EDITORIAL
Durante el tsunami de la era global que vivimos, las dimensiones espaciotiempo se nos presentan comprimidas. Hoy, la pantalla “full HD” nos permite explorar aquello que llamamos “mundo digital” y, probablemente, el día de mañana,
la realidad virtual terminará reduciendo nuestros sentidos. Creo que no es aventurado decir que, cada día, la tecnología domestica domina aún más nuestros cuerpos
y, como decía Hans Jonas, “mi cuerpo es la única cosa que se me da íntegra en la
experiencia”. Pero no todos los avances técnicos encarcelan nuestra sensibilidad.
La evolución tecnológica también ha sido capaz de generar vías de entendimiento
entre los humanos, rutas que nos aproximan al fin utópico de nuestra misteriosa
especie y que constituyen, desde que tenemos consciencia, trazos de nuestro principal anhelo: la necesidad de convivir pacíficamente. No miento si digo que el cine
ha sido y es una de estos avances técnicos pero, sin embargo, ¿qué lugar ocupa en
la era audiovisual?
La V Muestra de Cine Europeo de Lanzarote, la primera que tengo el privilegio
de dirigir, pretende, desde su humilde posición y presupuesto, responder a esta pregunta. Para conseguirlo, la muestra siempre se ha fijado en películas de marcado
carácter cultural que, además, permitían generar espacios de reflexión. Siguiendo
la tradición, este año apostamos por películas recientes de muchos de los más
interesantes autores del cine contemporáneo, premiadas en los mejores festivales
del mundo. Sin embargo, en nuestro quinto año, hemos querido dar un paso más
en nuestra programación.
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Después de un riguroso trabajo de búsqueda, hemos escogido películas que,
a nuestro juicio, reflejan hitos de nuestra historia reciente y que hoy se nos presentan necesarios de reflexión. Podríamos decir que nuestra programación se centra
en la deriva de la contemporaneidad que aún vivimos pero que pronto olvidamos.
Momentos como la invasión de Irak (Homeland), la desaparición del trabajo estable
en un mundo cada vez más precarizado (Over the years), la desorientación de Europa vista desde los países del sur (Las mil y una noches) o la desaparición de movimientos revolucionarios (Una juventud alemana) establecen, entre muchos otros,
momentos que han pasado ante nuestros ojos en pantallas de plasma pero que se
han ido borrando de nuestra memoria en este tiempo de turbo información. Sin embargo, a pesar de ello, quedan las películas. Cineastas que con su mirada personal
nos acercan a una realidad que aún vivimos y que, en definitiva, nos representan.
Queda la incógnita de saber si con esta programación respondemos a la pregunta que antes planteaba. Tratar de resolverla es uno de los muchos alicientes que
durante estos 11 días ofrecemos todo el equipo que lleva a cabo la Muestra de cine
europeo de Lanzarote. Estoy seguro que, junto a ustedes, la posible respuesta que
encontremos nos ensanchará tanto como los horizontes utópicos, siempre inalcanzables, nos permitan.

VÍCTOR MORENO
DIRECTOR DE LA MUESTRA DE CINE EUROPEO DE LANZAROTE
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SELECCIÓN 2015

Alemania | 1920
Terror. 71’
DIRECCIÓN
Robert Wiene
PRODUCCIÓN
Rudolf Meinert, Erich Pommer
GUIÓN
Carl Mayer, Hans Janowitz
FOTOGRAFÍA
Willy Rameister (B&W)
REPARTO
Werner Krauss, Conrad Veidt,
Friedich Feher, Lili Dagove
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EL GABINETE DEL DR. CALIGARI
Das Kabinett der Dr. Caligari

El Dr. Caligari llega a la feria de un pueblo con una atracción muy particular: el sonámbulo Cesare, que adivina el
futuro. Cuando una serie de misteriosos asesinatos empiecen a sucederse en la población, el empeño de un hombre
conducirá tras la pista de Caligari, que no es quien parece
ser y que oculta más de un terrible secreto. Una de las
obras clave de la Historia del Cine, recuperada en su metraje íntegro y restaurada con los pigmentos originales con los
que fue coloreada a mano en 1920.

España | 2015
Documental experimental. 12’

SIN DIOS NI SANTA MARÍA

DIRECCIÓN
Samuel M. Delgado y Helena Girón
PRODUCCIÓN
Samuel M. Delgado y Helena Girón
FOTOGRAFÍA
Samuel M. Delgado y Helena Girón
EDICIÓN Y SONIDO
Samuel M. Delgado y Helena Girón
REPARTO
Enedina Perdomo, Carmen Montero;
(Voces) Zacarias Campos Cruz,
Luis Diego Cuscoy,
Nazario Hernández Siverio

Cuando no existían los aviones, la gente iba de un lado
para otro rezando y volvían antes del amanecer. En viejas
grabaciones de audio, las voces de los pastores hablan de
la mítica existencia de las brujas y sus viajes. En la cotidianidad de una mujer, la magia de sus historias comienza a
materializarse cuando cae la noche. De noche es cuando
se puede viajar.

Neither God Nor Santa Maria

Con la presencia de los directores
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Bulgaria-Grecia | 2014
Drama. 105’
DIRECCIÓN
Kristina Grozeva, Petar Valchanov
PRODUCCIÓN
Kristina Grozeva, Petar Valchanov
FOTOGRAFÍA
Krum Rodriguez
EDICIÓN
Petar Valchanov
SONIDO
Dobromir Hristoskov, Ivan Andreev,
Veselin Zografov
REPARTO
Margita Gosheva, Ivan Burnev,
Ivanka Bratoeva, Ivan Savov,
Deya Todorova, Stefan Denolyubov
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LA LECCIÓN
Urok

En un pequeño pueblo de Bulgaria, Nadezhda, una joven
profesora, trata de descubrir al alumno que roba en su clase, de manera que pueda enseñarle una lección acerca de
lo que está bien y lo que está mal. Pero cuando se endeuda
con prestamistas, ¿puede ella saber cuál es el camino correcto? ¿Qué hace que una persona decente se convierta en
delincuente?

Tailandia-Reino Unido-Francia
Alemania-Malasia | 2015
Drama. 122’
DIRECCIÓN
Apichatpong Weerasethakul
PRODUCCIÓN
Apichatpong Weerasethakul
GUIÓN
Apichatpong Weerasethakul
FOTOGRAFÍA
Diego García
EDICIÓN
Lee Chatametikool
SONIDO
Akritchalerm Kalayanamitr
REPARTO
Jenjira Pongpas Widner, Banlop Lomnoi,
Jarinpattra Rueangram,
Petcharat Chaiburi, Tawatchai Buawat

CEMETERY OF SPLENDOUR
Rak ti Khon Kaen

La nueva película del tailandés Apichatpong Weerasethakul
es un cuento que transcurre en un pequeño hospital rural
donde residen unos soldados afectados por una misteriosa
enfermedad del sueño. Magia, tradición oral y espiritualidad se dan cita en una historia que entremezcla el presente
y el pasado esplendoroso de una zona donde conviven vivos
y muertos, médiums y princesas de otras épocas.

Estreno en Canarias
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Italia-Francia-USA
Alemania-Qatar | 2015
Drama. 107’
DIRECCIÓN
Jonas Carpignano
PRODUCCIÓN
Jon Coplon, Gwyn Sannia,
Jason michael Berman
GUIÓN
Jonas Carpignano
FOTOGRAFÍA
Wyatt Garfield
EDICIÓN
Sanabel Cherqaoui, Affonso Goncalves,
Nico Leunen
REPARTO
Alassane Sy, Pio Amato,
Francesco Papasergio, Koudous Seihon

Estreno en Canarias
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MEDITERRANEA
Ayiva deja su casa en Burkina Faso en busca de una manera para mantener a su hermana y su hija. Se aprovecha
de su posición en una operación de contrabando ilegal para
salir junto con su mejor amigo Abas fuera del continente.
Ayiva se adapta a la vida en Italia pero cuando ciertas tensiones con la comunidad local surgen, las cosas se vuelven
cada vez más peligrosas. Decidido a que esta nueva vida
funcione, intenta calmar la tempestad no sin enfrentarse
antes a las consecuencias.

Austria | 2015
Documental. 181’
DIRECCIÓN
Nikolaus Geyrhalter.
PRODUCCIÓN
Nikolaus Geyrhalter
GUIÓN
Nikolaus Geyrhalter, Wolfgang
Widerhofer
FOTOGRAFÍA
Nikolaus Geyrhalter
EDICIÓN
Wolfgang Widerhofer
SONIDO
Andreas Hamza, Ludwig Löckinge

OVER THE YEARS
Über die Jahre

Este documental retrata la vida de un grupo de trabajadores
manuales de una antigua empresa textil durante más de
diez años, desde el momento en que la empresa cierra y
ellos se convierten en desempleados. Una película sobre el
paso del tiempo, sobre el trabajo y la vida y, ante todo, un
tributo monumental a los sectores industriales en proceso
de extinción por toda Europa.

Estreno en Canarias
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España | 2015
Drama.92’
DIRECCIÓN
José Luis Guerín
PRODUCCIÓN
Los Films de Orfeo
GUIÓN
José Luis Guerín
FOTOGRAFÍA
José Luis Guerín
EDICIÓN
José Luis Guerín
SONIDO
Amanda Villavieja, Jordi Monrós,
Marisol Nievas
REPARTO
Emanuela Forgetta, Mireia Iniesta,
Raffaele Pinto, Rosa Delor Muns

Estreno en Canarias
Con la presencia del director
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LA ACADEMIA DE LAS MUSAS
Al terminar sus clases, un profesor de filología es cuestionado por su esposa, quien recela del proyecto académico
que está tramando: una ‘Academia de las musas’ inspirada
en referentes clásicos que debería servir para regenerar el
mundo a través del compromiso con la poesía. El controvertido propósito desencadena una ronda de escenas entorno
a la palabra y el deseo.

Portugal | 2015
Drama. 381’
DIRECCIÓN
Miguel Gomes
PRODUCCIÓN
Bruno Duarte, Artur Pinheiro
GUIÓN
Telmo Churro, Miguel Gomes,
Mariana Ricardo
FOTOGRAFÍA
Sayombhu Mukdeeprom, Lisa Persson,
Mário Castanheira
EDICIÓN
Telmo Churro, Pedro Filipe Marques,
Miguel Gomes
SONIDO
Vasco Pimentel
REPARTO
Crista Alfaiate, Adriano Luz,
Américo Silva, Rogério Samora,
Carloto Cotta, Fernanda Loureiro

ARABIAN NIGHTS

As mil e uma noites

Un director de cine se propone construir ficciones a partir
de la miserable realidad que le rodea en Portugal. Pero incapaz de encontrar sentido a su trabajo, huye de manera
cobarde, dejando su lugar a la bella Sherezade. Ella necesitará ánimo y coraje para no aburrir al Rey con las tristes
historias de ese país. Con el transcurrir de las noches, la
inquietud deja paso a la desolación y la desolación al encantamiento.
La película se exhibirá en tres partes:
Vol. 1: EL INQUIETO
Vol. 2: EL DESOLADO
Vol. 3: EL ENCANTADO
Estreno en Canarias
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España | 2015
Documental experimental. 60’
DIRECCIÓN
Mark John Ostrowski
PRODUCCIÓN
Mark John Ostrowski
FOTOGRAFÍA
Mark John Ostrowski
EDICIÓN
José Hierro
SONIDO
Gabriel Prada

Estreno en Canarias
Con la presencia del director
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60 SPANISH CIGARETTES
Una metáfora en clave minimalista de la situación socioeconómica desesperanzadora en la cual para muchos jóvenes
españoles la emigración se ha convertido en la única salida.
Rodada en la isla de La Graciosa.

Iraq | 2015
Documental. 334’
DIRECCIÓN
Abbas Fahdel.
PRODUCCIÓN
Abbas Fahdel
GUIÓN
Abbas Fahdel
FOTOGRAFÍA
Abbas Fahdel
EDICIÓN Y SONIDO:
Abbas Fahdel

HOMELAND (Iraq Year Zero)
Crónicas de la vida diaria en Iraq, antes y después de la
invasión de EEUU. La película se exhibirá en dos partes:
1ª Parte
ANTES DE LA CAÍDA: Un grupo de iraquíes, en su mayoría
familiares del cineasta, esperan expectantes el comienzo
de la guerra. Entonces, EEUU ataca Bagdad.
2ª Parte
DESPUÉS DE LA BATALLA: los estadounidenses invaden y
los personajes lidian con las consecuencias, hasta la muerte violenta de uno de ellos.

Premiere nacional
Con la presencia del director
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Francia-Suiza-Alemania | 2015
Documental. 93’
DIRECCIÓN
Jean-Gabriel Périot
PRODUCCIÓN
Local Films
GUIÓN
Jean-Gabriel Périot
EDICIÓN
Jean-Gabriel Périot
SONIDO
Etienne Curchod
MÚSICA
Alan Mumenthaler

Estreno en Canarias
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A GERMAN YOUTH

Une jeunesse allemande
A German Youth es la crónica histórica de la Facción Armada del Ejército Rojo, un grupo terrorista revolucionario fundado en Alemania por jóvenes radicales a finales de los 60,
conocida como la Banda Baader-Meinhoff. La película ha
sido realizada enteramente montando material de archivo
visual y sonoro preexistente y pretende cuestionarnos sobre
el significado de este movimiento revolucionario en su época, así como sobre su eco en la sociedad de hoy.

España | 2015
Documental
experimental. 17’
DIRECTOR
Xurxo Chirro
PRODUCCIÓN
Xurxo Chirro
FOTOGRAFÍA
Xurxo Chirro
EDICIÓN Y SONIDO
Xurxo Chirro

GRAN HOTEL
Se inauguró el 12 de diciembre de 1970. El 21 de noviembre de
1994 sufrió un gran incendio. Se reconstruye y se vuelve a inaugurar el 4 de julio de 2014. Tiene 17 plantas. Su silueta domina gran
parte del paisaje.

Estreno en Canarias
Con la presencia del director
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Francia-Turquía-Alemania | 2015
Drama. 97’
DIRECCIÓN
Deniz Gamze Ergüven
PRODUCCIÓN
CG Cinéma
GUIÓN
Deniz Gamze Ergüven, Alice Winocour
FOTOGRAFÍA
David Chizallet, Ersin Gök
EDICIÓN
Mathilde Van de Moortel
SONIDO
Ibrahim Gök
MÚSICA
Warren Ellis
REPARTO
Günes Sensoy, Doga Zeynep Doguslu,
Tugba Sunguroglu, Elit Iscan,
Ilayda Akdogan, Ayberk Pekcan
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MUSTANG
Comienzo del verano. En un remoto pueblo de Turquía,
cinco niñas vivaces lideradas por la más joven, la rebelde
Lale de 13 años, crecen en una familia obsesionada con la
tradición y, específicamente, con la virtud de las chicas. Su
lucha por la libertad se convierte en un magnífico y conmovedor pulso entre el pasado y el presente en la Turquía
actual.

Estreno en Canarias

España-Francia | 2015
Documental. 74’
DIRECCIÓN
Mauro Herce
PRODUCCIÓN
José Angel Alayón
GUIÓN
Manuel Muñoz, Mauro Herce
FOTOGRAFÍA
Mauro Herce
EDICIÓN
Manuel Muñoz
SONIDO
Daniel Fernandez, Alejandro Castillo,
Carlos García
MÚSICA
Jose Manuel Berenguer

DEAD SLOW AHEAD
Un carguero atraviesa el océano. Nuestra mirada se adentra
en la cadencia hipnótica de los engranajes, que revelan el
movimiento continuo de una maquinaria devorando a sus
obreros: los últimos gestos del viejo oficio de los marineros,
desapareciendo bajo el ritmo autómata del siglo XXI. Quizá
se trate de una nave a la deriva o del último ejemplar de
una especie en extinción. No lo sabemos, pero los motores
siguen girando, imparables.

Estreno en Canarias
Con la presencia del director
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Portugal | 2015
Drama. 27’
DIRECCIÓN
Jorge Quintela
PRODUCCIÓN
Rodrigo Areias
GUIÓN
Pedro Bastos
FOTOGRAFÍA
Paulo Abreu
EDICIÓN
Jorge Quintela,
Rodrigo Areias

Estreno en Canarias
Con la presencia del director
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SOBRE EL CIELO
La Tierra es una isla, tu barco es una isla, el hombre es
una isla.

España | 2015
Documental. 42’
DIRECCIÓN
Kikol Grau
PRODUCCIÓN
Kikol Grau
GUIÓN
Kikol Grau
EDICIÓN
Kikol Grau
MÚSICA
Cicatriz

INADAPTADOS
Siguiendo la estela de su anterior película, Las más macabras de las vidas (2014), Kikol Grau fija ahora su escalpelo
en la banda Cicatriz, repasando su historia y su dicoscografía a partir de imágenes de archivo, principalmente de sus
conciertos, y proponiéndonos un cóctel audiovisual que se
replantea la complaciente historia de este país en los años
ochenta.

Estreno en Canarias
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España | 2015
Documental. 27’
DIRECCIÓN
José María de Páiz
PRODUCCIÓN
Yotty Delgado
GUIÓN
José María de Páiz
FOTOGRAFÍA
David GP
EDICIÓN
Luis M. Guadalupe
MÚSICA
Alejandro Aguilar

Con la presencia del director
22

PISTOL
Pistol cuenta su propia historia, sin barnices ni adornos. Si
acaso su vida ha sido una condena, ahí ha estado la música
como elemento redentor. Por todo ello, y el exceso controlado de firmes palos a una batería, Pistol es un icono del
punk-rock más salvaje.

Portugal | 2015
Documental. 103’
DIRECCIÓN
Joaquim Pinto, Nuno Leonel
PRODUCCIÓN
Joaquim Pinto
GUIÓN
Joaquim Pinto, Nuno Leonel
FOTOGRAFÍA
Joaquim Pinto, Nuno Leonel
EDICIÓN
Joaquim Pinto, Nuno Leonel
SONIDO
Joaquim Pinto, Nuno Leonel
REPARTO
Pedro Moniz, Artur Carreiro,
Rui Melo, Manuel Moniz,
Bruno Moniz, Marco Moniz,
Manuel “Pereira”, Eduardo
Moniz, Emanuel Carreiro

FISH TAIL

Rabo de Peixe
La industria ‘sobre-pesquera’ global ha causado problemas significativos en las aguas de la localidad de Rabo de Peixe, en las
Azores, donde la pesca a pequeña escala ha proporcionado durante
mucho tiempo un medio de vida. Pedro, un joven pescador, sufre
una grave crisis en su vida profesional, más allá de los peligros
inherentes a los de trabajar en el mar.
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CANARIAS EN CORTO

CATÁLOGO

CANARIAS EN CORTO 2015
Décima Edición de este programa, diseñado por el Gobierno de Canarias, para la difusión del cortometraje canario
por festivales de todo el mundo. Digital 104 Film Distribution se encargará por segundo año consecutivo de su
distribución.

LA TALEGA
de Beatriz Fariña

Juan mete las cabras en el corral con prisa. Se lava por
fuera de su casa y se viste con su único traje. Guarda
algo en una talega y se echa a andar por el sendero.

NADIE

de Daniel León Lacave
Una cita en un café. O dos. O tres. O varias. Está claro
que la chica no quiere estar sola. Y en pleno siglo XXI
todo parece más fácil... O no.
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EN EL BANCO
de Íñigo Franco

Esta es la historia de las personas que se sientan en un
banco un día.

LAS TORMENTAS SON
PARA EL VERANO
de Iván López

Un grupo de amigos de la adolescencia se reúnen de
nuevo para hablar de los viejos tiempos y de lo que son
hoy. Casi todos han madurado y han visto como sus sueños se han roto con el tiempo.
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NICE SONG
de Lamberto Guerra

2015, un atardecer cualquiera en un precioso rincón de
España. Una canción nos habla de lo maravillosa que es
la vida. Sin embargo, esa visión idílica cambia cuando
miramos la realidad con los ojos del artista que canta…

EL CANTO DEL MONSTRUO
de Armando Ravelo

Después de un tiempo en terapia, Leyre va a prisión a
reunirse con el asesino de su esposo.
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MELODRAMA

de Cayetana H. Cuyás y Cris Noda
Melodrama es la historia de la relación entre cierto tipo
de sujetos y la sociedad.
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DIRECTORES

SAMUEL M. DELGADO
HELENA GIRÓN

Samuel M. Delgado (Santa Cruz de Tenerife, 1987) y Helena Girón (Santiago de Compostela, 1988) son los promotores de La Banda Negra, un proyecto creativo audiovisual, de
carácter multidisciplinar, al que se debe “Sin Dios ni Santa María”, cortometraje rodado en
Lanzarote que ha recorrido los más exigentes festivales de cine internacionales. Licenciados
ambos en Comunicación Audiovisual, Samuel M. Delgado, de orígenes familiares conejeros,
ya había escrito y dirigido anteriormente “Malpaís” (2013), filmada también en Lanzarote y
vencedora en el Foro Canario del Festival de Las Palmas. Para Helena Girón es su primera
película como directora.

JOSÉ LUIS GUERÍN

José Luis Guerín (Barcelona, 1960) es uno de los grandes autores del cine español, cuya
obra ha discurrido básicamente al margen del circuito comercial desde que realizara en
1983 su ópera prima, “Los motivos de Berta”, hasta ahora mismo con “La academia de
las musas”, su última película que presentará en Lanzarote. Cineasta íntegro, coherente,
insobornable, que solo puede ser comparado con otros de su misma estirpe como Víctor
Erice o Jonas Mekas, ha destacado por su estilo esencialmente visual, despojado de todo lo
accesorio y que nos remite constantemente a los orígenes mismos del arte cinematográfico.
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ABBAS FAHDEL

Abbas Fahdel (Babilonia-Irak, 1957) abandonó su país natal a los 18 años para cursar estudios de cine en Francia, en la Universidad de Sorbona, donde recibió clases de directores
como Eric Rohmer, Jean Rouch o Serge Daney. Pero el pueblo iraquí siempre ha estado
presente en la mente y el corazón de este director que volvió a su tierra para rodar los documentales “Retour a Babylone” y “Nous les irakiens”. En 2002 inició la grabación de
“Homeland”, una obra monumental y desgarradora que describe el antes y el después de la
invasión norteamericana en Irak, con la que obtuvo este año el Gran Premio en el prestigioso
festival suizo Visions du Réel.

MAURO HERCE

Mauro Herce (Barcelona, 1976) se graduó en Ingeniería y Bellas Artes antes de inscribirse
en la escuela de cine en la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños (Cuba) y en la Escuela Nacional Superior Louis-Lumière en París. Comenzó su carrera
como director de fotografía y guionista de películas como “Ocaso+” (2010), “Arraianos”
(2012), “A Puerta Fría” (2012), “El Quinto Evangelio de Gaspar Hauser” (2013) y “Slimane” (2013). “Dead Slow Ahead” (2015) es su primer largometraje como director, una
obra fascinante e hipnótica que se estrenó en el Festival de Cine de Locarno, donde ganó el
Premio del Jurado de la sección “Cineastas del Presente”
33
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TALLER

LUIS MACÍAS

Luis Macías (Girona, 1976) es artista, cineasta, reciclador de imágenes e investigador fílmico. Es miembro de Cráter Collective y cofundador del laboratorio de cine artesanal CraterLab. Sus obras en formato fílmico 8 mm, Super 8 y 16mm son concebidas como proyectos
de film performance o expanded cinema. Paralelamente, desarrolla talleres teórico-prácticos
especializados en distintas variantes de cine experimental: found footage, cine sin cámara,
Super 8, procesos artesanales, tanto en escuelas de cine como en centros de arte y museos.
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DIRECTOR
Víctor Moreno
PROGRAMACIÓN
Víctor Moreno
Marco Arrocha
COLABORACIÓN ESPECIAL
Javier Fuentes
Nayra Sanz
Xurxo Chirro
PRODUCCIÓN
Busky Curbelo
AYUDANTES DE PRODUCCIÓN
Samuel Espinosa
Tatá Martín
Loli Curbelo
Moreiba Martín
Marta Martín
DISEÑO WEB
Iván Bellido
DISEÑO GRÁFICO
Pepe Arrocha
FOTOGRAFÍA
Natalia de la Torre
PRENSA
Miguel Ángel Ferrer
(Comunicación Cultura del Cabildo)
CARTEL
Carlos Reyes (Diseño)
Gerson Díaz (Fotografía)
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ORGANIZA
Asociación Muestra de Cine de Lanzarote
COLABORAN
Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote
Centros de Arte Cultura y Turismo. Cabildo de Lanzarote
Ayuntamiento de Arrecife
Ayuntamiento de San Bartolomé
Gobierno de Canarias
Parlamento Europeo (Oficina en Madrid)
Lux Films Days
Escuela de Arte Pancho Lasso
Grupo Spínola
CICAR
Hotel Lancelot
Bodegas El Grifo
Consejo Regulador de la DO “Vinos de Lanzarote”
Hi Vision Producciones
COLABORACIÓN ESPECIAL
Austrian Film Comission
Digital 104 Film Distribución
CON EL APOYO DE
La Bulla
La Miñoca
La Tabernita del Charco
La Raspa
Naia
PROYECIONES
Multicines Atántida
Hi Vision Producciones
Video Activo
Tecno Sound Canarias
SUBTÍTULOS
Subbabel SL

