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Jo, ¡qué año!
Y es que no hay temática más en boca de todos. Para muchos ha sido el año 

más malo, bueno, peor, mejor, lento, rápido, extraño, aburrido, solitario, depresivo 
Ȍ�ȲƵ˜ƵɮǞɨȌ�ƮƵ�ǶȌȺ�ȱɐƵ�ǘƵǿȌȺ�ɨǞɨǞƮȌ�Ƶȁ�ǶƊ�ǘǞȺɈȌȲǞƊ�ȲƵƧǞƵȁɈƵخ�æ�ȯƊȲƊ�ȌɈȲȌȺة�Ɗ�ǐȲƊȁƮƵȺ�
ȲƊȺǐȌȺة�ǘƊ�ȺǞƮȌ�ɐȁƊ�ȺȌƦƵȲƊȁƊ�ǿǞƵȲƮƊخ

ÇȁƊ� ƧȲǞȺǞȺ� ǐǶȌƦƊǶ� ȱɐƵ� ǘƊ� ƊǐǞɈƊƮȌ� ɈȌƮȌȺ� ǶȌȺ� ƵȺɈȲƊɈȌȺ� ȺȌƧǞƊǶƵȺة� Ɗ�ǿƊɯȌȲ� Ȍ� ȯƵȌȲ�
escala, y que ha zarandeado nuestra forma de vivir, socializar y sentir la cultura y las 
ȯǞƵǶƵȺ�ƊǯƵȁƊȺخ�mȌȺ�ƊƦȲƊɹȌȺ�ƧȌǿȌ�ƊȲǿƊ�ƮƵ�ƮƵȺɈȲɐƧƧǞȍȁ�ǿƊȺǞɨƊة�ȺƵǐɑȁ�ǶȌȺ�ǿƵƮǞȌȺخ�mƊ�
cercanía como caramelo envenenado, el abandono más punzante, sobre todo para 
ǿɐƧǘȌȺ�ƊȁƧǞƊȁȌȺة�ƊɈȲƊȯƊƮȌȺ�Ƶȁ�ƧƊȺƊ�ɈƊȁɈȌȺ�ǿƵȺƵȺخ�Çȁ�ƧƊȺɈǞǐȌ�ƮƵǿƊȺǞƊƮȌ�ǞȁǯɐȺɈȌة�
no importa si héroe o villano.

ßƊǶȌȲƊȲ�ȁȌ�ǘƊƧƵȲ�ƵȺɈƵ� ǏƵȺɈǞɨƊǶة�ȯȲȌǐȲƊǿƊƮȌ�ƮƵȺƮƵ�ƵȁƵȲȌ�ƵȺɈƊȺ� ǏƵƧǘƊȺة�ȁȌ�ȯƊȺȍ�
por nuestras cabezas. O si lo hizo, fue como un avión lejano, que apenas diferencias 
ƮƵ�ɐȁƊ�ƵȺɈȲƵǶǶƊ�ǏɐǐƊɹخ�mƊ�ɨƵȲƮƊƮ�ƵȺ�ȱɐƵ�ȁȌ�ȯȌƮƵǿȌȺ�ƮƊȲȁȌȺ�ȁƊƮƊ�ƮƵ�ǞǿȯȌȲɈƊȁƧǞƊة�
ȁȌ�ɨƊǿȌȺ�Ɗ�ǯɐȺɈǞ˛ƧƊȲ�ƵȺɈƵ�ƵɨƵȁɈȌ�ƧȌǿȌ�ɐȁ�ƊƧɈȌ�ȲƵƦƵǶƮƵة�ɐȁƊ�ǶɐƧǘƊ�ȯȌȲ�ǿƊȁɈƵȁƵȲ�
ǶƊ�ƧɐǶɈɐȲƊخ�yȌ�ƵȺɈƊǿȌȺ�Ƶȁ�ǿƊɯȌ�ƮƵǶة׆��ȁǞ�ɈƵȁƵǿȌȺ�ǶƊȺ�ƊǐƊǶǶƊȺ�ȱɐƵ�ǘƊȁ�ɈƵȁǞƮȌ�ȌɈȲƊȺ�
ǐƵȁƵȲƊƧǞȌȁƵȺخ�§ȌȲ�ƊǘȌȲƊخ

§ƵȲȌ�ƧȲƵȌ�ȱɐƵ�ȺǠ�ȯȌƮƵǿȌȺ�ǯɐȺɈǞ˛ƧƊȲة�ƮƵ�ƊǶǐɐȁƊ�ǿƊȁƵȲƊة�ȺƵǐɐǞȲ�ƧȌȁ�ƵǶ�!ȌȲǿȌȲƋȁ�
por puro instinto de supervivencia. Por ser un recordatorio que esta situación es 
temporal, y que así debe serlo. Un barco en llamas del que, como el Mar Egeo hace 
ɐȁƊȺ�ƮƶƧƊƮƊȺ�Ƶȁ�ȁɐƵȺɈȲƊȺ�ƧȌȺɈƊȺة�ƧȌǿȌ�ǿɐƧǘƊȺ�ȌɈȲƊȺ�ƮƵȺǐȲƊƧǞƊȺة�ƧȲǞȺǞȺ�ɯ�ɈȲƊǐƵƮǞƊȺة�
saldremos adelante.

æ� ǿƵȁƧǞȌȁƊƮȌ� ƵǶ� ǿƊȲ� 0ǐƵȌة� ƵȺ� ɐȁƊ� ƊǐȲƊƮƊƦǶƵ� ƧȌǞȁƧǞƮƵȁƧǞƊ� ȱɐƵ� ƵȺɈƵ� �ׂ ƮƵ�
ȌƧɈɐƦȲƵة�ƵǶ�ȯȲǞǿƵȲ�ƮǠƊ�ƮƵǶ�!ȌȲǿȌȲƋȁ�IǞǶǿ�IƵȺɈ�ׂة׀ׂ׀�Ƶȁ�JȲƵƧǞƊ�ƵȺ�˛ƵȺɈƊ�ȁƊƧǞȌȁƊǶة�
el Día del Noـ��åXخف�!ƵǶƵƦȲƊȁ�ǶƊ�ȁƵǐƊƧǞȍȁ�ȲȌɈɐȁƮƊ�ƮƵǶ�ǐƵȁƵȲƊǶ�XȌƊȁȁǞȺ�wƵɈƊɮƋȺ�Ɗ�ǶƊ�
ȌƧɐȯƊƧǞȍȁ�ȯȌȲ�ȯƊȲɈƵ�ƮƵ�ǶƊ�XɈƊǶǞƊ�ǏƊȺƧǞȺɈƊ�ƮƵ�wɐȺȺȌǶǞȁǞة�ǘƊƧƵ�ǯɐȺɈȌ׀��ƊȋȌȺخ�æ�ƵȺƵ�No 
puede usarse en multitud de contextos. 

Ese No, para mí, hoy, retumba en no olvidar lo que tenemos. En valorar que, 
ɐȁƊ� ɨƵɹ� ȺɐȯƵȲƊƮƊ� ƵȺɈƊ� ƧȲǞȺǞȺ� ǐǶȌƦƊǶة� ȁȌ� ƮƵƦƵǿȌȺ� ƊƧȌȺɈɐǿƦȲƊȲȁȌȺ� Ɗ� ǶƊ� ƮǞȺɈƊȁƧǞƊ�
social. Ese No, retumba en no volver a tener miedo de los abrazos, de los besos y 
las caricias. Ese No, retumba en salvar nuestra sociedad cercana, de contacto entre 
ƵɮɈȲƊȋȌȺة�ƧȌǿȯǶǞƧǞƮƊƮ�ƮƵ�ƮƵȺƧȌȁȌƧǞƮȌȺ�Ƶȁ�ƵȁɈȌȲȁȌȺ�ȯɑƦǶǞƧȌȺة�ƧȌǿȌ�ɈƵƊɈȲȌȺة�ƦƊȲƵȺ�
o cines. Ese No, retumba que no volvamos a sentir que bailar y fundirse con el resto, 
dejar de ser uno, suene como a realidad paralela.

Ese Noة�ƊǶ�˛ȁ�ɯ�ƊǶ�ƧƊƦȌة�ƮƵƦƵ�ȺǞƵǿȯȲƵ�ƵȺɈƊȲ�ƊǘǠة�ȯƊȲƊ�ȱɐƵ�ƧɐƊȁƮȌ�ȺƊǶǐƊǿȌȺ�ƮƵ�
esta, que lo haremos, podamos sentarnos juntos de nuevo a contarnos historias, 
ƧƊȲƊ�Ɗ�ƧƊȲƊ�ǯɐȁɈȌ�ƊǶ�ǏɐƵǐȌة�ƧȌǿȌ�ȺǞƵǿȯȲƵ�ǘƵǿȌȺ�ǘƵƧǘȌخ�

(ɐȲƊȁɈƵ� ƵȺɈȌȺ� ƧɐƊɈȲȌ� ƮǠƊȺة� ǶƊ� ȯƊȁɈƊǶǶƊ� ƮƵǶ� ɈƵƊɈȲȌ� !ȌǶȍȁ� ȺƵȲƋ� ȁɐƵȺɈȲƊ� ǘȌǐɐƵȲƊخ�
 ǞƵȁɨƵȁǞƮȌȺ�ƊǶ�!ȌȲǿȌȲƋȁخ

Manuel Lógar
al

OXI
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UN CÓMIC DE FRANCESC
ESTRADA
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Aprovecho las líneas de un 
texto previo, cáustico y quizá 
poco recomendable para estos 
mentideros, para verter un 
ȺǞȁƧƵȲȌ�ƵǶȌǐǞȌ�ƮƵ�ǶƊ�ȯƵȁɐǿƦȲƊخ

La penumbra, como sospe-
charán por el contexto, es la 
sala: la sala de cine. Decía en 
el texto previo que está bajo 
ƊȺƵƮǞȌة� ȯȌȲ� ɨǞȲɐȺة� ȲƵƊǶ� ɯ� ˛ƧɈǞƧǞȌة�
pero también por actitudes 
enconadas que lo preceden, 
ȱɐƵ� ȺƵ� ɨƵȁǠƊȁ� ƮƊȁƮȌ� ǶƊȲǐȌ�
ɈǞƵǿȯȌ� ɯ� ȱɐƵ� ǘƊȁ� ƧȌȁ˛ȁƊƮȌ�
la atención de las personas en 
tablets y otros dispositivos im-
probables.

Admitiré que también 
he padecido (y padezco) 
ƵȺƊ� ƊɈȲȌ˛Ɗ� ƮƵ� ǶƊ� ƊɈƵȁƧǞȍȁة� ɯ�
ȱɐƵ� ǞǐɐƊǶǿƵȁɈƵة� Ƶȁ� ȺƵȲƵȁƊ�
ƊȲǿȌȁǠƊ� ƧȌȁ� ǶƊ� ǶƵǐǞȍȁ� ƮƵ�
ȺƵȲǞƶǏƊǐȌȺة� consumo episodios 
con indolencia, a veces sin 
preocuparme del todo por el 
fondo de lo que se me cuenta y 
ƧȌȁȺǞȁɈǞƵȁƮȌ� ƊǶƵǐȲƵǿƵȁɈƵ� ɨɐǶ-
ǐƊȲǞƮƊƮƵȺ� ɯ� ɨǞǶƵɹƊȺة� ƧɐɯȌ� ǶȌǐȲȌ�
exclusivo es el de entretener. 
mȌ�ƊƮǿǞɈȌ� ɯ�ȁȌ�ƦɐȺƧȌ�ǐƊǶȌȁƵȺة�
ȯƵȲȌ� ǶƊ� ȲƵ˜ƵɮǞȍȁ�ƵȺ�ȺƊǶɐƮƊƦǶƵ�ɯ�
ǿƵ�ȺǞȲɨƵ�ȯƊȲƊ�ǶȌ�ȺǞǐɐǞƵȁɈƵخ

La tablet, el móvil (la tele), 
son bajos sucedáneos de la 
penumbra, primos torpes 

ƊɐȯƊƮȌȺ� Ɗ� ȯȌƮǞȌ� ɯ� ȯȲǞɨǞǶƵǐǞȌ�
por la vida moderna. El mundo 
es apresurado y bullicioso, la 
ansiedad moneda corriente, y 
el que pierde un instante en 
ȲƵǿǞǶǐȌȺ�ǶȌ�ȯǞƵȲƮƵ�ɈȌƮȌب�ȺƵ�ƊǐȌɈƊ�
ǶȌ�Ƶ˛ƧǞƵȁɈƵة�ƧƊƵȁ�ǶƊȺ�ȺǞȁƵȲǐǞƊȺة�ȺƵ�
detiene el tren en la noche y nos 
ƵȁǐɐǶǶƵȁ�ǶȌȺ�ǏȲƊƧƊȺȌȺ�ɯ�ǶƊȺ�ȯƵȁƊȺخ�
Tristemente, la penumbra se ha 
tornado delicadeza; cierto es 
ȱɐƵ�ȁȌ�ȺǞȁ�ƮƵȺƊǘȌǐȌȺ�ȺƵ�ȯɐƵƮƵ�
uno hoy permitir la butaca, 
terreno de disputas entre 
industria y cultura, rehén del 
IVA; pero cierto es también que 
ƵǶ� ƋȁǞǿȌ� ǏȲƋǐǞǶ� ɯ� ǶƊ� ɈƵȁƊƧǞƮƊƮ�
ƮƵǶ� ƮǞǐǞɈƊǶ� ǘƊƦǠƊȁ� ƵȲȌȺǞȌȁƊƮȌ�
esa posibilidad mucho antes.

Acudir a la sala es un plan. 
0Ⱥ� ɐȁƊ� ƊƧɈǞɨǞƮƊƮ� ȱɐƵ� ɈȲƊǐƊ�
tiempo y dinero, y como todo, 
ha de cuadrarse en el balance 
de prioridades. En cambio, la 
tablet y el móvil no conllevan 
ɈƊǶƵȺ� ƵȁǐȌȲȲȌȺة� ȺȌȁ� ȲƵƧɐȲȺȌȺ�
obedientes de disponibilidad 
inmediata que no piden nada 
ǿƋȺ�ȱɐƵ�ɐȁƊ�ɩǞ˛�ƧȌȲȲƵƧɈƊ�ɯ�ɐȁƊ�
mirada dócil, para los que tanto 
ɨƊǶƵ� ƵǶ� ȺȌǏƋ� ƧȌǿȌ�ƵǶ� ƊɐɈȌƦɑȺ�Ȍ�
ƵǶ� ǿƵɈȲȌة� ɯ� ȱɐƵ� ƊƮǿǞɈƵȁة� Ɗɑȁ�
encima, el solapamiento y la 
sincronía, el deseado multi-tas-
king; con lo que hasta despla-
zamientos y esperas se vuelven 

Elogio a la penumbra
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productivos y uno se descubre 
ɨǞȺǞȌȁƊȁƮȌ� Ƶȁ� ǶɐǐƊȲƵȺ� ǞȁȺȌȺȯƵ-
chados, del retrete al ascensor.

Todo eso está fenomenal –no 
cabe duda– pero aun así, me 
ƧɐƵȺɈƊ� ǞǿƊǐǞȁƊȲ� ƧȌȁȺɐƵǶȌ� ǿƋȺ�
inmediato, bálsamo más cálido 
(y con todo, más barato) para los 
desvelos que una sala de cine, 
con la penumbra hechicera que 
te estremece y arrebata, que de 
un plumazo desvanece todo en 
torno a ti y te trasplanta en el 
pellejo del (des)conocido al otro 
ǶƊƮȌ�ƧɐɯƊȺ�ƊǶƵǐȲǠƊȺ�ɯ�ƊǿƊȲǐɐȲƊȺ�
ƮƊȁ� ȺƵȁɈǞƮȌ� Ɗ� ǶƊȺ� ȯȲȌȯǞƊȺخ� wƋȺ�
Ɗɑȁة� ƵȺƵ� ƵǏƵƧɈȌ� ƊƮȱɐǞƵȲƵ� ǶƊ�
ǿƵƮǞƮƊ� ƮƵ� ǶȌ� ǿƋǐǞƧȌ� ƧɐƊȁƮȌ�
caen las luces y, en secreta 
comunidad, se penetran las 
ǞǿƋǐƵȁƵȺ� ɯ� Ⱥɐ� ǿƵȁȺƊǯƵة� ɯ� ȺƵ�
tiene durante un rato la certeza 
ƮƵ� ȯƊȲɈǞƧǞȯƊȲ� Ƶȁ� ƊǶǐȌ� ǿƵǯȌȲ� ɯ�
bello, tanto más por hacerlo 
entre extraños y saberse tropa 
en retirada. Nada de eso ocurre, 

ȯȌȲ�ƮƵȺƧȌȁɈƊƮȌة�Ƶȁ�ƵǶ�ɨƊǐȍȁ�ƮƵǶ�
metro, con sus destellos y estri-
dencias y donde lo más cercano 
Ɗ� ɐȁƊ� ƵɮȯƵȲǞƵȁƧǞƊ� ƧȌǿɑȁ� ƵȺ�
embutirse en hora punta; pero 
tampoco en el salón de casa, en 
ȱɐƵ�ȯȌȲ�ǿƋȺ�ȯɐǶǐƊƮƊȺ�ɯ�ǿƵɈȲȌȺ�
ƮƵ�ȱɐƵ�ȺƵ�ƮǞȺȯȌȁǐƊ�Ɗ�ǶƊ�ȺƵȺǞȍȁ�ǶƵ�
falta, sencillamente, algo.

Esa mistura de elementos 
no se da en otras partes, y en 
estos días confusos uno no 
ȯɐƵƮƵ�ȲƵȁƮǞȲ�Ⱥɐ˛ƧǞƵȁɈƵȺ�ƵǶȌǐǞȌȺ�
y reverencias a eso tan bonito 
y bueno que es ir ƊǶ� ƧǞȁƵخ� �ǶǐȌ�
ƊȺǠ� ƵȺɈƋ� ƮƵɈȲƋȺ� ƮƵ� ƵȺɈƵ� ɈǞȁǐǶƊƮȌ�
inverosímil que hemos montado, 
y por eso les invitamos, de 
ɈȌƮȌ� ƧȌȲƊɹȍȁة� Ɗ� ȱɐƵ� ɨƵȁǐƊȁ� ɯ�
ƮǞȺǏȲɐɈƵȁخ�æ�ǐȲƊɈǞȺة�ƊƮƵǿƋȺخ

¿Les apetece?

�ȁǐƵǶ�XȁȺɐƊ
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PROGRAMACIÓN

mƊȺ�ȯȲȌɯƵƧƧǞȌȁƵȺ�ɈƵȁƮȲƋȁ�ǶɐǐƊȲ�Ƶȁ�ƵǶ�Teatro Colón 
 �ƧȌȁ�entradas gratuitas y bajoةفׇ�ة�ɨƵȁǞƮƊ�wƊȲǞȁƊـ
reserva previa ȯƊȲƊ�ǐƊȲƊȁɈǞɹƊȲ�ƵǶ�ƊǏȌȲȌ�ǶǞǿǞɈƊƮȌ�ȯȌȲ�

las medidas sanitarias.
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�ÀjÙªXw�²ـ�(Çwwæف
mƊɐȲɯȁƊȺ� ƊȲƵǞȾƊش��mǞɈɐƊȁǞƊٚ׃ׁ�ش�׀ׂ׀ׂ�ش�

Un criminal recrea un asesinato 
utilizando una muñeca sin rostro. 
²Ǟȁ� ƵǿƦƊȲǐȌة� ȁȌ� ƵȺ� Ɗ� ƶǶ� Ɗ� ȱɐǞƶȁ�
ȺƵ� ǶƵ� ǯɐɹǐƊخ�(ƵȁɈȲȌ�ƮƵǶ� ǐȲɐȯȌ�ƮƵ�
ǞȁɨƵȺɈǞǐƊƧǞȍȁ� ȯƊȲƵƧƵ� ǘƊƦƵȲ� ɐȁ�
extraño...

C
O

R
TO

M
ET

R
A

JE
S

ٗ�� wȌȲƮǞƮƊ٘� ƵȺ� ɐȁ� ƧȌȲɈȌǿƵ-
traje a caballo entre la ciencia 
˛ƧƧǞȍȁ� ɯ� ƵǶ� ɈƵȲȲȌȲة� Ƶȁ� ƵǶ� ȱɐƵ� ƵǶ�
ɈȲǠȌ� ȯȲȌɈƊǐȌȁǞȺɈƊ� ǿƊȁɈǞƵȁƵ� ɐȁƊ�
relación poliamorosa y explora 
su sexualidad mientras asiste a 
la creación de unos mosquitos 
ǿȌƮǞ˛ƧƊƮȌȺ�ǐƵȁƶɈǞƧƊǿƵȁɈƵ�Ƶȁ�ǶƊ�
ciudad de São Paulo, en Brasil.

��w�ª(X(�
§ƵƮȲȌ�yƵɨƵȺ�wƊȲȱɐƵȺش��§ȌȲɈɐǐƊǶٌ ȲƊȺǞǶش��

ٚ׆ׂ�ش�ׁ׀ׂ

j�m0jÀæßXyX�X�²�(�X
ف�wwÇyXÀæ�J�ª(0y²!ـ
ßɯɈƊɐɈƊȺ�jƊɈǲɐȺش��mǞɈɐƊȁǞƊׁׅٚ�ش�ׁ׀ׂ�ش�

La masculinidad patriarcal parece 
ɈȌǿƊȲ� Ⱥɐ� ɑǶɈǞǿȌ� ƊǶǞƵȁɈȌ� ƊǶ� ȺȌǶخ�
Una historia sobre la fría relación 
entre un padre y su hijo. Su 
ɨǠȁƧɐǶȌة� ȯǶƊǐƊƮȌ� ƮƵ� ǞȁƮǞǏƵȲƵȁƧǞƊة�
ȺƵ�ƮƵȺǞȁɈƵǐȲƊ�ȯȌȲ�ƧȌǿȯǶƵɈȌخ
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²�Çy(�²§ªXyJ�²0©ب׆ح�خ�
ÀR0�²!R��m��y(�ÀR0�R�w0
!ƊɈƊǶǞȁƊ�hȌȲƮƊȁ��ǶɨƊȲƵɹخ�00ش�ÇÇׁׁٚ�ش�׀ׂ׀ׂ�ش�خ

y�!ÀR²�²Xy(��mm0�j�Àð0y�
Jª�Çـ��mm�!�À²��ª0�Jª0æ�Xy�
ÀR0�(�ªjف
mƊȺȺƵ�mǞȁƮƵȲ�²ش�ɐǞɹƊׁٚ�ش�ׁ׀ׂ�ش�

æ��y��(Ç0ªw�
wƊȲǞȁƊ�§ƊǶƊƧǞȌ�0ش�ȺȯƊȋƊׂׂٚ�ش�׀ׂ׀ׂ�ش�

Una vecina del medio-oeste de 
Estados Unidos rememora la 
ƊǿǞȺɈƊƮ�ƮƵ�Ⱥɐ�ǿƊƮȲƵ�ƧȌȁ�!ȌȲȲƵɈɈƊ�
²ƧȌɈɈ� jǞȁǐ� ɯ� Ⱥɐ� ƵȁƧɐƵȁɈȲȌ� ƧȌȁ�
wƊȲɈǞȁ�mɐɈǘƵȲ�jǞȁǐ�hȲخ�ƧɐƊȁƮȌ�ƵȲƊ�
una niña.

!ǘȲǞȺɈǞƊȁ� ɨǞɨƵ� ƧȌȁ� ȺɐȺ� ƮȌȺ� ǐƊɈȌȺة�
wƊȲǿƵǶƊƮƵ� ɯ� jƊɈǯɐȺƧǘƊخ� 0ȁ� Ⱥɐ�
deseo por convertirse en padre 
ƮƵƧǞƮƵ�ǏƵȲɈǞǶǞɹƊȲ�Ɗ�wƊȲǿƵǶƊƮƵ�ƧȌȁ�
ɐȁ�ȯȲƵƧǞȌȺȌ�ǐƊɈȌ�Ƶȁ�ƵǶ�ƵɮɈȲƊȁǯƵȲȌخ�
Este cortometraje retrata, a modo 
de melodrama, la inusual relación 
entre animales y humanos.

Un cortometraje que se mueve 
ƵȁɈȲƵ� ǶƊ� ȲƵƊǶǞƮƊƮ� ɯ� ǶƊ� ˛ƧƧǞȍȁة�
realizado en familia, en el que 
wǞǐɐƵǶفׁׂـ��ɯ�Ⱥɐ�ɈǠȌ�jƵƧǘɐȺةف׀׆ـ��Ƶȁ�
un intento por crear una película 
ǯɐȁɈȌȺة� ǯɐƵǐƊȁ� ƧȌȁ� ƵǶ� ǿɐȁƮȌ� ƮƵ�
los vampiros. Es un acercamiento, 
además, a la parIcular relación que 
se establece entre niño y adulto.

¿Qué ocurriría si dejaras de hablar 
tu propio idioma?

0m�!�(XJ��XyÀ0ªX�ª
§Ɗɐ�²ɐƦǞȲȍȺ�0ش�ȺȯƊȋƊٚ׆ׁ�ش�׀ׂ׀ׂ�ش�
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!�wXmm0�²�y²�!�yÀ�!À
§ƊɐǶ�yȌɐǘƵɈش��IȲƊȁƧǞƊׂׂٚ�ش�ׁ׀ׂ�ش�

(0²ÀXyæ�(0mÇå0
(ǞȌǐȌ� ƊǶƮƊǞƊش��§ȌȲɈɐǐƊǶٚ׀׃�ش�ׁ׀ׂ�ش�

0ȺɈƵ� ƧȌȲɈȌǿƵɈȲƊǯƵ� ȁȌȺ� ȺɐǿƵȲǐƵ�
Ƶȁ� ƵǶ� ƮǠƊ� ƮƵ� ǶȌȺ� ǯȍɨƵȁƵȺ� !ƶȺƊȲة�
!ǘǶȌƶ� ɯ� RƵǶƵȁƊخ� ÀȲƵȺ� ǿǞȲƊƮƊȺ�
diferentes sobre la falsa realidad y 
cómo el destino crea una especie 
de espacio virtual hecho de 
recuerdos, melancolía y ocasiones 
excepcionales que conducen a un 
punto en el que todo puede ser 
absorbido.

Un vídeo-ensayo en el que la 
ƧǞȁƵƊȺɈƊ�ɐɈǞǶǞɹƊ�ǏȌɈȌǐȲƊǏǠƊȺة�ǿƊȯƊȺ�
Ƶ� ǞǿƋǐƵȁƵȺ� ƮƵ� JȌȌǐǶƵ� wƊȯȺ�
ȯƊȲƊ�ƧȌȁƵƧɈƊȲ� ǶɐǐƊȲƵȺ�ƮƵ� ɈȌƮȌ�ƵǶ�
mundo. No solo desde su propio 
pasado, sino también desde la 
ƧȌǿȯǶƵǯƊ� ǘǞȺɈȌȲǞƊ� ǿǞǐȲƊɈȌȲǞƊ� ƮƵ�
su familia, que se remonta a la 
�ǶƵǿƊȁǞƊ� ƮƵ� RǞɈǶƵȲ� ɯ� ǶƊ� !ǘǞȁƊ�
ƮƵ� wƊȌخ� mƊ� ȲƵƊǶǞƮƊƮ� ɯ� ǶȌ� ɨǞȲɈɐƊǶ�
ȺƵ� ȲƵɨƵǶƊȁ� ƧȌǿȌ� ǞǐɐƊǶǿƵȁɈƵ�
ƧȌȁǏɐȺȌȺب� ȯȌȲ�ǿɐƧǘȌ� ȱɐƵ� ǘƊǐƊȺ�
zoom, nunca te acercarás a casa.

¿Se enamora uno distinto si es 
parisino?

(ȌȺ� ƊǿǞǐȌȺ� ƮƵƊǿƦɐǶƊȁ� ȯȌȲ� ǶƊ�
ciudad de la luz a pleno día, en un 
ƵȁɈȲƊȋƊƦǶƵ� ȲƵǶƊɈȌ� ƮƵ� ǶȌ� ƵȺɈɑȯǞƮȌ�
que resulta amar.

�©ÇZ�æ��mm�
wƵǶǞȺƊ�mǞƵƦƵȁɈǘƊǶش���ȲǐƵȁɈǞȁƊٌIȲƊȁƧǞƊش��

ׁׂٚ�ش�׀ׂ׀ׂ
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0ȺɈƵ�ƵȺ�ɐȁ�ƵȺȯƊƧǞȌ�ȯƊȲƊ�ƧǞȁƵ�ȱɐƵ�ȺƵȲǠƊ�ƧȌǿȯǶǞƧƊƮȌ�ȯǞǶǶƊȲ�Ƶȁ�ȯƊȁɈƊǶǶƊ�ǐȲƊȁƮƵخ�
0Ⱥ� ɈƊǿƦǞƶȁ� ɐȁ� ƵȺȯƊƧǞȌ� ȯƊȲƊ� ǶȌƧƊǶƵȺة� ȯȌȲȱɐƵ� Ƶȁ� ƵǶ� !ȌȲǿȌȲƋȁ� ȱɐƵȲƵǿȌȺ�
ǐƵȁƵȲƊȲ� ƵȺȯƊƧǞȌȺ� ƮƵ� ƵȁƧɐƵȁɈȲȌ� ƵȁɈȲƵ� ǶȌ� ȱɐƵ� ɯƊ� ƵɮǞȺɈƵ� ɯ� ȯɑƦǶǞƧȌ� ƧɐȲǞȌȺȌخ�
También es la más laxa o divertida, pretendemos abarcar propuestas para 
darles un contexto en un festival de cine.

CORTOS NENO

y��IZے�� XȺƊƊƧ�ªǞɨƊƮɐǶǶƊ�wƊɈƊǶȌƦȌȺٚ�ش�ß0yÀª�mے��hɐƊȁ�mȌȲƵȁɹȌ�mȌɐȲƵǞȲȌׁׁٚ�ش�

w�ª0ے� JɐǞǶǶƵ�ßƋɹȱɐƵɹٚ�ش�

y��jے����ȲƊȁɮƊ�ßǞƧƵȁȺٚ׀ׁ�ش�

��!�²��(0� �ªª��0�²�mXßے���
�ƦƵǶ�ßƵǐƊ�ßƵǐƊׁׁٚ�ش�

0²!�§0�!�w§m0À0mæے��
mƊȲƊ�Ƶ�yȌƊ�!ƊȺɈȲȌٚ׃�ش�

m0�§�æ²�J0�(Ç�!�ª§²ے�
hƊɨǞƵȲ� ǶƊȁƧȌة��ǶƦƊ�IƵȲȁƋȁƮƵɹة�§ƊƦǶȌ�IƵȲȁƋȁƮƵɹة�
hƊɨǞƵȲ�J�²خȌƦȲƊƮȌة�!ƊȲǶȌȺ�XǐǶƵȺǞƊȺٚ׀ׁ�ش�

Çyے���wƊȲǞȁƊ�²ƵǞǯƊȺׂٚ�ش�
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�ß0ª²0�²
²ɐȁǐٌ��æȌȌȁش�� ƶǶǐǞƧƊٌIȲƊȁƧǞƊٚ׀�ش�ׁ׀ׂ�ش�

Dirección:�²ɐȁǐٌ��æȌȌȁ
Productor: Thomas Schira, 
Quentin Laurent
Guion:�²ɐȁǐٌ��æȌȌȁ
Fotografía: Thomas Schira

!ǶǞȁ�ƮٚȌƵǞǶ�IǞǶǿȺش��XȌɈƊ�§ȲȌƮɐƧɈǞȌȁȺش�
mƵȺ�§ȲȌƮɐƧɈǞȌȁȺ�ƮƵ�Ƕٚ�ƵǞǶ�²ƊɐɨƊǐƵ

Çȁ�ǞǿȯƊƧɈƊȁɈƵ�ȲƵɈȲƊɈȌ�ƮƵ�ǶƊȺ�ǿɐǯƵȲƵȺ�̨ ǶǞȯǞȁƊȺ�ȱɐƵ�ȺƵ�ɨƵȁ�ȌƦǶǞǐƊƮƊȺ�
Ɗ�ǞȲ�ƊǶ�ƵɮɈȲƊȁǯƵȲȌ�ȯƊȲƊ�ǐƊȁƊȲȺƵ�ǶƊ�ɨǞƮƊ�ɈȲƊƦƊǯƊȁƮȌ�ƧȌǿȌ�ȁǞȋƵȲƊȺ�ɯ� 
ɈȲƊƦƊǯƊƮȌȲƵȺ�ƮƵǶ�ǘȌǐƊȲخ�mƊ�ǿǞȲƊƮƊ�ƮƵ�ǶƊ�ƮǞȲƵƧɈȌȲƊ�²ɐȁǐٌƊ�æȌȌȁة�
ǿƵɹƧǶƊ�ƮƵ�ǘɐǿȌȲ�ȁƵǐȲȌ�ɯ�ƮƵȁɐȁƧǞƊ�ȺȌƧǞƊǶة�ȯȌȁƵ�Ƶȁ�ƵɨǞƮƵȁƧǞƊ�
una forma encubierta de esclavitud moderna.

Dirección: Vincent Boy Kars
Productor: Olivia van Leeuwen
Guion: Vincent Boy Kars, 
Jolein Laarman
Fotografía: David Spaans

RƊǶƊǶ

(ª�w��JXªm
ßǞȁƧƵȁɈ� Ȍɯ�jƊȲȺش��§ƊǠȺƵȺ� ƊǯȌȺٚ׀�ش�׀ׂ׀ׂ�ش�

¿Puede el drama ayudarnos a entendernos mejor a nosotros 
mismos y al mundo? Asistido por actores experimentados, el 
director Vincent Boy Kars recrea escenas de la vida de Leyla de 
wɐɯȁƧǲة�ɐȁƊ�ǯȌɨƵȁ�ȱɐƵ�ȺƵ�ɨƵ�ȺȌǿƵɈǞƮƊ�Ɗ�ƧǞƵȲɈƊ�ƧȌȁǏɐȺǞȍȁ�Ƶȁ�ƵȺɈƵ�
ǞȁɈȲǞǐƊȁɈƵ�ƵɮȯƵȲǞǿƵȁɈȌذ�خ©ɐƶ�ȺǞǐɐƵ�ȺǞƵȁƮȌ�ȲƵƊǶ�ɯ�ȱɐƶ�ƵȺ�˛ƧƧǞȍȁد
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Dirección:�!ƊȲɐ��ǶɨƵȺ�ƮƵ�²ȌɐɹƊ
Productor:�!ƊȲɐ��ǶɨƵȺ�ƮƵ�²ȌɐɹƊ
Guion:�!ƊȲɐ��ǶɨƵȺ�ƮƵ�²ȌɐɹƊة� 
hȌȺƵ˛ȁƊ�ÀȲȌɈɈƊ
Fotografía:�!ƊǿǞǶƊ�!ȌȲȁƵǶȺƵȁ

wƊȁǯƵȲǞƧƣȌ�IǞǶǿƵȺش��
ÀƊȁǐƵȲǞȁƊ�0ȁɈȲƵɈƵȁǞǿƵȁɈȌ

w0Ç�y�w0�1� �J(�
!ƊȲɐ��ǶɨƵȺ�ƮƵ�²ȌɐɹƊش�� ȲƊȺǞǶٚ׆�ش�׀ׂ׀ׂ�ش�

mÈ��ß0ªw0mm�
mȌǞȺ�§ƊɈǞȋȌ�0ش�ȺȯƊȋƊٚׄ�ش�׀ׂ׀ׂ�ش�

 ƊǐƮƋة�ɐȁƊ�ƧǘǞƧƊ�ƮƵ�ƮǞƵƧǞȺǞƵɈƵ�ƊȋȌȺة�ɨǞɨƵ�Ƶȁ�IȲƵǐɐƵȺǞƊ�ƮƵ����ɐȁة
ƦƊȲȲǞȌ�ȌƦȲƵȲȌ�ƮƵ�ǶƊ�ƧǞɐƮƊƮ�ƮƵ�²ƣȌ�§ƊɐǶȌة�Ƶȁ� ȲƊȺǞǶخ� ƊǐƮƋ�ȺƵ�ƮƵƮǞƧƊ�
Ɗ�ǘƊƧƵȲ�ȺǲƊɈƵ�ƧȌȁ�ɐȁ�ǐȲɐȯȌ�ƮƵ�ƧǘǞƧȌȺة�ɯ�ȯƊȺƊ�ǿɐƧǘȌ�ɈǞƵǿȯȌ�ƧȌȁ�
Ⱥɐ�ǏƊǿǞǶǞƊ�ɯ�ƧȌȁ�ǶƊȺ�ƊǿǞǐƊȺ�ƮƵ�Ⱥɐ�ǿƊƮȲƵخ�hɐȁɈƊȺة�ǶƊȺ�ǿɐǯƵȲƵȺ�ȱɐƵ�
ǶƊ�ȲȌƮƵƊȁ�ǏȌȲǿƊȁ�ɐȁƊ�ȲƵƮ�ƮƵ�ȯƵȲȺȌȁƊȺ�ǏɐƵȲƊ�ƮƵ�ǶȌ�ƧȌǿɑȁخ�mƊ�ɨǞƮƊ�
ƮƵ� ƊǐƮƋ�ƧƊǿƦǞƊȲƋ�ƮƵ�ȲƵȯƵȁɈƵ�ƵǶ�ƮǠƊ�Ƶȁ�ȱɐƵ�ƧȌȁȌɹƧƊ�Ɗ�ɐȁ�ǐȲɐȯȌ�
de chicas skaters.

0ȁ� ɐȁ� ȯɐƵƦǶȌ� ƮƵ� ǶƊ� ƧȌȺɈƊ� ǐƊǶǶƵǐƊ� ƵǶ� ɈǞƵǿȯȌ� ȯƊȲƵƧƵ� ǘƊƦƵȲȺƵ�
detenido. Todas las personas están paralizadas aunque sus voces 
ȺƵ� ȯɐƵƮƵȁ� ȌǠȲب� ǘƊƦǶƊȁ�ƮƵ� ǏƊȁɈƊȺǿƊȺة� ƮƵ�ǿƵǞǐƊȺة� ƮƵ�ǿȌȁȺɈȲɐȌȺخ�
�Ƕ�ǶɐǐƊȲ�ǶǶƵǐƊȁ�ɈȲƵȺ�ǿɐǯƵȲƵȺ�ƦɐȺƧƊȁƮȌ�ƊǶ�ªɐƦǞȌة�ɐȁ�ǿƊȲǞȁƵȲȌ�ƮƵǶ�
pueblo que ha desaparecido en el mar.

Dirección: Lois Patiño
Productor:�IƵǶǞȯƵ�mƊǐƵة�XɨƋȁ�§ƊɈǞȋȌ
Guion: Lois Patiño
Fotografía: Lois Patiño

ðƵǞɈɐȁ�IǞǶǿȺش���ǿƊȁǞɈƊ�IǞǶǿȺ
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Dirección: Ben Rivers,  
�ȁȌƧǘƊ�²ɐɩǞƧǘƊǲȌȲȁȯȌȁǐ�

Productor:�wƊƵȁɐǿ�!ǘƊǐƊȺǞǲ
Fotografía:�wǞȁǐ�jƊǞ�mƵɐȁǐة� Ƶȁ�ªǞɨƵȲȺ

0ǶƵƧɈȲǞƧ�0ƵǶ�IǞǶǿȺ

ٗjȲƊƦǞة� �ׂ٘׆ׂׅ ƵɮȯǶȌȲƊ� ƵǶ� ȯƊǞȺƊǯƵ� ɯ� ǶƊȺ� ǘǞȺɈȌȲǞƊȺ� ƮƵȁɈȲȌ� ƮƵ� ǶƊ�
comunidad de Krabi, al sur de Tailandia. Los cineastas quieren 
capturar la ciudad,  un importante destino turístico en Tailandia, 
Ƶȁ�ƵȺɈƵ�ǿȌǿƵȁɈȌ�ƵȺȯƵƧǠ˛ƧȌ�Ƶȁ�ƵǶ�ȱɐƵ�ǶȌ�ȯȲƵǘǞȺɈȍȲǞƧȌة�ƵǶ�ȯƊȺƊƮȌ�
más reciente y el mundo contemporáneo chocan, a veces de un 
modo inquietante.

jª� Xׂ׆ׂׅ�ة
 Ƶȁ�ªǞɨƵȲȺة��ȁȌƧǘƊ�²ɐɩǞƧǘƊǲȌȲȁȯȌȁǐش��ÀƊǞǶƊȁƮǞƊٌªƵǞȁȌ�ÇȁǞƮȌٚ׃�ش�ׁ׀ׂ�ش�

ÀRX²�X²�y�À��� ÇªX�mة�XÀٚ²���ª0²Çªª0!ÀX�y
mƵǿȌǘƊȁǐ�hƵȲƵǿǞƊǘ�wȌȺƵȺƵش��mƵȺȌɈȌٌ²ɐƮƋǏȲǞƧƊٌXɈƊǶǞƊٚ׀ׁׂ�ش�ׁ׀ׂ�ش�

Dirección: mƵǿȌǘƊȁǐ�hƵȲƵǿǞƊǘ�wȌȺƵȺƵ�
Productor:�!ƊǞɈ�§ƊȁȺƵǐȲȌɐɩ�

Guion:�mƵǿȌǘƊȁǐ�hƵȲƵǿǞƊǘ�wȌȺƵȺƵ�
Fotografía: Pierre de Villiers

ÇȲɐƧƊ�wƵƮǞƊ

ÇȁƊ�ȌƧɈȌǐƵȁƊȲǞƊ�Ƶȁ�ɐȁ�ȯɐƵƦǶǞɈȌ�ƮƵ�mƵȺȌɈȌخ�mƊ�ǿɐƵȲɈƵ�ƮƵ�Ⱥɐ�ǘǞǯȌ�Ƶȁ�
ǘȌȲƊȲǞȌ� ǶƊƦȌȲƊǶخ�ÇȁƊ�ɨƵȁǐƊȁɹƊ�ǿƊɈƵȲȁƊǶ�Ɗ�ɐȁ�ȺǞȺɈƵǿƊ�ƮƵɨȌȲƊƮȌȲ�
ƮƵ� ǘȌǿƦȲƵȺ� ɯ� ǘƊǿƦȲǞƵȁɈȌ� ƮƵ� ƮǞȁƵȲȌخ� ÇȁƊ� ȯƵǶǠƧɐǶƊ� ɑȁǞƧƊ� ɯ� ɈƊȁ�
vibrante como el latir de un corazón herido.
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Dirección: Jaime Puerta
Productor:�wƊȲǞƊ�ªǞƵȲƊ�§ƵȲǞȺ
Guion: Jaime Puerta
Fotografía: Àlvar Riu Dolz

0²!�!

m�²�§�ª�w�²
hƊǞǿƵ�§ɐƵȲɈƊ�0ش�ȺȯƊȋƊٚ׃ׄ�ش�ׁ׀ׂ�ش�

Çȁ�ȲƵɈȲƊɈȌ�ƧƵȲƧƊȁȌ�ɯ�ɐȁǞɨƵȲȺƊǶ�ƮƵ�ǶƊ�ƧȌǿɐȁǞƮƊƮ�ȲɐȲƊǶ�ǐǞɈƊȁƊ�ƮƵ�ǶƊ�
§ɐƵƦǶƊ�ƮƵ�ƮȌȁ�IƊƮȲǞȱɐƵة�JȲƊȁƊƮƊخ�mƊ�ƊȯƊȲǞƧǞȍȁ�ƮƵ�ɐȁƊ�ƮǞǿƵȁȺǞȍȁ�
primitiva, la anunciación del oráculo, las luces de un bar musical, 
ǶȌȺ� ƊȁǞǿƊǶƵȺ�ǿɐƵȲɈȌȺة� ɐȁ� ǞȁƧƵȁƮǞȌ� ɯ� ɐȁ� ȁɐƵɨȌ� ǐɐƊȲƮƊ� ǏȌȲƵȺɈƊǶ�
ǘƊȲƋȁ�ȱɐƵ��ɐȲȌȲƊ�ƮƵȺȯǞƵȲɈƵ�ƮƵ�Ⱥɐ�ǶƵɈƊȲǐȌ�ǞȁɨƵȲȁƊǶخ

ÇȁƊ�ƧƊȁƧǞȍȁ�ƮƵ�ƶɮǞɈȌ�ɯ�ׁׅ�ƊȋȌȺ�ƮƵȺȯɐƶȺة�mƊȺȺƵ�ȺȌƦȲƵɨǞɨƵ�ȺɐƦǞƮȌ�Ɗ�
ɐȁƊ�ǿȌȁɈƊȋƊ�ȲɐȺƊ�ƮƵ��ƮȲȌǐƊȺة�ƦƊǞǶƵ�ɯ�ƧƋȲƧƵǶخ�ÀȲƊȺ�Ⱥɐ�ɑǶɈǞǿȌ�ɨǞƊǯƵ�
entre rejas, el bailarín decide sentar cabeza. Pero nunca ha sido 
fácil llevar una vida tranquila.

²R�à�(�y!0ª
mƊɐȲǞɈȺ�IǶƵȁȺɈƵƮٌhƵȁȺƵȁش��(ǞȁƊǿƊȲƧƊׇׇٚ�ش�׀ׂ׀ׂ�ش�

Dirección:�mƊɐȲǞɈȺ�IǶƵȁȺɈƵƮٌhƵȁȺƵȁ
Productor:�hɐǶǞƵ�IȲǞǞȺ�àƊǶƵȁƧǞƊǲة�
wƊǶƵȁƵ�IǶǞȁƮɈ�§ƵƮƵȲȺƵȁ
Fotografía:�mƊɐȲǞɈȺ�IǶƵȁȺɈƵƮٌhƵȁȺƵȁة�
Troels Rasmus Jensen

RƊȁȺƵȁۋ��§ƵƮƵȲȺƵȁ�IǞǶǿ�Ȍǐ�IǯƵȲȁȺɯȁش�
Paloma Productions
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TALLER CORMORÁN
ٗXɈ�ƧƊȁ�ȌǏɈƵȁ�ȺƵƵǿ�ɈǘƊɈ�ɈǘȌȺƵ�Ǟȁ�ȯȌɩƵȲ�ƮȌȁٚɈ�ɩƊȁɈ�ɐȺ�ɈȌ�ƵȁǯȌɯ�ǿƊǲǞȁǐ�ɈǘǞȁǐȺ�
ǏȌȲ�ȌɐȲȺƵǶɨƵȺ�ٌ�ɈǘƵɯٚƮ�ȯȲƵǏƵȲ�ɈȌ�ƵȺɈƊƦǶǞȺǘ�Ɗ�ƧɐǶɈɐȲƊǶ�ǘǞƵȲƊȲƧǘɯ�ɈǘƊɈ�ƮƵɨƊǶɐƵȺ�ȌɐȲ�

ƊǿƊɈƵɐȲ�ƵǏǏȌȲɈȺ�ƊȁƮ�ƵȁƧȌɐȲƊǐƵȺ�ƧȌȁȺɐǿȯɈǞȌȁ�ȲƊɈǘƵȲ�ɈǘƊȁ�ƧȲƵƊɈǞȌȁ٘
David Byrne, How Music Works

Todo el mundo puede hacer cine. 

La democratización del medio ci-
ȁƵǿƊɈȌǐȲƋ˛ƧȌ�ɈȲƊǯȌ�ȯȌƮƵȲ�ɯ�ȲƵȺȯȌȁ-
ȺƊƦǞǶǞƮƊƮ�Ɗ�ȁɐƵȺɈȲƊ�ȺȌƧǞƵƮƊƮخ�RȌɯ�Ƶȁ�
día cualquiera puede, técnicamen-
te, rodar. Pero tal es la cantidad de 
alimento visual, constante y salvaje, 
atacando nuestros ojos desde 
pantallas de todo tipo (ahora mismo 
hasta inmersivas, hasta tridimensio-
nales) que nunca ha sido tan difícil 
separar la producción de la creación. 
Nunca ha sido tan complejo buscar la 
verdad�Ƶȁ�ǶƊȺ�ǞǿƋǐƵȁƵȺخ

Y es que es imposible, esa verdad, 
ansiada por muchos cineastas, 
captada en su metraje y venerada 
por otros tantos, no es más que sub-
jetividad atractiva. Otro punto de 
vista, como el de cualquiera, como 
el de todos, pero preciado en su 
unicidad, empapado por la perso-
nalidad de su creador. Es imposible 
escapar de la subjetividad de la 
ǞǿƊǐƵȁ� ȯƵȲȌت� �ǘƵج ƊǘǠ� ǶƊ� ƦƵǶǶƵɹƊ�

ƮƵ� ǶƊ� ǿǞȺǿƊث� RƵ� ƊǘǠ� ƵǶ� ȌƦǯƵɈǞɨȌ� ƮƵ�
buscar en las nuevas miradas, nuevas 
verdades, que busquen ser honestas 
ƧȌȁȺǞǐȌ� ǿǞȺǿƊȺة� ǿƋȺ� ȱɐƵ� ȌǏȲƵƧƵȲ�
una propuesta esculpida en mármol 
y bañada en importancia.

!ȌǿȌ� ȯȲǞǿƵȲƊ� ƵƮǞƧǞȍȁ� ƮƵǶ� Taller 
Cormoránة� ǐȲƊƧǞƊȺ� Ɗ� ǶƊ� ǐȲƊȁ� ƊɯɐƮƊ�
ƮƵ� ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�wƵȁƶȁƮƵɹ�§ƵǶƊɯȌة�
afrontamos la dudas de llevar a cabo 
este pequeño taller de cinco días, en 
medio de la crisis sanitaria. Porque 
ȲƵ˜ƵɮǞȌȁƊȲ� Ƶȁ� ɈǞƵǿȯȌȺ� ƮƵ� ƧƊȌȺة�
creemos, resulta imperativo. 

Si el poder de su democratización 
es el de dar alas a cualquier creador, 
la responsabilidad es no caer en el 
ƊȲɈǞ˛ƧǞȌة� ǿƊȁɈƵȁƵȲ� ǶƊ� ƮǞǐȁǞƮƊƮ� ƮƵ�
ǶȌ� ȱɐƵ� ȺƵ� ǐȲƊƦƊة� ɯ� ƵȁɈƵȁƮƵȲ� ƵǶ� ƧǞȁƵ�
ƧȌǿȌ� ɐȁ� ǯɐƵǐȌ� ȯȌƮƵȲȌȺȌة� ƦƵǶǶȌ� ɯ�
apasionante. El cine, en resumen, es 
ƧǞȁƵة�ƵȺ�ƧǞȁƵة�ƵȺ�ƧǞȁƵت

Manuel Lógar
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Cine de autor en tiempos 
del meme
TALLER CORMORÁN

Ponentes
R͖̊͋̊˟�J̳Ά͖͡ة�m̳͠Ύ�§˟Λ̳͋͟͠��ةλ˟Ά͠�J˟̥͖͠��ةρ͠Ύ�I˟όˠ͖Ύة�I̳̊͋̊�m˟̥̊

Tutorías y acompañamiento
L͋Σ̳Ύ�²̊͋͋˟Ά̋Ύ
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Vuelta a la Multitud

!ƊȁɈƊƦƊ� hɐƊȁƵȺ� ȱɐƵ� ɐȁȌ� ȁȌ�
sabe lo que tiene, hasta que lo 
pierde. Nunca hemos sido es-
ȯƵƧǞƊǶǿƵȁɈƵ� ƊǿǞǐȌȺ� ƮƵ� ƮƵɈƵȲ-
minadas actitudes en el cine, el 
disco-bar o la panadería, pero 
ahora mismo incluso apetece 
escuchar a un asistente a 
ȺƵǐɐȁƮƊ�Ȍ�ɈƵȲƧƵȲƊ�ƧǞɈƊ�ƊȲȲȌǯƊȁƮȌ�
sobre su pobre acompañante 
introducción, nudo y desenlace 
acerca de lo que piensa de la 
semiótica del medio televisivo.

yȌȺ� ƊȯƵɈƵƧƵة� Ƶȁ� ƮƵ˛ȁǞɈǞɨƊة�
estar en desacuerdo. Asistir al 
roce inevitable que provocan 
los eventos multitudinarios (o 
tan sólo tudinarios). El confort 
ƮƵǶ�ȯƊȁɈƊǶȍȁ�ƮƵ�ƧǘƋȁƮƊǶة�ƵǶƵǐǞȲ�
serie y taparse con una manta, 
o el de dejar sonar la lista de 
temas más escuchados es muy 
parecido al de leer titulares de 
periódicos aludiendo a lo que 
uno ya piensa de las cosas.

Qué importante es encon-
ɈȲƊȲة�ƵȁɈȲƵ�ɐȁ�ǐȲɐȯȌ�ƮƵ�ƊǿǞǐȌȺة�
ǶƊ�ȯƵǶǠƧɐǶƊ�ȱɐƵ�ǿƵȁȌȺ�ƮǞȺǐɐȺɈƵ�
Ɗ� ɈȌƮȌȺخ�!ƊȺǞ� ɈƊȁɈȌ�ƧȌǿȌ� ǶƊ�ƵȺ-

ɈȲƊɈƶǐǞƧƊ� ƮǞȺȯȌȺǞƧǞȍȁ� ȲƵǶƊɈǞɨƊ�
en las butacas para, inclinándo-
se hacia delante, poder buscar 
ɐȁƊ� ǿǞȲƊƮƊ� ƧȍǿȯǶǞƧƵ� ȺǞ� ƊǶǐȌ�
en pantalla alude a una broma 
privada o a un sentido del 
ǘɐǿȌȲ�ȱɐƵ�ȌȺ�ȺƊƦƶǞȺ�ǞǐɐƊǶ�ƮƵ�ȲƵ-
torcido. O, en toda otra ocasión 
importante, intentar conciliar 
cientos de variables para hallar 
el momento óptimo para rozar 
el dorso de la mano vecina. 
Pero, además, entre carraspeos 
ɯ�ƊǶǐɐȁƊ�ȯƵȲɈǞȁƊɹ� Ƕɐɹ�ƮƵ�ǿȍɨǞǶة�
ȯƵǐƊȲ�ɐȁ�ȲƵȺȯǞȁǐȌ�Ɗ�ǶƊ�ɨƵɹ�ȱɐƵ�
dos o tres personas en la sala 
puede equivaler a darse cuenta 
ƮƵ� ȱɐƵ� ƊǶǐɐǞƵȁ� �ةƧƵȲƧƊȁȌـ Ƶȁ�
penumbra, sin rostro) comparte 
la aprehensión y sensibilidad de 
uno.

mƊ� ƵȺɈȲƊɈƵǐǞƊ� ɈƊǿƦǞƶȁ� ƵȺ�
acudir a un concierto, apostar 
por vestirse y desplazarse y 
decidir dejar que te emocionen. 
yȌȺ� ǘƊ� ǶǶƵǐƊƮȌ� Ɗ� ǿȌǶƵȺɈƊȲ� ƵǶ�
ɐȺɐƊȲǞȌ�ȱɐƵ�ǐȲǞɈƊ� ǶƊȺ�ƧƊȁƧǞȌȁƵȺ�
sin melodía, o el asistente 
ȱɐƵ� ǐȲƊƦƊ� Ƶȁ� ǿȍɨǞǶ� ƮƵȺƮƵ� ƵǶ�
principio; ahora pensamos que 

Well I can’t count how many times I’ve been outdone by nihilism
Joined the march that splits an open heart into a schism

Parquet Courts
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ƵǶ�ȯȲǞǿƵȲȌ�ƵȺɈƋ�ȌȲǐɐǶǶȌȺȌ�ƮƵ�ȯƵȲ-
ɈƵȁƵƧƵȲ�Ɗ�ƊǶǐȌ�ɯ�ȱɐƵ�ƵǶ�ȺƵǐɐȁƮȌ�
probablemente repase esos 
vídeos en la cama, el martes 
por la noche, combatiendo el 
insomnio y para evitar pensar en 
impresos que cumplimentar por 
la mañana.

æ� ǶƊ� ǞȁɈǞǿǞƮƊƮة� ȯȌȲ� ɑǶɈǞǿȌخ�
Es muy difícil estar a solas con 
ƊǶǐɐǞƵȁ�ȺǞ�ȁȌ�ǘƊɯ�ǐƵȁɈƵ�ƊǶȲƵƮƵƮȌȲخ�
Pero qué natural es sentirse 
cerca del otro viajando en tren o 
en la barra del bar o, por encima 
de todo, en una pista de baile. 
Sobre esto ya hay mucho escrito, 
Ȍ� ȺȌƦȲƵ� ǞȁɈɐǞȲ� Ɗ� ƊǶǐɐǞƵȁ� Ɗ� ȯȲǞȌȲǞ�
por un movimiento de tu articu-
lación favorita o sobre el hecho 
ƮƵ�ȱɐƵة�Ƶȁ�ǿƵƮǞȌ�ƮƵ�ǶƊ�ȲƵǏȲǞƵǐƊة�

haya hueco para el que quiere 
asomarse a otros y también para 
ƵǶ� ȱɐƵ� ȯȲƵ˛ƵȲƵ� ƵȺɈƊȲ� ƧȌȁȺǞǐȌ�
mismo.

La verdad es que, un poco 
perplejos, nos damos cuenta 
de que la ironía y el análisis nos 
aburren y de que deseamos 
ƧȌȁ� ɐȲǐƵȁƧǞƊ� ƵȺɈƊȲة� ƧȌǿȌ� ƮǞȲǠƊ�
hɐǶǞȌ� XǐǶƵȺǞƊȺة� ƧȌȁ� ǐƵȁɈƵȺ� ɈƊȁ�
queridas a las que abrazar y de 
las que apreciar sus defectos, 
sus habilidades, su crujir de 
palomitas, su paso de baile 
inimitable.

Nano López-Pita
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