Ostatni Gwizdek; The Letter Room;
Taipei Suicide Story; Zeit und Lust; El cuento del limonero; Les xiques van
al parc de nit y DayBreak) y siete en Amalgama (In session, do not
disturb; Malchik; Vas-Y Voir; Histoires D'entrejambes (Historias de
entrepiernas); The Wheel; Valentin, Son of Europe; Belgrade Forest
Incident…and What Happened to Mr. K?).
Entre los títulos programados en Sección Oficial figura la comedia The
Letter Room, en la que Oscar Isaac interpreta a un oficial penitenciario,
El cuento del limonero, un acercamiento entrañable a la vejez del
español Luis Muñoz, y Present, Past... Present, una celebración del cine
en pantalla grande en la España vaciada.

La Cabina es entretenimiento, pero también reflexión y conciencia. De
ahí que esta edición, ante la mayor vulnerabilidad de la salud mental
de la población debido a la pandemia, se hayan programado dos
mediometrajes sobre el suicidio, uno desde un enfoque de ficción y
otro, documental. En la Sección Oficial se podrá ver Taipei Suicide
Story, sobre un hotel especializado en usuarios que quieren quitarse la
vida, y en Amalgama, The Wheel, que indaga en las razones de la alta
tasa de suicidios en Mongolia. Dos películas para abordar un tema
tabú en el debate social.
Las trabas que todavía existen en la normalización de las identidades
de género y sexual, son aspectos que el festival aborda, edición tras
edición.
Este año,
se ha programado
la película
brasileña Desconexo
La Cabina
- Festival
Internacional
de Mediometrajes
de
en la Sección Oficial,una historia de amor LGTBIQ+ en el contexto de
toma
su que
nombre
la película
Antonio
una Valencia
desconexión
digital
afectade
a todo
el país, de
y en
Amalgama,
Imperdonable,
donde
la
leonesa
Marilén
Viñayo
documenta
los
Mercero,
La Cabina (1973), ganadora de un premio Emmy,
problemas que enfrenta un sicario de una mara por su condición
homosexual
en unapor
prisión
evangélica
salvadoreña.
protagonizada
José
Luis López
Vázquez. Una película

cuya duración es de 34 minutos, el tiempo justo para
En Amalgama,
donde
seleccionan
propuestas
de cine de no-ficción
desarrollar
una se
historia
terrorífica
y sobrecogedora.

y otros lenguajes destaca el found footage sobre el neocolonialismo en
Nigeria con la película de Dinah Ekchajzer Vas-y Voir, ganadora del
premio ‘Igualdad y Diversidad’ en el Festival de Clermont-Ferrand; un
reportaje periodístico sobre la muerte del reportero y disidente Jamal
Khashoggi en la embajada de Arabia Saudita en Estambul, marcado
por la experimentación formal (Belgrade Forest Incident...And What
Happened to Mr K?) y la violencia obstétrica narrada por matronas y
parturientas en la película de animación Historias de entrepiernas.
En esta misma sección, León Simiani participa con Síndrome de los
quietos, un ensayo fílmico sobre un hipotético síndrome de quietud en
Colombia que cuenta con aportaciones el fallecimiento del maestro
colombiana documentalista, Luis Ospina, el candidato presidencial
Gustavo Petro y el escritor Juan Gabriel Vásquez.

Por su parte, el grupo Doble Pletina protagoniza Stop, en la cual el
director Stanley Sunday despliega su universo singular, fantástico y
libremente absurdo. La ingeniosa comedia musical incluye cuatro
canciones originales del grupo que son producidas por
Hidrogenesse.
Este año marcado por el recuerdo imborrable de una pandemia que
asemejaba una trama de ciencia ficción, el festival ha programado
hasta tres contenidos ligados al cine de género. En la Sección Oficial,
el drama adolescente con componente sobrenatural Les xiques van
al
parc
de nit,- de
los directores
Celia Cuenca
e Iñaki Sánchez Arrieta,
La
Cabina
Festival
Internacional
de
Mediometrajes
de
que este mes de noviembre estrenará la película El lodo
Valencia toma
su nombre
de laArévalo),
película
depropuesta
Antonio de
(protagonizada
por Paz
Vega y Raúl
y la
género fantástico Tuffo, del suizo Jean-Guillaume Sonnier, sobre la
Mercero,
La Cabina
(1973),
ganadora
dehace
un premio
Emmy,
muerte misteriosa
de mujeres
en un
lago desde
generaciones.

protagonizada por José Luis López Vázquez. Una película
es de
minutos,
el tiempo
justo para
Lacuya
XIV duración
edición de
La 34
Cabina
- Festival
Internacional
de
Mediometrajes de València está organizada por el Aula de Cinema
desarrollar una historia terrorífica y sobrecogedora.
del Vicerectorat de Cultura i Esport y la Fundació General de la
Universitat de València, con la colaboración de la Conselleria de
Cultura de la Generalitat Valenciana a través del Institut Valencià de
Cultura y la Direcció General de Cultura i Patrimoni, de la Regidoria
d’Acció Cultural de l’Ajuntament de València, Diputació de
València y con el patrocinio oficial de Caixa Popular y Cerveza Turia.

2

La XIV Edición del Festival Internacional de
mediometrajes La Cabina, proyecta los mejores
La Cabina
- Festival Internacional
Mediometrajes
mediometrajes
de
ficción dedel
panorama de
Valencia
toma su
de la película
de Antonio
internacional.
Ennombre
2021 nuestra
Sección
Oficial
presenta
a competición
12 mediometrajes
de Emmy,
8
Mercero,
La Cabina
(1973), ganadora
de un premio
países, con 5 estrenos en España y 3 estrenos
protagonizada
por José Luis López Vázquez. Una película
europeos.

cuya duración es de 34 minutos, el tiempo justo para
Las proyecciones
de competición
cuya sede
desarrollar
una historia
terroríficaoficial,
y sobrecogedora.
es La Filmoteca de València, arrancan el viernes 11
de noviembre. Los espectadores podrán ver el
mejor cine de entre 30 y 60 minutos.

[2.1] COMITÉ SELECCIÓN: SECCIÓN OFICIAL
Edwina Liard

Comenzó a trabajar en la industria cinematográfica en 2007 como
asistente de producción. Luego se trasladó a València, en 2009. Allí tuvo
la oportunidad de trabajar para La Cabina como Gerente de
Relaciones Internacionales y miembro del comité oficial de selección de
mediometrajes en competición. Estas experiencias la han llevado en
2011 a crear Ikki Films con Nidia Santiago en París. También da clases de
producción cinematográfica y forma parte de varios comités franceses
de fondos cinematográficos.

La Cabina - Festival Internacional de Mediometrajes de
Manuel López
Valencia toma su nombre de la película de Antonio
Mercero, La Cabina (1973), ganadora de un premio Emmy,
protagonizada por José Luis López Vázquez. Una película
cuya duración es de 34 minutos, el tiempo justo para
desarrollar
historiay terrorífica
y sobrecogedora.
Es licenciadouna
en Publicidad
Relaciones Publicas
por la Universidad
Jaume I de Castelló de la Plana. Se unió al equipo de La Cabina en la IV
edicion y pasó a formar parte del Comité de Selección del festival en
2014. Ha compaginado estudios de diseño gráfico con trabajos en
industrias culturales y de turismo y algunos rodajes internacionales.

Alexia Guillot

Gestora cultural y responsable del podcast sobre cine y festivales Las
Entendidas junto a Adriana Cabeza. Con una amplia trayectoria en la
producción de eventos, producciones y exposiciones relacionadas con
la industria cinematográfica, su experiencia se ve enriquecida por la
concurrente asistencia a los festivales de cine más importantes a nivel
europeo. Se unió al equipo de La Cabina en 2015 y actualmente realiza
tareas de producción, protocolo y tráfico de copias.

[2.2] MEDIOMETRAJES SECCIÓN OFICIAL – LA CABINA 2021
Ostatni Gwizdek (The Last Whistle)
Karol Lindholm · Polonia · 2020 · 30’
Int: Olaf Śnioch, Przemysław Bluszcz, Maciej Rębacz
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?nioch, Przemysław Bluszcz, Maciej Rębacz.
Daybreak

Seung-Hyun
Lee · Coreade
del Sur
· 2021 · 39’
La Cabina - Festival
Internacional
Mediometrajes
de
Int: LEE Seung-hyun, RYU I-jae, PARK Ji yeong, JO Min sang.
Valencia toma su nombre de la película de Antonio
En Corea, todos los hombres están obligados a realizar el
Mercero, La Cabinaservicio
(1973),
ganadora
un de
premio
Emmy,
militar
de dos años de
a partir
los 20. Un
soldado
joven decide cruzar el límite permitido para encontrarse
protagonizada porcon
José
Luis Pero
López
Vázquez.
película
su pareja.
su cita
no va comoUna
él había
planeado
y
se
pierde
en
Jeongneung,
uno
de
los
barrios
cuya duración esantiguos
de 34deminutos,
el tiempo justo para más
Seúl.
desarrollar una historia terrorífica y sobrecogedora.
Taipei Suicide Story
Keff Keff · Taiwan · 2020 · 45’
Int: Sung Yuhua, Tender Huang.

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.
Desconexo
Lui Avallos · Brasil · 2020 · 30’
Int: Julio Oliveira, Lui Avallos.
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.

Les Filles Du Feu
Laura Rius · Francia · 2021 · 39’
Int: Raphael Quenard, Aurélien Gabrielli.
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.
Le Roi David
Lila Pinell · Francia · 2021 · 41’
Int: Eva Huault, Jacky Abdillah, Sarah Djourou, Anaïs
Hamache, Charlène Aline.
Shana está buscando trabajo, necesita dinero para

La Cabina - Festival
Internacional
Mediometrajes
de
dejar Francia
y sus malasde
compañías.
Pero el pasado
que busca olvidar nunca está lejos. Y además, ¿de
Valencia toma
su nombre
de la película de Antonio
verdad
quiere olvidarlo?
Mercero, La Cabina
(1973), ganadora de un premio Emmy,
Present, Past... Present
David
Da Costa
Francia Vázquez.
· 2020 · 30’ Una película
protagonizada por
José
Luis ·López
Int: Philippe Polet, Aurélien Gabrielli, Ambre Pietri,
Delphine Chuillot.
cuya duraciónFrance
es deDarry,
34 minutos,
el tiempo justo para
desarrollar una
historia
terrorífica
y no
sobrecogedora.
En el
Lobis, cine
y bar popular
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.
Zeit und Lust
Pablo Callisaya · Suiza 2020 · 35’
Int: Bigna Körner, José Barros, Hans-Caspar Gattiker,
Lux Nova, Alireza Omiporas Farhad.
Moni, una madre y esposa de los suburbios, se
encuentra accidentalmente con Milad, un joven
turista iraní con quien se embarca en una pequeña
aventura en las montañas suizas.

El cuento del limonero
Luis Muñoz · España · 2020 · 50’
Int: Dolores Marín, Alberto García, Francisco Muñoz.
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.
Tuffo
Jean-Guillaume Sonnier · Suiza · 2021 · 30’
Int: Bruno Todeschini, Nora Generelli.
es un
oficial de policía
Tesino. A pesar de tener
La Cabina Bernardo
- Festival
Internacional
dedeMediometrajes
de
fobia al agua, se ve obligado a investigar una serie de
Valenciadesapariciones
toma su nombre
de ladelpelícula
de Antonio
en las orillas
lago Maggiore
donde las
mujeres
parecen
desaparecer
misteriosamente
desde
hace
Mercero, Lageneraciones.
Cabina (1973), ganadora de un premio Emmy,
protagonizada por José Luis López Vázquez. Una película
The Letter Room
cuya duración
es· de
34
minutos,
el tiempo justo para
Elvira Lind
EEUU
· 2020
· 32’
Int: una
Oscarhistoria
Isaac, Alia
Shawkat, Brian
Petsos, Tony Gillan,
desarrollar
terrorífica
y sobrecogedora.
Michael Hernández.

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.
Les xiques van al parc de nit
Iñaki Sánchez Arrieta, Celia Cuenca · España · 2021 · 30’
Int: Elsa Moreno, Clara Espinosa, María Albelda, Havana Kofi
Allistone, Alba Cuesta, Marina Cañada, Lydia Monterde,
Javier Sahuquillo.
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.
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Programación de mediometrajes a competición de
la Sección Amalgama de La Cabina 2021,
La Cabina
- Festival
Internacional
Mediometrajes
dedicada
a mediometrajes
dede
no-ficción
y otros de
Valencia
toma
su nombre
de la película
de En
Antonio
lenguajes,
como
el documental
creativo.
2021
entran
en
competición
12 demediometrajes
Mercero,
La Cabina
(1973), ganadora
un premio Emmy,
procedentes de Finlandia, Italia, España, Francia,
protagonizada
por José Luis López Vázquez. Una película
Mongolia, Rusia y El Salvador, de los cuales
cuya
duración
es de 34en
minutos,
ofrecemos
7 estrenos
España. el tiempo justo para

desarrollar una historia terrorífica y sobrecogedora.
Las proyecciones de competición Amalgama, cuya
sede es La Nau, arrancan el miércoles 10 hasta el
sábado 13 de noviembre (ambos inclusive).

[3.1] COMITÉ SELECCIÓN: AMALGAMA
Áurea Ortiz

Técnica del departamento de programación de la Filmoteca de València y
profesora asociada del departamento de Historia del Arte de la Universitat de
València. Autora de “Del castillo al plató. 50 miradas de cine sobre la Edad
Media” y “La pintura en el cine: Cuestiones de representación visual”, entre
otros, además de numerosos artículos en revistas especializadas y libros
colectivos. Entre sus temas de investigación, desarrollados en publicaciones,
seminarios y exposiciones, destacan la relación del cine y las artes, la historia
de la fotografía y la representación de la mujer en las artes y los medios
audiovisuales.

Santiago Barrachina

La Cabina - Festival Internacional de Mediometrajes de
Valencia toma su nombre de la película de Antonio
Mercero, La Cabina (1973), ganadora de un premio Emmy,
protagonizada por José Luis López Vázquez. Una película
Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universitat de València. Ha sido
cuya
duración
es de
deCine
34deminutos,
justo para
colaborador
del aula
la Universitatel
detiempo
València, coordinador
del
Atalante, Revista de Estudios Cinematográficos y ha trabajado en el Instituto
Valenciano de una
Cinematografía
Ricardo
Suay (IVAC- La
Desde 2002 es
desarrollar
historia
terrorífica
y Filmoteca).
sobrecogedora.
coordinador y locutor del magacín cultural de Radio Klara Café con Vistas, además
de haber sido documentalista de las series documentales Homenajes y Valientes,
para À Punt Mèdia. En la actualidad continúa colaborando con el archivo fílmico del
Instituto Valenciano de Cultura (IVC), así como haciendo trabajos de
documentación para series y documentales.

Irene Liberia Vayá

Responsable del Observatori Cultural de la Universitat de València. Doctora en
Comunicación con Mención Internacional por la Universidad de Sevilla, Máster en
Comunicación y Cultura por la misma universidad y licenciada en Comunicación
Audiovisual y en Humanidades por la Universitat de València. Es autora de
publicaciones en revistas de impacto y desde 2012 es miembro del grupo de
investigación AdMIRA: ‘Análisis de Medios, Imágenes y Relatos Audiovisuales en su
Historia para el Cambio Social’ y actualmente forma parte de la Red INAV (Red
Iberoamericana de Investigación en Narrativas Audiovisuales) y participa en el I+D+i
‘Desplazamientos, emergencias y nuevos sujetos sociales en el cine español
(1996-2011)’ (Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Sevilla).
Recientemente ha coordinado el libro colectivo Aquelarre. La emancipación de las
mujeres en la cultura de masas (Advook, 2020).

[3.2] MEDIOMETRAJES AMALGAMA – LA CABINA 2021
Imperdonable
Marlén Viñayo · El Salvador · 2020 · 35’
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.
Vas-Y Voir (See for yourself)
Dinah Ekchajzer · Francia · 2021 · 43’
Es la historia de Madeleine, que se marcha de Francia a

La Cabina - Festival África
Internacional
de llevada
Mediometrajes
deEs la
con su hija Félicie
por un capricho.
historia de Abdou, nacido en un pequeño pueblo de
Valencia toma su Níger,
nombre
la película
de Antonio
que sede
convierte
en su criado.
Todo esto ocurre
después de la independencia. Es la historia de mi
Mercero, La Cabina (1973),
ganadora de un premio Emmy,
familia.
TaipeiLuis
Suicide
Story. Vázquez. Una película
protagonizada por José
López
Camping
Life
cuya duración es de
34 minutos,
el tiempo justo para
Josep Pérez · España · 2021 · 52’
desarrollar una historia terrorífica y sobrecogedora.
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.
Síndrome de los quietos
León Siminiani · España · 2021 · 30’
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 a darles pistas con que ahondar en la
historia, la geografía y la idiosincrasia de Colombia, un
país que, paradójicamente, de quieto tiene muy poco.
Por razones desconocidas el proyecto queda
inconcluso.

Histoires D'entrejambes (Crotch Stories)
Myleine Guiard-Schmid · Francia · 2020 · 35’
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.

Malchik
Vitaly Akimov · Rusia · 2021 · 53’
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.

La Cabina - Festival Internacional de Mediometrajes de
Valencia toma su nombre de la película de Antonio
Mercero, La Cabina (1973), ganadora de un premio Emmy,
STOP
protagonizada por José
Luis
López
Vázquez.
Stanley
Sunday
· España
· 2021 · 55’Una película
cuya duración es deCanciones
34 minutos,
el tiempo justo para
producidas por Hidrogenesse. El infortunio
hace que
el grupo ymusical
Doble Pletina sea
desarrollar una historia
terrorífica
sobrecogedora.

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.
Síndrome de los quietos

Bristol
Sergi Merchan · España · 2020 · 30’
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.

The Wheel
Nomin Lkhagvasuren · Mongolia · 2020 · 52’
¿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.

La Cabina - Festival Belgrade
Internacional
de Mediometrajes
Forest Incident…and
What Happened tode
Mr. K?
Jan Ijäs · Finlandia · 2020 · 30’
Valencia toma su nombre de la película de Antonio
El Señor K. entró en la embajada de Arabia Saudí en
Mercero, La Cabina (1973),
ganadora de un premio Emmy,
Estambul el 2 de octubre de 2018 para pedir un
certificado
divorcio
y poder volver
a casarse
con la
protagonizada por José
Luis de
López
Vázquez.
Una
película
Señora turca C. Al entrar en la embajada, no se volvió a
saber
sobre el
el tiempo
Señor K., justo
desapareció.
cuya duración es de
34 nada
minutos,
para Su
desaparición causó un conflicto político generalizado,
desarrollar una historia
terrorífica
y del
sobrecogedora.
que resultó
en un colapso
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.

Valentin, Son of Europe
Antonio Martino · Italia · 2020 · 55’
Valentín 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, Valentín explora su improbable viaje
de ser un sin techo en Bucarest a la comodidad y
seguridad de la clase media belga. Valentín, hijo de
Europa es una historia de redención social y una
metáfora del destino de Rumania, 30 años después de
la caída de Ceaușescu.
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La sección Inèdits rescata mediometrajes de otras
épocas que no pudieron estrenarse en salas
La Cabina
- Festival
Internacional
de Mediometrajes
comerciales.
En 2021
presentamos
cinco películas de
Valencia
toma su nombre
de laLucile
película
de Antonio
de los siguientes
directores:
Hadzihalilovic,
Athina
Adina Pintilie,
Paolo
Mercero,
La Rachel
Cabina Tsangari,
(1973), ganadora
de un Pier
premio
Emmy,
Pasolini y George A. Romero.

protagonizada por José Luis López Vázquez. Una película
cuya
es dede34lasminutos,
tiempo
justo
para
Las duración
proyecciones
películaselInèdits,
cuya
sede
es La Filmoteca,
se proyectarán
losy días
16 y 17 de
desarrollar
una historia
terrorífica
sobrecogedora.
noviembre.

[4.1] COMITÉ SELECCIÓN: INÈDITS

Áurea Irene Cubells (Inèdits)

La Cabina - Festival Internacional de Mediometrajes de
Valencia toma su nombre de la película de Antonio
Mercero, La Cabina (1973), ganadora de un premio Emmy,
protagonizada por José Luis López Vázquez. Una película
cuya duración es de 34 minutos, el tiempo justo para
Licenciada en Historia del Arte, trabaja como gestora cultural en
desarrollar
una historia
terrorífica
sobrecogedora.
muchos campos;
desde la distribución
de y
cortometrajes
a través
de la empresa valenciana Some Like It Short, y con 6 años de
experiencia en la promoción del catálogo Curts Comunitat
Valenciana del IVAC. Responsable del festival La Ruta Más Corta,
que cada año celebra el Día Internacional del Cortometraje en
diferentes barrios de la ciudad de València. En el Festival La
Cabina selecciona desde 2013 los mediometrajes que se
proyectan en la Sección Inèdits.

[4.2] MEDIOMETRAJES INÈDITS – LA CABINA 2021
La Bouche de Jean-Pierre
Lucile Hadzihalilovic · Francia · 1996 · 52’
Una niña de diez años se va a vivir con su tía debido al
ingreso de su madre en un hospital mental. Pero la tía vive
con un hombre, Jean-Pierre, que se muestra demasiado
cariñoso con la niña.
The Capsule
Athina Rachel Tsangari · Grecia · 2012 · 35’
Siete chicas, una mansión encaramada en una roca de las
Cícladas, un ciclo de lecciones sobre disciplina, deseo y
muerte infinita.

La Cabina - Festival Internacional de Mediometrajes de
Oxygen
Valencia toma su Adina
nombre
la película
Pintilie de
· Rumanía
· 2010 · 40’de Antonio
Mercero, La Cabina (1973),
de un premio
Emmy,
Durante laganadora
dictadura comunista
en Rumanía
(1945-1989)
miles
de
personas
arriesgaron
sus
vidas
en
el
intento
protagonizada por José
Luis López Vázquez. Una película por
escapar del país. La desesperación las llevó a inventar los
métodos
más increíbles
para justo
cruzar para
la frontera
cuya duración es de
34 minutos,
el tiempo
ilegalmente. Algunas pudieron escapar, pero muchas
desarrollar una historia
y sobrecogedora.
perdieronterrorífica
la vida en el intento.
«Oxygen» está inspirado en
uno de esos casos reales: un hombre que intentó cruzar
ilegalmente el río Danubio usando un tubo de oxígeno.
Mezclando ficción y material de archivo, este film
inquietante retrata el viaje interior de un hombre hacia un
porvenir sanador.
La Ricotta
Pier Paolo Pasolini · Italia · 1962 · 35’
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.
The Amusement Park
George A. Romero · USA · 53’
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.
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FASHION FILMS
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’ seguidos de
una mesa redonda moderada por la periodista
Patricia Moreno en la que se abordará el reto de
las firmas de moda de captar la atención en video
en tiempos de consumo rápido y saturación visual.

La Cabina - Festival
Internacional de Mediometrajes de
15 de noviembre, a las 11:30 horas, en La Mutant.
Valencia toma su nombre de la película de Antonio
Mercero, La Cabina (1973), ganadora de un premio Emmy,
ADAPT
protagonizada por José
LuisFashion
LópezNow
Vázquez.
Unadepelícula
Masters
y Filmmaker
Barreira A+D·
España· 2021 · 2.14’
cuya duración es deDos
34personas.
minutos,
el tiempo justo para
Una relación. El desconocimiento, los inicios,
la ilusión,
la ruptura. Yyun
concepto que les mueve: la
desarrollar una historia
terrorífica
sobrecogedora.
adaptación.
Un fashion film de los masters Fashion Now y Filmmaker de
Barreira A+D para Vira the brand.
LUCY
Enredo (Carmen y Nacho Errando)· España· 2021 · 4’
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.

ATELIER AMISTAD
Carlota Guerrero, Nicolás Feriche España· 2021 · 28’
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.

[5.1] COMITÉ SELECCIÓN: FASHION FILMS
Alicia Garrido (Fashion Films y AulaCabina)

Gestora cultural, responsable de producción en La Cabina y
coordinadora del proyecto didáctico cinematográfico para escolares,
AULACABINA. Especializada en producción y protocolo en festivales de
cine, como Cinemajove y Humans Fest, y festivales de música, Trueno
Rayo Fest. Junto a ellos también ha participado como ejecutiva
commercial executive en Palo Market Fest y producción en TEDx Ciutat
Vella. Además, mantiene un vínculo activo con el cine, el arte y la moda
dentro de la escena contemporánea. Como resultado, desde hace III
ediciones ha desarrollado su proyecto personal, Fashion Films La Cabina,
enmarcado dentro del propio festival en colaboración con Barreira A+D.

La Cabina - Festival Internacional de Mediometrajes de
Valencia toma su nombre de la película de Antonio
Mercero, La Cabina (1973), ganadora de un premio Emmy,
protagonizada por José Luis López Vázquez. Una película
cuya duración es de 34 minutos, el tiempo justo para
desarrollar una historia terrorífica y sobrecogedora.
Patricia Moreno Barberá (Fashion Films)

Periodista especializada en moda y cultura, estrategia de comunicación
y redacción publicitaria con experiencia en docencia desde 2018, es
también cofundadora de Somos unas exageradas, un proyecto de
asesoramiento a empresas, instituciones y marcas sobre feminismo y
diversidad. Ha impartido charlas y participado o moderado mesas
redondas en universidades y centros culturales de diferentes puntos de
España desde 2011.
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AULA CABINA
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.

La Cabina - Festival Internacional de Mediometrajes de
Valencia toma Elsu nombre
de la película de Antonio
programa, que lleva a estudiantes de
y Bachilleratode
a un
un festival
de Emmy,
cine,
Mercero, La CabinaSecundaria
(1973), ganadora
premio
herramientas para que la enseñanza
protagonizada porincorpora
José
Luis
López Vázquez. Una película
del audiovisual tenga continuidad en clase y que
cuya duración eslosdedocentes
34 minutos,
tiempo justo
para
puedanel abordarla
con mayor
desarrollar unaprofundidad.
historia terrorífica y sobrecogedora.
AulaCabina se celebrará en La Mutant los días 16
y 17 de noviembre.
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ACTIVIDADES PARALELAS
LA CABINA 2021

La Cabina - Festival Internacional de Mediometrajes de
Valencia toma su nombre de la película de Antonio
Mercero, La Cabina (1973), ganadora de un premio Emmy,
protagonizada por José Luis López Vázquez. Una película
cuya duración es de 34 minutos, el tiempo justo para
desarrollar una historia terrorífica y sobrecogedora.

[7.1]

PROYECCIONES
ESPECIALES
(Centre Cultural La Nau)
UN BLUES PARA TEHERÁN
España · 2020 · 72’
Lunes 15 de noviembre, 17h.
Javier Tolentino
Mesa redonda posterior con Awatef Ketiti, Javier
Tolentino y Áurea Ortiz.
Candidata a los Premios Goya 2022 como Mejor
Documental.

La Cabina - Festival Internacional de Mediometrajes de
LAStoma
SINSOMBRERO
3. LAS de
EXILIADAS
Valencia
su nombre
la película de Antonio
España · 2021 · 53’
Martes
16 de(1973),
noviembre,
18:30h. de un premio Emmy,
Mercero, La
Cabina
ganadora
Manuel Jiménez, Tània Balló, Serrana Torres
Mesa redonda
posterior
con Manuel
Jiménez
y Cristina
protagonizada
por José
Luis López
Vázquez.
Una
película
García Pascual.
cuya duración es de 34 minutos, el tiempo justo para
Este tercer
episodio de
Las Sinsombrero
aborda la vida
desarrollar
una historia
terrorífica
y sobrecogedora.
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.
QUE SIRVA DE EJEMPLO
España · 2021 · 60’
Miércoles 17 de noviembre, 18:30h.
Sofía Castañón
Mesa redonda posterior con Patricia Moreno, Rubén
Serrano y Sofía Castañón.
Reflexionamos sobre todo esto poniendo en diálogo a
diez personas que, desde distintos ámbitos de la
cultura, han pensado en estas cuestiones.

[7.2]

CONGRESO EN HOMENAJE
A BERLANGA
El jueves 18 de noviembre a las 18:30h en el
Centre Cultural La Nau.
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
Cabina
- Festival
de Mediometrajes
Fallas,
como Internacional
muestra inequívoca
del carácter
jubiloso, anárquico y carnavalesco de su cine.

La
de
Valencia toma su nombre de la película de Antonio
circunscrito
área mediterránea,
dentro Emmy,
Mercero, Un
La cine
Cabina
(1973),al ganadora
de un premio
del contexto español, pero que bien pudiera
protagonizada
por como
José Luis
López
Vázquez.
Una película
extenderse,
reguero
de pólvora
evocador
del igualmente pirotécnico contexto referencial,
cuya duración
es de 34 minutos, el tiempo justo para
al resto de países y directores del arco
mediterráneo
en el que
se inscribe su
obra.
desarrollar
una historia
terrorífica
y sobrecogedora.
En colaboración
Berlanga-CEU

con

Cátedra

Luis

García

[7.3]

CARNE CRUDA
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

a València
el 11 de noviembre
a las 20 horas de
La Cabinaviaja
- Festival
Internacional
de Mediometrajes
gracias a la colaboración de la Regidoria d’Acció
Valencia
tomadel
su nombre
la película
Cultural
Ajuntamentdede
València, de
conAntonio
artistas
invitados, directores y directoras que participan en la
Mercero, La
Cabina (1973),
un premio Emmy,
decimocuarta
edición ganadora
del festival Lade
Cabina.
protagonizada
por José
LuissuLópez
Carne Cruda
comenzó
emisiónVázquez.
en 2009 enUna
Radiopelícula
3 y
obtuvo
el
Premio
Ondas
en
2012.
El
programa
de
radio
cuya duración
es de 34 minutos, el tiempo justo para
ha sido recientemente galardonado con el premio
Prismauna
a historia
mejor pieza
radiofónica
de divulgación
desarrollar
terrorífica
y sobrecogedora.
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…

8 JURADOS
José Víctor Fuentes (Sección Oficial)

Cineasta canario también conocido como
Zac73dragon o Zacarías de la Rosa. 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. Ha producido y dirigido para la Televisión
Canaria la serie docuficción Canarias Rueda.
Paula Álvarez (Sección Oficial)
La Cabina - Festival Internacional
de Mediometrajes de
Valencia toma su nombre
de la película de Antonio
Licenciada en Filología Inglesa y con formación
en Periodismo
y Dirección
Mercero, La Cabina (1973),superior
ganadora
de un Cultural
premio
Emmy, de
Comunicación, Paula es la responsable de Prensa
y PR
de la Vázquez.
productora yUna
distribuidora
de cine
protagonizada por José Luis
López
película
independiente AVALON. Durante su trayectoria
cuya duración es de 34 minutos,
el tiempo
justo para
ha participado
en el lanzamiento,
promoción y
estreno en cines de títulos internacionales como El
desarrollar una historia Hijo
terrorífica
y sobrecogedora.
de Saúl, Langosta,
Elle o Los hermanos Sisters;
y películas nacionales como
Akelarre o Los días que vendrán.

Verano

1993,

Fernando Guallar (Sección Oficial
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’.
*Foto Rubén Vega

Rafa Molés (Amalgama)
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), 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.

La Cabina - Festival Internacional
de(Amalgama)
Mediometrajes de
Nagore Eceiza
Valencia toma su nombre
de la película de Antonio
Licenciada en Marketing, Publicidad y RRPP y
en documental
de autor
por el
Mercero, La Cabina (1973),Máster
ganadora
de un premio
Emmy,
Observatorio de Cine de Barcelona, Nagore
Eceiza
trabaja
desde 2013
como
productora/
protagonizada por José Luis
López
Vázquez.
Una
película
directora/editora/DOP y colorista bajo el nombre
cuya duración es de 34 minutos,
el Muy
tiempo
justocon
para
El Santo Films.
identificada
el género
documental social como herramienta educativa,
desarrollar una historia ha
terrorífica
y sobrecogedora.
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.
Emilio Martí (Amalgama)
Animador y arteterapeuta, usa la animación de
modo experimental y reivindicativo, a menudo
colaborativamente. Entre sus películas están
Desanimado (2011), comedia sobre el miedo a
“ser normal” y el documental Marhaba (2016),
hecho con niños refugiados sirios en Grecia.
Actualmente dirige y produce la serie de
animación DERECHOS ANIMADOS, el documental
animado sobre el Sáhara Occidental Pequeño
Sáhara, y Anetta.

9. ARTISTAS CARTEL Y TROFEO

Jaume Mora (Cartel La Cabina 2021)
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.

La Cabina - Festival Internacional de Mediometrajes de
Ha
participado
en
distintas
exposiciones
Valencia toma su nombre
de lay algunas
película
de Antonio
colectivas
individuales
en
ciudades. En su cartera de clientes se
Mercero, La Cabina (1973),diferentes
ganadora
de
premio Emmy,
puede
encontrar
esaun
versatilidad
comentada anteriormente, realizando portadas
protagonizada por José Luis
López Vázquez. Una película
editoriales para Bromera, Ediciones
Hidroavión yelpara
proyectos
literarios
cuya duración es de 34 minutos,
tiempo
justo
parapara el
Museo ABC en colaboración con
Ilustrando
páginas de revista como
desarrollar una historia CocaCola.
terrorífica
y sobrecogedora.
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 (Cartel La Cabina 2021)
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 trabajado para clientes como la Feria del Libro
de Madrid, Warner Music Spain, Diesel, Oysho,
Calzedonia, Penguin Random House, CNN, The
Lily (Washington Post), Suárez, Leclerc, Universidad
Internacional de Cataluña, ANTI Records, Casio,
Little White Lies, Ópera Nacional de Múnich,
Panenka, Glamour, Vanidad, Cinemanía, The
Atlantic, Open Air St. Gallen…

La Cabina - Festival Internacional de Mediometrajes de
Valencia toma su nombre
de la película de Antonio
Ha expuesto tanto de manera individual (en
como de
Plastic
Murs, Pepita
Lumier o
Mercero, La Cabina (1973),galerías
ganadora
un premio
Emmy,
Miscelanea Barcelona) como de manera
protagonizada por José Luis
López(ArtVázquez.
Unadepelícula
colectiva
Contemporani
la Generalitat
Valenciana IV, Mujeres en Arte Amalia Avia,
cuya duración es de 34 minutos,
elArttiempo
justo
para
Drawing Room
Fair, Ocultas
e Ilustradas...).
desarrollar una historia Suterrorífica
y sobrecogedora.
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
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SEDES
FILMOTECA DE VALÈNCIA · Plaça de l’Ajuntament, 17
(Sección Oficial, Inèdits)

CULTURAL
LA NAU · Carrer
la Universitat, 2 de
La CabinaCENTRE
- Festival
Internacional
de de
Mediometrajes
(Amalgama, Proyecciones Especiales, Congreso
Valencia
toma su
nombre de la película de Antonio
homenaje
a Berlanga)
Mercero, La Cabina (1973), ganadora de un premio Emmy,
protagonizada
por ·José
Luis
López
Vázquez.
LA MUTANT
Carrer
de Joan
Verdeguer,
22 Una película
(Fashion es
Films,
Cruda on el
Tour,
AulaCabina)
cuya duración
deCarne
34 minutos,
tiempo
justo para
desarrollar una historia terrorífica y sobrecogedora.
JARDÍ BOTÀNIC · Carrer Quart, 80
(Clausura+Visuals))

TEATRE TALIA · Carrer Cavallers, 31
(Inauguración)

