
 

 

PROGRAMACIÓN CENTRO LORCA 
 
XXIII Festival Internacional de Jóvenes Realizadores 
Del 13 al 19 de noviembre 
 
 
El Festival Internacional de Jóvenes Realizadores de Granada, desde hace décadas una cita pionera e 

ineludible del cortometraje en el sur de España, regresa con fuerzas renovadas tras un año de ausencia para 

celebrar su XXIII edición del 13 al 19 de noviembre de 2017. Conservando el espíritu con el que nació, 

apostamos por una programación con la que acercar a los espectadores granadinos al panorama 

cinematográfico internacional. Una oferta de calidad que se extiende al largometraje para aumentar el interés 

y el valor de la programación, que presenta un considerable número de óperas primas premiadas en grandes 

festivales. Pero además de descubrir nuevos cineastas, esta edición llega con otras propuestas y acciones para 

crear un festival reflejo de Granada: diversa, joven, inquieta y con un estilo de vida universitario.  

 

Este año el FIJR dará cabida a espectáculos audiovisuales, cine de apropiación, talleres, encuentros 

con cineastas o coloquios que esperamos que se extiendan más allá de la sala y produzcan un dialogo entre 

varias generaciones. Así, la infancia tendrá un importante espacio en el festival. Con Cine en las Aulas 

ofrecemos una cuidada programación de carácter pedagógico con filmes para niños y jóvenes para alentar a 

los espectadores del futuro, además de una sesión de Cine en Familia con la que unir a padres e hijos en su 

amor por el séptimo arte.  

 

No son pocas las propuestas y novedades con las que arranca esta vigésimotercera edición del FIJR, 

dedicada a la memoria del artista Julio Juste. Difundiéndolas y participando en ellas serán de todos y todas. 
José Luis Chacón (Director)  

 Maite García Ribot (Adjunta a la Dirección) 

 

 

Cine	  en	  las	  Aulas	  
Miércoles	  15	  y	  viernes	  17.	  12	  h.	  Centro	  Federico	  García	  Lorca	  
CinEd,	  una	  colección	  de	  cine	  europeo	  para	  niños	  y	   jóvenes,	  enseña	   los	  alumnos	  a	   leer	  y	  aprender	  el	  

arte	  cinematográfico.	  Una	  manera	  de	  mostrar	  el	  cine	  como	  si	  fuera	  un	  libro	  o	  un	  cuadro	  que	  requiere	  

interpretación.	  

Sesión	  conformada	  por	  la	  proyección	  de	  dos	  cortometrajes	  y	  debate	  posterior	  con	  los	  alumnos	  

coordinada	  por	  José	  C.Ojeda.	  

La	  sesión	  del	  día	  17	  contará	  con	  la	  presencia	  del	  Fernando	  Franco	  director	  de	  Morir.	  

	  

Rentrée	  des	  classes	  (La	  vuelta	  a	  clase),	  Jacques	  Rozier,	  1955,	  Francia,	  22	  min.	  VOSE	  

Cuando	  llega	  el	  primer	  día	  de	  escuela,	  René,	  que	  todavía	  no	  ha	  hecho	  los	  deberes,	   lanza	  su	  cartera	  al	  

río.	  La	  película	  se	  convierte	  en	  una	  oda	  a	  los	  sentidos	  a	  través	  de	  lo	  que	  René	  ve,	  escucha	  y	  descubre.	  



 

 

	  

Petite	  lumière	  (Pequeña	  luz),	  Alain	  Gomis,	  2003,	  Francia,	  15	  min.	  VOSE	  

Petite	  lumière	  es	  un	  recorrido	  por	  la	  experiencia	  interior	  de	  Fátima,	  una	  niña	  senegalesa	  de	  8	  años	  que	  

intenta	  comprender	  el	  mundo.	  

	  

Largometraje	  
Martes	  14.	  20:30	  

Jeune	  femme	  (Montparnasse	  Bienvenue),	  Léonor	  Serraille,	  2017.	  Francia,	  97	  min.	  VOSE	  

Festival	  de	  Cannes	  2017	  (Un	  Certain	  Regard)	  –	  Cámara	  de	  Oro	  a	  la	  mejor	  ópera	  prima	  

Un	   gato	   bajo	   el	   brazo,	   puertas	   cerradas,	   los	   bolsillos	   vacíos,	   aquí	   está	   Paula	   de	   regreso	   en	   París	  

después	  de	  un	  largo	  periodo.	  Tras	  varios	  encuentros,	  la	  joven	  decide	  marcharse	  de	  nuevo.	  A	  lo	  grande.	  

	  

Cortometrajes	  
Miércoles	  15.	  18h	  

Sesión	  Goethe	  Institut	  
Programa	   de	   cortometrajes	   dirigidos	   por	   jóvenes	   realizadores	   alemanes	   y	   presentados	   en	   la	   última	  

década	  a	  lo	  largo	  de	  los	  festivales	  de	  mayor	  reconocimiento	  internacional.	  Comisariado	  por	  el	  Goethe	  

Institut.	  VOSE	  

	  

Ausreisser	  (El	  fugitivo),	  Ulrike	  Grote,	  2005,	  Alemania,	  23	  min.	  	  

Una	  mañana,	   cuando	  Walter	   abandona	   de	   prisa	   su	   casa,	   un	   niño	   desconocido	   le	   espera	   frente	   a	   la	  

puerta.	  Su	  madre	   lo	  ha	  mandado	  para	  que	  Walter	   lo	   lleve	  al	  colegio.	  Yuri,	  el	  niño,	  persigue	  a	  Walter	  

hasta	  que	  este	  acepta.	  En	  la	  puerta	  del	  colegio,	  el	  niño	  se	  despide:	  «¡Chao,	  papá!».	  	  	  

	  

Auf	  der	  Strecke	  (Por	  el	  camino),	  Reto	  Caffi,	  2007,	  Suiza,	  30	  min.	  	  

Rolf	  trabaja	  como	  vigilante	  en	  una	  tienda.	  Está	  enamorado	  secretamente	  de	  Sarah,	  una	  vendedora	  de	  

la	   librería,	  y	   la	  vigila	  a	   través	  del	   sistema	  de	  cámaras	  del	   local.	  Después	  del	   trabajo,	  Rolf	   suele	  ver	  a	  

Sarah	  en	  el	  metro.	  Una	  tarde,	  la	  joven	  aparece	  en	  compañía	  de	  un	  hombre.	  Después	  de	  que	  ella	  se	  baje,	  

su	  acompañante	  es	  atacado	  por	  una	  patota.	  	  	  

	  

Spielzeugland	  (El	  país	  de	  los	  juguetes),	  Jochen	  Alexander	  Freydank,	  2007,	  Alemania,	  	  14	  min.	  	  

Alemania,	  1942.	  Heinrich	  Meissner	  tiene	  seis	  años	  y	  toca	  el	  piano	  a	  cuatro	  manos	  con	  su	  amigo	  judío	  

David	  Silberstein.	  Cuando	  se	  avecina	   la	  deportación	  de	   la	   familia	  Silberstein,	   la	  madre	  de	  Heinrich	   le	  

dice	   a	   su	  hijo	  que	   los	   vecinos	  viajarán	  pronto	  al	  país	  de	   los	   juguetes.	  Heinrich	  quiere	   irse	   con	  ellos,	  

para	  no	  separarse	  de	  su	  amigo.	  	  	  

	  

Mauerhase	  (Los	  conejos	  del	  Muro),	  Bartek	  Konopka,	  2007,	  Polonia,	  51	  min.	  	  



 

 

Un	   paraíso	   en	   la	   zona	   de	   la	   muerte:	   tras	   la	   construcción	   del	   Muro	   de	   Berlín,	   numerosos	   conejos	  

silvestres	  se	  establecieron	  en	  la	  franja	  contenida	  entre	  ambas	  paredes	  del	  muro	  y	  se	  reprodujeron	  sin	  

control.	  	  

	  

Raju,	  Max	  Zähle,	  2010,	  Alemania,	  24	  min.	  	  

Jan	   y	   Sarah	   Fischer,	   un	  matrimonio	   alemán,	   recogen	   a	   su	   hijo	   adoptivo	   de	   cuatro	   años,	   Raju,	   en	   un	  

orfanato	  de	  Calcuta.	  Pronto,	  durante	  una	  breve	  excursión,	  el	  niño	  desaparece.	  	  

	  

Largometraje	  
Miércoles	  15.	  20:30	  

Kekszakallú,	  Gastón	  Solnicki,	  2016.	  Argentina,	  72	  min.	  VOE	  

Festival	  de	  Venecia	  2016	  (Orizzonti)	  -‐	  Premio	  FIPRESCI	  

Oblicuamente	   inspirada	  en	   la	  única	  ópera	  de	  Béla	  Bartok,	  El	   castillo	  de	  Barba	  Azul,	  Kékszakállú	   (en	  

húngaro	  «Barba	  Azul»)	  es	  un	  incisivo	  retrato	  de	  un	  grupo	  de	  adolescentes	  en	  el	  umbral	  de	  la	  adultez,	  

que	  atraviesan	  distintas	  crisis	  derivadas	  del	  confort	  de	  clase.	  

	  

Cortometrajes	  
Jueves	  16.	  18h	  

Sesión	  CortoEspaña	  
Una	  selección	  de	   cortometrajes	  de	   la	  mayor	  plataforma	  de	  exhibición	  y	  promoción	  del	   cortometraje	  

español.	   Los	   cortometrajes	   seleccionados	   se	   exhiben	   en	   Jóvenes	   Realizadores	   dentro	   del	   Festival	  

Itinerante	  CortoEspaña	  y	  serán	  votados	  por	  los	  espectadores.	  Entrada	  gratuita.	  

	  

Nini,	  David	  Moreno,	  2016,	  España,	  18	  min.	  

Entre	  el	  éxito	  y	  la	  cárcel,	  ¿solo	  hay	  un	  agujero	  en	  el	  suelo?	  

	  

Marcianos	  de	  Marte,	  Fernando	  Trullols,	  2016,	  España,	  15	  min.	  	  

David	  es	  un	  niño	  que	  está	  enviando	  señales	  al	  espacio	  y	  está	  en	  contacto	  con	  un	  alienígena.	  20	  años	  

más	  tarde,	  su	  cohete	  está	  listo	  para	  verlo.	  	  

	  

Esteban	  Torres,	  Pablo	  Arreba,	  2016,	  España,	  3	  min.	  	  

¿Por	  qué	  escaparías	  de	  tu	  propia	  casa?	  

	  

Laborable,	  Alejandro	  Marín,	  2016,	  España,	  17	  min.	  	  

Miguel	  espera	  a	  su	  padre,	  pero	  este	  no	  aparece.	  Andrea	  pierde	  el	  último	  tren	  que	  le	  iba	  a	  llevar	  a	  casa.	  

Ambos	  coinciden	  en	  la	  estación	  y	  encuentran	  en	  el	  otro	  la	  compañía	  que	  necesitaban	  para	  esa	  noche	  en	  

concreto.	  



 

 

	  

The	  App,	  Julián	  Merino,	  2016,	  España,	  15	  min.	  	  

«The	  App»	  es	  una	  aplicación	  que	  dicta	  a	  sus	  clientes	  los	  pasos	  a	  seguir	  para	  alcanzar	  la	  felicidad.	  Una	  

mañana,	  Benito,	  un	  hombre	  bajito,	   gordo	  y	  no	  muy	  brillante,	   se	   levanta	  en	  su	   loft	  de	   lujo	   junto	  a	   su	  

pareja,	  una	  bella	  modelo	  nórdica.	  Al	  consultar	  la	  aplicación,	  «The	  App»	  le	  indica	  que	  debe	  tirarse	  por	  el	  

balcón.	  

	  

La	  invitación,	  Susana	  Casares,	  2016,	  España,	  14	  min.	  	  

Un	  día	  en	  el	  cole,	  Silvia	  se	  verá	  en	  el	  compromiso	  de	  invitar	  a	  varias	  compañeras	  de	  clase	  a	  dormir	  a	  su	  

casa.	  

	  

Einstein-‐Rosen,	  Olga	  Osorio,	  2016,	  España,	  9	  min.	  	  

Verano	  del	  82.	  Teo	  asegura	  que	  ha	  encontrado	  un	  agujero	  de	  gusano.	  Su	  hermano	  Óscar	  no	  lo	  cree...	  Al	  

menos	  de	  momento.	  

	  

Largometraje	  
Jueves	  16.	  20:30	  

Western,	  Valeska	  Grisebach,	  2017.	  Alemania,	  100	  min.	  VOSE	  

Festival	  de	  Cannes	  2017	  (Un	  Certain	  Regard)	  

Un	  grupo	  de	  obreros	  alemanes	  se	   instala	  en	  una	  obra	  en	   los	   confines	  del	   campo	  búlgaro.	  Su	   llegada	  

genera	  desconfianza	  en	  un	  pueblo	  que	  se	  convierte	  en	  el	   teatro	  de	   las	  rivalidades	  entre	  dos	  de	  ellos,	  

mientras	   que	   empieza	   una	   prueba	   de	   fuerza	   para	   conquistar	   el	   favor	   y	   el	   reconocimiento	   de	   los	  

habitantes.	  

Cortometrajes	  
Viernes	  17.	  18h	  

Sesión	  Animac	  Camina	  
Animac	  Camina	  es	  una	  selección	  de	  los	  cortos	  más	  representativos	  de	  la	  última	  edición	  de	  la	  Muestra	  

Internacional	   de	   Cine	   de	   Animación	   de	   Cataluña.	   El	   programa	   de	   60	   minutos	   contiene	   piezas	  

premiadas	   en	   festivales	   de	   todo	   el	  mundo,	   realizadas	   con	   variedad	   de	   técnicas	   y	   estilo	   por	   jóvenes	  

animadores	  de	  gran	  talento.	  Comisariado	  por	  Carolina	  López	  Caballero,	  Xcentric	  Cinema.	  VOSE	  

	  

My	  Life	  I	  Don’t	  Want,	  Nyan	  Kyal	  Say,	  2016,	  Birmania,	  11	  min.	  	  

Un	  corto	  animado	  sobre	  la	  vida	  de	  una	  chica	  de	  Myanmar	  o	  Birmania,	  inspirado	  en	  historias	  reales	  de	  

este	  país.	  

	  

Blind	  Vaysha,	  Theodore	  Ushev,	  2015,	  Canadá,	  8	  min.	  	  

Vaysha	  no	  es	  como	  otras	  chicas	  jóvenes,	  nació	  con	  un	  ojo	  verde	  y	  otro	  marrón.	  Su	  ojo	  izquierdo	  solo	  ve	  



 

 

el	  pasado.	  El	  derecho,	  solo	  el	  futuro.	  	  

	  

Weather	  the	  Storm,	  Peter	  Bayton,	  2016,	  Reino	  Unido,	  5	  min.	  VOSE	  

Dickie	  se	  ha	  quedado	  sin	  pasta	  dentífrica,	  Dot	  solía	  hacer	  la	  compra	  de	  los	  artículos	  de	  baño.	  

	  

Ossa,	  Dario	  Imbrogno,	  2016,	  Italia,	  4	  min.	  	  

Todo	   el	   mundo	   es	   un	   escenario.	   En	   este	   teatro	   una	   bailarina	   adquiere	   conciencia	   de	   sí	   misma.	   Su	  

danza,	   desestructurada	   en	   el	   espacio	   y	   en	   el	   tiempo,	   nos	  muestra	   los	  mecanismos	   que	   tiran	   de	   las	  

cuerdas.	  

	  

El	  nen	  i	  l’erizó,	  Marc	  Riba	  y	  Anna	  Solanas,	  2016,	  España,	  3	  min.	  	  

Un	  niño	  sube	  una	  montaña.	  Arriba	  le	  espera	  un	  erizo	  particular.	  

	  

Grandma’s	  Hero,	  Ben	  Ozeri	  y	  Corentin	  Monines,	  2015,	  Dinamarca,	  7	  min.	  	  

Un	   caballero	   recién	   graduado	   se	   embarca	   en	   un	   viaje	   épico	   para	   demostrar	   que	   es	   un	   héroe.	  

Desafortunadamente,	  su	  abuela	  sobreprotectora	  decide	  unirse	  a	  la	  aventura.	  

	  

Nocna	  ptica	  (Halcones	  de	  la	  noche),	  Špela	  Cadež,	  2016,	  Eslovenia,	  9	  min.	  	  

Un	  tejón	  se	  encuentra	  inmóvil	  en	  una	  carretera	  local.	  Una	  patrulla	  de	  la	  policía	  se	  acerca	  al	  cuerpo	  en	  

la	  oscuridad.	  Pronto	  se	  dan	  cuenta	  de	  que	  el	  animal	  no	  está	  muerto,	  ¡el	  tejón	  está	  borracho!	  

	  

Muro,	  Nacho	  Rodríguez	  y	  Sara	  López,	  2016,	  España,	  1	  min.	  	  

Mr.	  Coo	  se	  encuentra	  ante	  un	  muro	  infranqueable.	  

	  

Borderlines,	  Hana	  Novaková,	  2015,	  República	  Checa,	  5	  min.	  	  

Una	  alegoría	  sobre	  la	  gente	  y	  las	  fronteras	  de	  su	  mundo.	  	  

	  

Une	  tête	  disparaît,	  Franck	  Dion,	  2016,	  Francia,	  10	  min.	  	  

Jacqueline	  ha	  perdido	  la	  cabeza,	  pero	  ¡a	  quién	  le	  importa!	  Para	  su	  viaje	  a	  la	  playa,	  decidió	  tomar	  el	  tren	  

en	  solitario,	  ¡como	  una	  niña	  grande!	  

	  

Largometraje	  
Viernes	  17.	  20:30	  

Jusqu'à	  la	  garde	  (Custodia	  compartida),	  Xavier	  Legrand,	  2017.	  Francia,	  90	  min.	  VOSE	  

Festival	  de	  Venecia	  2017	  (Sección	  Oficial)	  -‐	  León	  de	  Plata	  al	  mejor	  director	  y	  mejor	  ópera	  prima	  

Festival	  de	  San	  Sebastián	  2017	  (Perlas)	  -‐	  Premio	  del	  Público	  a	  la	  mejor	  película	  europea	  

Myriam	  y	  Antoine	  se	  han	  divorciado.	  Para	  proteger	  a	  su	  hijo	  pequeño	  de	  su	  violento	  marido,	  Myriam	  



 

 

pide	   la	   custodia,	   pero	   la	   juez	   decide	   concederla	   compartida	   entre	   ambos	   cónyuges.	   Víctima	   de	   un	  

padre	  celoso,	  y	  en	  el	  afán	  de	  proteger	  a	  su	  madre	  acosada,	  Julien	  hará	  todo	  lo	  que	  esté	  en	  su	  mano	  para	  

que	  no	  ocurra	  lo	  peor.	  

	  

Clausura	  
Sábado	  18.	  21h.	  Centro	  Federico	  García	  Lorca	  
Durante	   la	   clausura	   se	  hará	   entrega	  del	  Premio	  Aguaespejo,	   promovido	   y	   concedido	  por	   la	   Fundación	  

Agua	  Granada.	   El	   jurado	   compuesto	   por	   Emilio	   Egea	   (realizador	   y	   profesor	   de	   realización	   y	  montaje),	  

Carmen	  F.	  Sigler	  (videoartista)	  y	  Mar	  Garrido	  (artista	  y	  profesora	  de	  proyectos	  audiovisuales	  ).	  Entrada	  

gratuita	  con	  invitación.	  

	  

Presentación	  a	  cargo	  del	  director	  y	  proyección	  de	  

Converso,	  David	  Arratibel,	  2017,	  España,	  66	  min.	  	  

Mejor	  Dirección	  Documental	  en	  el	  Festival	  de	  Málaga.	  Premio	  del	  Público	  en	  Punto	  de	  Vista	  (Navarra)	  

y	  Alcances	  (Cádiz)	  

Una	   película	   sobre	   un	   órgano	   de	   iglesia,	   la	   familia,	   la	   armonía	   y	   algo	  más	   difícil	   todavía:	   la	   fe.	   Las	  

hermanas	  del	  director	  se	  convierten	  al	  catolicismo	  y	  el	  cineasta	  trata	  de	  aprehender	  qué	  hay	  detrás	  de	  

ese	   mecanismo	   de	   transformación	   personal.	   Film	   de	   familia	   con	   búsqueda	   personal	   y	   un	   gran	  

interrogante	  cinematográfico:	  Si	  el	  Espíritu	  Santo	  entra	  en	  nuestra	  casa,	  ¿es	  posible	  hacer	  una	  película	  

sobre	  él?	  

	  

Cine	  en	  familia	  
Domingo	  19.	  12h.	  Centro	  Federico	  García	  Lorca	  
Cine	  en	  familia	  es	  una	  propuesta	  matinal	  para	  el	  fin	  de	  semana,	  en	  la	  que	  grupos	  de	  jóvenes	  o	  niños	  y	  

padres	  puedan	  compartir	  una	  sesión	  doblada	  al	  castellano	  especialmente	  indicada	  para	  ellos.	  	  

	  

La	  vida	  de	  Calabacín	  (Ma	  Vie	  De	  Courgette),	  Claude	  Barras,	  2016.	  Suiza,	  66	  min.	  

Nominada	  al	  Globo	  de	  Oro	  y	  al	  Oscar®	  a	  la	  mejor	  película	  de	  animación	  en	  2017	  

Calabacín	  es	  un	  niño	  valiente	  que	  después	  de	  perder	  a	   su	  madre	   tiene	  que	   ingresar	  en	  un	  hogar	  de	  

acogida,	  con	  otros	  niños	  huérfanos	  de	  su	  edad.	  Con	  la	  ayuda	  de	  sus	  nuevos	  amigos,	  Calabacín	  aprende	  

a	  confiar,	  encuentra	  el	  verdadero	  amor	  y	  una	  nueva	  familia.	  


