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COMISIÓN ORGANIZADORA

José Luis Muñoz (Presidente del Cineclub Chaplin)

22 AÑOS DE SEMANAS DE CINE EN CUENCA

Con la seguridad que proporciona la idea de que estamos haciendo algo que 
merece la pena, afrontamos la puesta en marcha de la Semana de Cine de 
Cuenca, que este año cumple su edición número 22. Y lo hacemos a pesar de 
las dificultades y problemas que se cruzan en nuestro camino, porque si bien es 
cierto que todo, cualquier iniciativa, debe sortear algunos inconvenientes, en 
nuestro caso se plantean otros de índole doméstica, que no vamos a desmenu-
zar aquí para no cansar a los lectores de estas palabras. Vayamos mejor a lo 
positivo y miremos hacia delante, con la mirada puesta en esos seis días en que, 
previsiblemente, vamos a disfrutar de buenas oportunidades de ver buen cine.

Siete películas largas y otros tantos cortometrajes nos esperan. Todos ellos están 
recién salidos de las salas de montaje, muchos ni siquiera han sido aún estrena-
dos o solo se han podido ver en algunos festivales o sesiones específicas, lo que 
quiere decir que son totalmente desconocidos. En años anteriores, el buen ojo 
de nuestros programadores consiguió localizar y traer a Cuenca varios títulos ex-
celentes que luego tuvieron un recorrido de éxito, premios incluidos. Confiemos 
en que en esta ocasión se repita el acierto. Las películas estarán acompañadas, 
como es habitual, por algunos de sus protagonistas, bien del equipo artístico o 
del técnico, otro aspecto dificultoso porque en estas fechas no siempre todo el 
mundo está dispuesto a pasar un par de días en nuestra ciudad.

La Semana de Cine tiene su fundamento básico en la proyección de películas, 
pero no solo en ellas. Alrededor de este eje intentamos promover otras activida-
des, vinculadas y referidas al Cine, como es natural, pero que aspiran a ofrecer 
al público en general y directamente a los más jóvenes otras perspectivas que 
puedan contribuir a enriquecer la idea general que se tiene de este espectáculo, 
a caballo como ningún otro entre el arte y la diversión. En ese panorama encaja 
la exposición monográfica que ofrecemos en el Centro Cultural Aguirre que tie-
ne como referencia la que en su momento fue película polémica y controvertida, 
El crimen de Cuenca, de Pilar Miró, reactualizada con una nueva interpretación, 
Regresa El Cepa, que podremos ver en la Semana. Pasados los años, apagados 
los ecos de aquellos ya vetustos sucesos, la película puede verse ahora despoja-
da de elementos adversos que, en su momento, entorpecieron su conocimiento.

La Semana de Cine de Cuenca la organiza el Cineclub Chaplin pero cuenta 
con el apoyo decidido de las instituciones locales: Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha (Fundación Impulsa), Diputación Provincial de Cuenca y 
Ayuntamiento de Cuenca. A ellas debemos reconocimiento público, porque sin 
este apoyo no sería posible esta actividad que, volviendo al principio, ofrecemos 
un año más a los aficionados al Cine desde el convencimiento de que merece 
la pena.



Entradas:
Entrada Último Cine Español + Cortometraje: 3 euros

Los socios del Cineclub Chaplin podrán entrar gratis a cada 
sesión con su tarjeta de abonado.

Las entradas se venderán en las taquillas de Multicines 
Odeón durante el horario habitual de apertura.

Multicines Odeón Salas 3 y 5 | Calle Tarancón, s/n
Teléfono: 969 23 92 74

El ciclo principal de la Semana tiene como objetivo descubrir las 
últimas tendencias de nuestro cine. Para ello, se han seleccionado 
ocho obras (seis de ficción y dos documentales) entre los que hay 
producciones que todavía tienen pendiente su estreno en salas y 
otras que difícilmente pueden verse en nuestra ciudad. Se trata, 
por tanto, de una oportunidad única para acercarlas al público 
conquense de la mano de sus creadores, que vendrán a la Semana 
para presentar sus películas al público y debatir sobre ellas.
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Dirigida por: Daniel Sánchez Arévalo
Guión: Daniel Sánchez Arévalo y Araceli Sánchez
Productora: Atípica Films
Producción: José Antonio Félez y Cristina Sutherland
Fotografía:  Sergi Vilanova
Música: Julio de la Rosa
Montaje: Miguel Sanz Esteso
Reparto: Biel Montoro, Nacho Sánchez, Itsaso Arana, Kandido Uranga, Lola 
Cordón, Jorge Cabrera
País: España 
Idioma: castellano
Año: 2018
Duración: 103 minutos

Héctor tiene diecisiete años y lleva dos de ellos interno en un centro de 
menores. Se trata de un chico poco sociable y menos comunicativo, que 
apenas se relaciona con nadie. Por ello, una terapia de reinserción con perros 
cambiará su vida y su visión del mundo. Héctor y su perra, a la que llama 
Oveja, establecen un vínculo muy especial y, cuando el animal desaparece, 
decide escaparse en su busca en compañía de su hermano mayor: un periplo 
en el que este último se intentará asegurar de que Héctor, que está a punto de 
alcanzar la mayoría de edad, evite ir a la cárcel.

Sánchez Arévalo (Santander, 1970) realizó varios cortos prestigiosos 
(Profilaxis, Pene, Leones) y firmó un brillante debut en el largometraje con 
Azuloscurocasinegro (2006, premio Goya a la dirección novel), al que 
siguieron las comedias Gordos (2009), Primos (2011) y La gran familia 
española (2013). Como novelista, ha sido finalista del premio Planeta con La 
isla de Alice.

DIECISIETE
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Dirección: Lucía Alemany
Guión: Lucía Alemany y Laia Soler
Productoras: Turanga Films / Un Capricho de Producciones / Lagarto Films
Producción: Belén Sánchez
Fotografía: Joan Bordera
Montaje: Juliana Montañés
Dirección de arte: Asier Musitu
Reparto: Carmen Arrufat, Laia Marull, Sergi López, Joel Bosqued, Lidia 
Moreno, Sonia Almarcha
País: España 
Idiomas: Castellano, catalán, inglés
Año: 2019
Duración: 100 minutos

Con un planteamiento parcialmente autobiográfico, el film narra la historia de 
la adolescente Lis, que aspira a convertirse en artista de circo y así abandonar 
el ambiente cerrado de su pueblo, Traiguera (Castellón). El principal escollo 
para conseguir tal sueño es la dura pelea que debe entablar con sus padres. 
Durante el verano, Lis dedica el día a pasear por las calles del pueblo con sus 
amigas y a tontear con su novio, unos años mayor que ella. La falta de intimidad 
y los constantes chismorreos de los vecinos obligan a Lis a llevar esa relación 
en secreto para que sus padres no se enteren. Pero ese verano edénico llega 
a su fin y, con el inicio del otoño, la chica descubrirá que está embarazada.

Este es el debut en el largometraje de Lucía Alemany  (Tortosa, 1985), que 
estudió Comunicación Audiovisual en Vic y después la especialidad de Dirección 
Cinematográfica en la Escuela de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC). 
Debuta con el cortometraje con 14 anys i un dia (presentado en la Seminci de 2015). 

LA INOCENCIA
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Dirección y guión: Andrea Bermejo y Miguel Larraya
Productora: Llanero Films
Producción: Andrea Bermejo, Fernando Lueches y Miguel Larraya
Fotografía: Enrique Silguero
Montaje: Miguel Larraya
Música: Nus Cuevas
Intervienen: José María Cruz Novillo, Alfonso Guerra, Joaquín Leguina, Rafa 
Celda
País: España 
Idioma: castellano
Año: 2019
Duración: 81 minutos
Documental

En su edición de 2018, la Semana de Cine de Cuenca dedicaba un homenaje 
a José María Cruz Novillo (Cuenca, 1936), con una exposición de sus trabajos 
para cine y la edición de un libro sobre su obra como cartelista. Cruz rediseñó 
la imagen de España mientras el país se transformaba de la dictadura a la 
democracia. Suyos son los logotipos de Correos, Renfe, Repsol, COPE, El Mundo, 
Prisa, Antena 3 Radio, el PSOE, la bandera y el escudo de la Comunidad de 
Madrid, la Policía Nacional, billetes de pesetas, cajas de cerillas... Además, 
diseñó decenas de carteles de películas como El espíritu de la colmena, La 
escopeta nacional, Ana y los lobos o Cría cuervos.

Andrea Gutiérrez Bermejo estudió Humanidades, Periodismo y Literatura Inglesa 
y Norteamericana. Es redactora-jefe de la revista Cinemanía y colabora en el 
espacio Historia de nuestro cine de TVE. Ahora firma su primer largometraje al 
lado de Miguel Larraya, que ha escrito y dirigido hasta la fecha varios cortos, la 
serie televisiva Hablan, kantan, mienten y los largos Afterparty (2013) y Todo el 
mundo lo sabe (2014).

EL HOMBRE QUE DISEÑÓ ESPAÑA
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Dirección: Óliver Laxe
Guión: Óliver Laxe y Santiago Fillol
Productora: 4A4 Productions / Miramemira / Tarantula / Kowalski Films
Producción: Andrea Queralt, Xavi Font, Elise André, Donato Rotunno y Koldo 
Zuazua
Fotografía: Mauro Herce
Montaje: Cristóbal Fernández
Dirección de arte: Samuel Lerma
Reparto: Amador Arias, Benedicta Sánchez, Rubén Sánchez, Luis Manuel 
Guerrero, Nuria Sotelo, Shakib Ben Omar
Países: España – Francia - Luxemburgo
Idiomas: gallego y castellano
Año: 2019
Duración: 89 minutos

Cuando el gallego Amador sale de la cárcel nadie lo está esperando. Ha 
cumplido condena por haber provocado un incendio. Ahora regresa a su casa, 
una aldea perdida por las montañas de la provincia de Lugo, donde volverá 
a convivir con su madre, Benedicta, su perra Luna y sus tres vacas. Sus vidas 
transcurren al ritmo sosegado y lento de la naturaleza, hasta que todo cambia 
cuando un fuego violento empieza a arrasar la zona.

Antes de este, el gallego Óliver Laxe (París, 1982) ha escrito y dirigido 
los excelentes largometrajes Todos vós sodes capitáns (2010) y Mimosas 
(2016), ambos alabados por la crítica. Formado cinematográficamente en la 
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ha dirigido varios cortos y es también 
actor ocasional. Con Lo que arde ha obtenido un unánime reconocimiento 
internacional.

LO QUE ARDE / O QUE ARDE
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Dirección: Víctor Matellano
Guión: Antonio Durán y  Emeterio Díez Puertas, a partir de una idea de Víctor Matellano
Productoras: Artistic Films / Begin Again Films / Centuria Films Objetivo 7 / ViMa PC
Producción: Ángel Mora, Belén Bernuy, Gloria Bretones y Víctor Matellano
Fotografía: David Cortázar
Montaje: Diego Sániz
Música: Javier de la Morena
Grafismo y VFX: Daniel Fumero 
Intervienen: Guillermo Montesinos, Ramón Langa, Claudio Rodríguez, Mercedes 
Sampietro, Héctor Alterio, Antón García Abril, José Manuel Cervino, Juan Antonio Porto
País: España 
Idioma: castellano
Año: 2019
Duración: 81 minutos
Documental

En 1979, en plena Transición democrática española, se rueda El crimen de 
Cuenca, de Pilar Miró, una película que sufrió desgraciados avatares como el 
secuestro militar y el proceso judicial a su directora. Ello provocó que se convirtiera 
en uno de los grandes éxitos del cine español y su estreno en un ejemplo de los 
avances de las libertades sociales e individuales. Regresa El Cepa recrea esta 
determinante historia a partir del actor que interpretó al personaje en la película 
de Miró, Guillermo Montesinos, que vuelve a los lugares de rodaje (Osa de la 
Vega, Tresjuncos, Belmonte), visita que sirve de hilo conductor del film, en el 
que se recogen testimonios de especialistas, juristas, responsables institucionales, 
guionistas, miembros del equipo y actores de la película de Miró. 

Escritor de libros sobre asuntos cinematográficos, realizador y director de teatro, 
el madrileño Víctor Matellano ha dirigido varios cortometrajes y largos, casi 
todos del género fantástico y de terror, como ¡Zarpazos! (2014), Vampyres 
(2015), Wax (2015) o Llámame Vampus (2018).

REGRESA EL CEPA
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EL VIAJE DE MARTA
Dirección: Neus Ballús
Guión: Neus Ballús y Pau Subirós
Productoras: Ikiru Films / El Kinògraf / Turanga Films / La Terraza Films / Les 
Films Hatari
Producción: Edmon Roch, Pau Subirós, Lina Badenes, Cristóbal García, Javier 
Ugarte y Victoria Borrás.
Fotografía: Diego Dussuel
Montaje: Neus Ballús
Música: Isabel Latorre
Dirección de arte: Uxua Castelló
Reparto: Elena Andrada, Sergi López, Ian Sansó, Madeleine C. Ndong, 
Diamaye Augustin Ngom
Países: España – Francia 
Idiomas: castellano, francés, catalán y wólof, son subtítulos en castellano
Año: 2019
Duración: 83 minutos

Una familia catalana va de vacaciones a un resort en Senegal. La hija adolescente 
intentará hacer nuevos amigos de su edad. Finalmente conoce a un trabajador 
del hotel que sueña con ser cineasta mientras graba las excursiones de los 
visitantes. Las desigualdades sociales y las diferentes culturas serán una traba 
para la chica, que comenzará a darse cuenta de cómo funciona este mundo. 
Pero el viaje terminará siendo una experiencia mucho más enriquecedora de 
lo que todos imaginaban. “Nuestras experiencias turísticas están totalmente 
construidas sobre la imágenes que tomamos sin parar”, ha dicho la directora 
sobre otro de los asuntos que aborda en el film.

Neus Ballús i Montserrat (Mollet, Barcelona, 1980) debutó como realizadora 
con la aclamada La plaga, ganadora de más de veinte premios en festivales 
internacionales. Además, ha dirigido los documentales Inmersió y Amb títol. 
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Dirección: José Luis Garci
Guion: José Luis Garci y Javier Muñoz
Productoras: Nickel Odeon Dos y Areta Investigación IAE
Producción: José Luis Garci y José A. Sánchez
Música: Jesús Gluck
Montaje: José Luis Garci y Óscar Gómez
Fotografía: Luis Ángel Pérez, en blanco y negro
Dirección de arte: Javier Crespo y Sebastià Brosa
Reparto: Carlos Santos, Miguel Ángel Muñoz, Luisa Gavasa, Patricia Vico, Macarena 
Gómez, Cayetana Guillén Cuervo, Raúl Mérida, Belén López
País: España 
Idioma: castellano
Año: 2019
Duración: 121 minutos

Meses después del suicidio del famoso modista Narciso Benavides, una 
misteriosa y atractiva mujer visita a Germán Areta, el prestigioso expolicía de la 
Brigada Criminal que ahora trabaja como detective privado, para que inicie una 
investigación exhaustiva sobre el “Caso Benavides”. La mujer está convencida 
de que el sastre, que era su amante, fue asesinado. Aunque su instinto le dice a 
Areta que la gente solo mata por amor o por dinero, irá descubriendo que hay 
más motivos, y más de un sospechoso, para quitar de en medio al sastre... Se 
trata de una precuela de El crack (1981), que narra de nuevo las investigaciones 
del detective Areta en los convulsos años de la Transición Español

José Luis García Muñoz (Madrid, 1944)  es uno de los directores más veteranos 
y prolíferos del cine español. A la vez, es uno de los más valorados a nivel 
popular, como demuestra el premio Oscar de Hollywood concedido a Volver 
a empezar en 1983 o el Goya a la dirección por Asignatura aprobada 
(1987), así como los éxitos de Asignatura pendiente, El crack I y II, Las verdes 
praderas o El abuelo. En su itinerario profesional ha ejercido también como 
escritor, guionista, productor, actor ocasional, editor y presentador de radio y de 
televisión, habiendo recibido numerosos premios por tan polifacética trayectoria.

EL CRACK CERO
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Dirección: Juanjo Moscardó Rius, Suso Imbernón
Guion: Juanjo Moscardó Rius, María Laura Gargarella
Productora: Cosabona Films
Producción: Juanjo Moscardó Rius
Música: Nacho Martín
Montaje: Suso Imbernón
Fotografía: Guillem Oliver
Reparto: Macarena Gómez, Luis Miguel Seguí, Enrique Arce, Lorena López
País: España 
Idioma: castellano
Año: 2019
Duración: 79 minutos

Blanca y Pablo han decidido participar en una velada de intercambio de parejas. 
Pero en su decisión han cometido un gran error: desobedecer la primera norma 
fundamental que aconseja no hacerlo si la pareja está en crisis. Para ello, llaman 
a dos de sus amigos solteros, Mia y Lucas, rompiendo así también la segunda 
norma: hacerlo con otra pareja, y además de su propio círculo de amistades. Los 
cuatro han quedado en un bar para preparar

Suso Imbernón ha dirigido multitud de spots publicitarios para marcas como: 
Nestlé, Amstel o Amnistía Internacional, así como siete cortometrajes, entre los 
que destacan El braking (2007) y Cuando todo pase (2013).
Por su parte, Juanjo Moscardó Rius, también valenciano, ha sido guionista en 
películas como Juegos de familia y Paaella Today. En 2010 dirige su primer 
corto, Chocapaquete, y en 2012 la serie documental La primera vegada. En 
2019 estrenan su ópera prima, esta Amor en polvo, y también el corto de terror 
Maldita.

AMOR EN POLVO



Entradas:
Entrada Último Cine Español + Cortometraje: 3 euros

Los socios del Cineclub Chaplin podrán entrar gratis a 
cada sesión con su tarjeta de abonado.

Las entradas se venderán en las taquillas de Multicines 
Odeón durante el horario habitual de apertura.

Multicines Odeón Salas 3 y 5 | Calle Tarancón, s/n 
Teléfono: 969 23 92 74

Los responsables de la Semana estamos convencidos de 
que en este modelo (pequeño solo en duración, pero 
no en creatividad e imaginación) se pueden encontrar 
auténticas piezas de máximo interés. Por ello, antes de 
cada largometraje de la sección ÚLTIMO CINE ESPAÑOL 
se proyectará un cortometraje seleccionado entre lo mejor 
de la producción española de los últimos meses. También 
contaremos con la presencia de sus creadores, que 
presentarán sus obras al público y debatirán con él acerca 
de sus películas. 
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Dirección: Ingride Santos
Guion: Lluís Segura e  Ingride Santos
Productora: Miss Wasabi Films
Producción: Carla Suspidera
Música: Tiguerita
Fotografía: Sandra Formatger
Dirección de arte: Élia Basullas
Reparto: Ruth Gabriel, Melisa Peralta 
País: España
Idioma: castellano
Año: 2018
Duración: 13 minutos

Un instituto de educación secundaria en cualquier ciudad de España: Melisa, 
una descarada alumna de cuarto de la ESO se enfrenta a su profesora durante 
un examen de literatura y entrega un examen en blanco. Delante de todos sus 
compañeros, Melisa pone en duda el sistema escolar y la utilidad de lo que están 
estudiando planteando una pregunta muy incómoda. La profesora responde con 
firmeza, pero muchas dudas quedarán planeando sobre el aula.

La catalana Ingride Santos Piñol ha aparecido como actriz en la serie televisiva 
Arròs covat, donde también ejercía de productora. En este último cometido 
cuenta también con intervenciones en El club de los buenos infieles y La maniobra 
de Heimlich, además de en algunos cortometrajes y en el mundo publicitario. 
Graduada en Producción en la ESCAC de Barcelona, trabaja allí mismo como 
docente. Beef es su debut como guionista y directora.

BEEF

MARTES 20 / 19:00 horas SALA 5
MIÉRCOLES 21 / 19:00 horas SALA 3

Multicines Odeón Cuenca

Dirección: Max Lemcke
Guion: Max Lemcke y Paulo García Conde, 
según una historia original de Paul Pen
Productora: Alhena Production
Producción: Norbert Llaràs y Andreu Comerma
Música: Jorge Magaz
Montaje: Raúl de Torres
Fotografía: Daniel F. Abelló
Dirección de arte: Caín Martín
Reparto: Malena Alterio, Ricard Sales, Miguel 
Ángel Montalbán
País: España
Idioma: castellano
Año: 2019
Duración: 16 minutos

Después del cierre al público de la biblioteca universitaria, Rosario archiva los 
últimos préstamos y borra enfadada los subrayados que los lectores han dejado 
en varias novelas. Uno de ellos es Armando, camarero en la cafetería de la 
universidad. Pero Rosario descubre que no son simples subrayados, y que ni 
siquiera los ha hecho Armando. En realidad, la vida de ambos corre peligro. 

Max Lemcke (Madrid, 1967), graduado en Comunicación Audiovisual por la 
Complutense de Madrid, ha ejercido de director, guionista y productor. Como 
realizador, su filmografía cuenta con tres largometrajes: Mundo fantástico 
(2001), Casual Day (2007) y Cinco metros cuadrados (2011). Entre sus cortos 
destacan el multipremiado Todos os llamáis Mohamed y La vida imposible. 
También ha dirigido episodios de series televisivas como Isabel, Familia y Gran 
reserva.

BEST SELLER

VIERNES 23 / 19:00 horas SALA 5  
SÁBADO 24 / 22:00 horas SALA 5
Multicines Odeón Cuenca
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Dirección: Camila Kater 
Guion: Camila Kater y Ana Julia Carvalheiro
Productoras: Abano Producións / Doctela
Producción: Chelo Loureiro y Julia Teles
Música: Sofia Oriana Infante
Montaje: Samuel Mariani
Dirección de arte: Camila Kater
Voces: Helena Ignez, Rachel Patricio, Larissa 
Rahal, Valquiria Rosa, Raquel Virginia
Países: España - Brasil
Idioma: portugués, con subtítulos en castellano
Año: 2019
Duración: 12 minutos
Documental de animación

A través de sus relatos íntimos y personales, cinco mujeres comparten sus 
experiencias en relación con su propio cuerpo, desde la infancia hasta la edad 
anciana. Además, el film establece peculiares relaciones metafóricas entre la 
carne (alimento) y la carne (cuerpo). El film está animado en cinco técnicas 
diferentes: óleo pintado sobre cerámica, animación digital 2-D, pintura directa 
en tinta china sobre celuloide en 35 milímetros, acuarela y plastilina. “Cruda, 
poco hecha, al punto, hecha y muy hecha”, los cinco estados de la carne según 
la directora.

La brasileña Camila Kater es directora y guionista. Ha escrito y realizado los 
cortometrajes The Black Marker y Carne y colaborado en varios cometidos en 
Flerte / Flirt. Tiene amplia experiencia como animadora.

CARNE
Dirección y guión: César Díaz Meléndez
Productora: Mizunonaka Films
Producción: Pedro Collantes
Música: César Díaz Meléndez
Montaje: César Díaz Meléndez
Fotografía: Isabel de la Torre y César Díaz 
Meléndez
País: España
Idioma: castellano
Año: 2019
Duración: 9 minutos
Film de animación

Un camaleónico ser de arcilla corretea desde una árida playa a un floreado 
prado viviendo varias aventuras. Y es que la vida puede surgir en cualquier 
parte, la naturaleza actuar de forma extraña y los días pueden durar minutos. 
Aunque todo nos resulte familiar, nada es lo que parece en este lugar. El ciclo de 
la vida visto desde una perspectiva muy peculiar.

César Díaz Meléndez (Madrid, 1975) es un prestigioso veterano animador —
ejerce desde 1994— especializado en las técnicas de Stop Motion y animación 
con arena. Ha trabajado en varios largometrajes internacionales como 
Frankenweenie de Tim Burton, Anomalisa de Charlie Kaufman, La isla de los 
perros de Wes Anderson o Mi vida de Calabacín de Claude Barras. Como 
director, cuenta con cortos como Cocina salvaje, No corras tanto o el prestigioso 
Zepo.

MUEDRA 



2928

Dirección y guion: Eva Saiz 
Productora: Kabiria Films SL
Producción: Diego Saniz y Manuel 
Martínez Manrique
Fotografía: Jorge Sirvent Cámara
Música: Pimp Flaco 
Montaje: Pablo Barce
Dirección de arte: Ernesto Soriano y 
Laura Bermejo
Reparto: Marcelo Carvajal, Susana 
Alcántara
País: España
Idioma: castellano
Año: 2018
Duración: 15 minutos

Tere acoge en su casa a un chico recién llegado del pueblo que busca una habitación 
de alquiler en la que poder instalarse. Entre ellos se creará pronto una afinidad que 
poco a poco llegará a parecerse a la que tiene cualquier madre con su hijo, si no fuera 
porque Tere lo empieza a ver de otra manera. Y es que la maternidad puede adquirir 
las más diversas formas.

Eva Saiz López es diplomada en Guion por la ECAM. Trabaja como guionista 
desarrollando proyectos de series para nuevas plataformas. Además, escribe varios 
cortometrajes como Martina, ay Martina, Jaula o 5ºC, premiados en festivales nacionales 
e internacionales como Alcine, Medina del Campo o el Sydney Film Festival, entre otros. 
Mujer sin hijo es su primer corto como directora.

MUJER SIN HIJO
Dirección y guion: Irene Moray
Productora: Distinto Films
Producción: Miriam Porté
Fotografía: Irene Moray
Música: Nico Roig
Montaje: Ana Plaff
Dirección de arte: Marina Pérez
Reparto: Elena Martín, Max Grosse, 
Irene Contreras, Pol Nubiela, Bárbara 
Mestanza, Sergi Vilà.
País: España
Idioma: catalán, con subtítulos en 
castellano
Año: 2019
Duración: 21 minutos

Bàrbara ha sufrido un episodio de agresión sexual, muy doloroso y traumático, en su 
vida. Ahora intentará redescubrir de nuevo su sexualidad con la ayuda de su novio Pol. 
La pareja pasará unos días de vacaciones con un grupo de amigos en una casa rodeada 
de naturaleza y tranquilidad. El objetivo es que Bárbara cure sus heridas, consiga que 
cicatricen y logre redefinir su sexualidad. “He querido retratar una relación erótica con 
la naturaleza”, ha declarado la directora.

La catalana Irene Moray (Barcelona, 1992) estudió Bellas Artes y se trasladó a Berlín, 
donde trabajó, entre otros empleos, como fotógrafa freelance, y además dirigió el corto 
Bad Lesbian (2018). De vuelta a España, realiza Suc de síndria, su primer trabajo de 
envergadura como directora.  

 SUC DE SÍNDRIA
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Dirección: Iago de Soto
Guion: Joan Abelló Sanz, según un argumento 
de Iago de Soto y él mismo
Productora: El Inquilino Producciones SL
Producción: Iván Pérez y Iago de Soto
Música: Pau Loewe
Montaje: Martí Roca
Fotografía: Miguel Leal
Dirección de arte: Aitor Almuedo Esteban y 
Francisco Almuedo Esteban
Reparto: Daniel Ortiz, María Hervás, Mona 
Martínez, Juan Carlos López Agustino, Pablo 
Vázquez, Felipe Vélez, Juan Carlos Castillejo
País: España
Idioma: castellano
Año: 2018
Duración: 15 minutos

Mario conduce de noche, bajo la lluvia, por una carretera solitaria. De repente, se 
detiene. En medio de la carretera hay una mujer desorientada y manchada de sangre, 
no recuerda lo que le ha pasado ni cómo ha llegado hasta allí.   
Mario decide conseguir ayuda y parar en el primer sitio que encuentren: el bar La 
Guarida. Allí les acogerán y les socorrerán de buen grado hasta que la verdad empiece 
a salir a la luz. Puede que para entonces el bar ya no parezca un lugar tan seguro… 
Según el director, el film  “trata sobre la impotencia que despierta (y se siente) el ser 
testimonio de la injusticia y no poder hacer nada”.  

Iago de Soto estudia en la ESCAC y después dirige cortometrajes como Corre (2002) 
y Corre 2 (2003). En 2009 estrena Versus, su primer largometraje, thriller de acción 
independiente que se estrenó en el Festival de Sitges y que tuvo largo recorrido de 
festivales internacionales. Desde entonces ha dedicado su carrera a la publicidad como 
realizador (en la actualidad en exclusiva para Atresmedia), antes de regresar al cine 
con La guarida.

LA GUARIDA



La Semana de Cine recupera, a los cuarenta años de su realización, la película 
de Pilar Miró El crimen de Cuenca. Se recupera la película y, también, todo 
aquello que generaron sus avatares políticos y administrativos: eran, en España, 
los tiempos simultáneos de la lucha contra la libertad y la lucha por conseguir la 
libertad. La película de Miró fue un ejemplo de tal pugna, con su secuestro por 
un tribunal militar, el procesamiento judicial a su directora, su estreno en 1981, 
una aceptación crítica muy dispar y su conversión en película-emblema de una 
época. Hoy es más un mito que un film. Y la Semana y el Cineclub Chaplin 
rescatan ambos, el mito y la obra fílmica, a través de una completa exposición 
de materiales (carteles, fotocromos, fotografías, recopilaciones periodísticas) 
sobre su gestación y repercusión social, así como de la edición del libro Soy el 
Cepa, estoy vivo (Del caso Grimaldos al crimen de Cuenca), ambos eventos bajo 
la coordinación de Pepe Alfaro.

Además, el día 18 de noviembre a las 19 horas, y coincidiendo con la 
presentación de la Semana en el Centro Cultural Aguirre, se proyectará El crimen 
en Cuenca, precedido una mesa redonda que reunirá, a partir de las 18,30 
horas, a varios especialistas en el polémico film de Pilar Miró.

EL CRIMEN DE CUENCA: 
CUARENTA AÑOS DESPUÉS

EXPOSICIÓN
Centro Cultural Aguirre
Calle Aguirre, 2-  bajo
Tfno.: 969 24 04 03

Del 18 de noviembre al 13 de diciembre de 2019
Horario
De lunes a viernes, de 9 a 15 y de 17 a 21 horas.



TALLER
Por segundo año consecutivo, el IES Pedro Mercedes de Cuenca colabora con 
el Cineclub Chaplin en la celebración de esta 22 Semana de Cine a través del 
programa europeo E-STAFF (European Studens Amateur Film Festival), dedicado 
al mundo del cine y el vídeo como herramienta para el aprendizaje. 
Este programa tiene por objetivo que estudiantes de doce y trece años de Bulgaria, 
España (Cuenca y Manresa), Francia, Italia y Polonia vean cine, aprendan con 
él, intercambien sus opiniones, sus puntos de vista... y hasta produzcan y realicen 
su propio cortometraje.
Además, igual que el año pasado, varias estudiantes de Imagen Personal 
pondrán en marcha un taller de maquillaje que convertirá a los estudiantes en 
algo parecido a actores y actrices de cine. 
La sesión tendrá lugar el jueves, 21 de noviembre, antes de la proyección matinal 
de la película DIECISIETE, de Daniel Sánchez Arévalo, dirigida a los estudiantes 
de ESO y Bachillerato de los institutos de la ciudad.

21 SEMANA DE CINE DE CUENCA

“Hace cuatro décadas Pilar Miró firmaba la película El crimen de Cuenca, 
estrenada en la capital conquense el 7 de diciembre de 1981, y más concretamente 
en el cine España. Empezaba con una advertencia algo mosqueante, pues 
decir que no pretendía ser ofensiva para la provincia (solo podía referirse a 
Cuenca), aparte de otras instituciones y personas, no era un buen comienzo. 
Los espectadores de esta capital de provincias ya habían vivido una situación 
parecida, cuando justamente veinticinco años antes, en aquella misma sala, se 
presentó otro título emblemático de la filmografía local; al empezar se advertía 
que la historia que iban a ver ocurría lejos de allí, por tanto las calles y las 
gentes de Cuenca que aparecían en Calle Mayor eran extranjeras. Como si no 
existiera.
Lo que realmente no existía era “el crimen de Cuenca”, por mucho que se
empeñara un epíteto repetido por cualquier rincón del país. La pretensión de este 
trabajo no es otra que mirar el tema a través de un caleidoscopio multidisciplinar,
pues la historia, tanto del caso como de la película, implica aspectos históricos, 
sociales, jurídicos, políticos, culturales y periodísticos de especial relevancia, 
como se podrá ver”.

Pepe Alfaro, introducción del libro Soy el Cepa, estoy vivo 
(Del caso Grimaldos al crimen de Cuenca)

SESIÓN MATINAL 
11,00 horas  Taller de maquillaje
12,00 horas  Proyección de DIECISIETE (100’)



ORGANIZA

PATROCINAN
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