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Veinte años no es nada que decía la canción… y  precisamente son 
eso, veinte años de andadura y aventura. Increíble y real a la vez. Allá 
por mayo de 1999 nacía el FESTIVAL DEL JOVEN CINE ESPAÑOL DE 
ALBACETE con el humilde propósito de acercar a una ciudad y a una 
juventud ansiosas de cine los nuevos tiempos del cortometraje y el re-
novado panorama del cine español del cambio de milenio. Curiosamen-
te, veinte años después, tras muchas vicisitudes, crisis mediante de 
por medio, evolución y mantenimiento, el espíritu que gobierna el festi-
val sigue siendo el mismo. El espíritu del joven cine español y del cine 
independiente español. Veinte años separan una ecuación simétrica.

En lugar de mirar demasiado al pasado preferimos centrarnos en el 
futuro de esta fórmula, y por ello,  reivindicamos con voz muy alta el 
éxito que está suponiendo la plataforma ABYCINE LANZA-MERCADO 
DEL AUDIOVISUAL INDEPENDIENTE. Ha hecho renacer en convic-
ciones y metas el festival de una manera muy clara y estimulante. 
Posicionándolo como el punto clave del talento emergente español y 
cita ineludible en el calendario del audiovisual. Pero también como 
empujón y “Lanzamiento” de títulos. Ahí está el  orgullo  que supone 
para nosotros el triunfo de un cineasta verdadero y total como Isaki 
Lacuesta en el ultimo festival de San Sebastián. Desde Abycine Lanza 
apoyamos el proyecto y lo empujamos un poquito mas para adelante.

Creemos que la apuesta decidida por esta iniciativa, que no sólo re-
troalimenta al festival en su programación, sino que obedece más que 
nunca, a la filosofía de existencia de un proyecto que pretende IM-
PULSAR Y SER IMPRESCINDIBLES PARA EL CINE INDEPENDIENTE 
ESPAÑOL. La programación Abycine2018 es una exploración de esos 
cruces de miradas que buscan la identidad personal y colectiva de los y 
las cineastas independientes de nuestro tiempo. Un cine nuevo, varia-
do, valiente y libre. ¿Un novísimo cine independiente español? ¿Existe 
esta etiqueta cinéfila ya?, pues reivindiquémosla desde YA. Se lo han 
ganado. Confiad y disfrutad con ellos.

Hemos querido recordad la efeméride de dos formas muy claras. In-
tentando tener la mejor programación y edición de la pequeña historia 
del festival, y ahí están nombres consagrados como Cuerda, Lacuesta, 
Siminiani o Reygadas. Pero también teniendo presente grandes hitos 
del pasado “Abycinesco”: Nueva comedia y Posthumor, Laboratorio De 
Creación, Abycinitos, etc.

El agradecimiento de corazón a todas las instituciones y patrocinadores 
que hacen posible el festival,  a los de siempre y a los nuevos que se 
suman, y sobre todo, de una forma excelsa a todas y cada una de las 
personas que trabajan y han trabajado en este proyecto en estos XX 
años de vida. A sus pies.



El cine de Wes Anderson se ha situado en un espacio 
singular de la cinematografía contemporánea, sus 
constantes estéticas y su elegante personalidad visual 
hacen del director norteamericano un creador único 
que ha abanderado como pocos la filosofía del cine 
independiente de la última década,  marcando un estilo 
narrativo tan genuino como maravillosamente estético. 
Tal es así, que el propio Martin Scorsese afirmó de él 
que se convertiría en su sucesor más inmediato.  La 
composición, y la obsesión por el color, junto con sus 
dispositivos narrativos a caballo entre la modernidad y el 
clasicismo hacen de la filmografía de Wes Anderson una 
variante cinematográfica única en su especie. 
El músico y productor Barcelonés Raül Refree, compo-
sitor de algunos de los discos más interesantes de la 
actualidad,  y productor de artistas como Christina Ro-
senvinge, Lee Ranaldo, Silvia Pérez Cruz, Kiko Vene-
no y Rosalía,  interpretará en directo una banda sonora 
particular para un montaje de la filmografía de Wes An-
derson realizado en exclusiva para la ocasión. Una de 
las propuestas más originales de ABYCINE, aterriza este 
año con su principal seña de identidad como estandarte: 
la unión de cine y música en directo en un espectáculo 
exclusivo para la inauguración de su XX aniversario. 

LABORATORIO DE CREACIÓN 
presenta 

UN TRIBUTO A WES ANDERSON POR REFREE



Algunos de los mejores cómicos, actores y presentadores 
de este país han sido los maestros de ceremonias de 
nuestras Galas de Inauguración. Continuando con esta 
tradición, este año es un privilegio contar con la presen-
cia de quien ha dado vida a uno de los más icónicos per-
sonajes de ficción de los últimos años: Paquita Salas. 
Un personaje que empezó como un juego, después como 
una serie para Flooxer, y más tarde como el fenómeno 
televisivo de Netflix que es hoy. Cómo sobrevivir a una 
despedida, Looser o Tu cara me suena son algunas de 
las pelis, series y programas de TV donde lo hemos po-
dido ver. Brays es un cómico, actor y showman único, y 
cuyo innato y mayúsculo don para la comedia y el espec-
táculo convertirán la Gala de Inauguración en el mejor 
pistoletazo de salida para el XX Aniversario de Abycine. 

INAUGURACIÓN
BRAYS EFE
Presenta:



PREMIO PELÍCULA JOVEN

España, 2018. 100’

GUIÓN: Elena Trapé / Miguel Ibáñez Monroy / Josan 
Hatero
DIRECCIÓN: Elena Trapé
PRODUCCIÓN: Coming Soon Films / Televisió de 
Catalunya / Televisión de Galicia / TVE / Miss Wasabi / 
Busse, Halberschmidt / ICAA
INTÉRPRETES: Alexandra Jiménez, Miki Esparbé, Isak 
Férriz, Maria Ribera, Bruno Sevilla
 

En Blog, la ópera prima de Elena Trapé, unas adolescentes 
planificaban un embarazo colectivo. Toda una sorpresa y 
uno de los debuts más sobresalientes de la temporada. 
Con Las distancias, su segundo film, Trapé se consolida 
como una de nuestras más importantes cineastas. 
Esta vez la directora pone el foco en los treintañeros. 
Olivia, Eloy, Guille y Anna viajan a Berlín para visitar por 
sorpresa a su amigo Comas, que cumple 35 años, y lo 
que en un principio era una reunión de viejos amigos se 
convierte en una experiencia en la que la decepción y 
el desencanto son algunos de los temas principales de 
este brillante retrato generacional. Las distancias ganó 3 
Premios en el Festival de Málaga: la Biznaga de Oro a la 
Mejor Película, Mejor dirección y Mejor Actriz (Alexandra 
Jiménez).

LAS DISTANCIAS



PREMIO TRAYECTORÍA JOVEN

BELÉN CUESTA
El año pasado nos regaló el personaje de Milagros en 
La llamada, el éxito cinematográfico de los Javis que 
pudimos ver en Abycine. Por esta peli, Belén obtuvo varias 
nominaciones, entre ellas, una a los Goya, su segunda 
tras Kiki, El amor se hace. Otra de la Unión de actores 
y otra a los Feroz, Premio que ganó un año antes por su 
personaje de Magüi en Paquita Salas. Ella es tu padre 
o ¿Qué fue de Jorge Sanz? Son otras de las ficciones 
televisivas en las que ha participado. Recientemente la 
hemos visto en films como Ocho Apellidos Catalanes o 
El aviso. Sé que suena a cliché, pero lo cierto es que 
todos quieren trabajar con quien para nosotros es una 
de las mejores actrices españolas del momento. Pese a 
su juventud, ya cuenta con una más que sólida carrera 
y un buen número de títulos a sus espaldas. Es una 
actriz hiper-versátil que impregna sus personajes con 
su característica y reconocible personalidad. Abycine 
se enorgullece en poder hacerle entrega del Premio 
Trayectoria Joven XX Aniversario a Belén Cuesta.



SESIONES ESPECIALES

TIEMPO DESPUÉS

España / Portugal, 2018. 100’ 

GUIÓN Y DIRECCIÓN: José Luis Cuerda
PRODUCCIÓN: Estela Films / Pólvora Films / Lanube 
Películas / El Terrat / Atresmedia Cine
INTÉRPRETES: Blanca Suárez, Roberto Álamo, Antonio 
De La Torre, Arturo Valls, Joaquín Reyes, Carlos Areces, 
Raúl Cimas, Gabino Diego, Berto Romero, Miguel Rellán, 
Nerea Camacho, Secun De La Rosa  
 
Tras su paso por el Festival de San Sebastián, tenemos el 
enorme placer de proyectar Tiempo Después, la película 
con la que el albaceteño José Luis Cuerda nos traslada de 
nuevo al universo de Amanece, que no es poco, uno de los 
títulos más icónicos y legendarios de nuestra filmografía. 
Todo el surrealismo, o ‘surruralismo’, como al maestro 
Cuerda le gustaba decir, de aquella mítica e inolvidable obra 
maestra, está en cada uno de los fotogramas de este nuevo 
film. Año 9177, en un futuro postapocalíptico. El mundo 
entero se ha visto reducido a un edificio y unas afueras. En 
el edificio vive el “establishment”, las fuerzas vivas, y en las 
afueras, miles y miles de parados. Este es, un par de líneas, 
el argumento de una película con un reparto espectacular. 
Todo un regalo para celebrar el XX Aniversario de Abycine.

HOMENAJE A JOSE LUÍS CUERDA
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INDIE

España, 2018. 85’ 

GUIÓN y DIRECCIÓN: Elías León Siminiani
PRODUCCIÓN: Pandora Cinema / Avalon PC

Tras su premiere en el Festival de cine de San Sebastián 
nos llega la nueva propuesta de uno de nuestros creadores 
audiovisuales más insólitos y reconocibles. Tras su 
excelente debut en el largo con Mapa, se dio a conocer 
al gran público el año pasado con El caso Asunta, una 
mini serie documental para televisión absolutamente 
fascinante y sobrecogedora. En este nuevo documental, 
Siminiani se plantea la posibilidad de perpetrar una 
película de atracos mientras conoce al Flako, el ladrón 
de bancos más buscado durante la crisis económica 
española. Estos son algunos de los ingredientes del 
cocktail que ahora nos presenta Siminiani. Como siempre, 
tan sugerente, original y elegante como de costumbre.

Película presentada por:

APUNTES PARA UNA PELÍCULA DE ATRACOS



INDIE
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Circuitos • Costas y Hoteles Urbanos • Cruceros • 
Paquetes Vacacionales •  Parques Temáticos

Turismo Rural y Balnearios • 
 Billetes Avión y Tren 

Grandes Viajes • Novios •  
Alquiler de coches • Espectáculos

Mucho mAs 
que viajes

atención 24 horas en el 900 842 900 o en tu ofi cina más cercana
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INDIE

España, 2018. 99’ 

GUIÓN: Laura Calavia Safont / Adán Aliaga
DIRECCIÓN: Adán Aliaga
PRODUCCIÓN: Jaibo Films / Fishbone Movie AIE / La 
Dalia Films / Kinatro SL 
INTÉRPRETES: Saida Benzal, Alejandro Tous, Manuel 
De Blas, Isa Feliu, Morgan Blasco 

Jan es una chef que vive por y para su trabajo en un 
restaurante de Nueva York. La inesperada muerte de 
su padre la obliga a abandonar la Gran Manzana y a 
trasladarse temporalmente a la isla de Tabarca. Allí 
se encontrará con viejos amigos, viejos lugares y un 
misterio. Se topa con algo que no la dejará indiferente, 
descubrir que es la última niña nacida en Tabarca. Las 
preguntas y las dudas se agolpan en su cabeza. De 
repente se siente atrapada entre dos mundos: el pasado 
y el futuro, Tabarca y Nueva York. Tras The Walker y The 
Fourth Kingdom, esta es la tercera película que Aliaga 
rueda en en Nueva York. El director alicantino despliega 
todo su universo y su potencia visual en un film más 
accesible y cercano que sus anteriores.

FISHBONE

Película presentada por:





INDIE

España, 2018. 105’ 

GUIÓN Y DIRECCIÓN: Andrea Jaurrieta
PRODUCCIÓN: No Hay Banda / Andrea Jaurrieta PC / 
Pomme Hurlante Films
INTÉRPRETES: Ingrid García-Jonsson, Álvaro Ogalla, 
Fernando Albizu, Irene Ruiz, Mona Martínez, María José 
Alfonso

Ingrid García-Jonsson, firme candidata a ganar el 
Goya a Mejor Actriz Revelación gracias a este film, se 
enfrenta a un personaje que a su vez se enfrenta a un 
hecho absolutamente insólito e inexplicable. Un día 
Ana descubre que tiene una doble. Una Ana que no 
es Ana y que se está haciendo pasar por Ana sin que 
nadie eche de menos a la verdadera Ana. La ópera prima 
de Andrea Jaurrieta va más allá y explora la figura del 
doppelgänger de la misma manera que Denis Villnueve 
lo hacía en Enemy. Jaurrieta nos habla de la identidad, 
de la libertad, de los sueños y de ese “otro yo” oscuro y 
enigmático que vive dentro de nosotros. La película es 
extraña, perturbadora, hipnótica y subyugante. Añadir 
que participó en la Sección oficial de largometrajes a 
concurso en el pasado Festival de Málaga.

ANA DE DÍA

Película presentada por:





INDIE

Argentina / España, 2018. 82’ 

GUIÓN Y DIRECCIÓN: Lola Arias
PRODUCCIÓN: Gema Films / BWP / Sutor Kolonko / 
Sake Argentina / SWR-ART 

Esta es la primera película de la reconocida artista 
multidisciplinar Lola Arias. Para su debut en el largo, 
y como suele ser habitual, no se lo ha puesto fácil a sí 
misma. Teatro de guerra recibió el Premio CICAE y el 
Premio del Jurado Ecuménico en la pasada Berlinale. Seis 
veteranos de la guerra de Malvinas, tres ingleses y tres 
argentinos, reconstruyen sus memorias de guerra frente 
a la cámara de Arias. Este proyecto es el documento 
audiovisual de un experimento social tras meses de 
trabajo con antiguos enemigos de guerra. Un proyecto 
que empezó como una video instalación, que después se 
convirtió en la obra de teatro Campo minado, y que más 
tarde ha terminado siendo una más que estimulante, 
impactante y provocadora película.

TEATRO DE GUERRA

Película presentada por:





INDIE

THE INVOCATION OF ENVER SIMAKU

España, 2018. 93’ 

GUIÓN y DIRECCIÓN: Marco Lledó Escartín
PRODUCCIÓN: Pegatum Transmedia y Paspop Media
INTÉRPRETES: Julien Blaschke, Antonio De La Cruz, 
Tinka Kurti, Viktor Zhusti, Ferran Gadea, Margarita 
Xhepa, Piro Mikani, Mehmet Rexhepi, Lulzim Guhelli, 
Ema Andrea.

Albania, 1997. Una  imagen  de  vídeo,  fantasmagórica  
y deteriorada,  desvela  y  obsesiona  a  Julien  cada  
noche. Tras  casi  dos  décadas  desde  el  asesinato  de  
su  esposa Ángela, Julien  regresa  a  Albania  con  la  
determinación  de investigar  su  muerte  entre  un  mar  
de  grabaciones  imposibles, expedientes  policiales  y  
visiones  del más allá. El mito del ‘Kukudhi’, el ‘coco’ 
mediterráneo, envolverá una cinta filmada en el sur de 
Albania. The invocation of Enver Simaku es la primera 
película de su director y la primera película española con 
actores albaneses. Un sorprendente y original film de 
terror y misterio en el que se mezclan realidad y ficción 
y que ha participado en las secciones oficiales de Sitges 
y Nocturna.

Película presentada por:





PRESENTA

España / Argentina, 2018. 117’ 
DIRECCIÓN: Luís Ortega
PRODUCCIÓN: K&S Films / Underground Producciones / El Deseo
INTÉRPRETES: Lorenzo Ferro, Chino Darín, Mercedes Morán, Daniel Fanego, Luís Gnecco.

Festival de Cannes: Un Certain Regard (Sección oficial). Esta es la nueva producción de los 
hermanos Almodóvar. Una película que ha sido todo un fenómeno en Argentina. El ángel 
cuenta la vida del ladrón y asesino Carlos Robledo Puch, probablemente el serial killer más 
famoso de la historia de Argentina. Conmocionó al país en los años 70 con más de cuarenta 
robos y once asesinatos. Hoy, tras más de 45 años en la cárcel, Carlos es el preso más 
antiguo de la historia penal argentina. Un film intenso, dinámico y contundente que a veces 
nos recuerda a cineastas como Tarantino y Scorsese.

España, 2016. 62’EL ÁNGEL

PETRA

España / Francia / Dinamarca, 2018. 97’ 
DIRECCIÓN: Jaime Rosales
PRODUCCIÓN: Fredesval Films / Wanda Visión / Oberón Cinematográfica
INTÉRPRETES: Bárbara Lennie, Alex Brendemühl, Joan Botey, Marisa Paredes, Petra Mar-
tínez.

Petra no sabe quién es su padre, se lo han ocultado a lo largo de su vida. Tras la muerte de 
su madre inicia una búsqueda que le conduce a Jaume, un célebre artista plástico poderoso 
y despiadado. En su camino, Petra conoce al hijo y la esposa de Jaume. A partir de aquí, 
todo se convierte en una espiral de maldad, secretos familiares y violencia. El preestreno 
tuvo lugar en el Festival de Cannes (Quincena de Realizadores). Probablemente se trate 
de la película más cercana y accesible de Rosales, un imprescindible autor para entender 
la cinematografía española de los últimos años. Añadir que Bárbara Lennie vuelve a estar 
absolutamente increíble.

Película presentada por:

Película presentada por:



PRESENTA



PRESENTA

España, 2018. 101’ 
GUIÓN Y DIRECCIÓN: Alejo Moreno
PRODUCCIÓN: Alejo Moreno 
INTÉRPRETES: Ana Rujas, Jorge Roldan, Laura, Ledesma, Lucio Romero, Cayetana Cabezas, 
Moisés Rodríguez, Jesús Pérez, Iván Balón.

Alejo Moreno es redactor de Días de cine. Esta es su primera película como director, con la 
que participó en la sección oficial de Zonacine en la pasada edición del Festival de Málaga. 
Ya desde el póster y el tráiler, la película destila sensualidad, misterio y provocación. Una 
enigmática escort de lujo recibe sus visitas en un piso de la Castellana madrileña, al que 
un día acude un hombre de negocios con el que entabla una enfermiza relación. Este sería, 
resumido en un par de líneas, el argumento de esta mezcla de cine negro, thriller y cinema 
verité protagonizado por una imponente y seductora Ana Rujas, actriz a la que sin duda 
habrá que seguirle la pista.

Estados Unidos, Canadá, España, Corea del Sur, 2016. 109’ DIANA

CON EL VIENTO

Película presentada por:

España / Francia / Argentina, 2018. 108’ 
GUIÓN Y DIRECCIÓN: Meritxell Collel 
PRODUCCIÓN: Polar Star Films / Paraïso Productions / Habitación 1520 Producciones / 
Hellish Producciones 
INTÉRPRETES: Mónica García, Concha canal, Ana Fernández, Elena Martín. 

Con el viento cuenta la historia de Mónica, una bailarina de 47 años que vive en Buenos 
Aires. Un día recibe una llamada en la que le comunican que su padre está muy grave. Tras 
20 años, debe volver a su pueblo natal de Burgos. Cuando llega, su padre ya ha muerto. El 
perpetuo silencio, el extremo frío y los múltiples problemas familiares serán pruebas duras 
para Mónica, que se refugiará en la danza. Se presentó en el marco del Forum Berlinale y 
obtuvo excelentes críticas. Según la propia directora: “La película aúna danza, documental 
y cine de autor para crear un cuento sobre lazos y relaciones familiares en un universo 
femenino”. Una de sus protagonistas es la actriz y directora Elena Martin, quien debutó en 
la dirección el año pasado con Júlia Ist.



 Próximo estreno: 
"Samantha Hudson, una historia de fe, sexo y electroqueer" 
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PRESENTA

España, 2018. 74’ 
GUIÓN Y DIRECCIÓN: Gustavo Sánchez
PRODUCCIÓN: Colosé Producciones
INTÉRPRETES: Amanda Lepore, Sophia Lamar, Tara Delong, Chloe Dzubilo

“Cuatro artistas y activistas transgénero de la escena underground neoyorquina relatan en 
primera persona sus vivencias y sus luchas por una identidad propia.”. Nueva York, en 
pleno post 11-S, con una cámara doméstica y sin guión, el director se adentra durante 
10 años en las vidas íntimas de cuatro mujeres artistas y activistas transgénero de la 
subcultura marginal de la Gran Manzana. Gustavo Sánchez, quien también es periodista, 
quedó impactado tras el visionado de Shortbus de John Cameron Mitchell, una película que, 
junto al documental Tarnation de Jonathan Caoutte, le sirvieron de inspiración para hacer 
I hate New York.

Estados Unidos, Canadá, España, Corea del Sur, 2016. 109’ I HATE NEW YORK

PUTA Y AMADA

España, 2018. 62’ 
GUIÓN Y DIRECCIÓN: Marc Ferrer
PRODUCCIÓN: Películas Inmundas 
INTÉRPRETES: Marc Ferrer, Adriá Arbona, Júlia Betrian, Nausicaa Bonnín, Zaida Carmona, 
Laura Martinova, Jairo Morés, Karme Málaga, Gregorio Sanz, Yurena, Jordi Beltrán.

A pesar de tener pareja, Zaida conoce a Luci, una especie de femme fatale que intenta 
seducirla. Su amiga Julia, tras asistir a la proyección de una película de Godard, del que 
está obsesionada, conoce al proyeccionista, del que también se obsesiona. El amigo de 
ellas, Marcos, es un director de cine en crisis creativa y sentimental que constantemente 
rompe y vuelve con su pareja, Adrià, un compositor de música pop. Marc Ferrer habla de 
relaciones de juventud, del final de la juventud, del desencanto, de música, de cine, de sexo, 
de postureo… Ferrer, miembro creador de la banda Papá Topo, cuenta en el reparto con la 
excepcional presencia de Yurena. Tercer largo de un autor que poco a poco se consolida como 
uno de los autores más estimulantes del underground patrio.



PRESENTA
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PRESENTA

LOS AÑOS CHANANTES

SAMANTHA HUDSON: UNA HISTORIA DE FE, SEXO Y 
ELECTRO-QUEER

España, 2017. 46’ 
GUIÓN Y DIRECCIÓN: Pepe Colubi
PRODUCCIÓN: Comedy Central
INTÉRPRETES: Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Julián López, Carlos Areces, Raúl Cimas, 
Pablo Chiapella, Enrique Borrajeros, Santiago De Lucas, Ignatius Farray 

Documental sobre La Hora Chanante con motivo de su 15º aniversario. El humorista, escri-
tor, periodista y guionista Pepe Colubi era sin duda la persona perfecta para hacerse cargo 
de este proyecto. Un documental producido por el canal que dio a conocer a Los Chanantes: 
ComedyCentral, antes, ParamountComedy. En el documental también intervienen celebrities 
de diferentes ámbitos como: Pablo Iglesias, Joan Manuel Serrat, Íñigo Errejón o Eva Hache. 

España, 2018. 60’ 
GUIÓN: Álvaro Augusto 
DIRECCIÓN: Joan Porcel
PRODUCCIÓN: Filmin, Ens Públic de Radiotelevisió de les Iles Balears, La periférica produccions
INTÉRPRETES: Samantha Hudson, Adriá Arbona, Marc Ferrer, Selena Winters, Kevin Que Bién

Documental sobre la vida de Samantha Hudson, nombre artístico del mallorquín Iván Gon-
zález, quien se dio a conocer con el polémico y viral videoclip “Maricón”. Esta fue sin duda 
una de las propuestas más esperadas y mejor recibidas del pasado Atlántida Film Fest. Un 
documental que habla de la transición a la madurez, de la importancia de los nuevos medios 
de comunicación, de la familia y de la religión, como deja bien claro su frase: “Soy maricón 
y me encanta Jesucristo, pero eso no le importa mucho al puto obispo”. Muchos la admiran, 
otros la odian, pero a nadie deja indiferente. Tampoco lo hará este documental donde hay 
mucho sexo, fe y todo el electro-queer  del mundo.

Película presentada por:
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TALENTOS

DIRECCIÓN: Isaki Lacuesta
GUIÓN: Isa Campo / Isaki Lacuesta / Fran Araujo
PRODUCCIÓN: La Termita Films / BTeam Pictures / All go Movies / Mallerich Films / Bord 
Cadre Films Sarls / Studio Indie Productions
INTÉRPRETES: Israel Gómez Romero, Francisco José Gómez Romero. y Rocío Rendón, Yolan-
da Carmona, Daniela, Erika y Manuela Gómez Rendón.

Ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián 2018 y del Premio Work In Progess Abycine 
Lanza 2017. Entre dos aguas es la continuación de La leyenda del tiempo. Una déca-
da después, Isra y Cheíto vuelven a reencontrarse con ellos mismos y con un pasado que 
tendrán que superar para poder seguir adelante. La nueva película de Isaki Lacuesta es la 
estimulante y personal visión de uno de nuestros mejores cineastas sobre dos jóvenes de 
origen humilde que nacen y crecen en el pueblo gaditano de San Fernando.

ENTRE DOS AGUAS

GUIÓN Y DIRECCIÓN: Arantxa Echevarria
PRODUCCIÓN: Tvtec servicios audiovisuales / ICAA
INTÉRPRETES: Zaira Morales, Rosy Rodriguez, Moreno Borja, Carolina Yuste, Rafaela León

Arantxa Echevarría entra en la historia del cine al convertirse en la primera directora espa-
ñola seleccionada en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes. Carmen y Lola 
es el valiente retrato de la historia de amor de dos chicas adolescentes gitanas. La película, 
en el ojo del huracán, ha sembrado más de una polémica. Sobre todo por partes de asocia-
ciones y colectivos feministas que se han quejado de perpetuar el estereotipo negativo de la 
mujer gitana. Lo cierto es que se trata de un excelente y necesario film hecho desde el más 
absoluto respeto y cariño a la comunidad gitana.

CARMEN Y LOLA

España 2018 – 136´

España, 2018. 103’ 

Película presentada por:

Película presentada por:
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TALENTOS

España, 2018. 85’ 

GUIÓN y DIRECCIÓN: Elías León Siminiani
PRODUCCIÓN: Pandora Cinema / Avalon PC

Tras su premiere en el Festival de cine de San Sebastián nos llega la nueva propuesta de uno 
de nuestros creadores audiovisuales más insólitos y reconocibles. Tras su excelente debut 
en el largo con Mapa, se dio a conocer al gran público con El caso Asunta, una mini serie 
documental para televisión absolutamente fascinante y sobrecogedora. En este nuevo do-
cumental, Siminiani se plantea la posibilidad de perpetrar una película de atracos mientras 
conoce al Flako, el ladrón de bancos más buscado durante la crisis económica española. 
Todos estos son los ingredientes del cocktail que ahora nos presenta Siminiani. Como siem-
pre, tan sugerente, original y elegante como de costumbre.

España, 2018. 52’ 

GUIÓN: Tània Balló, Núria Capdevila-Argüelles y Manuel Jiménez Núñez
DIRECCIÓN: Tánia Balló, Serrana Torres y Manuel Jiménez Núñez
PRODUCCIÓN: Intropía Media / Yolaperdono / RTVE

La segunda parte de Las Sinsombrero descubre y reivindica una generación de mujeres 
artistas e intelectuales activas durante la dictadura franquista. Figuras que protagonizaron 
el boom creativo y libertario que representaron los años de la República, pero que al terminar 
la Guerra Civil decidieron, o no tuvieron más remedio, que quedarse en España, y con ello 
sacrificar el espíritu transgresor que tanto las había caracterizado. Intentaron disimular y 
adaptarse a su nuevo rol femenino: sumiso, devoto y de identidad castrante impuesto por 
los vencedores.

APUNTES PARA UNA PELÍCULA DE ATRACOS

OCULTAS E IMPECABLES: LAS SINSOMBRERO 2

Proyecto seleccionado para I Foro de Proyectos Abycine Lanza-CMM
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AMNISTÍA INTERNACIONAL

EL SILENCIO DE OTROS 

2018 España / Estados Unidos - 95´

DIRECCIÓN: Almudena Carracedo y Robert Bahar
GUIÓN: Almudena Carracedo y Robert Bahar
PRODUCCIÓN: Semilla Verde Productions Ltd. / Lucernam Films S.L. / American Docu-
mentary | POV / Independent Television Service / Latino Public Broadcasting
INTÉRPRETES:

El Silencio de Otros revela la lucha silenciada de las víctimas del largo régimen de Fran-
cisco Franco, que continúan buscando justicia hasta nuestros días. Filmado a lo largo de 
seis años, con un estilo de cine directo e intimista, la película sigue a las víctimas y los 
supervivientes del régimen a medida que organizan la denominada “Querella Argentina” y 
confrontan un “pacto del olvido” sobre los crímenes que padecieron.

MAKUN

DIRECCIÓN: Emilio Martí López 
GUIÓN: Emilio Martí López
PRODUCCIÓN: Emilio Martí López 

Los Centros de Internamiento de Extranjeros son una realidad extendida por Europa pero, en 
general, desconocida: algunas de estas prisiones para “sin papeles” o extranjeros están en 
el corazón de nuestras ciudades, aunque son invisibles. Algunos de los presos pasan hasta 
2 meses encerrados sin acusación formal, tiempo en el que pueden grabar sus historias, 
deseos, sueños, y miedos, en las paredes de cada una de estas cárceles.

PREMIO CERTAMEN DE CORTOS
AMNISTÍA INTERNACIONAL ABYCINE 2018
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CORTOS

LA NOCHE

DIRECCIÓN: Martín Romero
GUIÓN: Martín Romero
PRODUCCIÓN: Uniko / Iván Miñambres
INTÉRPRETES: 
SINÓPSIS: Un Hombre Lobo y una Mujer Luna se encuentran 
una cálida noche de verano en las inmediaciones de un gran 
lago. La pasión surge entre ellos e inmediatamente comienzan 
una idílica relación amorosa, pero un hecho inesperado hará 
que nada vuelva a ser igual.

España 2018. 12´

ALIENS
DIRECCIÓN: Luis López Carrasco
GUIÓN: Luis López Carrasco
PRODUCCIÓN: Home y Matadero de Madrid / Luis López Ca-
rrasco
INTÉRPRETES: Teresa Arranz
SINÓPSIS: ¿El mundo es algo extraño, ajeno a todas mis emo-
ciones?. Un alien es una persona extranjera, ajena o excluida. 
En la cultura popular es un habitante perteneciente a otro 
planeta. Tesa Arranz, figura clave de La Movida Madrileña y 
cantante del grupo Zombies, ha pintado quinientos retratos de 
alienígenas del espacio exterior en la última década.

España 2017. 23´

YO NUNCA
DIRECCIÓN: Benjamín Iborra y Damiá Serra
GUIÓN: Benji Iborra, Damià Serra Cauchetiez
PRODUCCIÓN: Benji Iborra Wicksteed
INTÉRPRETES: Júlia Molins, Eudald Font, Benji Iborra
SINÓPSIS: Ona está sola en casa de sus padres. Ha invitado 
a su novio, Kike, para pasar una noche romántica con él, pero 
él aparece de repente con un amigo suyo, Henry. Kike pensa-
ba que Ona haría una fiesta aprovechando la ausencia de sus 
padres.

España 2018. 18´

LOS ELEFANTES DE ESCIPIÓN
DIRECCIÓN: David Pantaleón, Pilar Aldea
GUIÓN: David Pantaleón, Pilar Aldea
PRODUCCIÓN: Los De Lito Films / David Pantaleón
INTÉRPRETES: Carlos Ramos, Patrocinio Soriano
SINÓPSIS: x Escipión el Africano, rehusando llegar a las manos 
con las fieras, les rindió por hambre. Mal, con el que únicamen-
te, en verdad, era posible capturar a los numantinos.

España 2018. 6´

SESIÓN 1 / 95 min



CORTOS

DIRECCIÓN: Gemma Blasco
GUIÓN: Gemma Blasco, Marta Font
PRODUCCIÓN: El Dedo En El Ojo S.l. / Uriel Wisnia, María José 
García
INTÉRPRETES: Roser Vilajosana, Eric Balbàs, Iván Morales, Pol 
Fernández, David López, Dafnis Balduz
SINÓPSIS: Los perros ladran en el barrio mientras David lleva 
a Ángela al entrenamiento. Aunque son hermanos, no tienen 
demasiado en común. Pero cuando cae la noche, la manada se 
protege, por encima de todo lo demás.

JAURÍA España 2018. 19´

DIRECCIÓN: Armand Rovira 
GUIÓN: Saida Benzal
PRODUCCIÓN: Dynamite Films / Mintxo Díaz 
INTÉRPRETES: Almar G Sato, Agnès Llobet
SINÓPSIS: Hiroko es una joven japonesa de veintitrés años que 
padece una especie de trastorno provocado por escuchar una 
frecuencia concreta en el interior de su cabeza. Ésta se acentúa 
según los sonidos que escucha, incrementándose durante el día, 
momento en el que hay más sonidos ambientales, hecho que 
provoca que prefiera la noche.

HOISSURU España 2018. 18´

ESPEDIZIO HANDIA
DIRECCIÓN: Iban Del Campo
GUIÓN: Iban Del Campo, Antonio Del Campo
PRODUCCIÓN: Limbus Filmak / Iban Del Campo
INTÉRPRETES: L’estrange Familia 
SINÓPSIS: El ser humano quiere ser más de lo que es, algo más 
que polvo de estrellas…

España 2017. 10´30”

SESIÓN 2 / 94 min

BACKGROUND

DIRECCIÓN: Toni Bestard
GUIÓN: Toni Bestard
PRODUCCIÓN: Arturo Ruiz Serrano Pc, Toni Bestard Pc, Marcos 
Cabotá
INTÉRPRETES: Aina Zuazaga, Diego Ingold
SINÓPSIS: Rubén es un tipo anodino atraído por la inusual be-
lleza de Alba, una joven y enigmática mujer. Ambos viven en un 
peculiar universo, con una serie de normas establecidas, a cada 
cuál más extraña y surrealista (como por ejemplo hablar sin 
emitir sonido alguno). Rubén deberá saltarse alguna de estas 
reglas para conseguir la atención de Alba.

España 2018. 15´



CORTOS

LOS INOCENTES

WAN XIA, LA ULTIMA LUZ DEL ATARDECER

DIRECCIÓN: Silvia Rey Canudo
GUIÓN: Silvia Rey
PRODUCCIÓN: Silvia Rey Canudo
INTÉRPRETES:
SINÓPSIS: Chen Jianguo (Fundación de la República) y Jian 
Ping Liu (Derecho Pequeño) son dos ancianos que frecuentan 
el Centro de mayores chinos de Usera, en Madrid. Durante los 
preparativos del Año Nuevo Chino, uno de los ancianos muere y 
empiezan a sucederse una serie de problemas eléctricos en el 
club que amenazan con arruinar las celebraciones.

España 2018. 22´

MATRIA

DIRECCIÓN: Álvaro Gago 
GUIÓN: Álvaro Gago
PRODUCCIÓN: Sombrizia Films/ Mireia Graell, Álvaro Gago
INTÉRPRETES: Francisca  Iglesias Bouzón
SINÓPSIS: Ramona vive con su marido, con quien apenas se 
comunica, y trabaja en una fábrica de conservas gobernada por 
una déspota. Ante los desafíos que le presenta su rutina diaria, 
Ramona trata de refugiarse en la relación que le une a su hija 
y a su nieta.

España 2017. 20´

EL JARDÍN DE VERO
DIRECCIÓN: Miguel Parra
GUIÓN: Miguel parra
PRODUCCIÓN: Miguel Parra
INTÉRPRETES: Natalia Mateo, Javier Godino 
SINÓPSIS: Para Vero lo importante es el futuro, por eso prepara 
una gran fiesta para los empresarios chinos que pueden ayu-
darle a superar su mala racha. A Vero el pasado no le interesa, 
aunque éste insista en colarse en su vida y apropiarse de su 
celebración, de su jardín y de su marido Pedro.

España 2018. 18´

DIRECCIÓN: Guillermo Benet
GUIÓN: Guillermo Benet, Rafa Alberola Rubio
PRODUCCIÓN: Vermut Films / Cristina Hergueta
INTÉRPRETES: Susana Abaitua, Violeta Orgaz, Olivia Delcán, 
Pilar Bergés, Raúl de la Torre, Pablo Gómez Pando
SINÓPSIS: Amanece y, en el salón de una casa, un grupo de 
jóvenes permanece en silencio. Ha sido una noche larga y ya no 
les queda nada que decirse.

España 2018. 22´

SESIÓN 3 / 108 min



CORTOS

DIRECCIÓN: Juan Francisco Viruega
GUIÓN: Juan Francisco Viruega
PRODUCCIÓN: Juan Francisco Viruega 
INTÉRPRETES: Nacho Sánchez, Sebastián Haro
SINÓPSIS: Un padre y su hijo viven en un cortijo aislado. Aca-
ban de perder y enterrar a la madre. El silencio, el pudor y el 
hambre se instala entre ellos. El hijo encuentra a un burrito per-
dido, decide cuidarlo y hacerse responsable de él. Entre los dos 
crece una amistad maravillosa.

DOMESTICADO España 2018. 17´

DIRECCIÓN: Teresa Bellón, César F. Calvillo
GUIÓN: Teresa Bellón, César F. Calvillo
PRODUCCIÓN: César Fernández - calvillo Solana
INTÉRPRETES: Juan Diego Botto, Cristina Soria
SINÓPSIS: Cristina lleva enamorada de Juan Diego Botto desde 
que vio Historias del Kronen. Ha tenido que esperar veinte años, 
pero esta noche parece que por fin se va a hacer realidad su 
sueño erótico.

UNA NOCHE CON JUAN DIEGO BOTTO

DIRECCIÓN: Laura Ferrés
GUIÓN: Laura Ferrés 
PRODUCCIÓN: Inicia Films / Valérie Delpierre
Intérpretes: Pere Ferrés 
SINÓPSIS: Los Desheredados es un retrato del padre de la di-
rectora y testimonia el fin del negocio de su familia. Pere Ferrés 
tiene 53 años y está a cargo de una pequeña empresa de auto-
cares. La escasez de ingresos le obliga a realizar despedidas de 
soltero donde los clientes suelen destrozar el vehículo, pero no 
está dispuesto a perder su dignidad.

LOS DESHEREDADOS España 2018. 18´

España 2018. 11´

DIRECCIÓN: Carlota Martínez Pereda
GUIÓN: Carlota Martínez Pereda
PRODUCCIÓN: Luis Ángel Ramírez, Mario Madueño
INTÉRPRETES: Laura Galán, Paco Hidalgo, Elisabet Casanovas, 
Sara Barroso, Mireia Vilapuig, Jorge Elorza
SINÓPSIS: Sara es una adolescente con problemas de obesidad 
que vive atemorizada por las burlas de unas niñatas, de vaca-
ciones en su pueblo. Ni siquiera Claudia, amiga de la infancia, 
sale en su defensa cuando le acosan ante un desconocido y le 
roban la ropa en la piscina. El largo camino de vuelta marcará 
lo que le quede de vida.

CERDITA España 2018. 14´

LA INÚTIL
DIRECCIÓN: Belén Funes 
GUIÓN: Belén Funes
PRODUCCIÓN: Miss Wasabi Films / Isabel Coixet, Carla Sospedra
INTÉRPRETES: Nausicaa Bonnin, María Rodríguez, Borja Espino-
sa, Greta Fernández 
SINÓPSIS: Merche es demasiado orgullosa para explicar cómo 
se siente. Y la verdad es que se siente mal, cómo una completa 
inútil.

España 2017. 17´



CORTOS

EL VIAJE EN LA OSCURIDAD DE RAYERS SAM
DIRECCIÓN: Orencio Boix
GUIÓN: Orencio boix
PRODUCCIÓN: Orencio Boix
INTÉRPRETES: Rafael Ayerbe, David Asensio, Marií José 
Hasta
SINÓPSIS: Rayers Sam fue un mago que viajaba en mo-
tocicleta con los ojos vendados. Como si fuera un piloto 
vedanta, Rayers Sam hizo de sus desplazamientos y sus 
percepciones términos convertibles. Intercambiables.

España 2018. 22´

DIRECCIÓN: Andrew Tarbet
GUIÓN: Andrew Tarbet
PRODUCCIÓN: Woodoo Productions S.L. / Txell Sabartés
INTÉRPRETES: Andrew Marull, Marta Bayarri
SINÓPSIS: Perseguido por el recuerdo de un suceso 
violento, un hombre abandona a su familia y su gran-
ja para emprender un viaje hacia un futuro incierto. Es 
una historia sobre hacerse responsable de las acciones 
propias y, en hacer eso, comprender lo que realmente 
significa ser libre.

TOMORROW España 2018. 15´

DIRECCIÓN: Julia Maura, Mariangela Pluchino, Ambra Reijnen , 
Maria Chatzi, Fátima Flores Rojas
GUIÓN: Julia Maura
PRODUCCIÓN: UAB-Máster en Teoría y Práctica del 
Documental Creativo.
INTÉRPRETES: Julia Maura (voz en off)
SINÓPSIS: Pigmalión, decepcionado de las mujeres de su tiem-
po, decide crear con sus propias manos una mujer inmaculada 
a la altura de sus esperas y de su rango. La criatura satisfaría 
sus placeres y proveería con mano de obra a su reino. Un en-
sayo visual, que trata de la construcción discursiva del cuerpo 
orgánico a través de la ginecología, que usa del bisturí ideológico 
para moldear géneros, deseos y sexualidades.

GALATEÉ À L’INFINI España 2018. 17´

DIRECCIÓN: Belén Kruppa, Alberto Fernández, David 
Miranda
GUIÓN: Belén Kruppa, Alberto Fernández, David Miranda
PRODUCCIÓN: ECAM/ David  Miranda
INTÉRPRETES: Pablo Martínez
SINÓPSIS: Se buscan candidatos para una misión espa-
cial. Los interesados deben ser capaces de hacer de otro 
planeta su nuevo hogar.

24/37 España 2018. 9´

SESIÓN 4 / 109 min



CORTOS

KAFENIO KASTELLO
DIRECCIÓN: Miguel Ángel Jiménez 
GUIÓN: Miguel Ángel Jiménez
PRODUCCIÓN: Kinoskopik Film / Javier Arsuaga, Miguel 
Ángel Jiménez, Gorka Gómez Andreu,  
INTÉRPRETES:
SINÓPSIS: Centro de Atenas. Rodeados por un mundo 
en crisis y una destrucción generalizada, un pequeño 
grupo de personajes se resisten al fin al que parece que 
todo les aboca. Hablamos sobre fraternidad y el deseo 
de no tirar la toalla.

España 2018. 19´

DIRECCIÓN: Iván Blanco, Daniel Jordán
GUIÓN: Iván Blanco, Daniel Jordán
PRODUCCIÓN: Iván Blanco, Daniel Jordán 
INTÉRPRETES: Marcos Terrones, Carolina Sobisch, 
María del Mar Fernández, Jorge Escorial, Cristian 
Campos, Beatriz Pérez, Julián Méndez, Daniel Donoso
SINÓPSIS: Una mirada desde la juventud hacia la ju-
ventud y sus nuevas formas de relación dentro y fuera 
de la red. Es aquí donde Oliver  en la red conoce a Caro-
lina, su ligue de esta noche. 

ROPA SUCIA

LOS QUE DESEAN
DIRECCIÓN: Elena López Riera
GUIÓN: Elena López Riera
PRODUCCIÓN: Eugenia Mumenthaler, David Epiney 
(Alina film, Genève)
INTÉRPRETES:
SINÓPSIS: En el sur de España, una peculiar carrera de 
pichones pintados a mano premiará no al más rápido, 
sino a aquel que consiga seducir a una pichona y volar 
el mayor tiempo posible a su lado

España 2018. 17´

España 2018. 24´

DIRECCIÓN: Daniel de Vicente
GUIÓN: Daniel de Vicente
PRODUCCIÓN: Máxime films, Tartar films, Producciones 
Lacienagas, Manuel Álvarez producciones / Daniel de 
Vicente.
INTÉRPRETES: Álvaro Cervantes, Roberto Álamo, Anto-
nio Dechent, Francesc Colomer, Diana Tobar.
SINÓPSIS: Un señor espera todos los días en un banco 
del parque a un chico. Un día, es el chico quien espera 
a otra persona.

PARAÍSO AZUL España 2018. 14´

Este corto solo se proyectará en la repetición de la 
Sesión 4
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LAS RUPTURAS ABIERTAS  

ALICIA

ROJO AMARILLO ROJO

AMOR, AMOR, AMOR  

DUNDU

PRODUCCIÓN: Aeterna Producciones / Christopher 
Sánchez
GUIÓN: Christopher Sánchez
DIRECCIÓN: Christopher Sánchez
INTÉRPRETES: Massar Sarr; Ibrahima Cisse; Gorgui 
Ndiaye
SINÓPSIS: “Dundu” es una historia de vida, de lu-
cha e integración. Desde Senegal a La-Mancha.

PRODUCCIÓN: Enrique Muñoz
GUION: Enrique Muñoz
DIRECCIÓN: Enrique Muñoz
INTÉRPRETES: Ricardo Gómez, Ángela Rios, Ana Rujas
SINÓPSIS: ‘Alicia’ habla de los sueños y de la muer-
te, de la atracción por lo prohibido, y sobre todo, 
habla del miedo al miedo. Marcos (Ricardo Gómez) 
dará el paso definitivo a la madurez y nos invita a 
adentrarnos con él en un mundo entre lo onírico y 
lo real, donde nada es lo que parece, donde puede 
suceder cualquier cosa… Y de hecho, sucede.

PRODUCCIÓN: Fotomotora / Rosa Fernández Cantero
GUION: Carlos Escolástico
DIRECCIÓN: Carlos Escolástico
INTÉRPRETES: Marta rubio, Lola Díaz, Rosa Cante-
ro, Rosa Soria, Cata Cutanda
SINÓPSIS: Tres mujeres coinciden en la sala de ur-
gencias de un hospital de madrugada con un nexo 
común: las tres acaban de perder a sus respectivas 
parejas en un accidente de tráfico. El encuentro les 
sirve para compartir sus diversos puntos de vis-
ta sobre lo que es el amor para cada una de ellas 
mientras una atareada enfermera intenta mantener 
la calma en la sala.

PRODUCCIÓN: Juan Carlevaris
GUION: Juan Carlevaris
DIRECCIÓN: Juan Carlevaris
INTÉRPRETES: Ana Loig, Raquel Guerrero
SINÓPSIS: una ruptura. Muchas dudas.

PRODUCCIÓN: Teresa Bellón, Césas F. Carvillo
GUION: Teresa Bellón, César F. Calvillo
DIRECCIÓN: Teresa Bellón, Césas F. Carvillo
INTÉRPRETES: José Troncoso, Dani Nieto
SINÓPSIS: Para un padre, hablar de política con su 
hijo puede ser mucho más incómodo que una con-
versación sobre sexo.

ESPAÑA. 2018. 12’

ESPAÑA. 2018. 14’

ESPAÑA. 2018. 17’

ESPAÑA. 2018. 3’

ESPAÑA. 2018. 4’



SIN TI  

FIN DE FIESTA

LEÓN Y MORGANA

PRODUCCIÓN: Es.Arte, Fundación Cultural Miguel 
Hernández, Ayuntamiento de Elche, y Solidaridad 
Internacional del País Valenciano.
GUIÓN: Mario Hernández
DIRECCIÓN: Mario Hernández
INTÉRPRETES: (Voces) Aitana Sánchez Gujón, José Sa-
cristán
SINÓPSIS: A través de algunos de los inmortales 
poemas de Miguel Hernández, el documental refleja 
el día a día del más de un millón de personas refu-
giadas que (mal) viven en la isla griega de Lesbos, 
a la espera de que los gobiernos europeos cumplan 
su promesa de asilo y reasentamiento, creando una 
conexión entre nuestro doloroso pasado y su incierto 
presente.

PRODUCCIÓN: Allan J. Arcal
GUION: Allan J. Arcal, Juan de Dios Garduño
DIRECCIÓN: Allan J. Arcal
INTÉRPRETES: Nacho Guerreros, Raquel Infantes, 
Noa Lara
SINÓPSIS: En la noche más oscura, María regresa a 
casa entre lágrimas. Allí le aguardan su marido, su 
hija y un terrible secreto.

PRODUCCIÓN: Héctor Manuel Moreno Betancourt, 
María Pardo Fernández 
GUION: Alejandro Monreal Landete
DIRECCIÓN: María Pardo Fernández 
INTÉRPRETES: Amanda Guadamilla, Alex O´brien
SINÓPSIS: En una terraza, una fiesta toca a su fin. 
Vera y su chico se despiden. Él quiere marcharse, 
ella no quiere que se vaya.

DIRECCIÓN: Enrique Leal 
GUION: Enrique Leal
PRODUCCIÓN: Barakha Producciones / Enrique 
Antonio Leal Leal
INTÉRPRETES: Pedro Casablac, Ana Fernández 
SINÓPSIS: Después de treinta años, León vuelve a 
ver a Morgana, la mujer a la que más ha querido. 
Este reencuentro le va a devolver las ganas de vivir, 
y por supuesto, las ganas de luchar.

ESPAÑA. 2018. 10’

ESPAÑA. 2018. 4’

ESPAÑA. 2018. 18’

VIENTOS DEL PUEBLO SIRIO ESPAÑA. 2018. 20’
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VIDEOCREACIÓNab 

DIRECCIÓN: Borja Peinado
GUION: Borja Peinado Carretero
PRODUCCIÓN: Borja Peinado
INTÉRPRETES: María Rueda, Álvaro Pérez, Alberto Ji-
ménez 
SINÓPSIS: Una cita con su ex se tuerce cuando aparece 
un desconocido.

DIRECCIÓN: Ezequiel Soriano Gómez, Lola Fragueiro
GUION: Frutos Soriano
PRODUCCIÓN: Doente /Angelina Gómez Soto
INTÉRPRETES: Jeromo García Gil, Antonio Chamorro, 
Joan Manuel Gurillo
SINÓPSIS: Bar España es la realización simbólica de un 
deseo violento. Es un retrato oscuro sobre la polarización 
política. Es una pelea de bar que se va de las manos.

TW. FOR TODAY´S PEOPLE  

BAR ESPAÑA 

ESTOY BIEN 

VÍNCULO 

BATGIRL 

DIRECCIÓN: Sonia Bautista Alarcón 
Guion: Sonia Bautista, Juanlu Moreno Somé
PRODUCCIÓN: Sonia Bautista Alarcón 
INTÉRPRETES: Patricia Gª Méndez, Cuco Calamaro, Je-
sús Monroy, Amanda Guadamillas, Llinia Ramos, María 
Reyes Arias, Adrián López, David Sánchez, Jose Araque, 
Rubén Faura, Gonzalo de Blas; Alejandra Gallego.
SINÓPSIS: Una entrevista de trabajo. 11 candidatos. 
Una Jefa de RRHH desquiciada. Una empresa al borde la 
quiebra que busca reinventarse vendiendo un producto 
revolucionario que nunca pasa de moda y resiste a tra-
vés de los tiempos.

DIRECCIÓN: Edgar Córcoles
GUION: Edgar Córcoles
PRODUCCIÓN: Edgar Córcoles
INTÉRPRETES: Edgar Córcoles, Alejandra Saus
SINÓPSIS: He tenido un sueño muy raro...

DIRECCIÓN: Antonio Fernández Carrión
GUION: Sara Martínez Fernández
PRODUCCIÓN: Antonio Fernández Carrión
INTÉRPRETES: Sara Martínez Fernández, Pilar Carrión, 
Antonia Carrión y Miguel García
SINÓPSIS: Tras toda la vida de investigaciones un repu-
tado doctor de la Universidad de Harvard descalifica uno 
de sus documentos más notables donde nos desvela la 
infancia de la superheroína BATGIRL entre nosotros, en 
concreto en una parcela muy, muy remota, en las afue-
ras de la ciudad de Albacete.

8´

12´

5´

3´

4´ 10´´



VIDEOCREACIÓNab

DIRECCIÓN: Mario Lorente, Miguel Ángel Salido
GUION: Mario Lorente, Miguel Ángel Salido
PRODUCCIÓN: Santísima / Mario Lorente
INTÉRPRETES: 
SINÓPSIS: la histórica taberna albaceteña “vinos el 
gordo” dice adiós tras, 70 años, con ello, sus regentes y 
variopintos clientes reflejan las impresiones de un bar, 
que con su cierre, plantea numeorsas cuestines.

DIRECCIÓN: Felipe Aguilar Picazo 
GUION: Felipe Aguilar Picazo, Carlos Alberto López 
Gómez
PRODUCCIÓN: Felipe Aguilar Picazo
INTÉRPRETES: José Manuel Briongos Robadán, Sergio 
Navarro Sánchez, Álex Ortega Montoya
SINÓPSIS: Ignacio Javier, amante de la buena música, el 
cine y el ZX Spectrum, acude a un especialista en psico-
terapia, agobiado por sus contradicciones y fantasmas 
interiores.

ÁNGULO MUERTO 

RÉQUIEM DESDE EL DIVÁN 

TIEMPOS DUROS PARA EL VINO

EXTRADÓS

¡Y AHORA QUE HACEMOS! 

DIRECCIÓN: Javier Calera Rubio
GUION: Javier Calera
PRODUCCIÓN: Javier Calera Rubio
INTÉRPRETES: Andrea Zafrilla, Manu Azaña, Alba Fer-
nández, Isabel Hernández, Héctor Calera.
SINÓPSIS: Ángulo Muerto cuenta una historia tan cono-
cida y real en la que la ruptura, la quiebra de sentimien-
tos, la ceguera ante los hirientes actos ajenos, la falta de 
amor y respeto por uno mismo, la maldad , el egoísmo, 
la inseguridad, los celos, nos muestran las evidentes 
señales que hacen que una relación esté condenada al 
fracaso.

DIRECCIÓN: Manuel J. Lacasa
GUION: Manuel J. Lacasa
PRODUCCIÓN: Manuel J. Lacasa
INTÉRPRETES:
SINÓPSIS: Las líneas, lo efímero y los colores de la vida 
en dos dimensiones.

DIRECCIÓN: Mª Sol Blázquez
GUION: Mª Sol Blázquez 
PRODUCCIÓN: Mª Sol Blázquez 
INTÉRPRETES: Mª Sol Blázquez, Ilu García, Tina Richat, 
J.A. Mañas, Antonio Molina, Llanos Mendieta
SINÓPSIS: nos muestra el cambio de vida de tres ami-
gas que son despedidas al hacer un ERE en la multina-
cional donde trabajan, también refleja el descontento de 
los pensionistas y jubilados en la actualidad.

11´

17´

16´

5´
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FINALISTAS II EDICIÓN MALDITO FESTIVAL 
DE VIDEOPOESÍA.

PROGRAMACIÓN MALDITO FESTIVAL DE 
VIDEOPOESÍA

MALDITO FESTIVAL DE VIDEOPOESÍA convoca este concurso con el propósito de visibilizar dos
disciplinas que, tanto unidas como por separado, están mucho más apartadas y olvidadas 
de lo que nos gustaría.
Tras la recepción de más de 100 trabajos de 12 países diferentes, se han seleccionado quince 
para la muestra de este año de ABYCINE. Tres de ellos serán elegidos por un jurado y como 
novedad se incluye el premio del público a un cuarto trabajo.

Jueves 25 de octubre. Concurso de videopoesía. Proyección de las 15 
obras finalistas + concierto del poeta albaceteño ANDRÉS GARCÍA CER-
DÁN & THE RIMBAUD COMPANY. Sala Liberbank (C/ San José de Calasanz 
s/n)  20:00 h. Entrada gratuita.

Miércoles 31 de octubre. Proyección de videopoema. Obras 
seleccionadas por el equipo del programa de radio “PALABRA VOYEUR” 
de Radio 3 (RNE). La Casa Vieja (C/ Blasco Ibáñez, 46.) Hora: 20:00h. 
Entrada: Pago voluntario.

Sábado 3 de noviembre. Videoescrituras: Aproximaciones. cerezal/fe-
rrufino/daCruz. Proyeccióndel documental “Madrid – Cochabamba” del 
poeta Pablo Cerezal y de el videoartista José Ramón Da Cruz que también 
presentará su videoarte “Madrequentina”. Con la participación de ambos 
artistas. La Casa Vieja (C/ Blasco Ibáñez, 46.) Hora: 18:30h. Entrada: 
aportación voluntaria. 

Concierto de clausura con PABLO UND DESTRUKTION + Comunicación 
y proyección de los videopoemas premiados. La Cachorra Yeyé (Calle Del 
Tinte, 35). Entrada: Anticipada 8€. Taquilla 10€. Hora: 22:00h



Si eres profesor y 
quieres traer a tu grupo 
escolar a estas sesiones, 

entra en

www.dipualba.es



ABYCINITOS 
& MI PRIMER ABYCINE

Abycinitos 3-5 años 
Sesiones escolares concertadas. Sesiones familiares
Programa de 50 minutos de cortometraje internacional para niños de entre 
3 y 5 años donde descubren diversas historias originales y divertidas 
creadas con diferentes técnicas de animación que supondrán una primera 
experiencia cinematográfica para no olvidar.

Abycinitos 5-8 años y 8-12 años
Sesiones escolares concertadas. Sesiones familiares
Los programas de 5-8 años y 8-12 años recogen propuestas que trabajan 
en valores de amistad, relaciones familiares y en el entorno educativo, 
mezclando trabajos de imagen real y animación con técnicas más 
recientes.

Mi primer Abycine 14-16 años
Abycine prepara para esta franja de edad un programa de cortometrajes 
internacional especialmente diseñado para las inquietudes de los 
alumnos y profesores en cuanto a conocimiento audiovisual y cuestiones 
de diversos ámbitos educativos.

My primer Abycine 14-16 años
Sesiones escolares.
La sección pionera en pedagogía audiovisual del festival que mejor 
muestra la diversidad de temas y variables programáticas que el 
fenómeno del cortometraje acerca a los adolescentes. Amor, relaciones 
de familia y amistad, nuevas tecnologías y entorno social son los temas a 
trabajar con esta comunidad educativa.



ABYCINE Y FUNAMVIOLISTAS 
PRESENTAN
'MÚSICA PARA ANIMALES'
Ganaron el Premio MAX al Mejor Espectáculo Revelación 
en 2014 y el Talent Madrid al Mejor Espectáculo 
Musical. Pero estos son sólo dos de los muchos 
reconocimientos, nacionales e internacionales, que han 
recibido. La albaceteña Mayte Olmedilla, Ana Hernández 
y Lila Horovitz forman este trío de cuerda que inundan 
de originalidad, frescura y diversión cada uno de sus 
shows. Shows en los que la música se mezcla con la 
danza, el canto y la interpretación. De la colaboración 
entre Funamviolistas y Abycine ha surgido esta nueva 
propuesta creada para la ocasión y pensada para los 
más peques. Ana, Mayte y Lila han compuesto un 
montón de piezas musicales originales que tocarán en 
directo mientras, en una pantalla de cine, padres e hijos 
disfrutarán de una selección de algunos de los mejores 
cortos infantiles de los últimos años.



SESIONES ESPECIALES

CHAMPÁN PARA TODOS

España 2018 – 76´ Documental

DIRECCIÓN: Lola Lapaz
GUIÓN: Lola Lapaz
PRODUCCIÓN: Circulo Polar Films
INTÉRPRETES: Ángela Algora, Francho Pastor, 
Eva Amaral, Juan Aguirre, Saúl Blasco, Eloy Cases, 
Pedro Gascón, Octavio Gómez Milián, Jesús Jiménez 
Domínguez, Enrique moreno.

Sergio Algora (1969 - 2008)  fundó en la década de 
los noventa el grupo de pop alternativo El Niño Gusano, 
alcanzando el éxito en la escena independiente hasta 
1999, año en que la banda se disolvió. Tras publicar un 
par de trabajos con una  nueva formación – Muy  Poca  
Gente – creó La Costa Brava, con la que llegó a grabar 
seis discos. También publicó varios libros de poesía, 
teatro y narrativa breve, además de ejercer de articulista 
en algunos medios.  
La muerte le sorprendió a los 39 años, mientras dormía, 
a causa de un fallo cardíaco.  En 2018  se cumple el 
décimo  aniversario de su desaparición y el documental 
pretende trazar un recorrido por su trayectoria  artística 
– tanto la musical como la literaria – así como reunir a 
algunas de las personas que le acompañaron.





PRESENTA





Mexico , 2018,  173’

DIRECTOR: Carlos Reygadas.
PRODUCTOR: Mantarraya Producciones.
INTÉRPRETES: Carlos Reygadas, Natalia Lopez, Phil 
Burgers

Carlos Reygadas ha sido uno de los autores claves 
en la historia del festival, aparte de ser uno de 
los cineastas contemporáneos mas interesantes y 
arriesgados. Ofreció una masterclass en 2008, volvió  
en 2010 con  REVOLUCIÓN película colectiva, y  en 
el año 2012 compitió con POST TENEBRAS LUX, su 
último trabajo hasta la fecha. No podíamos en nuestro 
especial aniversario,  no albergar esta película de uno 
de los cineastas internacionales que mas ha arropado 
a Abycine. El film  compitió en la ultima edición de la 
Mostra de Venecia  y en Horizontes Latinos del Festival 
de San Sebastian-SSIFF 2018.

NUESTRO TIEMPO

SESIÓN ESPECIAL AUTORES 20 ANIVERSARIO ABYCINE





ARCOS GASTROEXPERIENCE ABYCINE 2018

Os presentamos una original iniciativa 
dentro de ARCOS GASTROEXPERIENCE 
ABYCINE. El sábado 20 y domingo 21, 
ocho importantes chefs recogen el guante 
lanzado por la organización  para crear una 
tapa gastronómica inspirada en la temática 
y estilo de un cortometraje propuesto 
por el festival. Todos los espectadores 
asistentes podrán ver los cortos, asistir a las 
explicaciones de los cocineros y sobre todo, 
degustar las tapas creadas maridadas por 
el vino oficial del festival. Sesión especial. 
Aforo limitado

CORTOMETRAJES PROPUESTOS

MATRIA, España, 2017, 20‘
Alvaro Gago. 
Ramona vive con su marido, con quien apenas se 
comunica, y trabaja en una fábrica de conservas 
gobernada por una déspota. Ante los desafíos que le 
presenta su rutina diaria, Ramona trata de refugiarse 
en la relación que le une a su hija y a su nieta.

JEZABEL’S SPRING ROLL, España, 
2018, 18’
Joan Pol Argenter. 
Chen, un trabajador chino en una fábrica de comida 
asiática de Barcelona, se encarga de revisar las ban-
dejas de rollitos de primavera al final de su proceso de 
producción. Nada distrae su atención salvo las breves 

apariciones de Lilly, una atractiva ejecutiva de la fábrica. Lo que Lilly no sabe es que ese 
trabajador de su fábrica, en su tiempo libre, es un rockabilly que pasa el tiempo viendo 
conciertos en un bar de rock y bebiendo cerveza. 

CHEFS PARTICIPANTES

Sábado dia 20 Octubre:
María Salinas (Mallorca)
Javier Gonzalez (Sevilla)
Rebeca Hernández (Madrid)
Quique Cerro (Albacete)

Domingo dia 21 Octubre:
Rocío Arroyo (Ciudad Real)
Jesús Marquina (Tomelloso)
Mª Paz Marlo (Cuenca)
Pablo Ministro (Valencia)

DESAFIO ARCOS
EXPERIENCIA CINEMATOGRAFICA Y CULINARIA
CORTOS + CHEFS + TAPAS +MARIDAJE en el cine 
Capitol (sala Mercedes Benz)
Colabora: Alimentos Castilla La Mancha.





ARCOS GASTROEXPERIENCE ABYCINE 2018

CUANDO ITALIA COMIA EN BLANCO Y 
NEGRO. Italia, 2017, 20’
Angelo. 
Como ha envolucionado el concepto de nutrición y 
“buena comida” en los últimos 90 años? En este ex-
traordinariamente bien documentado  viaje entre las 
recetas tradicionales italianas sobre las imágenes en 

blanco y negro del  archivo del Instituto Luce  exploramos los habitos alimenticios y el estilo 
italiano de comer a través de los años. Cuando Italia comia en blanco y negro es un viaje 
de sabores por los platos, las gentes, testimonias y divertidas histoiras muchas de ellas 
protagonizadas por iconos como Ana Magnani, Domenico Modugno o Sophia Loren.

EL AFILADOR, Usa, 2018, 11’
James Casey. 

Una joven trabaja en una pequeña cafetería en las 
afuerad de Mexico D.F: Ella ve
pasar sus días preparando comida casera y escu-
chando música y esperando la
aparición del objeto de su deseo: el afilador.

Rebeca Hernández Rocío Arroyo

Pablo Ministro Mari Paz Marlo

María Salinas Javier González

Quique Cerro Jesus Marquina

CHEFS (COLABORA EURO-TOQUES)





ARCOS GASTROEXPERIENCE ABYCINE 2018

DIÁLOGOS 
Viernes 19 octubre, 13:30h / Carpa ABYCINE Altozano

Del 22 al 26 de octubre (Carpa ABYCINE ARCOS)
Talleres de alimentación saludable para jó-
venes chefs. Aprende a comer sano de forma 
divertida.Impartido por chefs de Euro-toques.

Quique Pérez y un invitado del Festival dialogarán sobre cine y gastro-
nomía, arte y estilos de vida. Estáis invitados.

Showcooking saludable

Sabado 27 (Carpa ABYCINE 
ARCOS). 13:00h.
La presentación "Jazz & Cookin' On Tour" es un es-
pectáculo que nació de la programación del Festival 
Gastro-Musical del mismo nombre que se celebra 
desde hace años en Valencia.

Esta puesta en escena única es la fusión perfecta entre Música y Cocina, dos lenguajes 
universales condenados a entenderse y unirse, dos de las formas más perfectas de hacer 
disfrutar al público. Crear platos basados en el Jazz y que la música siga la creación cu-
linaria en vivo, aprovechando cada movimiento y sonido emanados de la acción del Chef, 
cocinando melodías. Toda la cocina se convierte en un instrumento más.

Los artistas son:
Miguel Ángel Ruiz: Chef
Juan G. Vinuesa: Saxo
Jorge Cubillana: Guitarra
Chemi Sarrión: Batería
La presentación corre a cargo de la periodista Laura Ferrer
Una música para comérsela

JAZZ & COOKING





ESPECIAL XX ANIVERSARIO ABYCINE 2018

Uno de los acontecimientos más importantes del XX 
Aniversario de Abycine es la re-edición de Posthumor, 
parodias y otras mutaciones de la comedia (Edición 
ampliada). Libro coordinado por el crítico de cine, 
escritor, periodista y colaborador de Abycine, Jordi 
Costa, y que ahora Abycine vuelve a publicar gracias a 
la editorial Lengua De Trapo. El libro goza de un nuevo 
prólogo, nuevas colaboraciones y nueva portada.

La presentación será el sábado 20 de Octubre a la 
13:00h en la librería Popular. Miguel Noguera y Joaquín 
Reyes acompañarán a Jordi en la presentación.

Ensayo

Una risa nueva
Posthumor, parodias 
y otras mutaciones de la comedia

VVAA

ampliada
Ed.

Jordi Costa (Ed.)

Lengua de Trapo

�� ¡Contiene tiras cómicas en el interior!

PRESENTACIÓN DEL LIBRO









Con CLACOWSKY ha llegado una revolución al 
mundo, revolución plural, multiartística, profun-
damente humana e intensamente existencial, 
revolución poética, revolución de la energía, del 
arte dramático, de los sonidos del futuro y del pa-
sado, y de las galaxias a las que nos trasportan. 
En 2018 han publicado “Antimateria”, un vinilo 

en edición especial con diseño de Chema Arake, grabado y mezclado en Calypso 
Studios y editado por El Hombre –music-. “Antimateria” se presentó en el Teatro 
Circo de Albacete y actualmente preparan su salida al extranjero para 2019. 
Con ellos han nacido las nuevas formas de la música moderna y la importancia 
del mensaje a transmitir.

CLACOWSKY LA CACHORA yeyé. Entrada libre. 

Jueves 18 de Octubre – 22:30hhttps://www.youtube.com/watch?v=rimfmAT9sok 

Putochinomaricón es un artista queer este-asiá-
tico que utiliza la música pop como herramienta 
para reivindicar sobre lo sociopolítico y lo co-
tidiano de la actualidad a través del absurdo, 
con humor e ironía. A Putochinomaricón le gusta 
post-internet y hacer bodegones frente al espejo 
de su baño. No le gusta la precariedad social, 
moral y crítica de nuestra sociedad actual. Su 

madre dice que es un vitamix de PCmusic, Charli XCX, Ecce hommo y Jawbreaker.
Putochinomaricón es reclamación y reivindicación en comic sans.
Putochinomaricón es cinismo pop.
Putochinomaricón es su primer troll. Es un puto chino maricón.

Parálisis, el primer tema de Monterrosa.
Hace tiempo que es evidente la química sobre 
las tablas entre Rocío Saiz (cantante de Las Chi-
llers) y Enrique F. Aparicio (Esnórquel DJ). Sus 
catárticas sesiones conjuntas acaban una y otra 
vez en euforia colectiva. 
Pero la relación entre ambos va mucho más allá 
de un dj set conjunto. A través de Monterrosa, 

su nuevo dúo de synthpop, comparten filosofía de vida, referentes (Miranda!, Dën-
ver, Javiera Mena) y, sobre todo, un relato generacional. 

PUTOCHINOMARICÓN Sala Caribou. 10-12€.

Sábado 20 - 23:55h

Sala Caribou. Entrada libre.

Sábado 20 - 2:00h

ABYCINE OFF

MONTERROSA





ABYCINE OFF

Whale Nado presentan su su primer Lp. “The 
Original Wave And The Small Riot”, con pro-
ducción de Kix Garcia y Victor Valera, ilustra-
ciones de Pablo Alfaro y editado por El Hombre 
–music-, un trabajo exquisito y volcánico, que 
emocionará por su vaivén sonoro, su eclosión 
y sus descensos ascendentes, composiciones 
densas en las que priman las texturas sónicas 

y las melodías de guitarra, moviéndose entre el post-rock instrumental y la parte 
alternativa más rockera. 
Sobre un muro de percusión y reverb, delay o distorsión, se identifica su persona-
lidad instrumental, siendo plenamente conscientes de lo que desean transmitir, 
escuchar su épica viva es navegar sobre océanos aún desconocidos. 

Siguiendo una filosofía “handmade”, el grupo 
ha editado “Wood Room”, 2014, “ We Do This”, 
2016, y “Not So Far”, 2017, con más de un 
centenar de conciertos a sus espaldas y varias 
giras nacionales, pasando por Los Conciertos de 
RADIO3, salas como Bilborock, Apolo, La Casa 
Encendida y festivales como Sonorama Ribera, 
DCODE, Gigante o Les Arts, entre otros. 

De su último trabajo se ha dicho que está lleno de texturas, que es muy difícil 
de etiquetar, o que es la confirmación de por qué se les ha señalado como una 
de las mejores bandas emergentes del país, ya lo han presentado en festivales 
como MAD COOL o PortAmérica y en salas como La Riviera, ahora llegan a LA 
CACHORRA yeyé, de la mano de El Hombre –music- y dentro de la programación 
de Abycine.

WHALE NADO 

RICARDO VICENTE

FIZZY SOUP

LA CACHORRA yeyé. 

Viernes 26 - 22:30h

LA CACHORRA yeyé

Sábado 27 - 23:30h

https://www.youtube.com/watch?v=lGImrNarB_Q 

https://www.youtube.com/watch?v=fLc-efhU4Ac 

Ricardo Vicente (Zaragoza, 1975) es un músico, 
escritor y profesor de filosofía que lleva más de 
la mitad de su vida dedicándose a estas dis-
ciplinas. 
Como músico, formó parte de Smutmen, Pul-
món, Tachenko, Nixon y La Costa Brava. Tam-
bién ha trabajado con Francisco Nixon y The 
New Raemon. Comenzó su carrera solista con 

el lanzamiento de ¿Qué Haces Tan Lejos de Casa? (2013), al que le sigue Hotel 
Florida (2015).

Sala Caribou. 10-12€.

Jueves 25- 23:55h





La muestra, organizada conjuntamente por Acción Cultural Española (AC/E), ABYCINE 
Cine Independiente y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla La-
Mancha podrá visitarse del 18 de octubre al 18 de noviembre de 2018

La Avenida de España de Albacete acoge, entre el 18 de octubre y el 18 de noviembre, la 
exposición organizada por Acción Cultural Española (AC/E), ABYCINE Cine Independiente y la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla La Mancha, PLATEA. Los fotógrafos 
miran al cine en donde se muestran obras de 40 fotógrafos, que, a lo largo de sus carreras, 
se han aproximado con un enfoque particular al mundo de la gran pantalla.
PLATEA ha sido concebida por AC/E para acompañar a los festivales de cine españoles con 
la idea de facilitar un acercamiento al público numeroso de estas citas cinematográficas.
La comisaria y fotógrafa Blanca Berlín y la comisaria adjunta Sonia Gontán, han sido las en-
cargadas de seleccionar los fotógrafos y sus miradas que, aun siendo diversas, convergen, 
desde la creatividad del medio, en la admiración y empatía que el espectáculo cinemato-
gráfico provoca.

La exposición ‘PLATEA. Los fotógrafos miran al cine’ 
reúne a 40 artistas españoles en el marco del XX 
ABYCINE Cine Independiente de Albacete

EXPOSICIÓN

OTRAS ACTIVIDADES

HOMENAJE A JOSÉ LUIS CUERDA. FILMOTECA 
ALBACETE
19 DE OCTUBRE 2018. SALA PEPE ISBERT TEATRO CIRCO ALBACETE.
18:00h. ENTRADA LIBRE.

José Luis Cuerda debió amaestrar no una, sino varias cabras. Al menos por lo que nos lleva 
adelantado. Y es que el creador del surruralismo hace tiempo que se convirtió en el mejor 
embajador de lo mejor. Sin gentilicios. Porque igual habla maravillas de esa Galicia anfitrio-
na de sus vinos que deja patente con su cariño que nunca se fue de Albacete. 
José Luis Cuerda es un señor con barba, esas barbas largas, blancas y bondadosas que 
parecen recordarnos al gordito americano de los regalos, pero no se engañen, porque Don 
José Luis tras la barbicana esconde su particular Mr Hyde, ese Cuerda iracundo que asoma 
cuando menos te lo esperas y más te lo mereces. Amigos eternos, compañeros puntuales, 
admiradores incondicionales: todos nos uniremos para darle las gracias a José Luis por ser 
José Luis.





CLAUSURA



CLAUSURA

España, 2018. 124’ 

GUIÓN Y DIRECCIÓN: Carlos Vermut
PRODUCCIÓN: Apache Films / Aralán Films / Les films 
du Worso,
INTÉRPRETES: Najwa Nimri, Eva Llorach, Carme Elías, 
Natalia de Molina

Ya han pasado 7 años desde que Vermut proyectase 
su primera película, Diamond Flash, en Abycine. Un 
extraordinario film que no se había visto en ningún cine o 
Festival y que tuvimos la suerte de estrenar. Para nosotros 
fue el descubrimiento de quien, con tan sólo tres títulos, 
se ha convertido en uno de los autores más importante de 
nuestro país. En 2014 repitió con la maravillosa Magical 
Girl, que también pudo verse en Abycine. Este, su tercer 
largometraje, participó en la sección oficial del pasado 
Festival de San Sebastián. En él, Lila, la cantante más 
exitosa de los 90 desaparece misteriosamente, y justo 
cuando prepara su triunfal vuelta a los escenarios, pierde 
la memoria. Este es sólo el punto de partida de la que sin 
duda es una de las películas del año y la consagración 
de un autor imprescindible para nuestra cinematografía. 
Para nosotros es muy importante que el broche de oro a 
la XX edición de Abycine lo ponga alguien tan especial 
para nosotros como Carlos Vermut. 

QUIÉN TE CANTARÁ



Las personas socias son las propietarias del banco  
y las protagonistas  de nuestro proyecto de democracia 
económica. 

Decenas de miles de personas y organizaciones,  
garantizan la independencia de Fiare Banca Etica  
de la política y los grandes grupos económicos  
y financieros.

Porque las finanzas no son un fin, sino un instrumento 
para servir a la gente y a las empresas sociales  
que trabajan por una sociedad más justa.

Participa en Fiare Banca Etica.

www.fiarebancaetica.coop

BANCA ÉTICA 
y COOPERATIVA
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INSTITUCIONES PROMOTORAS

PATROCINADORES OFICIALES

COLABORADORES INSTITUCIONALES



MEDIOS OFICIALES

COLABORADORES



INAUGURACIÓN .................. 15€ zona A; 12€ zona B. Globalentradas.com
CLAUSURA .............................................................................................. 6€
ABYCINE CORTOS / ABYCINITOS FAMILIA ................................................ 2€
ABYCINE INDIE / SESIONES ESPECIALES ............................................. 3,5€
ABYCINE OFF:  ................................................. Consultar entrada en salas
HCLM, MALDITO FESTIVAL, VIDEOCREACION AB: ................ENTRADA LIBRE
SESIÓN ESPECIAL: TIEMPO DESPUÉS ..................................................... 6€
CARNÉ JOVEN CLM:  ................................... Largometrajes 2,5€ Cortos 1€
(Excepto Inauguración, Clausura, y Sesión Especial: Tiempo después.)
DESAFÍO ARCOS (Cortos + tapa) ........................................................... 5€
FUNAMVIOLISTAS (Cortos + música) ..................................................... 5€

ABONO GENERAL
Abono de 10 entradas. Abono transferible. 
No valido ni para Inauguración ni clausura. 

entradas y abonos

ABONO ABYCINE
Abono de 10 entradas. 
Para personas desempleadas, jóvenes [hasta 30 años] 
o jubilados debidamente acreditados. 

AVISO IMPORTANTE:
Una vez comenzada la sesión no se permitirá el acceso a las salas

VENTA ANTICIPADA ON LINE

INAUGURACIÓN – GLOBALENTRADAS.COM
SESIÓN ESPECIAL: “TIEMPO DESPUÉS”– 

GLOBALENTRADAS.COM 
RESTO DE ENTRADAS – LIBERBANK.COM 

ENTRADAS ANTICIPADAS Y TAQUILLA: SALAS 
DE PROYECCIÓN 

(VENTA EN EL DÍA Y ANTICIPADA)
Las taquillas centrales situadas en la 

Plaza del Altozano dispensan entradas 
de todas las sesiones programadas en el 
festival. Excepto INAUGURACIÓN Y SESIÓN 

ESPECIAL: “TIEMPO DESPUÉS”.

25€

20€
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CLACOWSKY

PUTOCHINOMARICÓN + MONTERROSA

RICARDO VICENTE

WHALE NADO

FIZZY SOUP

Sala: La Cachorra Yeyé

Sala: Caribou

Sala: Caribou

Sala: La Cachorra Yeyé

Sala: La Cachorra Yeyé

22:30h

23:59h

23:59h

22:00h

23:30h

JUEVES 18

SÁBADO 20

JUEVES 25

VIERNES 26

SÁBADO 27

OFF

ABYCINE.COM



SALA MERCEDES BENZ (CINE CAPITOL)
JUEVES 18 VIERNES 19 SÁBADO 20 DOMINGO 21 LUNES 22 MARTES 23 MIERCOLES 24 JUEVES 25 VIERNES 26 SÁBADO 27 DOMINGO 28

9:00h 9:00h 9:00h 9:00h
MI PRIMER ABYCINE MI PRIMER ABYCINE MI PRIMER ABYCINE MI PRIMER ABYCINE
11:30h 11:30h 11:30h 11:30h
MI PRIMER ABYCINE MI PRIMER ABYCINE MI PRIMER ABYCINE MI PRIMER ABYCINE

12:30h 12:30h 12:30h 12:30h
ABYCINE GASTROEXP. 
DESAFIO ARCOS

ABYCINE GASTROEXP. 
DESAFIO ARCOS

CONCIERTO 
CINEMATOGRÁFICO 
INFANTIL:
FUNAMVIOLISTAS

ABYCINITOS FAMILIA

17:00h 17:00h 17:00h 17:00h 17:00h 17:00h 17:00h 17:00h
ABYCINE CORTOS 1 ABYCINE PRESENTA: 

LOS AÑOS CHANANTES 
ABYCINE PRESENTA:
PETRA 

ABYCINE PRESENTA:
PETRA 

TALENTOS ABYCINE LANZA:
OCULTAS E IMPECABLES 
LAS SINSOMBRERO 2 

TALENTOS LANZA:
APUNTES PARA UNA 
PELÍCULA DE ATRACOS

TALENTOS LANZA:
ENTRE DOS AGUAS

PREMIO PELÍCULA JOVEN:
LAS DISTANCIAS

19:00h
ABYCINE CORTOS 2

19:30h 19:30h 19:30h 19:30h 19:30h 19:30h
TALENTOS LANZA: 
CARMEN Y LOLA

ABYCINE CORTOS 4 ADMISTÍA INTERNACIONAL: 
EL SILENCIO DE OTROS 
+MAKUN

ABICINE PRESENTA:
EL ÁNGEL

ABYCINE INDIE:
ANA DE DÍA 

REPETICIÓN:
QUIÉN TE CANTARÁ 

20:00h 20:00h 20:00h
VIDEOCREACIÓN AB  SESIÓN ESPECIAL:

CHAMPÁN PARA TODOS 
CLAUSURA:
QUIÉN TE CANTARÁ 

22:00h 22:00h 22:00h 22:00h 22:15h 22:00h
ABYCINE PRESENTA:
EL ÁNGEL

ABYCINE INDIE:
APUNTES PARA UNA 
PELÍCULA DE ATRACOS

TALENTOS LANZA:
CARMEN Y LOLA

ABYCINE INDIE:
TEATRO DE GUERRA

ABYCINE INDIE:
FISHBONE 

PELICULA GANADORA:
ABYCINE INDIE

22:30h 22:30h 22:30h
TALENTOS LANZA:
ENTRE DOS AGUAS

ABYCINE INDIE:
THE INVOCATION OF 
ENVER SIMAKU 

PREMIO PELÍCULA JOVEN:
LAS DISTANCIAS

TEATRO CIRCO
21:00h
INAUGURACIÓN

20:00h
TIEMPO DESPUÉS   
Homenaje JOSE LUIS 
CUERDA

YELMO CINES. VIALIA ESTACIÓN LOS LLANOS (SALA 1)
17:00h 17:00h
ABYCINE CORTOS 3 CORTOS HCLM

19:30h 19:30h
ABYCINE PRESENTA:
DIANA

ESPECIAL XX ANIVERSARIO:
NUESTRO TIEMPO

22:30h
SESIÓN ESPECIAL:
PUTA Y AMADA   +
SAMANTA HUDSON 

22:30h
ABYCINE PRESENTA:
CON EL VIENTO

SALA LIBERBANK-PLAZA GABRIEL LODARES
19:30h 19:30h 19:30h 19:30h 19:30h
CORTOS 1 CORTOS 2 CORTOS 3 MALDITO FESTIVAL + 

RIMBAUD CO. (CONCIERTO)
CORTOS 4

22:00h 22:00h 22:00h 22:00h 22:00h
ABYCINE PRESENTA:
LOS AÑOS CHANANTES

ABYCINE PRESENTA:
DIANA

ABYCINE PRESENTA:
CON EL VIENTO

ABYCINE PRESENTA:
I HATE NEW YORK

ESPECIAL XX ANIVERSARIO:
NUESTRO TIEMPO[  ] CON LA PRESENCIA DE DIRECTOR Y EQUIPO-ENCUENTRO CON EL PÚBLICO.



Nuevo Clase A.
Just like you. 

El nuevo Clase A es un coche hecho para ti, que te conquistará tanto por fuera 
como por dentro. Por fuera, gracias a su arrebatador diseño mucho más dinámico y 
deportivo, y por dentro porque podrás disfrutar del único vehículo de su gama 

 podrás manejar 
con tu voz y que revoluciona la manera de comunicarte con tu coche. 
Nuevo Clase A de Mercedes-Benz, revolucionario como tú.

Con

Automóviles Villar
Concesionario Ofi cial Mercedes-Benz 
Parque Empresarial Campollano. Primera Avenida, 55. 02007 

ALBACETE Tel.: 967 216 161. 
www.automovilesvillar.mercedes-benz.es

Consumo mixto 4,2-6,1 (l/100 km) y emisiones CO2 111-140 (g/km).


