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LAS PELÍCULAS

Las niñas, 
de Pilar Palomero.

La última primavera, 
de Isabel Lamberti. 

A media voz, 
de Heidi Hassan y Patricia 
Pérez Fernández 

Longa noite,
de Eloy Enciso. 

La mort de Guillem, 
de Carlos Marqués-Marcet.

El año del descubrimiento,
de Luis López Carrasco. 

Entre perro y lobo, 
de Irene Gutiérrez.

Los Europeos, 
de Víctor García León. 

My mexican bretzel,
de Nuria Giménez Lorang. 

Nación, 
de Margarita Ledo. 

Transoceánicas, 
de Lucía Vassallo 
y Meritxell Colell.

Vaca mugiendo 
entre ruinas, 
de Ramón Lluís Bande. 

La inocencia, 
de Lucía Alemany. 

7º MUESTRA 
DE CINE ESPAÑOL
EN ARGENTINA
3 AL 13 DE JUNIO

Un año más, y ya van siete de manera ininterrumpida, 
la Embajada de España y los tres Centros Culturales 
de la Cooperación Española en Argentina (Centro 
Cultural de España en Buenos Aires, Centro Cultural 
España-Córdoba y Centro Cultural Parque de España 
en Rosario) suman esfuerzos para ofrecer al público 
argentino Espanoramas, la muestra de cine español 
en Argentina.

La 7ª edición de Espanoramas, que ahora 
presentamos, mantiene su apuesta por la calidad 
y la diversidad como criterios de una programación 
diseñada, como en cada una de las ediciones 
anteriores, por Fran Gayo. El resultado es un abanico 
de 13 títulos representativos de la mejor producción 
reciente del cine español.

Para responder al desafío que para todos representa 
la pandemia, Espanoramas se presenta por primera 
vez en una edición virtual, con acceso gratuito a los 
títulos desde cualquier punto de Argentina. Además, 
una serie de encuentros virtuales con cineastas 
y protagonistas de las películas seleccionadas 
permitirán mantener el diálogo con el público 
argentino, que también ha sido seña de identidad 
en ediciones anteriores.

Deseamos, por fin, que Espanoramas sirva, 
en especial en las difíciles circunstancias que 
atravesamos, para seguir reforzando el vínculo 
de los espectadores argentinos con nuestro cine 
y contribuyendo a esa sucesión de intercambios y 
miradas recíprocas a través del cual se construyen 
las relaciones culturales entre los países.

ORGANIZAN
Embajada de España en la Argentina, Centro Cultual 
España Buenos Aires (CCEBA), Centro Cultual España 
Córdoba (CCEC), Centro Cultural Parque España 
(CCPE), Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura 
de España.

COLABORAN
Bodegas Séptima y Puig Fragances.

Dos ejes atraviesan de lado a lado esta edición tan particular de 
Espanoramas: la idea del cine como reformulación de la memoria y la del 
cine como lugar para registro de lo íntimo, de lo familiar, de lo doméstico 
incluso. De algún modo estas dos corrientes han estado presentes de 
manera clara en nuestro día a día a lo largo de 2020 y buena parte del 
21, dos años que han sido únicos en nuestra existencia, marcando un 
momento en el que todos y todas hemos visto con perplejidad cómo 
lo que hasta hace unos meses era cotidiano pasaba de repente a 
constituirse en el ayer del mundo pre-COVID, y cómo (también) nuestro 
entorno más inmediato se transformaba en un espacio de convivientes 
que funcionaba como lugar único de seguridad y cobijo para cada uno de 
nosotros.

El programa de Espanoramas de este año intenta ser, como en anteriores 
ediciones, un reflejo de lo que consideramos más representativo del 
cine español durante este momento en el que las películas han luchado 
sin bajar la guardia por encontrar un público y por encontrar también un 
medio a través del que seguir llegando a ese público.

Pero Espanoramas 2021 certifica además la realidad de un relevo 
generacional que parecía anunciarse ya en anteriores ediciones, muchos 
de los y las cineastas que forman parte de esta selección nacieron a lo 
largo de la década de los 80 y ya no son una promesa, son al fin y al cabo 
ellos y ellas quienes han estado con sus films en los festivales de Berlín, 
Rotterdam o San Sebastián, son quienes han sido multipremiados en 
los Goya, en los premios Feroz o en los catalanes Gaudí, y todo ello sin 
retroceder ni un ápice en el rigor, en lo genuino y lo arriesgado de sus 
propuestas, son en definitiva una fuerza sólida y renovadora.

FRAN GAYO 
Programador



PILAR PALOMERO 
Nació en Zaragoza. Se licenció en 
Filología Hispánica. En 2013 fue una de 
las 16 cineastas seleccionadas a nivel 
mundial por el director húngaro Béla Tarr 
para participar en su proyecto educativo 
film.factory en Sarajevo. 
Durante este periodo ha escrito y dirigido 
los cortometrajes Noé (2015) y La Noche 
de todas las cosas (2016), también ha 
dirigido el mediometraje Zimsko Sunce 
(2017), y el documental creativo Horta 
(2017).

Celia, una niña de 11 años, estudia en un colegio 
de monjas en Zaragoza y vive con su madre. Brisa, 
una nueva compañera recién llegada de Barcelona, 
la empuja hacia una nueva etapa en su vida: la 
adolescencia. En este viaje, en la España de la Expo y de
las Olimpiadas del año 92, Celia descubre que la vida 
está hecha de muchas verdades y algunas mentiras.

REPARTO 
Andrea Fandos, 
Natalia de Molina, 
Zoe Arnao, Julia 
Sierra, Francesca 
Piñón. 

PREMIOS
2020
- Premios Goya: 
Mejor película, guion, 
dirección novel y 
fotografía
- Festival de Málaga: 
Biznaga de Oro (mejor 
película)
- Premios Forqué: 
Mejor película
- Premios Feroz: 
Mejor película, 
dirección y guión

LAS
   NIÑAS

FICHA TÉCNICA 
Guión: Pilar Palomero
Producción ejecutiva 
Inicia Films: Valérie 
Delpierre
Producción ejecutiva 
BTeam Prods: Alex 
Lafuente
Director de producción: 
Uriel Wisnia
Directora de 
fotografía: Daniela 
Cajías
Jefe de Sonido: 
Amanda Villavieja

(Ficción/Drama, 2020, 97 minutos, España,
no recomendada para menores de 7 años)

JUEVES 
3 DE JUNIO 
20 HS.

Montadora de imagen: 
Sofi Escudé
Directora de Arte: 
Mónica Bernuy
Diseño de Vestuario: 
Arantxa Ezquerro
Maquillaje / Peluquería: 
Carmen Arbues
Directora de Casting: 
Gisela Krenn

COMPAÑÍAS 
Inicia Films, BTeam 
Pictures, TVE, 
Movistar+, Aragón TV



ISABEL LAMBERTI
(1987) Nació en Alemania pero creció 
en España y Holanda. Estudió cine y 
dirección en la TISCH School of the Arts 
de Nueva York y en la Netherlands Film 
Academy. Aquí desarrolló su amor por 
el cine que mezcla realidad y ficción. 
Sus cortometrajes Volando Voy (película 
de graduación, 2015), Amor (2017) y 
Father (2019) fueron seleccionados y 
premiados en festivales internacionales 
de cine (Locarno, San Sebastián, IDFA, 
Camerimage). La Última Primavera 
es su debut cinematográfico.

La familia Gabarre-Mendoza celebra el cumpleaños 
de su nieto cuando una inspección policial 
interrumpe el festejo. En la Cañada Real, un barrio 
de chabolas a las afueras de Madrid, surgen 
tensiones entre las autoridades y los vecinos, ya 
que los terrenos han sido vendidos y las familias 
son obligadas a abandonar las casas que ellos 
mismos han construido. Mientras, la madre, 
Agustina, pasa de ser una mujer muy alegre a vivir 
atormentada por el miedo; el padre, David, un 
chatarrero muy trabajador, intenta encontrar una 
solución, pero la burocracia del sistema les falla.

COMPAÑÍAS 
Coproducción 
España-Países Bajos 
(Holanda); Ijswater 
Film & Television, 
Tourmalet Films

PREMIOS
2020
- Festival de San 
Sebastián: Premio 
Nuevos directores

REPARTO
David Gabarre 
Jiménez, Agustina 
Mendoza Gabarre, 
Davíd Gabarre 
Mendoza, Ángelo 
Gabarre Mendoza, 
María Duro Rego, 
David Gabarre Duro, 
Isabel Gabarre 
Mendoza, Angelines 
Gabarre Mendoza, 
Alejandro Gabarre 
Mendoza

LA ÚLTIMA
PRIMAVERA

FICHA TÉCNICA 
Guión: Isabel 
Lamberti, Lenina 
Ungari
Música: Miguel 
Hernández Muñoz
Fotografía: Jeroen 
Kiers

(Drama, 2020, 77 minutos, España,
no recomendada para menores de 12 años)

VIERNES
4 DE JUNIO 
18 HS.



HEIDI HASSAN 
(Cuba, 1978) Después de graduarse en 
2002 en Dirección de Fotografía en la Escuela 
Internacional de Cine de San Antonio de los 
Baños de Cuba, emigra a Suiza y continúa su 
formación en la Haute Ecole d’Art et Design 
de Ginebra (HEAD) en la que finaliza en el 2008 
con el título de Dirección de Cine. Actualmente 
concilia su trabajo personal como realizadora 
y artista visual con numerosas colaboraciones 
como directora de fotografía. Sus obras han 
sido presentadas en festivales internacionales 
recibiendo premios y reconocimientos. A media 
voz es su segundo largometraje de ficción, 
realizado en colaboración con Patricia Pérez 
Fernández.

PATRICIA PÉREZ FERNÁNDEZ 
(Cuba, 1978) Es diplomada en Dirección 
Cinematográfica en la Escuela Internacional 
de Cine de San Antonio de los Baños (Cuba) 
y Licenciada en Dirección de Teatro en el 
Instituto Superior de Arte de Habana. Desde 
2003 reside y trabaja en España. Ha dirigido 
y escrito varios documentales de creación, 
además de trabajar como editora y guionista 
para otras producciones independientes. 
Desde el 2014 forma parte de la Junta Directiva 
de DOCMA, Asociación de documentalistas 
de España. A media voz es su ópera prima 
de largometraje documental, realizada 
conjuntamente con Heidi Hassan. 

Documental autobiográfico creado a través 
de la correspondencia audiovisual entre dos 
cineastas cubanas. Patricia y Heidi han sido 
amigas desde la infancia, pero la migración 
a Europa las separó durante 15 años. 
Al reconstruir recuerdos del hogar y compartir 
experiencias de sus vidas actuales en países 
extranjeros, estas mujeres intentan encontrarse 
nuevamente a sí mismas y a la otra a través 
de la práctica cinematográfica. El resultado 
es un viaje sobre la amistad, el perdón, 
el desarraigo, la no maternidad y el cine. 

REPARTO 
Documental, 
intervenciones de: 
Heidi Hassan, Patricia 
Pérez Fernández

EQUIPO TÉCNICA 
Producido por: Daniel 
Froiz & Delphine 
Schmit
Guión: Heidi Hassan 
& Patricia Pérez 
Fernández
Dirección de 
fotografía: Heidi 
Hassan & Patricia 
Pérez Fernández
Edición: Heidi Hassan, 
Patricia Pérez 
Fernández & Diana 
Toucedo

A MEDIA 
VOZ

Diseño de sonido: 
Sergio Fernández 
Borrás, Heidi Hassan 
& Patricia Pérez 
Fernández
Música: Olivier Militon 
Patricia Cadaveira

(Documental, 2019, 78 minutos, España, Cuba, Francia, Suiza, 
Mayores de 16 años)

SÁBADO 
5 DE JUNIO 
18 HS.



ELOY ENCISO 
(Lugo, 1975) Se forma en dirección 
cinematográfica en la escuela de San 
Antonio de los Baños,en Cuba, donde 
comparte promoción con el director 
de fotografía Mauro Herce. Se inicia en 
el campo del cortometraje antes de 
debutar en el largo con Pic-nic (2007), 
documental seleccionado y premiado en 
numerosos festivales. La consolidación 
internacional le llega a Enciso en 2012 
con Arraianos, estrenada en Locarno y 
premiada como mejor película en Buenos 
Aires (Vanguardia y Género) y Sevilla 
(Nuevas Olas), en la que encontramos 
ya sus principales señas de identidad: 
un cuidado trabajo con actores no 
profesionales y un singular tratamiento 
de las fuentes literarias.

Durante la posguerra española, Anxo regresa 
a su pueblo en el interior de Galicia. Allí se cruza 
con otros personajes, ganadores y vencidos de 
una España dividida: una viuda que no quiere 
recordar, un comerciante que emigra, un prisionero 
republicano que describe su calvario. La entrega 
de una carta obliga a Anxo a cruzar la frontera 
y adentrarse en la larga noche franquista. Los 
fantasmas que todos creían olvidados invaden 
el presente. Un retrato del impacto íntimo de 
una guerra atravesado por su memoria literaria: 
Max Aub, Luis Seoane, Alfonso Sastre, Ramón de 
Valenzuela, Rodolfo Fogwill.

COMPAÑÍAS 
Filmika Galaika

PREMIOS 
2020
- Premios Gaudí: 
Nominada a mejor 
película europea 

2019
- Festival de Locarno: 
Sección oficial
- Festival de Sevilla: 
Sección oficial

REPARTO
Misha Bies Golas, Nuria 
Lestegás, Celsa Araújo, 
Verónica Quintela, 
Manuel Pumares, Suso 
Meilán.

FICHA TÉCNICA 
Guión: Eloy Enciso 
Dirección de fotografía: 
Mauro Herce
Sonido directo: Joaquín 
Pachón
Dirección de arte: 
Melania Freire

LONGA
NOITE

Montaje: Patrícia 
Saramago
Diseño de sonido: 
Juan Carlos Blancas
Producción ejecutiva: 
Beli Martínez, Eloy 
Enciso
Dirección de 
producción: Beli 
Martínez 
Jefa de producción: 
Nati Juncal
Ayudante de dirección: 
Carmen Bellas

(Ficción/Drama, 2019, 90 minutos, España,
apta para todos los públicos)

SÁBADO 
5 DE JUNIO 
20 HS.



CARLOS MARQUÉS-MARCET 
Director, guionista y montador español 
conocido principalmente por su primer 
largometraje de ficción 10.000 km. Su 
segundo cortometraje A munt i a val 
recibió el premio nacional de Jóvenes 
Creadores del Injuve. Su tercer trabajo 
participó en un taller de cine junto a 
Abbas Kiarostami y Victor Erice. Esto le 
permitió, con tan solo 19 años, participar 
en el Talent Campus del Festival de 
cine de Berlín. Udols, su cuarta película, 
fue seleccionada por la prestigiosa 
Cahiers de Cinema como el mejor 
cortometraje del 2008. En 2009 realiza 
su primer largometraje documental 
De Pizarros y Atahualpas, una mirada 
personal al Perú actual. Tras obtener 
la beca de La Fundación la Caixa, se 
instala en Los Ángeles para estudiar un 
master de dirección cinematográfica 
en la facultad de cine y televisión de 
UCLA. En su trayectoria americana ha 
realizado varios cortometrajes, como 
I´ll be alone (Festival Internacional de 
cine Latino de Los Ángeles, Festival 
Latino Internacional HBO New York, 
Festival de Cine de Benjin etc) y Yellow 
Ribbon premiado en múltiples festivales 
y por la asociación de Directores 
Norteamericanos, la prestigiosa DGA. 
Además de sus propios proyectos, tiene 
una amplia trayectoria como montador. 
Algunos de los títulos en los que ha 
trabajado son Caraquemada (Festival 
de Venecia 2010) y I Felt Like Love 
(Festival de Sundance 2013). Además, 
Carlos es miembro fundador de La Panda 
Productions. Debuta como director con It 
Felt Like Love, a la que seguirán 10.000 
km, Tierra firme y Los días que vendrán, 
entre otros.

Guillem Agulló i Salvador fue asesinado de una 
puñalada en el corazón por un grupo de neonazis 
el 11 de abril de 1993. Destrozados, sus padres, 
Guillem y Carme, lucharán para que no se manipule 
la muerte de su hijo, y no sea considerada fruto de 
una simple pelea entre bandas. El camino, lleno 
de obstáculos,amenazas y de una guerra sucia 
mediática, estará a punto de destrozar la familia, 
que tendrá que aprender a vivir el duelo por la 
muerte de un hijo mientras lucha por su memoria, 
que paulatinamente se convierte en el símbolo 
de una causa que ellos nunca hubieran pensado 
encabezar.

REPARTO
Pablo Molinero, Jordi 
Ballester, Belén 
Riquelme, Carles 
Martínez, Gloria 
March, Yani Collado, 
Diego Braguinsky, 
Mar Linares, Betlem 
Agulló, Raquel Ferri

FICHA TÉCNICA 
Guión: Alfred Pérez-
Fargas, Roger Danès
Dirección de Fotografía: 
Àlex García Martínez

LA MORT
DE GUILLEM

Música Original: 
Tarquim
Montaje: Carlos Prieto 
Cabrera
Dirección de producción: 
Natalia Maestro
Dirección de Arte: Rafa 
Jannone
Vestuario: Inés Liverato
Maquillaje: Esther 
Guillem
Peluquería: Marta Arce
Dirección de casting: 
Carlos Laullón, Cristina 
Botía

(Ficción/Drama, 2020, 95 minutos, España,
no recomendada para menores de 7 años)

DOMINGO 
6 DE JUNIO 
18 HS.

COMPAÑÍAS 
Batabat Produccions, 
Institut Català de les 
Empreses Culturals, 
Lastor Media, Suica 
Films, Institut 
Valencià de Cultura, 
À Punt Media

PREMIOS
2020: Premios Gaudí: 
Mejor película para 
TV 



LUIS LÓPEZ CARRASCO
(Murcia, 1981) Es productor, director 
y escritor. Co-fundador del colectivo 
audiovisual Los Hijos, dedicado al cine 
documental experimental. Su trabajo 
como director ha sido proyectado en 
numerosos festivales internacionales 
como Locarno, Rotterdam, Toronto, 
NYFF Film Society of Lincoln Center, 
BAFICI o Viennale y centros de arte 
contemporáneo como Museo Nacional 
Reina Sofía, Museo Guggenheim, Centre 
Georges Pompidou, HOME Manchester 
o ICA London.

Vecinos, jóvenes y desempleados charlan en el 
interior de un bar entre cigarrillos, desayunos 
y aperitivos. Recuerdan sueños insólitos, 
comparten preocupaciones laborales o 
proyectan planes de futuro. El bar se encuentra 
en la ciudad de Cartagena, en el sudeste de 
España. A medida que avanza la jornada se 
escuchan, cada vez más cerca, los disturbios 
de la crisis industrial de 1992.

COMPAÑÍAS 
Productores: Pedro 
Palacios, Daniel M. 
Caneiro, Ricard Sales, 
Marta Lacima
Coproductores suizos: 
Eugenia Mumenthaler, 
David Epiney
Coproductores 
españoles: Antonio 
Menchén, Armando 
del Río, Roberto 
Butragueño, Carlos 
del Olmo

EQUIPO TÉCNICO 
Guión: Luis López 
Carrasco y Raúl 
Liarte
Productores ejecutivos: 
Luis Ferrón, Luis 
López Carrasco, Javier 
Fernández 
Dirección de fotografía: 
Sara Gallego
Asesores históricos: 
José Ibarra Bastida
Montaje: Sergio 
Jiménez Barranquero

PREMIOS 
2020
- Premios Goya: Mejor 
documental y mejor 
montaje
- Festival de Mar del 
Plata: Mejor película
- Festival de Sevilla: 
Gran Premio del Jurado
- Premios Forqué: Mejor 
documental
- Premios Feroz: Mejor 
documental. 

EL AÑO DEL
DESCUBRIMIENTO

Jefe de producción: 
Pablo Pérez González
Diseñadora de 
producción: Víctor 
Colmenero Mir
Sonido: Alberto 
Carlassare y Diego 
Staub
Vestuario: Rebeca 
Durán Estrada
Maquillaje: Lucía 
Blasco Lerma
Color: Robin Erard

- Festival Internacional 
de Cine de Bogotá: 
Mejor película
- Festival Internacional 
de Rotterdam: Sección 
oficial

(Documental, 2019, 200 minutos, España,
no recomendada para menores de 12 años)

LUNES
7 DE JUNIO 
18 HS.



IRENE GUTIÉRREZ 
Es cineasta e investigadora graduada 
en Cine Documental en la EICTV (Cuba), 
Master en Estudios sobre Cine Español 
y doctoranda becada en el Departamento 
de Comunicación de la UC3M, dentro 
del cual forma parte del grupo de 
investigación TECMERIN. Sus films han 
sido apoyados por el Instituto Sundance, 
Tribeca, Ibermedia, ICAA o la RTVC y 
se han exhibido en casi una centena de 
festivales internacionales como el MoMA 
Documentary Fortnight o el Festival 
Internacional de Rotterdam, obteniendo 
premios en Jeonju, Austin, New Orleans, 
Miami, Cali, Cuba y México, entre otros. 
Su investigación y películas, que van del 
retrato íntimo al ensayo documental, 
exploran la tensión entre individuo 
y nación a través del paisaje.

Inmersos en la selva cubana, tres veteranos de 
la Guerra de Angola practican un ritual secreto: 
entrenar y vivir de nuevo como los soldados que 
un día fueron. Son los últimos samuráis de la 
Revolución cubana, listos para luchar contra el 
enemigo. ¿O es acaso para luchar contra ellos 
mismos? Ajenos a las profundas transformaciones 
que están teniendo lugar en el mundo, los tres 
hombres hacen de sus entrenamientos una suerte 
de terapia improvisada: un juego de guerra en el que 
aún son camaradas válidos, fuertes y, sobre todo, 
espiritualmente jóvenes. 

COMPAÑÍAS 
El Viaje Films 
Autonauta Films 
Blond Indian Films

REPARTO
Miguel Soto, Alberto 
Santana, Juan 
Bautista López

EQUIPO TÉCNICO 
Guión: Irene Gutiérrez, 
Lisandra López
Fotografía: Jose A. 
Alayón
Montaje: Cristóbal 
Fernández

ENTRE 
PERRO Y LOBO

Diseño sonoro y 
mezcla: Carlos García
Música original: 
Rafael de Jesús 
Ramírez, Cristóbal 
Fernández
Producción: Jose 
A. Alayón, Marina 
Alberti, Viana 
González, Irene 
Gutiérrez

(Ficción/Drama, 2020, 75 minutos, España,
apta para todos los públicos)

MARTES 
8 DE JUNIO 
18 HS.



VÍCTOR GARCÍA LEÓN
Es guionista y director de cine español, 
hijo del director de cine José Luis García 
Sánchez y de la cantante Rosa León. 
Su debut como director y guionista se 
produjo en 2001 con Más pena que gloria, 
con el que fue nominado al Goya al mejor 
director novel y obtuvo la Bisnaga de 
Plata en el Festival de Málaga. En 2004, 
participó del largometraje colectivo 
¡Hay motivo! con el segmento Las 
barranquillas.
En 2006 dirigió su segundo largometraje 
Vete de mí, con guión coescrito con Jonás 
Trueba y con el que obtuvo los premios 
Goya al mejor actor y al mejor actor 
secundario, el Fotogramas de Plata al 
mejor actor de cine y la Concha de Plata 
del Festival Internacional de Cine de San 
Sebastián 2006. En 2007 dirigió la obra 
de teatro de Juan Diego Botto La última 
noche de la peste.
Dejó durante unos años el cine y dirigió 
algunos episodios de las series Hispania, 
la leyenda (2012) y Familia (2013). En 
2017 dirigió su tercer largometraje, el 
falso documental Selfie, con el que ganó 
uno de los Premios Turia, la Biznaga de 
Plata en el Festival de Málaga y el de 
mejor actor en el Festival de Cine de 
España de Toulouse.

España, a finales de los años 50. Miguel y Antonio, 
dos solteros treintañeros, viajan a Ibiza atraídos 
por el mito sexual de las turistas europeas y la 
ilusión de la libertad. Pero, en la isla, nada será 
como ellos esperaban.

REPARTO 
Raúl Arévalo, Juan 
Diego Botto, Boris 
Ruiz, Stéphane 
Caillard, Carolina 
Lapausa, Georgina 
Latre, Jon Viar, 
Iñigo Aranburu, 
Corinna Seiter, Alicia 
Rodríguez, Dritan Biba

FICHA TÉCNICA 
Guión: Marta-Libertad 
Castillo, Bernardo 
Sanchez 
(basada en una novela 
de Rafael Ázcona)
Fotografía: Eva Díaz
Montaje: Buster 
Franco
Escenografía: Anna 
Pujol Tauler
Vestuario: Lena 
Mossum
Música: Selma Mutal

LOS
EUROPEOS

Productor: Louise 
Bellicaud, Claire 
Charles-Gervais, 
Jaime Gona, Xavier 
Granada, Enrique 
López Lavigne
Productor ejecutivo: 
Marta Pastor
Jefe de producción: 
Leire Aurrekoetxea, 
Pilar Robla

(Drama, 2020, 89 minutos, España,
no recomendada para menores de 12 años)

MIÉRCOLES 
9 DE JUNIO 
18 HS.



NURIA GIMÉNEZ LORANG
Estudió Periodismo, Relaciones 
Internacionales y Realización de Cine 
Documental. Ha trabajado en diferentes 
campos, la mayoría sin ninguna relación 
con el cine ni entre sí. En la última 
década, ha ido ampliando su formación en 
seminarios y clases magistrales de varios 
cineastas a los que admira, entre otros, 
Isaki Lacuesta, Andrés Duque, Virginia 
García del Pino, Sergei Dvortsevoy, 
Patricio Guzmán, Wang Bing o Frederick 
Wiseman.

Diario íntimo de una mujer de clase acomodada, 
Vivian Barrett, ilustrado por las filmaciones caseras 
de su marido León, un rico industrial, entre los años 
40 y 60 del siglo pasado. La película es también un 
melodrama clásico a lo Douglas Sirk o Todd Haynes, 
con los sentimientos a flor de piel. Un viaje en volandas 
a través de la vieja Europa. Un ensueño romántico.

COMPAÑÍAS 
Bretzel & Tequila Film 
Productions, Avalon 
P.C, Nuria Giménez 
Lorang

PREMIOS 
2020
- Premios Goya: 
Nominada a mejor 
director novel y mejor 
documental
- Premios Feroz: 
Premio especial
- Rotterdam 
International Film 
Festival: Ganador 

FICHA TÉCNICA 
Guión: Nuria Giménez
Cámara: Frank A. 
Lorang
Montaje: Cristóbal 
Fernández y Nuria 
Giménez
Sonido: Jonathan Darch
Postproducción de 
imagen: Federico 
Delpero
Asesor en la fase inicial 
del proyecto: Andrés 
Duque
Diseño gráfico: Jose 
Rodríguez

MY MEXICAN
BRETZEL

premio metraje 
encontrado
-  Montreal 
International 
Documentary 
Festival: Nominado 
International 
Competition
- Premios Gaudí: Mejor 
documental, guion 
y montaje

2019
- Festival de Gijón: 
Sección cine español 
Mejor película, 
dirección y guion.

(Documental, 2019, 74 minutos, España,
apta para todos los públicos)

JUEVES 
10 DE JUNIO 
18 HS.



MARGARITA LEDO ANDIÓN 
(Castro de Rey, 5 de febrero de 1951) 
Es una periodista, cineasta y escritora 
española en lengua gallega. En su faceta 
como cineasta ha dirigido varios cortos, 
entre los que destacan Lavacolla, 1939 
(2005), Cienfuegos, 1913 (2008), Illa (2009) 
y Noite do mundo (2014), además de los 
largometrajes Santa Liberdade (2004), 
Liste, pronunciado Líster (2007) y A cicatriz 
branca (2012). Su nutrida trayectoria 
como creadora e investigadora la ha hecho 
merecedora del Premio Nacional de Cine 
y Audiovisual otorgado por la Xunta de 
Galicia en el año 2008 .

REPARTO
Nieves Pérez 
Lusquiños, Manuela 
Nóvoa Pérez, Ester 
García Lorenzo, 
Carmen Portela 
Lusquiños, Carmen 
Álvarez Seoane, 
Mónica Camaño, 
Mónica de Nut, Laura 
Martínez Iglesias, 
Xoana Pintos, Eva 
Veiga

COMPAÑÍAS 
Nos Productora 
cinematográfica 
Galega, L´atalante 
Cinema

PREMIOS
2020 
- Festival De Sevilla 
Las Nuevas Olas 
No Ficción 
- Premio especial a 
la mejor dirección de 
la película española

NACIÓN
FICHA TÉCNICA
Guión: Margarita Ledo 
Andión 
Dirección de fotografía: 
Alberte Branco 
Música- Mercedes Peón
Montaje: Marcos Flórez, 
NUMAX
Directora de 
producción: Olaia 
Ledo Díaz
Producción ejecutiva: 
Margarita Ledo Andión
Jefa de producción: 
Silvia Fuentes

(Documental, 2020, 92 minutos, España,
no recomendada para menores de 12 años)

JUEVES 
10 DE JUNIO 
20 HS.

Mucho se ha hablado de la lucha obrera, 
pero pocas veces ha asomado en el cine 
lo específico que esa lucha tiene para las 
mujeres: la apertura al mundo que supuso 
la incorporación al trabajo, en medio también 
de tiempos convulsos para el sector fabril. 
A través de las enérgicas y carismáticas 
mujeres de la fábrica de cerámica de 
A Pontesa (hermanas gallegas de las cigarreras 
de Cádiz y Sevilla), Margarita Ledo construye 
un relato de una lucha inconclusa.



MERITXELL COLELL 
Forma parte de una nueva generación 
de talentosas cineastas españolas. 
En 2015 fue seleccionada por la 
Cinéfondation para participar en L’Atelier 
de Cannes con este proyecto. Tiene 
ocho largometrajes como montadora, 
que han sido seleccionados por 
festivales como el Thessaloniki Film 
Festival, IDFA Amsterdam, Festival 
Internacional de Cine de Mar del Plata o 
DocumentaMadrid. Desde 2007 combina 
la pedagogía de cine con el proyecto 
“Cine en curs”, además de su trabajo 
como directora. Con el viento fue su 
primer largometraje. Actualmente está 
preparando su nueva película: Dúo.

LUCIA VASSALLO
Se graduó como Directora de Fotografía 
en el ENERC. La Cárcel del Fin del 
Mundo es su ópera prima, documental 
ganador del premio Películas Digitales 
2010 del Incaa, estrenada en el 
2013 en el Festival de Mar del Plata. 
Actualmente estrenó Línea 137, su 
segundo largometraje documental en el 
41 Festival Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano de La Habana. 
Acaba de finalizar Cadáver Exquisito, 
su primer proyecto de ficción, ganador 
del Concurso Ópera prima del Incaa. 
Transoceánicas es su tercer largo 
documental en co dirección junto a 
Meritxell Colell, ganadora de varios 
premios en laboratorios internacionales.

“Transoceánicas” es un film entre dos amigas que 
quieren seguir haciendo cine juntas a pesar de la 
distancia. Corresponder, sentir el tiempo que pasa 
y se escapa, el deseo de acompañar la vida de la 
otra, de trasladar lo vivido, de atrapar lo pasado 
y de capturar el presente. A través de las vivencias 
cotidianas de las dos cineastas, se relatan cuatro 
años de mudanzas, crisis, miedos, sueños, cambios, 
vértigos y alegrías. La película celebra la amistad 
y la poesía. Un cine que celebra la vida. Heredera 
de la tradición de un cine encabezado por Jonas 
Mekas, la película celebra el deseo, la amistad 
y la poesía. Un cine que celebra la vida.

FICHA TÉCNICA
Guión: Meritxell Colell 
Lucia Vassallo
Montaje: Meritxell 
Colell
Música: Anahit 
Simonian
Sonido: Verónica Font, 
Leo Dolgan
Producción: Meritxell 
Colell, Lucia Vassallo, 
Serrana Torres, 
Nathalie Trafford, 
Nicolás Münzel, 
Facundo Escudero.

COMPAÑÍAS 
Intropía Media, 
Hellish Producciones 
Cinematográficas, 
Pensilvania Films.

(Documental, 2020, 116 minutos, España,
apta para todos los públicos)

VIERNES
11 DE JUNIO 
16 HS.

TRANS-
      OCEÁNICAS



RAMÓN LLUÍS BANDE 
Es cineasta, poeta, narrador y autor 
teatral. Entre sus películas destacan 
títulos de no ficción como El fulgor 
(2002), Estratexa (2003), De la Fuente 
(2004), El paisano, un retratu colectivu 
(2005), La carta de Bárbara (2007), Equí 
y n’otru tiempu (2014), El nome de los 
árboles (2015), Vida vaquera (2016), 
Escoréu, 24 d’avientu de 1937 (2017) o 
Cantares de una revolución (2018). En los 
últimos años ha creado y dirigido varias 
series documentales para la televisión 
pública asturiana (RTPA), como Camín 
de cantares (2007-2011), Camín (2012-
2016), Ende (2012) –codirigida con Luis 
Argeo–, Güelos (2014) o L’alzada (2015). 
En el mismo canal dirige desde 2007 la 
revista audiovisual de cultura asturiana, 
Pieces.

A través de un hábil montaje, Ramón Lluís 
Bande reconstruye con sensibilidad y emoción 
la resistencia republicana en Asturias ante 
el levantamiento militar de Franco.

EQUIPO TÉCNICO
Guión: Ramón Lluís 
Bande, Vera Robert
Montaje: Ramón Lluís 
Bande, Dani Álvarez
Fotografía: Juan A. 
García
Producción: Vera 
Robert
Sonido: Óscar De 
Ávila

COMPAÑÍAS 
De La Piedra 
Producciones

(Documental, 2020, 90 minutos, España,
no recomendada para menores de 7 años)

VIERNES 
11 DE JUNIO 
18 HS.

VACA MUGIENDO 
ENTRE RUINAS



LUCÍA ALEMANY 
Estudió Comunicación Audiovisual y luego 
Dirección en la ESCAC (Escuela de Cine y 
Audiovisuales de Cataluña). Su pasión por 
el realismo más extremo la llevó a realizar 
prácticas con actores no profesionales y a 
apoyarse en la improvisación como motor 
del conflicto. De esa búsqueda nace su 
primer cortometraje, 14 años y un día, 
rodado en su pueblo natal, en su lengua 
materna y con actrices que se interpretan 
a sí mismas. Actualmente ha dirigido su 
primer largometraje La Inocencia y 
69 Raons un programa educativo sobre 
sexo y adolescentes para À Punt Media.

Lis es una adolescente que sueña con convertirse 
en artista de circo y salir de su pueblo, aunque 
sabe que para conseguirlo tendrá que pelearlo 
duramente con sus padres. Es verano y se pasa el 
día jugando en la calle con sus amigas y tonteando 
con su novio, unos años mayor que ella. La falta de 
intimidad y el chismorreo constante de los vecinos 
obligan a Lis a llevar esa relación en secreto para 
que sus padres no se enteren. Una relación que 
cambiará su vida para siempre.

REPARTO
Carmen Arrufat, Laia 
Marull, Sergi López, 
Joel Bosqued, Sonia 
Almarcha.

FICHA TÉCNICA
Guión: Lucía Alemany, 
Laia Soler
Producción: Lina 
Badenes, Belén 
Sánchez, Juan Gordon
Dirección de 
producción: Sergio Gil, 
Ana Camacho

LA
INOCENCIA

Música original: Òscar 
Senén
Dirección de 
fotografía: Joan 
Bordera
Sonido: Carlos Lidón, 
Dani Zacarías
Montaje: Juliana 
Montañés
Dirección de arte: 
Asier Musitu, Beatriz 
Toro
Diseño de Vestuario: 
Giovanna Ribes

(Drama, 2019, 90 minutos, España,
no recomendada para menores de 16 años)

VIERNES 
11 DE JUNIO 
20 HS.

COMPAÑÍAS 
Turanga Films, 
Un Capricho de 
Producciones and 
Lagarto Films, À 
Punt, ICEC, IVAC, 
The Screen, TVC, 
Movistar+, TVE, 
Filmax.

PREMIOS
2020 
- Litman Award 
Mejor Película, Mejor 

Película y premio 
del público. Festival 
de Cine de Punta del 
Este (Uruguay) 

2019
- Premio de la Prensa/ 
Premio del Jurado 
Joven, Abycine Indie 
(Albacete)
-Premio Mejor 
Película, Mejor 
Dirección, Mejor 
Actriz. FICAL



PROGRAMACIÓN
Fran Gayo 

ORGANIZAN
Embajada de España en la Argentina, Centro Cultual España Buenos Aires (CCEBA), Centro Cultual España 
Córdoba (CCEC), Centro Cultural Parque España (CCPE), Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura de España

COLABORAN
Bodegas Séptima y Puig Fragances.

DISEÑO
Oficina Bernardo + Celis

7º MUESTRA 
DE CINE ESPAÑOL
EN ARGENTINA

DEL 3 AL 13 JUNIO
ESPANORAMAS.COM.AR


