NOTAS:
· Los abonados de la 33 Semana de Cine tendrán descuentos
especiales para todas las sesiones a la venta, las entradas
con este descuento solo se podrán adquirir en taquilla.
· La tarjeta de "Demanda de Empleo" da derecho a un
descuento de un 50% en las entradas.
· No habrá venta anticipada para la sesión de clausura.
· En principio no existirá programa de mano impreso en
papel, se podrá descargar el programa en la web del
Auditorio y también mediante código QR que estará
disponible en diferentes sitios del Auditorio Municipal.

El Auditorio Municipal de Medina del Campo abre de
nuevo sus puertas a las artes escénicas y audiovisuales.
De nuevo vamos a poder emocionarnos, sentir, reír, llorar...
con la magia del cine, el teatro, la danza, la música.
Y lo hace de forma segura garantizando las medidas de
seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias.
Destacamos las más importantes:
· Las puertas del auditorio se abrirán 30 minutos antes del
inicio del espectáculo.
· La salida de la sala se hará de forma ordenada
comenzando por las filas de atrás de la sala.
· Se colocará la señalética correspondiente para garantizar
el correcto desplazamiento por el auditorio.
· El auditorio se limpiará profundamente diariamente.
· El uso de mascarilla será obligatorio en todo el interior
del auditorio.

VENTA DE ENTRADAS:
· En taquilla: A partir del lunes 3 de agosto de 19:00 a 21:00
horas (en horario de taquilla).
· Por Internet: A partir del jueves 6 de agosto en:
www.auditoriomedinadelcampo.es y en
www.medinafilmfestival.com

· Se limpiarán las manos con gel hidroalcohólico al entrar
al auditorio.
· Se mantendrá la distancia de seguridad.
· Rogamos atender las indicaciones del personal auxiliar
de sala.
· Con la colaboración de todos y todas lograremos disfrutar
del auditorio de forma segura.

Un profe de matemáticas, en una de sus clases, lucha
exasperadamente con una mosca cojonera que le empuja a romper los
límites de su existencia banal.

Marta y María se quedan atrapadas en el ascensor cuando van a
visitar a su padre. Encerradas y suspendidas en la oscuridad surgirá
una discusión que cuestionará su relación e incluso la realidad misma.

A Math teacher, during a class, struggles desperately with an
annoying fly that pushes him to overcome the limits of his humdrum
existence.

Marta and Maria get stuck in the elevator when they go to visit their
father. Locked and suspended in the dark will arise a discussion that
will question their relationship and even reality.

FICHA TÉCNICA
Dirección
Guión
Fotografía
Montaje
Sonido
Música
Dir. Arte
Duración
Producción
Intérpretes

José Ramón Soriano
José Ramón Soriano
Gonzalo Gómez Pidal
Gonzalo Gómez Pidal, José
Ramón Soriano Suárez
Aarón Fernández
Jordi Alfageme, Chema
“Animal”
Celia Ferrer Signes
14’
José Juan Eleuterio Negroles,
JETRIMAFILMS Producciones
Audiovisuales y Escénica
Chema “Animal”, Loreto Pérez
Cubillo

BIOFILMOGRAFÍA

BIOFILMOGRAFÍA

José Ramón Soriano es director y guionista. Escribió
el guión del multipremiado cortometraje, "El vendedor del
año" (2010), con Fernando Cayo y Javier Gutiérrez, ganador
del Festival de Montreal con pre-selección Oscar y Goya.
También escribió, co-dirigió y co-produjo el corto "La
bomba en el despacho" (2013), con Luis Callejo y Diego
Martín, que obtuvo más de 50 selecciones internacionales.
Es ingeniero de telecomunicación con Master Universitario
en Guión (Universidad de La Laguna).

Juanma Costavetsky es realizador de publicidad, se
formó como fotógrafo en la Escuela de Arte de Granada
y actualmente se forma como actor en el Centro del Actor
en Madrid. Hermanas es su primer cortometraje.

FICHA TÉCNICA
Dirección
Guión
Fotografía
Montaje
Sonido
Música
Duración
Producción
Intérpretes

Juanma Costavetsky
Juanma Costavetsky
Sara Gallego
Juanma Costavetsky
Mikel Z Castells
Mario Rebollo
13’
Marta Bigeriego, Marta Tchai
June Velayos, Marta Tchai

Persiguiendo a su primo Salvador, la pequeña Luci caerá en el
hechizo de un bosque que la guiará y protegerá para lograr escapar a
un inminente enfrentamiento entre la Guardia Civil y un grupo de maquis
comandados por una misteriosa mujer.

Cuando el grupo K-pop favorito de Ana estrena un videoclip, todas
sus amigas van a una fiesta organizada para los fans. Ana tiene 13 años
y su padre sólo la dejará ir si va acompañada, pero su hermana mayor
tiene cosas mejores que hacer y pasa de "las chinas esas".

While following her cousin, small Luci will fall into the spell of a forest
that wil guide her and protect her in order to escape from an imminent
confrontation between the Civil Guards and a local "guerrilla" commanded
by a mysterious woman.

When Ana's favorite K-pop group premieres a video clip, all her friends
go to an organized party for fans. Ana is 13 years old and her father will
only let her go if she is accompanied, but her older sister has better things
to do and goes from "those Chinese".

FICHA TÉCNICA

BIOFILMOGRAFÍA

BIOFILMOGRAFÍA

Miguel Gago
Miguel Gago
Alex Pizzigallo
Miguel Gago, Álvaro Gago
Pablo Gregorio
Mario G. Cortizo
Llorenç Mas
18’
Ringo Media, Timber Films,
Mireia Graell, Miguel Angel
Abuja, Pablo Gregorio
Intérpretes Duna Molera, Rosalía Omil,
Òscar Rabadan, Pol Fernández,
Dafnis Balduz, Pol Nubiala

Nacido en 1988 en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra),
es licenciado en Comunicación Audiovisual en la
Universidad Autónoma de Barcelona, donde empieza a
interesarse por el mundo del cine y donde dirige sus
primeros cortometrajes amateurs. En 2012 se inscribe en
la Escuela de Cine Bande à Part de Barcelona, donde
cursa la diplomatura en Dirección Cinematográfica. A
finales de 2013 entra como co-director de España en el
macro-documental internacional solidario "Eleven. En 2014
rueda el spot "Cicles" para "La Marató solidaria" de TV3
y comienza su actividad profesional como ayudante de
dirección en cine, televisión y publicidad. En 2015 participa
en el taller de Abbas Kiarostami y en 2016 y 2017 rueda
videoclips como "Ressorgiré" de la cantante Nuria Rossy
o "Amemos" del grupo Gelría.

Jorge Iguaz (Zaragoza, 1997) descubre desde muy
pequeño la pasión por el cine empezando a estudiar en
la escuela de cine Un Perro Andaluz, y dirigiendo su primer
cortometraje a los 14 años. Junto a un grupo de exalumnos
de la escuela funda una asociación juvenil destinada a la
producción de cortometrajes. Terminado el Bachillerato
se muda a Madrid a estudiar cine en la UCJC, donde
recibe clases de profesionales del sector y se gradúa con
altos reconocimientos académicos. Con más de 15
cortometrajes amateur a sus espaldas, destaca por “Electric
Chapel” (2018) y “Send Nudes” (2018). Ambos fueron
seleccionados en el Encuentro Audiovisual de Jóvenes
del 34 Cinema Jove de Valencia, recibiendo el Accésit y
el Premio Especial por Send Nudes, documental en torno
a los millenials y su relación con el desnudo en internet.
“Cantando en chino” es su primer cortometraje profesional
y proyecto Fin de Grado.
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FICHA TÉCNICA
Dirección
Guión
Fotografía
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Jorge Iguaz
Jorge Iguaz
Antonio Sanz
Diego Pantoja
Pablo Castillo, Irene Espinosa,
Neus Romera
Lucy Paradise
Julu Martínez
15’
Marieta Caballero, UCJC,
ECAM, Comunidad de Madrid
Lucía de la Torre, Rosalía Mira,
Raúl Sáez, Celia Ferrer

Sofía trabaja de limpiadora para una ETT en un colegio. No quiere volver a casa, su hija ya no vive
con ella. Iván trabaja como profesor de patinaje en extraescolares. Todos los miércoles a las 16.45
atraviesa el pasillo del colegio con sus patines. Sofía e Iván se conocen, pero nunca se han hablado.
Ella mira sus clases a escondidas. Él, lo sabe. Sofía siempre se marcha antes de que Iván termine su
clase. Pero hoy llueve y la actividad tiene que cancelarse. Un día corriente se transforma en un tiempo
extraordinario.

Mufid, un chico de 14 años juega al fútbol con sus amigos. Falla un tiro y hace desaparecer la pelota tras
una colina. No quiere ir a buscarla, pero sabe que lo hará. Cuando se adentra en la zona vigilada por un dron
militar, descubre que Amina ha cogido su pelota. Mufid intenta recuperarla. Hassan quita la pelota a los
adolescentes y la tira dentro de unas ruinas; en su interior, un gran secreto. El dron se pone en alerta. Mufid
sale de las ruinas con la pelota, pero el dron no lo tiene claro. Mufid se convierte en un nuevo objetivo. Una
gran explosión acabará con todo.

Sofía works as a cleaner for a TEA in a school. She doesn't want to go back to her home, her daughter
doesn't live with her anymore. Iván works as a skating teacher, teaching during extracurricular hours.
Every Wednesday at 16:45, he crosses the school corridor skating. Sofía and Iván know each other but
they've never spoken to each other. She secretly observes his class. He knows. Sofía always leaves
before Iván finishes his class. But today it started raining and the class had to be canceled. One average
day transforms into an extraordinary time.

Mufid, a 14 year old boy, plays football with his friends. He misses a shot and makes the ball disappear
behind a hill. He doesn't want to go looking for it, but he knows he will. When he enters in the area guarded
by a military drone, he discovers that Amina has taken his ball. Mufid tries to recover it. Hassan removes the
ball from the teenagers and throws it into some ruins; inside, a big secret. The drone is put on alert. Mufid get
out of the ruins with the ball, but the drone is not sure about that. Mufid becomes a new target. A big explosion
will end everything.

FICHA TÉCNICA
Dirección María Salgado Gispert
Guión María Salgado Gispert, Maite
Voces
Fotografía Santiago Racaj
Montaje Teresa Font
Sonido Eva Valiño
Música Francisco Ruiz Musulén, Luis
Elices (Sonido Violeta)
Duración 15’
Producción María Salgado Gispert, Yadira
Ávalos
Intérpretes Mercedes Castro, Gonzalo
Ramos

BIOFILMOGRAFÍA

BIOFILMOGRAFÍA

Directora, productora, guionista y editora. Es licenciada
en comunicación audiovisual en la Universidad
Complutense de Madrid. De 1993 a 2006 trabaja como
directora de televisión. Desde 1998 actúa como directora
del programa infantil "Cyberclub", que fue galardonado
con muchos precios y fue seleccionado para participar en
las finales de los Emmy. Desde 2006 realiza documentales
para la televisión española TVE "Documentos TV".
Desde 2008 actúa como directora y productora
independiente y desarrolla su trabajo dentro de series de
ficción, documentales, videos musicales y programas de
entretenimiento. Tiene cinco cortometrajes: “A Violeta”
(1999), “Mills Papier Machè” (2013), “Ixtab” (2016) y “Qué
se espera de mí” (2019) y “Loca” (2020). “Tres días de
lluvia”, en estado de preproducción, es su primer
largometraje como directora y guionista.

Carlo D'Ursi cuenta con una experiencia de más de
quince años en la industria del cine como productora,
actor, guionista y director. “Tabib” es su primer cortometraje
como director. Fue estrenado en el Festival de Málaga,
ganador del premio N'astri D'argento (mención especial),
nominado a los premios Forqué, entre otras selecciones
y premios como el Premio Unicef en ZINEBI.

FICHA TÉCNICA
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Carlo D´Ursi
Carlo D´Ursi, Sergio Barrejón
Tommie Ferreras
Raúl de Torres
José Antonio Plaza
Iván Palomares, Sarah Pérez
10’
Amaya Izquierdo
Javier Córdoba, Sofía Haouali,
Ahmed Younoussi, Badar
Bennaji, Son Khouri,
Mohamed Batan

FICHA TÉCNICA
Dirección Ron Howard
Guión Cassidy Hartmann, Mark
Monroe
Fotografía Michael Dwyer
Montaje Paul Crowder
Sonido Paolo Benvenuti
Música Ric Markmann, Matter Music,
Dan Pinnella, Chris Wagner
Duración 114’
Producción Coproducción Reino UnidoEstados Unidos; Imagine
Entertainment / Polygram
Filmed Entertainment /
StudioCanal / White Horse
Pictures / Wildside. Distribuida
por CBS Films / Front Row Filmed
Entertainment
Intervienen Luciano Pavarotti, Bono,
José Carreras, Plácido Domingo,
Spike Lee, Nelson Mandela, Phil
Donahue,
Stevie Wonder

Documental sobre la vida y carrera del mítico
cantante de ópera italiano Luciano Pavarotti (1935 2007), uno de los mejores tenores de todos los tiempos.
The film is a documentary about the life and career
of the legendary Italian opera singer Luciano Pavarotti
(1935-2007), one of the best tenors of all time.

Belén Funes
FILMOGRAFÍA
Belén Funes nació en Barcelona en el año 1984.
Su formación se inicia en la ESCAC (Escuela Superior
de Cine de Catalunya) en el apartado de dirección
y continúa con guión en EICTV (Escuela de Cine de
San Antonio de los Baños, Cuba).
Empezó trabajando como script y ayudante de
dirección en numerosas producciones españolas. Su
primer cortometraje, "Sara a la fuga" (2015), fue
seleccionado en numerosos festivales internacionales
(Zagreb Film Festival o Cinemed) y nacionales. Entre
otros premios, ganó la Biznaga al Mejor cortometraje
y a la Mejor dirección en el Festival de Cine de
Málaga.
Su carrera continúa con el cortometraje "La inútil"
estrenado en la Seminci en 2016. Ese mismo año,
Variety, seleccionó a Belen Funes como uno de los
diez talentos españoles a seguir. En la 31 edicion
del festival de Medina del Campo, gana el Premio
especial del Jurado y otros cuatro Roeles más, mejor
dirección, mejor actriz, mejor guion y mejor montaje.
Su primer largometraje "La hija de un Ladrón",
es una continuación de la historia de su primer
cortometraje. Con él, debuta en La sección oficial del
67 Festival de San Sebastián y arrasa después en
los Premios Gaudí, consiguiendo alzarse con el premio
a Mejor dirección, Mejor guión y Mejor película en
lengua no catalana.

2015 · Sara a la fuga (cm)
2015 · La inútil (cm)
2019 · La hija del ladrón
“Admirable interpretación de Greta
Fernández. Bebe del mejor cine social
europeo para construir un drama austero
que no juega a la sordidez porque no lo
necesita”.
Elsa Fernández-Santos (El País)

FICHA TÉCNICA
Dirección
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Fotografía
Montaje
Sonido
Duración
Producción

Belén Funes
Belén Funes, Marçal Cebrian
Neus Ollé
Bernat Aragonés
Sergio Rueda
102’
B-Team Pictures / Oberón
Cinematográfica. Distribuida por
B-Team Pictures
Intérpretes Greta Fernández, Eduard
Fernández, Àlex Monner, Frank
Feys, Tomás Martín, Adela
Silvestre, Borja Espinosa, María
Rodríguez Soto

Sara ha estado sola toda su vida. Tiene 22 años y un bebé, su
deseo es formar una familia junto a su hermano pequeño y el padre
de su hijo. Su padre, Manuel, tras años de ausencia y al salir de la
cárcel, decide reaparecer en sus vidas. Sara sabe que él es el principal
obstáculo en sus planes y toma una decisión difícil: alejarlo de ella y
de su hermano.
Sara has been alone all her life. She is 22 years old and has a
baby, her desire is to start a family with her little brother and her son´s
father. His father, Manuel, after years of absence and upon leaving
prison, decides to reappear in their lives. Sara knows that he is the
main obstacle in her plans and makes a difficult decision: to take him
away from her and her brother.

FILMOGRAFÍA
Mali, 1980. De padres de origen maliense, Ladj
Ly creció en Montfermeil, en el distrito de Bosquets.
Apasionado por el video, sigue un entrenamiento
multimedia y graba sus primeras películas en su
vecindario con sus amigos Kim Chapiron, Romain
Gavras, entre otros.
Continuó dirigiendo varios documentales, entre
ellos 365 jours à Clichy-Montfermeil en 2007. Su
primer largometraje Les Misérables fue candidata en
los Premios Globo de Oro y seleccionada para
representar a Francia en la entrega de los Premios
Oscar de 2020.

2007 · 365 jours à Clichy-Montfermeil
2008 · Go Fast Connexion (cortmetraje)
2014 · 365 jours au Mali
2016 · À voix haute : La Force de la parole
2017 · Les Misérables (cortometraje)
2017 · À voix haute : La Force de la parole
2017 · Chroniques de Clichy-Montfermeil
2019 · Les Misérables
"Un poderoso relato que cuestiona el
significado de la identidad francesa, y que
muestra el largo camino aún por recorrer
para alcanzar un estado de respeto e
igualdad".
Rene Sanchez (cinesinfronteras.com)

FICHA TÉCNICA
Dirección Ladj Ly
Guión Ladj Ly, Giordano Gederlini,
Alexis Manenti
Fotografía Julien Poupard
Montaje Flora Volpelière
Sonido Mathieu Autin
Duración 102’
Producción Lily Films / Rectangle
Productions / Srab Films / Canal+
/ Le Pacte / Ciné+ / Wild Bunch
Intérpretes Damien Bonnard, Alexis
Manenti, Djebril Zonga, Jeanne
Balibar, Steve Tientcheu, Issa
Perica, Al-Hassan Ly, Almamy
Kanoute, Nizar Ben Fatma,
Raymond Lopez, Luciano López,
Jaihson Lopez, Sana Joachaim,
Lucas Omiri, Rocco Lopez,
Zordon Cauret, Steve Cauret,
Omar Soumare, Abdelkader
Hoggui

Stéphane acaba de unirse a la Brigada de Lucha contra la
Delincuencia de Montfermeil, un suburbio al este de París. Allí conoce
a sus nuevos compañeros, Chris y Gwada, dos agentes experimentados
en las enormes tensiones que existen entre los distintos grupos
organizados por el control del barrio.
Stéphane has just joined the Crime Fight Brigade in Montfermeil,
a suburb east of Paris. There he meets his new partners, Chris and
Gwada, two experienced police officers dealing with the enormous
tensions that exist between the different groups which fight for the
control of the neighborhood.

FILMOGRAFÍA

París, 1933. Director de cine, productor, guionista
y actor franco-polaco de origen judío nacido en Francia.
Está reconocido como uno de los cineastas más
importantes de la segunda mitad del siglo XX y
principios del XXI, y uno de los más grandes que
siguen vivos. Ha realizado películas en Polonia, Reino
Unido, Italia, Francia, Alemania, República Checa,
Túnez, España y Estados Unidos. Fue estudiante en
la famosa escuela de cine de Lódz. Su primer
largometraje, El cuchillo en el agua (1962), fue
seleccionado para competir por el Premio Óscar a
mejor película en habla no inglesa. Emigró a
continuación a Reino Unido, donde pudo realizar
Repulsión (1965), Callejón sin salida (1966), que
ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín, y El baile
de los vampiros (1967). A continuación pudo llevar
a cabo en Estados Unidos, con total libertad creativa,
el gran éxito de crítica y público Rosemary's baby
(1968), que terminó por confirmarle como uno de los
directores más respetados e importantes de su
generación.
En Estados Unidos rodó la muy aclamada
Chinatown (1974),no volviendo a pisar suelo
estadounidense por sus problemas con la justicia de
ese país.
En Europa dirigió una de sus películas
consideradas más personales, rigurosas y
emocionantes: Tess, adaptación de la novela Tess,
la de los d'Urberville, de Thomas Hardy; estrenada
en 1979, y con Nastassja Kinski en el personaje
principal, cosechó un enorme éxito, sobre todo en
Francia. Tras unos años de fracasos económicos y
críticos, regresó a lo más alto de su carrera con su
filme más arriesgado y biográfico, El pianista (2002),
que se alzó con la Palma de Oro de Cannes, y el
premio Óscar al mejor director, entre otros muchos
galardones.

1961 · El gordo y el flaco
1962 · El cuchillo en el agua
1964 · Les plus belles escroqueries du monde
1965 · Repulsión
1966 · Callejón sin salida
1967 · El baile de los vampiros
1968 · Rosemary's Baby
1970 · Cinema Different 3
1971 · Macbeth
1973 · ¿Qué?
1974 · Chinatown
1976 · Le locataire
1979 · Tess
1986 · Piratas
1988 · Frantic
1992 · Bitter Moon
1994 · La muerte y la doncella
1999 · The Ninth Gate
2002 · El pianista
2005 · Oliver Twist
2007 · A cada uno su cine
2010 · El escritor fantasma
2011 · Carnage
2013 · La Venus de las pieles
2017 · Basada en hechos reales
2019 · El oficial y el espía
"El trabajo de Polanski con el detalle es
encomiable y la recreación histórica del París
de entre siglos, minuciosa".
Paula Arantzazu Ruiz (Sensacine)

FICHA TÉCNICA
Dirección Roman Polanski
Guión Roman Polanski
(Novela: Robert Harris)
Fotografía Pawel Edelman
Montaje Hervé de Luze
Sonido Lucien Balibar, Aymeric
Devoldere, Cyril Holtz
Música Alexandre Desplat
Duración 129’
Producción Coproducción Francia-Italia;
Gaumont / Légende Films /
Canal+ / Eliseo Cinema / France
2 (FR 2) / France 3 (FR 3) / RAI
Cinema
Intérpretes Jean Dujardin, Louis Garrel,
Emmanuelle Seigner, Grégory
Gadebois, Hervé Pierre,
Wladimir Yordanoff, Didier
Sandre, Melvil Poupaud, Eric Ruf,
Mathieu Amalric, Laurent
Stocker, Vincent Pérez, Michel
Vuillermoz, Vincent Grass, Denis
Podalydès, Damien Bonnard,
Raphaël Caraty, Clément
Jacqmin, Pierre Léon Luneau,
Michèle Clément, Yohan Renier,
Romain Lehnhoff

En 1894, el capitán francés Alfred Dreyfus, un joven oficial judío,
es acusado de traición por espiar para Alemania y condenado a cadena
perpetua en la Isla del Diablo, en la Guayana Francesa. Entre los
testigos que hicieron posible esta humillación se encuentra el coronel
Georges Picquart, encargado de liderar la unidad de contrainteligencia
que descubrió al espía. Pero cuando Picquart se entera de que se
siguen pasando secretos militares a los alemanes, se adentrará en un
peligroso laberinto de mentiras y corrupción, poniendo en peligro su
honor y su vida.
In 1894, French captain Alfred Dreyfus, a young Jewish officer, is
accused of treason for spying for Germany and sentenced to life
imprisonment on Devil's Island in French Guiana. Among the witnesses
who made this humiliation possible is Colonel Georges Picquart, in
charge of leading the counterintelligence unit that discovered the spy.
But when Picquart realizes that military secrets continue to be passed
on to the Germans, he will enter a dangerous labyrinth of lies and
corruption, endangering his honor and his life.

