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Hace más de tres décadas, el urbanista francés Paul Virilio 
llamó la atención sobre cómo el mundo, fruto de los desarrollos 
aportados por las nuevas tecnologías, se estaba haciendo 
cada vez más pequeño. El llamado tiempo real y el imperio 
de la aceleración constante convertían el horizonte global 
en algo sumamente reducido. Más de tres décadas después, 
esa rigurosa percepción se ha materializado en dos sentidos 
fundamentales.

Por un lado, las tecnologías digitales (y la economía) han 
acelerado hasta lo milesimal nuestra posibilidad de acceder, 
contactar, conocer, compartir, debatir o consumir —sobre 
todo consumir— prácticamente cualquier cosa o imagen en 
cualquier lugar del planeta. 

Por otro lado, las técnicas de circulación y transporte han ido 
incrementando su potencial de desplazar gran cantidad de 
mercancías y personas, a un coste cada vez menor y a una 
velocidad cada vez mayor. Cada día más objetos y más cuerpos 
se mueven más rápido y más veces por más lugares, gracias a 
los mecanismos tecnológicos ya implementados o a los que 
se encuentran en pleno desarrollo: trenes de alta velocidad, 
aviones low cost, drones, vehículos autotripulados...  

De este modo, y en este complejo y contradictorio encuentro 
entre instantaneidad digital y movilidad material, nuestro 
presente desvela una gran colisión; algo que en gran medida 
se condensa, no tanto con la noción de “desarraigo” (más 
propia del periodo moderno) como de “desubicación total”; 
como una constatación feroz de que estamos siempre 
fuera de lugar, de que hemos perdido toda orientación 
posible, de que no sabemos dónde nos encontramos y que 
desconocemos qué dirección debemos, podemos o queremos 
tomar. Esa constancia de estar siempre desubicados o en un 

no-lugar totalizado, incluso dentro de nosotros mismos (como 
subjetividad), es quizá una de las pocas certezas de nuestro 
momento histórico. 

Como es lógico, esta sensación epocal no puede dejar de 
estar presente en las experiencias culturales y por tanto en 
las películas que se producen a día de hoy. En ese sentido, 
gran parte de las propuestas que configuran esta séptima 
edición de la Muestra de Cine de Lanzarote condensan y 
plantean esta experiencia clave: la “desubicación total“ como 
pulsión central o dominante —que no única— de nuestro 
tiempo. En ocasiones lo hacen desde una lectura política y 
social: ¿Quién puede habitar un lugar y quién es por tanto un 
extranjero, un excluido, un expulsado, un rechazado? En otras, 
por medio de un análisis de los no-lugares: ¿Qué significan los 
espacios de tránsito, las fronteras, los territorios de indefinición 
jurídica como los campos de refugiados? A veces, desde una 
posición directamente alocada: ¿Dónde puedo hallar un lugar 
primigenio o seguro en el que asentar la posibilidad de mi 
vida? Otras, con una dimensión crítica: ¿Quiénes tienen 
derecho a dejar vivir y a hacer morir en determinados tiempos 
y lugares? Y puntualmente, desde una posición nostálgica: 
¿Qué fue de aquellos lugares, tiempos y modelos sociales que 
un día habité?

Tener la posibilidad de ver estas películas en Lanzarote es 
por eso una oportunidad única de acercarnos, un año más, 
al modo en que hoy se tensan y se confrontan los grandes 
problemas de la globalidad a través de la producción cine-
matográfica. 

Programador de la 7ª muestra de Cine de lanzarote

JaVier Fuentes Feo
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BRASIL | 2017 | 70’

direCCiÓn  Y guiÓn
Juliana Antunes

ProduCCiÓn  
Ventura Cine

FotograFÍa  
Fernanda de Sena

ediCiÓn  
Affonso Uchoa, Rita M. Pestana 

sonido
Marcela Santos

reParto  
Andreia Pereira, Leid Ferreira, Felipe Rangel

Baronesa 

Un grupo de mujeres de una favela de Belo Horizonte se esfuerza por organizar su 
vida en un entorno de violencia cotidiana. El tráfico y el consumo de drogas, las 
armas de fuego y la ausencia de sus hermanos y maridos, encarcelados por difer-
entes delitos, es el contexto en el que desarrollan sus vidas. Sus conversaciones 
cotidianas, sus pequeños esfuerzos empresariales o los procesos educativos de 
sus hijos se acoplan en su esfuerzo por escapar hacia una vida mejor.

ESpAñA-pAíSES BAjoS  | 2017 | 92’ 

direCCiÓn
Manuel Muñoz Rivas

ProduCCiÓn
Azhar Media, CTM Docs, EL Viaje 
Films, 59 en Conserva

FotograFÍa
Mauro Herce

ediCiÓn
Cristóbal Fernández

sonido
Joaquín Pachón

El parque nacional y natural de Doñana está considerado una de las mayores reser-
vas ecológicas de toda Europa. Situado en el cruce geográfico entre dos continen-
tes fue, según algunos, cuna de grandes civilizaciones. Visitado cada año por más 
de 300.000 personas, en él se pueden observar centenares de especies de aves. 
Dentro de sus límites habitan también, entre el sueño y la realidad, unas pocas 
personas. Alejados de casi todo, estos eremitas contemporáneos muestran otra 
mirada hacia la existencia y la naturaleza.

el mar
nos mira de leJos
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REp. DomInIcAnA-ARgEntInA-
ALEmAnIA-QAtAR | 2017 | 106’

direCCiÓn Y ediCiÓn
Nelson Carlo de los Santos Arias

ProduCCiÓn
Guasabara Cine, Nabis Filmgroup, 
Pandora Film Produktion 

FotograFÍa
Roman Kasseroller

sonido
Nahuel Palenque

reParto 
Vicente Santos, Yudith Rodríguez, Pedro        
Sierra, Yuberbi de la Rosa, Isabel Spencer

CoCote

ESpAñA-pAíSES BAjoS  | 2017 | 92’ 

direCCiÓn
Travis Wilkerson

ProduCCiÓn
Creative Agitation  

FotograFÍa
Travis Wilkerson

ediCiÓn
Travis Wilkerson

sonido
Travis Wilkerson

En 1946, en una pequeña tienda de ultramarinos de un pueblo de Alabama (Es-
tados Unidos), un hombre blanco dispara dos balas sobre un hombre negro. Un 
disparo en el abdomen. Un disparo en el cuello. El hombre negro fallece en un hos-
pital miserable en el que se atiende a las personas “de su raza”. Poco después, el 
hombre blanco pasea libre y sin cargos junto a su familia. Setenta años más tarde, 
otro hombre blanco revisa con su cámara la historia de su bisabuelo (y la de todo 
un país): aquel hombre blanco que disparó sobre un hombre negro y salió impune. 

did You Wonder
WHo Fired tHe gun?

El jardinero de una gran mansión urbana de la República Dominicana recibe la 
noticia de la muerte de su padre. Tras pedir permiso a los señores de la casa para 
ausentarse el fin de semana, viaja a su pueblo natal y descubre que lo que pensa-
ba que sería un entierro sencillo se ha convertido en una exigencia de venganza 
familiar. Como un Hamlet heterodoxo, se verá envuelto en un torbellino en el que 
la (in)justicia, la tradición, el honor y la brutalidad policial lo arrastrarán más allá 
de su voluntad. 
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chInA-FRAncIA-ALEmAnIA | 2017 | 86’

direCCiÓn Y guiÓn
Wang Bing
ProduCCiÓn
Idéale Audience, Wil Productions,  All 
Ways Pictures
FotograFÍa
Wang Bing, Shan Xiaohui, Ding 
Bihan
ediCiÓn
Wang Bing, Dominique Auvray
sonido
Wang Bing, Shan Xiaohui, Em-
manuel Soland, Ding Bihan

En una humilde vivienda del pueblo de Maihui, en la provincia china de Zhejiang, 
personas de diferentes edades se reúnen cada día para acompañar a una anciana 
en su tránsito hacia la muerte. A lo largo de un lapso de tiempo indefinido, la 
cámara analiza con cruda intensidad la vida cotidiana que prosigue su indiferente 
rutina, las modalidades diversas del cuidado y el cariño familiar, el choque inter-
generacional y, por encima de todo, la fragilidad de un cuerpo enfermo que, poco 
a poco, pierde fuerza, vigor y forma. 

mrs. Fang

 
REp. DomInIcAnA-ARgEntInA-
ALEmAnIA-QAtAR | 2017 | 106’

Entre Estados Unidos y México existe una línea imaginaria de 3.180 kilómetros 
que separa dos realidades políticas, geográficas y económicas diferentes. Una 
línea que, aún siendo imaginada, materializa para millones de personas un anhelo 
posible: una vida mejor para ellos y para sus seres queridos. Son 3.180 kilómetros 
que concretan un sueño y la posibilidad, muy real, de la más terrible de las pesadi-
llas: desorientación, angustia, soledad, fracaso, peligro y muerte.  

USA  | 2017 | 94’

direCCiÓn Y ediCiÓn
Joshua Bonnetta, J.P. Sniadecki

ProduCCiÓn
Joshua Bonnetta, J.P. Sniadecki

FotograFÍa
Joshua Bonnetta, J.P. Sniadecki

sonido
Joshua Bonnetta, J.P. Sniadecki

mÚsiCa
Joshua Bonnetta, J.P. Sniadecki

el mar la mar 
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FRAncIA | 2017 | 225’

direCCiÓn Y guiÓn
Nicolas Klotz, Élizabeth Perceval

ProduCCiÓn
Shellac, Mata Atlantica 

FotograFÍa
Nicolas Klotz

ediCiÓn
Nicolas Klotz, Élizabeth Perceval

sonido
Élizabeth Perceval

Cerca de Calais, en el noroeste de Francia, miles de personas viven hacinadas en 
La Jungla, un asentamiento miserable que carece de los mínimos servicios sanita-
rios. Allí aguardan un descuido policial que les permita aventurarse, una vez más, 
hacia otra tierra prometida: Inglaterra, un lugar donde organizar por fin una vida. 
Llegados de todos los lugares del mundo, huyendo de la guerra, la violencia o la 
pobreza, vuelven a situarse en otra frontera como antes hicieron en Turquía, Libia, 
Siria, Italia y Grecia.

l’HÉroÏQue lande

direCCiÓn / guiÓn /  ediCiÓn
Valerie Massadian

ProduCCiÓn
Gaijin, Cinema Defacto, 
Terratreme Filmes

FotograFÍa
Mel Massadian, Robin Fresson

sonido
Aline Huber

reParto
Severine Jonckeere, Luc Chessel, 
Ethan Jonckeere

La joven Milla vive sus primeros momentos de amor y felicidad junto a su pareja. 
Ambos buscan pequeñas aventuras y momentos compartidos que reafirmen el 
sentido de una existencia en plena ebullición. Poco a poco, el tiempo y la vida 
asientan su vínculo y el lugar que cada uno ocupa en el mundo. Las cosas se irán 
volviendo más complejas paulatinamente, obligando a Milla a aceptar un papel 
nuevo para ella, el mismo de siempre: mujer responsable, madre y trabajadora.   

FRAncIA, poRtUgAL | 2017 | 128’ 
milla

la FrontiÈre BrÛle
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FRAncIA | 2017 | 225’

viva el cine libre
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Proyección de las videocreaciones de los cineastas 
David Delgado San Ginés, Inmaculada Machín, Víctor 
Moreno y Amaury Santana, basadas en el proyecto Lan-
celot 28º-7º. Isla descubierta de la 9ª de la Bienal de 
Arte de Lanzarote. 

En su novena edición, la Bienal lanzaroteña se articula 
en torno a la obra Lancelot, 28º-7º. Guía integral de una 
isla atlántica, escrita entre 1928 y 1929 por Agustín Es-
pinosa. En un proceso de creación absoluta, el autor nos 
ofrece una visión nueva, una mirada pura y primitiva de 
la isla de Lanzarote.

 

REpúBLIcA FEDERAL DE ALEmAnIA | 1970 | 96’

direCCiÓn Y guiÓn 
Werner Herzog

ProduCCiÓn
Werner Herzog Filmproduktiona  

FotograFÍa
Thomas Mauch

ediCiÓn
Beate Mainka-Jellinghouse

mÚsiCa
Florian Fricke

reParto
Helmut Döring, Paul Glauer, 
Gisela Hertwig, Gertrud Piccini

En un reformatorio habitado íntegramente por enanos tiene lugar una 
caótica rebelión contra su instructor, que consigue atrincherarse en su 
oficina llevándose como rehén a uno de los líderes de la revuelta. Los 
enanos responden destruyendo todo a su alrededor, mostrándose cada 
vez más crueles y despiadados.

tamBiÉn los enanos
emPezaron PeQueÑos

lanCelot 28º-7º 
isla desCuBierta



14



15

 

tHomas mauCH
Thomas Mauch es una de las figuras esenciales en el devenir del 
cine contemporáneo desde que irrumpiera en la década de los 
sesenta, contribuyendo al fenómeno renovador del Nuevo Cine 
Alemán. Fue el director de fotografía de películas míticas como 
‘Artistas bajo la carpa del circo: perplejos’ o ‘Trabajos de amor 
de una esclava’, ambas realizadas por Alexander Kluge, pero 
sobre todo ha sido reconocido como el más fiel colaborador de 
Werner Herzog en obras maestras como ‘Aguirre, la cólera de 
dios’ o ‘Fitzcarraldo’.

A él le debemos igualmente las imágenes de ‘También los ena-
nos empezaron pequeños’, el largometraje que Herzog rodó 
íntegramente en Lanzarote, en la antigua casa de la familia 
Pereyra en las Vegas de Tegoyo, Tías; una película que hemos 
ido reconsiderando y valorando con los años como un grandísi-
mo tesoro que sentimos como nuestro. Ahora, Thomas Mauch 
volverá a Lanzarote y junto a él recorreremos palmo a palmo los 
espacios y lugares de aquel rodaje, la vieja casa de Tegoyo que 
ha permanecido casi intacta todos estos años. Un paso más, 
entre otros muchos que se han dado y se seguirán dando, por 
recuperar nuestro patrimonio fílmico y nuestra herencia cultural.
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InDIA | 2017 | 87’

direCCiÓn Y guiÓn
Rima Das

ProduCCiÓn
Flying Rivers Films  

FotograFÍa Y ediCiÓn 
Rima Das 
mÚsiCa
Nilotpal Borah

reParto
Bhanita Das, Basanti Das

Dhunu, una niña de 10 años, vive en una remota aldea en Assam (India), en medio 
de una feroz privación. Ella es un espíritu libre. Su madre, viuda, lucha diariamente 
para traer comida a la mesa y criar a sus hijos. Todo esto no impide a Dhunu tener 
sueños como hacerse con una guitarra para la pequeña banda que quiere formar 
con algunos chicos locales: los Village Rockstars.

Village roCKstars 

ESpAñA | 2017 | 72’

direCCiÓn Y guiÓn
Adrián Orr

ProduCCiÓn
Adrián Orr y New Folder Studio  

FotograFÍa
Adrián Orr

ediCiÓn
Ana Pfaff

sonido
Eduardo Castro

reParto
David Oro, Mía y Luna Ransanz, Áurea Reyes, 
Ester Blanco

David, alias Niñato, es un padre joven y soltero que pasa la mayor parte del día 
al cuidado de tres niños pequeños. Aunque no tiene trabajo y vive en casa de sus 
padres, la pasión y esperanza que despierta en él la música hip-hop fortalece su 
dedicación en la educación de los niños.

niÑato
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FRAncIA | 2017 | 143’ 

direCCiÓn Y guiÓn
Robin Campillo
ProduCCiÓn
Les Films de Pierre
FotograFÍa
Jeanne Lapoirie
ediCiÓn
Robin Campillo
sonido
Jean Pierre Laforce, Valerie Deloof, Julien Sicart
reParto
Adele Haenel, Yves Heck, Nahuel Pérez Bisca-
yart, Arnaud Valois, Emmanuel Ménard

París, principios de los años 90. Un grupo de jóvenes activistas intenta generar 
conciencia sobre el SIDA. Un nuevo miembro del grupo, Nathan, se quedará sor-
prendido ante la radicalidad y energía de Sean, que gasta su último aliento en la 
lucha.

120 Battements
Par minute

direCCiÓn Y guiÓn
Affonso Uchoa, João Dumans

ProduCCiÓn
Katasia Filmes, Vasto Mundo

FotograFÍa
Leonardo Feliciano

ediCiÓn
Rodrigo Lima, Luiz Pretti

sonido
Gustavo Fiorante

reParto
Aristides de Sousa, Murilo Caliari, 
Renata Cabral, Gláucia Vandeveld

André es un niño que vive en un barrio industrial de Ouro Preto, Brasil, cerca de 
una antigua fábrica de aluminio. Un día encuentra el cuaderno de uno de los 
trabajadores de la fábrica. 

BRASIL | 2017 | 96’ 
araBia
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FRAncIA | 2017 | 143’ 
Visages, Villages

in tHe intense noW

 

FRAncIA | 2017 | 90’ 

direCCiÓn Y guiÓn
Agnès Varda, JR

ProduCCiÓn
Cine Tamaris, Arte France Cinema, 
Social Animals

FotograFÍa
Roberto De Angelis, Claire Duguet, Julia     
Fabry, Nicolas Guicheteau, Romain Le Bon-
niec, Raphaël Minnesota, Valentin Vignet

ediCiÓn
Maxime Pozzi-Garcia, Agnès Varda

La veterana cineasta Agnès Varda y el joven fotógrafo y artista gráfico urbano JR 
recorren en una furgoneta las calles y los paisajes de la Francia rural. El objetivo es 
muy sencillo: conocer gente con la que intercambiar ideas, fotografiarles y mostrar 
luego las imágenes a gran escala en plena calle, para ver qué reacciones provocan. 

Caras Y lugares

BRASIL | 2017 | 127’ 

direCCiÓn Y guiÓn
João Moreira Salles

ProduCCiÓn
Videofilmes P.A. Ltd

ediCiÓn
Eduardo Escorel, Laia Lifschitz

mÚsiCa
Rodrigo Leao 

Realizada tras el descubrimiento de un metraje amateur rodado en China en 1966, 
durante la primera y más radical fase de la Revolución Cultural, ‘No intenso agora’ 
habla de la naturaleza fugaz que tienen los momentos de gran intensidad. Las 
secuencias de China se disponen junto a imágenes de archivo de lo ocurrido en 
Francia, Checoslovaquia y Brasil en 196. La película sigue la tradición del film-en-
sayo y analiza cómo la gente que participó en aquellos acontecimientos siguió 
adelante después de que las pasiones se enfriasen.

no intenso agora
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ARgEntInA-BRASIL-ESpAñA-FRAncIA
2017 | 115’

direCCiÓn
Lucrecia Martel

ProduCCiÓn
Rei Cine, Bananeira Filmes, El Deseo, MPMFilm   

guiÓn
Lucrecia Martel, según la novela de Antonio 
di Benedetto

FotograFÍa
Rui Poças

ediCiÓn
Karen Harley, Miguel Schverdfinger

sonido
Guido Berenblum, Gerardo Kalmar

reParto
Daniel Giménez Cacho, Lola Dueñas, Matheus 
Nachtergaele, Juan Minujín

Diego de Zama, un funcionario americano de la Corona española, espera una car-
ta del Rey que lo aleje del puesto de frontera en el que se encuentra estancado. Su 
situación es delicada. Debe cuidarse de que nada empañe esa posibilidad y se ve 
obligado a aceptar con sumisión cualquier tarea que le ordenen los Gobernadores 
que se van sucediendo mientras él permanece.

zama 



ARgEntInA-BRASIL-ESpAñA-FRAncIA
2017 | 115’
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ESpAñA | 2017 |  7’ 

direCCiÓn Y guiÓn
Domingo J. González

ProduCCiÓn
79

FotograFÍa
Domingo J. González

sonido
Domingo J. González

reParto
María Ramos, Bruno Grosso,  
Inés González de VeraÚltimo domingo de agosto. Por unas horas la vieja casa se vuelve a llenar de vida. 

28 de agosto

ESpAñA | 2017 | 16’ 

direCCiÓn Y guiÓn
Dailo Barco

ProduCCiÓn
Dailo Barco

ediCiÓn
Dailo Barco Guetón Rodríguez fue uno de los actores protagonistas de ‘El ladrón de los guan-

tes blancos’ (1926), primera película de la historia del cine en Canarias en la que 
interpretó el papel de un falso culpable, acusado de un robo que no cometió. Años 
más tarde, durante la Guerra Civil, Guetón es detenido por su activismo político. 
Esta vez en la vida real. 

arCHiPiÉlago 
Fantasma
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ESpAñA | 2017 | 7’ 

direCCiÓn Y guiÓn
Xurxo Chirro

ProduCCiÓn
Muestra de Cine de Lanzarote

FotograFÍa
Busky Curbelo 

ediCiÓn
Xurxo Chirro

sonido
Xurxo ChirroEl viejo caserón de Tegoyo donde Herzog rodó ‘También los enanos empezaron 

pequeños’ ha permanecido casi intacto todos estos años…

Carta a Herzog

direCCiÓn Y guiÓn
David Pantaleón

ProduCCiÓn
Los De Lito Films  

FotograFÍa
Cris Noda

ediCiÓn
David Pantaleón, Fernando Alcántara, 
Óscar Santamaría

sonido
Carolina Hernández, Daniel Mendoza, 
Mendoproaudio

reParto
José Mentado, José Rivero, Suso Ríos, Javier 
Déniz, Carlos Domínguez

Los que rinden culto al Becerro de Oro basan su vida en el materialismo, pretenden 
obtener bienes y riquezas con su adoración. La mentira y el saqueo se transforman 
en una práctica común. 

ESpAñA | 2017 | 10’ 

el BeCerro Pintado

letter to Herzog

tHe Painted CalF
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ESpAñA | 2017 | 7’ 

 
ESpAñA | 2017 | 13’ 

direCCiÓn Y guiÓn
Helena Girón y Samuel M. Delgado

ProduCCiÓn
El Viaje Films y Films Galaika 

FotograFÍa
Helena Girón y Samuel M. Delgado

ediCiÓn
Helena Girón y Samuel M. Delgado

sonido
Juan Carlos Blancas 

reParto
David Pantaleón, Rubén Rodríguez, María 
Isabel Díaz, Elena Navarro, Mercedes Pintado

Plus Ultra es el lema del estado español. Con él se alentaba a los navegantes a 
conquistar nuevas tierras olvidando la advertencia de la mitología griega: Non 
Terrae Plus Ultra (No existe tierra más allá). Canarias, banco de pruebas de las 
tácticas utilizadas en la colonización de América, se convierte en el escenario de 
una fábula sobre el territorio.

Plus ultra

ESpAñA | 2017 | 5’ 

direCCiÓn
Miguel G. Morales

ProduCCiÓn
Miguel G. Morales 

guiÓn
Miguel G. Morales

Un pozo negro es una excavación en el terreno en forma de pozo cubierto de 
paredes perforadas que recibe la descarga de las aguas negras. Mientras la parte 
líquida se filtra en el terreno, la sólida queda retenida hasta que se descompone 
por efecto bacteriano. La vida moderna está corrompida por la tecnología.

Pozo negro
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ESpAñA | 2017 | 7’ 

direCCiÓn Y guiÓn
Nayra Sanz Fuentes

ProduCCiÓn
Rinoceronte Films

FotograFÍa
Nayra Sanz Fuentes

ediCiÓn
Nayra Sanz Fuentes

sonido
Juan Carlos Blancas

Un cementerio y un vertedero son los lugares en los que la abrumadora presencia 
de pájaros crea una extraña coreografía con las figuras humanas.

suB terrae  



ESpAñA | 2017 | 7’ 
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la arrancadilla
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Tesa Arranz, figura clave en la escena madrileña de los 80 y vocalista de los Zom-
bies, ha pintado más de 500 retratos de criaturas del espacio exterior. Enfren-
tando las pinturas de la cantante con los recuerdos de su juventud, sus poemas y 
diarios, ‘Aliens’ describe un paisaje emocional en la historia de España donde la 
felicidad, la experimentación de pesadilla y la alienación caminaron de la mano.

 
ESpAñA | 2017 | 23’

direCCiÓn Y guiÓn
Luis López Carrasco

ProduCCiÓn
Luis López Carrasco

FotograFÍa
Ion de Sosa

ediCiÓn
Luis López Carrasco, Sergio Jiménez

sonido
Manolo Marín

reParto
Tesa Arranz

aliens

poRtUgAL | 2017 | 19’ 

direCCiÓn Y guiÓn
Diego Costa Amarante

ProduCCiÓn
Diego Costa Amarante, Curtas 
Metragens CRL

FotograFÍa
Diego Costa Amarante

reParto
Mara Costa Amarante,   
Frederico Costa Amarante

Cuando Frederico, un niño de seis años, descubre en la escuela que las personas 
mueren cuando sus corazones dejan de latir, no puede dormir esa noche. Al día 
siguiente, su madre le pregunta al maestro una vez más: “¿A los niños siempre se 
les debe decir la verdad? ¿Siempre?”.

Cidade PeQuena
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direCCiÓn / guiÓn / ediCiÓn
Marta Mateus

ProduCCiÓn
C.R.I.M 

FotograFÍa
Hugo Azevedo

sonido
Olivier Blanc, Hugo Leitao

reParto
Francisco Barbeiro, Gonçalo Prudencio,       
José Codices, Maria Catarina Sapata

Después de la Revolución de los Claveles, los campesinos de la región de Alentejo 
ocuparon las enormes propiedades donde una vez se sometieron al poder de sus 
amos. Los protagonistas de esta película, los que resisten en esta lucha, cuentan 
su historia a los jóvenes de hoy, en sus propias palabras.

FarPoes, Baldios

direCCiÓn Y guiÓn
Laila Pakalnina

ProduCCiÓn
Hargla Company

FotograFÍa
Ivan Burtnieks

ediCiÓn
Ivan Burtnieks

sonido
Anrijs Krenbergs Una película sobre todo lo que cambia sin dejar de ser igual. O, más bien, sobre 

todo lo que permanece igual mientras cambia.

LEtonIA | 2017 | 24’ 

Hello Horse!

BarBs, Wastelands

zirdzin, Hallo!



poRtUgAL | 2017 | 25’ 



32

direCtor 
Víctor Moreno
ProduCCiÓn 
Busky Curbelo

ProgramaCiÓn 
Víctor Moreno, Javier Fuentes Feo, 
Xurxo Chirro, Marco Arrocha

ColaBoraCiÓn esPeCial 
Nayra Sanz Fuentes

aYudantes de ProduCCiÓn

Samuel Espinosa, Chus Cabezas, Tatá Martín, 
Loli Curbelo, Miguel Niz, Marta Martín 

Prensa 
M.J. Tabar (juntaletras.es)
Miguel Ángel Ferrer (Área de Cultura del 
Cabildo de Lanzarote)

imágen 
Javier Fuentes (fotografía), 
Pepe Arrocha (diseño gráfico), 
María Corujo (diseño web), 
Nuria Pastor (catálogo y programa de mano), 
Samuel Espinosa (cartel)

staFF
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w w w . m u e s t r a d e c i n e d e l a n z a r o t e . c o m

ORGANIZA PATROCINA

COLABORA

PATROCINA LA SECCIÓN OFICIAL

CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DE


