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El Ciclo ‘Almería, tierra de cortometrajes’ es una de las
pruebas más latentes de la pasión de los almerienses por el
cine y del arraigo que tiene el género del cortometraje en la
provincia de Almería. Esta actividad previa del Festival
Internacional de Cine de Almería (FICAL) ha llegado pisando
fuerte y con una gran aceptación por parte del público.
Este año se afianza una actividad que se suma a la
programación que ha diseñado la Diputación de Almería con
el objetivo de que la provincia y la ciudad respire cine
durante todo el año y no sólo en los días en los que se
celebra FICAL.
Almería debe seguir siendo una referencia obligada para la
industria cinematográfica nacional e internacional y desde
este equipo de Gobierno vamos a seguir apostando por
aumentar tanto la cantidad como la calidad de las
actividades que pongan en valor nuestros paisajes, nuestra
cultura y los grandes profesionales vinculados al sector
audiovisual.
Quiero
dar la enhorabuena a todos los productores y
Quie
directores almerienses que conforman esta selección de 16
cortometrajes por llevar el nombre de su tierra y exhibir
Almería más allá de nuestras fronteras. FICAL no olvida sus
raíces y va a seguir apostando por los talentos emergentes a
través de la Ópera Prima y los Cortometrajes.

Gabriel Amat Ayllón
Presidente de la Diputación de Almería

ALMERÍA, TIERRA
DE CORTOMETRAJES
No, no están aquí para ver lo que ocurrió "hace mucho
tiempo, en una galaxia muy, muy lejana...", como ocurría en
la mítica "Star Wars", sino todo lo contrario. En esta nueva
edición de "Almería, Tierra de cortometrajes" van a degustar
parte de la cosecha cinematográfica más cercana: la producida por sus vecinos.
Durante los siguientes minutos adivinarán lo que preocupa,
sorprende e ilusiona a aquellas personas que luchan porque
este rincón de España siga siendo fecundo para el séptimo
arte. Gracias a su trabajo y creatividad van a descubrir que
celebrar un cumpleaños puede cambiarte la vida (tanto en
“El niño de la bolsa” como “Cumpleaños en el Ártico”, que
Granada-Dakar puede ser mucho más que una prueba
deportiva, que los universitarios de la era Instagram pasan
tanto tiempo imaginando cómo pueden copiar que las
generaciones anteriores, verán cobrar vida a un maniquí y
perderla (supuestamente) a alguien que debe mucho dinero.
Podrán visualizar un futuro próximo en el que la frontera
entre el mundo real y los videojuegos podría desaparecer o
que pronto habrá libros en los que el lector tendría que
decidir el destino de la protagonista. Atrévanse a disfrutar,
pero también a incorporar estas sensaciones y reflexiones a
sus vidas, pues, como dice el director Paco Plaza "el cine
refleja la realidad pero también puede conquistarla".
C. David Carrón
Director del XVII Festival Internacional de Cine de Almería FICAL 18.
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A DONDE NOS ESPERAN

2017. Documental. 21'

Sinopsis: Dos viajeros. Un coche. Un móvil. Y un propósito. Granada-Dakar. No. No es
una prueba deportiva protagonizada por coches de última generación pilotados por
conductores expertos. Granada-Dakar son los 3.550 kilómetros que Augustin Ndour y
Cheikh Mbaye realizan para volver a casa. A Senegal.
Dirección,guión: Gustavo Gómez.
Producción: Acento comunicación.
Reparto: Augustin Ndour, Gustavo Gómez, Cheikh Mbaye, Ana Silva, Mamadou Dia,
Emmanuel, Jean Joseef, Chris Ndour, Solagne Ndione, Teresa ngome, Paco Rodriguez,
Cora Batum Borombi.
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AVENTURA EN LA MINA MALDITA

2017. Ficción. 16'

Sinopsis: Mientras visita a un amigo en estado vegetativo, Teresa empieza a leer un
curioso libro en que el lector ha de tomar las decisiones de la protagonista, una
guerrera aventurera en un peligroso mundo.
Dirección, guión, producción: Víctor Díaz Pardo.
Reparto: Ainhoa Beascoechea, Pepe Abad, Paula Nieto.
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CUMPLEAÑOS EN EL ÁRTICO

2016. Ficción. 6'

Sinopsis: Un joven acompaña a su madre el día de su cumpleaños, ella recuerda
emotivamente como era su infancia. Su hijo le hace ver que la realidad que viven hoy es
bien distinta.
Dirección: Rocío Montes, Joaquín Belmonte.
Guión: Joaquín Belmonte.
Producción: Muley Films.
Reparto: Mª Dolores Montes y Víctor Moreno.
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DONDE LA TECNOLOGÍA NO LLEGA

2016. Ficción. 21'

Sinopsis: Está ambientado en alumnos universitarios, donde ellos utilizan diferentes
formas de copiar para poder aprobar las asignaturas. Sabiendo que las nuevas
tecnológicas están anuladas, hay otras formas ocultas para aprobar los exámenes.
Dirección, guión: Miguel Angel Castillo García.
Reparto: Mª del Mar G. Rubira, Cristina Gongora, Raquel Herreria, Hiedra Muñoz, Jesus
Leiva, Mireya Moya.
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EL MOROSO CATALÉPTICO

2016. Ficción. 11'

Sinopsis: A Ángel un empresario arruinado y con una extraña enfermedad le va a
suceder lo que nunca deseó y más teme, un episodio de catalepsia que le llevara a un
desconcertante desenlace...
Dirección,guión: Carmelo Espinosa.
Producción: Laura Vecino.
Reparto: Iván Moraleda, Juan Madrid.
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EL NIÑO DE LA BOLSA

2016. Ficción. 20'

Sinopsis: Tras 10 años...Hugo vuelve a su casa de campo dónde se crió. Sus amigos van
con él para celebrar su cumpleaños, tras llegar empiezan a ocurrir cosas muy
extrañas inquietando a todos...Hugo cuenta una historia ocurrida hace 10 años
allí...lo que ocurrirá después cambiará sus vidas para siempre.
Dirección, guión, producción: Agus Ibarra .
Reparto: Agus Ibarra, Yolanda Ortega, Luis Valle, Benjamín Nicolás, Carmen Ferrer,
Terry Bordiú, Isabel Pérez, Joan Franco.
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GAME OVER

2016. Ficción. 7'

Sinopsis: En un futuro próximo la frontera entre el mundo real y los videojuegos
podría desaparecer.
Dirección, producción : Víctor Díaz Pardo.
Guión: Ainhoa Beascoechea Piedra.
Reparto: Ainhoa Beascoechea Piedra, Cristina Lacasitos, Paula Nieto Piedra, María
Ángeles González Chicampo, Ignacio Beascoechea Piedra y Pepe Abad.
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MANNEQUIN

2017. Animación. 2'

Sinopsis: Historia de un maniquí de madera que cobra vida. Estando en la mesa se
dará cuenta que no está solo y ahí es cuando descubre cual es su destino.
Dirección, guión, producción: Javier Ramírez Asperilla.
Proceso Técnico (modelado, animación, iluminación, render): Javier Ramírez Asperilla.
Música: Alex Ananiev.
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