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Ninguna mujer está exenta de ser discriminada por muy brillante que sea en cualquiera de los trabajos 
que desempeñe. Ninguna mujer tiene consigo un recorrido fácil en este mundo de predominio del varón, 
aunque éste sea igual o menos brillante que ella. Ninguna mujer lo tiene fácil mientras esto siga siendo 
de esta manera. Ninguna mujer nunca va a ser sobresaliente mientras el macho dirija los altos puestos en 
esta sociedad de visión unilateral sin importar el sexo.

Desde hace años, Gran Angular ha visto la necesidad de potenciar ese género humano que siempre está 
por debajo sin ningún tipo de razón lógica. Es por lo que este año dedicamos la muestra de San Rafael 
en Corto a la Mujer, y muy en especial a la primera mujer que dirigió cine en todo el mundo y que los 
hombres han querido olvidar, a la francesa Alice Guy, nacida el 1 de julio de 1873 en Saint-Mandé y 
fallecida el 24 de marzo de 1968 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Basándonos en su figura queremos 
hacer justicia por todas esas mujeres que debieron ser reconocidas y no lo fueron, sean amas de casa, 
enfermeras, maestras, fotógrafas, atletas, pintoras, o lo que sea.

En palabras - que también hacemos nuestras - del expresidente de Uruguay, José Mujica, que dice: “no 
comparto el hecho de que las mujeres sean iguales a los hombres, por suerte. Una cosa distinta es la 
igualdad de derecho y de posibilidades. Ellas son parte de nuestra humanidad que tienen que superar 
sociedades patriarcales, pero decir que son iguales a los hombres, es quitarle la poesía a la vida”.

Así pensamos y creemos, y así actuamos. 

Sean bienvenides, esperamos que disfruten de estos días de “CINE Y MUJER” con SREC.

Bienvenides
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La Muestra de Cortometrajes San Rafael en Corto 
vuelve a tomar el cine como una herramienta necesaria 
para sensibilizar y concienciar a la sociedad través de 
este arte. Esta nueva edición tiene como protagonista a 
la mujer y es por ello que el cartel de este año contiene 
la imagen de Alice Guy. Reconocida como la primera 
mujer realizadora, que además de filmar casi un millar 
de películas de todos los géneros y tener su propio 
estudio cinematográfico fue olvidada por el simple 
hecho de ser mujer. El argumento perfecto del guión 
de una película mediocre.

El día en el que una mujer decidió mirar el mundo desde 
el objetivo de una cámara de cine, un pequeño gesto 
hecho bajo la atenta mirada crítica de los hombres, la 
cinematografía, como otras tantas formas de expresión 
artística, comenzó a ganar. A ganar en la forma de 
contar historias, en la creación de nuevos protagonistas, 
en mirar el mundo desde otra perspectiva.

El cine ha evolucionado, aunque ha tardado demasiado 
tiempo en reconocer el papel de la mujer en él. Ahora 
hablamos de directoras, productoras, montadoras, 
iluminadoras, guionistas, además de la lucha que 
mantiene el ámbito feminista para que actores y 
actrices igualen sus sueldos.

Toda esta lucha está reflejada en este ‘Cine y Mujer’, de 
San Rafael en Corto, que mantiene desde sus orígenes 
los objetivos de incentivar, promocionar y difundir el 
cine, con especial protagonismo a las personas que 
deciden contar sus historias desde aquí para el mundo. 

Ese empeño ha conseguido que SREC haya trascendido 
de este municipio al mundo. Prueba de ello es que cada 
año recibe obras de realizadores y realizadoras de varios 
países que vemos en nuestro Teatro Víctor Jara, un paso 
más en el camino por dar a conocer sus historias. Y 
desde Santa Lucía les brindamos la oportunidad de 
hacerlo realidad, porque sabemos que compartimos 
los mismos deseos de tener un mundo inclusivo y más 
justo.

Queremos que nos cuenten a través de la gran pantalla 
buenas historias, sin importar el género de quien las 
realiza.

Un cine que demuestra que otro camino es posible.
Feliz SREC 2018. 

Dunia González Vega
Alcaldesa de Santa Lucía

Saluda
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Sábado 03/NovP R O G R A M A C I Ó N

10:30-13:30 h.
SREC FORMATIVO I (1ª sesión)
Taller: Empoderamiento de las mujeres a través del cine. 
Impartido por la docente canaria Romina R. Medina residente 
en Madrid.

Actuamos contra las violencias invisibles. Taller de cine teórico-
práctico enfocado a visibilizar las violencias cotidianas (los 
micromachismos) y la invisibilización de las mujeres en el 
medio, siendo las propias alumnas quienes pongan voces a las 
microviolencias.
  
En el taller participará como invitada la actriz Lili Quintana.
Casa de la Cultura Saro Bolaños. Teatro Víctor Jara.

17:30 h.
Batucada pasacalle anunciadora del inicio de
la XIV SREC.
A lo largo de la zona peatonal de la  Avda. de Canarias. 

18:30 h 
I Sesión oficial. 
Teatro Víctor Jara

19:00 h .
Música, Cine y Mujer por la Djs Hanky Panky Dj Selection.
Hall del teatro Víctor Jara.

19:30 h.
Inauguración a cargo de Gran Angular de la exposición 
“Nuevos Creadores 2018” y “DESCONOCIDAS” que recoge 
el testimonio gráfico de las mujeres palestinas que viven bajo la 
ocupación israelí.
Del 3 noviembre al 14 de diciembre de 2018                                                                  
Sala y sala anexa de exposiciones del Teatro Víctor Jara.

20:00 h
30 minutos con la  Directora.
Encuentro con la  directora y guionista Belén Macías y 
presentación de su largometraje documental “Marsella” 
protagonizado por María León y Goya Toledo.
Teatro Víctor Jara

20:30 h
Inauguración oficial  de la XIV muestra de cortometrajes 
“San Rafael en Corto 2018”. Actuación de la actriz Lili 
Quintana con un extracto del monólogo “Los secretos de la 
vagina”, un texto escrito y dirigido por Israel Reyes.

II Sesión oficial
Proyección del  largometraje documental  “Marsella” 
escrito y dirigido por Belén Macías. Al finalizar la proyección 
habrá un espacio para  el diálogo con la directora.
Teatro Víctor Jara
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Lili Quintana
Actriz canaria, nacida en Teror en 1969. 

En 1989 participa en su primer espectáculo de teatro profesional 
“Pauline y Clot” y desde ese año sigue trabajando con varias 
compañías de teatro canarias como: Las Inquietudes del Hall, 
Alethea, Infraganti, Profetas de Mueble Bar.

Con la Compañía 2RC Teatro, bajo la dirección de Rafael Rodríguez y 
los espectáculos “El perro del Hortelano” y “El cerco de Leningrado” 
realiza una gira por EEUU, Argentina y México.

Con la Compañía Clapso interviene en numerosos montajes desde hace más de veinticinco años entre 
los que se encuentran: “Soy lo prohibido”, “Perdona bonita pero Lucas me quería a mí”, “Sin Sombra 
de Grey”,” Los Secretos de la Vagina” (monólogo) y “La Ratonera”, bajo la dirección de Israel Reyes.

Desde el 2002 forma parte de “Instinto Cómico” con los que realiza cuatro programas de humor de 
emisión semanal en la Televisión Canaria, cuyo formato renovado se llama “En Otra Clave”, bajo la 
dirección de Ramón Rodríguez. 

En 2007 reciben el premio “Humor 10” concedido por la Academia de las Ciencias y las Artes de la 
televisión.

También ha participado como presentadora en diversos programas de la Televisión Canaria y Televisión 
Española en Canarias.

Interviene como actriz en varios cortometrajes y dos largometrajes con directores como Juan Carlos 
Falcón, Lucas Fernández y Armando Ravelo.

Romina R. Medina
Romina R. Medina es licenciada en Dirección Escénica y Dramaturgia 
por la RESAD de Madrid (07/11), y en Arte Dramático (Interpretación 
Textual) por la Escuela Superior de Actores de Canarias de Las 
Palmas de G. Canaria (03/07). Finaliza sus estudios oficiales con 
el Master de Estudios Feministas en la Universidad Complutense de 
Madrid (13/14), uniendo la perspectiva de género al ámbito teatral. 

Amplía su formación en Dirección Escénica e Interpretación corporal y vocal con cursos regulares en las 
escuelas Cuarta Pared y Juan Carlos Corazza, en España, B. Aires y Méjico. 

Sigue su formación en Género en diferentes talleres en Espacio Mujer Madrid EMMA desde el año 
2016.

Tiene una amplia trayectoria como directora escénica, como ayudante artística, como actriz teatral. 

Como docente teatral lleva los grupos de Teátrate en la Sala Usina sobre técnica teatral, y en el 
Centro de Mujeres Madrid (EMMA) trabajando con teatro y violencias cotidianas a las mujeres 
(EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES A TRAVÉS DEL TEATRO/CINE Y EL TALLER SOBRE LAS 
SINSOMBRERO), creando proyectos para diferentes Centros de Mujeres del Ayuntamiento de Madrid.

Su actividad docente se remonta al año 2004. Imparte el curso sobre El universo femenino de Lorca 
durante el año 2017 en las Escuelas Plot Point en Madrid y en la Escuela Superior de Actores de 
Canarias en Las Palmas.
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1ª Sesión Ofical • Sábado 03 • 18:30 h.

¡CRUZ, GATO MALDITO! ALEGRÍA

CAUTIVA

EL INVISIBLE BULLY Y
EL LOBO CAPERUCITO

KVAILAI

ECOPHE

KEEPER

REFLEJOS DEL SOL

Ayoze García-González Katalin Egely

Carlos Martín Vega 

Lilith

Rut Angielina

Daniel Santana Sosa, Aula De Apoyo A Las Neae (Trabajo Colaborativo)

Dave Lojek

Lorenza Machín De Alarcón

Medio escondido entre las plantas, algo manipula tus sueños... El humano hace mucho está separándose de la naturaleza, pensando 
que es superior de ella pero en su nuevo ambiente está sufriendo por 
la isolación que esa superioridad causa. Cómo se puede volver a sentir 
la unidad?

Sara y María, dos amigas de cuarto curso, comienzan a recordar 
algunos momentos del primer año en la universidad. Sin embargo, lo 
que parecía una etapa agradable, resulta ser un período oscuro, una 
amistad cargada de secretos. 

Juegos japoneses en mitad de un lobo que es más Caperucita que lobo.

Kvailai es una crítica al sistema educativo y la asimilación de éste 
de los conceptos de memorización y aprendizaje. Asimismo, Kvailai 
contiene una critica a todo el comportamiento social derivado directa o 
indirectamente de este hecho.

Cualquier momento puede ser propicio para “equilibrar la balanza”...

Es Tagline: Una fuerza de la naturaleza es todo lo que se requiere....

Nada pierde dando ese paso. Su vida ya es triste y amarga. El mar es 
el camino. El sol, su destino.

Fantástico | 2018
LA PALMA | 1:32

Animación | 2018
HUNGRÍA | 4:00

Drama |2018
AGÜIMES | 7:41

Tragicomedia |2017
LA PALMA | 4:10

Video arte |2016
LA LAGUNA | 3:55

Thriller |2018
SANTA LUCÍA DE TIRAJANA | 6:00

Drama Mujer |2018
ALEMANIA | 4:00

DDHH, LGBT |2017
FUERTEVENTURA | 12:27
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1ª Sesión Oficial • Sábado 03 • 18:30 h.

TECNOAMOR

Verónica Vargas López, Escuela Infantil y Juvenil de Cine “Secuencia 27”

Un chico está enamorado de una “piba”, pero no sabe si está 
realmente enamorado de ella o si de su propio móvil.

Comedia |2018
SAN ANDRÉS Y SAUCES | 3:55
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Belén Macías
Nacida en Tarragona, cursa estudios superiores en 
Madrid obteniendo la Licenciatura de Ciencias de 
la Información en la Universidad Complutense y 
diplomándose en la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático (RESAD). Tras ganar el Premio Casa de 
América del programa “Versión Española” de TVE, 
estudia un Curso de guión cinematográfico en la 
Escuela de Cine y TV de San Antonio de Los Baños 
de Cuba.

Trabaja como guionista para diferentes y programas 
de televisión. Dirige teatro, publicidad y televisión, 
como la serie “Un lugar en el mundo” para Antena 
3 o las tv-movies “La Atlántida” y “El monstruo del 
pozo” para la FORTA.

Escribe y dirige los cortometrajes “El Puzzle” y “Mala Espina”, que reciben más de setenta premios 
nacionales e internacionales, además de nominaciones como el Goya al Mejor Cortometraje.

Entre sus trabajos recientes como directora en televisión figuran series como “La Princesa de Éboli”,  
“14 de Abril. La Republica” e “Historias Robadas”. En la gran pantalla, su debut cinematográfico fue 
“El Patio de mi Cárcel” que consigue 4 nominaciones a los Goya en 2008.

FILMOGRAFÍA
2014 Marsella
2011 14 de abril. La República (serie TV)
2011 Historias robadas (serie TV)
2010 La princesa de Éboli (mini-serie TV)
2009 La señora (serie TV)
2008 El patio de mi cárcel
2008 Hospital Central (serie TV)
2007 El monstruo del pozo (TV movie)
2005 La Atlántida (TV movie)
2003 Un lugar en el mundo (TV series)
2002 Diminutos del calvario (corto) 
2001 Mala espina (corto)
2000 El puzzle (corto)

MARSELLA

Belén Macías

Virginia y Sara luchan por la custodia de Claire, acogida por Virginia 
hace 5 años. Un viaje a Marsella, en busca del padre se convertirá en 
una emotiva y a la vez despiadada pugna por la hija que “comparten”.Drama. Road Movie

Adopción |2014
Tarragona | 95 min

2ª Sesión Ofical • Sábado 03 • 20:30 h.
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Domingo 04/NovP R O G R A M A C I Ó N

10:30-13:30 h.
SREC FORMATIVO I  (2ª sesión)
                
Taller: Empoderamiento de las mujeres a través del cine. 
Impartido por la docente canaria Romina R. Medina residente 
en Madrid.

Actuamos contra las violencias invisibles. Taller de cine teórico-
práctico enfocado a visibilizar las violencias cotidianas (los 
micromachismos) y la invisibilización de las mujeres en el 
medio, siendo las propias alumnas quienes pongan voces a las 
microviolencias.
  
En el taller participará como invitada la actriz Lili Quintana.
Casa de la Cultura Saro Bolaños. Teatro Víctor Jara.

12:00 h
Cine y familia
Proyección para que las niñas y niños se acerquen con 
sus padres al cine.
La integrante de la productora madrileña Tus Ojos, Laura 
Garrido, presentará los cortometrajes “Conmigo vienen 
bailando” y “Una vez” que nos hablarán de los objetivos de 
desarrollo sostenible que recoge la Agenda 2030 elaborada por 
Naciones Unidas.
               
Cine Forum al acabar la proyección.
Teatro Víctor Jara

18:30 h.
III Sesión oficial.  
Teatro Víctor Jara.

20:00 h.
30 minutos con la actriz canaria Sofía Privitera para 
presentar el cortometraje “Las otras camas” protagonizado 
por Sofía Privitera y dirigido por el director canario Jonay García. 

Teatro Víctor Jara

20:30 h.
IV Sesión oficial.
Teatro Víctor Jara
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Cine y Familia • Domingo 04 • 12 :00 h.

Cine y Familia
Como en años anteriores, SREC, la muestra de cortometrajes San Rafael en 
Corto, abre esta sección con la finalidad de que la familia pueda tener la 
oportunidad de ver y reflexionar sobre temas y conflictos de actualidad. El 
enunciado general de la muestra de este año es “Cine y Mujer”, por eso en 
esta sección tendremos la oportunidad de ahondar en este tema desde la 
visión de grandes y pequeños.

En esta ocasión disfrutaremos del visionado de dos cortometrajes incluidos en 
la plataforma CINE PARA EDUCAR, dedicada a la educación en valores desde 
el cine y que trabaja en el aula los objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 impulsada por Naciones Unidas. 

“CONMIGO VIENEN BAILANDO” de Cristina Linares. La historia de Isabel, que 
con 11 años, se ve obligada a dejar lo que más le gusta en la vida: sus clases 
de ballet.

Y “UNA VEZ”, de María Guerra y Sonia Madrid. Protagonizado por Belén 
Rueda.  Un día como otro cualquiera, Chila Huerta levantó a sus tres hijos y 
dejó la casa en la que vivía con su marido. Nadie en la ciudad entendía cómo 
había sido capaz de abandonarlo.

Esta sesión oficial será presentada por Laura Garrido integrante de la 
productora madrileña Tus Ojos, esperamos cumplir las expectativas y que las  
conclusiones contribuyan a conseguir el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 5 
que es “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 
y las niñas” una de sus metas es eliminar todas las formas de violencia contra 
todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado.

CONMIGO VIENEN BAILANDO

UNA VEZ

Cristina Linares

María Guerra, Sonia Madrid

Isabel, con 11 años, se ve obligada a dejar lo que más le gusta en la 
vida: sus clases de ballet. La oportunidad de bailar profesionalmente 
revive en ella la esperanza de cumplir sus sueños. Sin embargo, no es 
fácil para una niña en riesgo de exclusión social. Su amigo Diego, le 
echará una mano o más bien un pie.

 Una mañana Chila Huerta levanta a sus tres hijos y se los lleva a vivir 
a la casa que heredó de su abuela, dejando atrás, la vida conyugal con 
su marido. Nadie en la ciudad entiende por qué lo ha hecho, puesto 
que su marido es un hombre de prestigio, amable y considerado con 
todo el mundo. 

Infantil |2018
Aranjuez | 6:59

Drama. Violencia de género.
Violencia social. |2015
Madrid | 13 min
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3ª Sesión Oficial • Domingo 04 • 18:30 h.

20 AÑOS SI ES MUCHO

LE CRAYON

BIDUN HAWIYA

NO QUIERO 

DEJANDO HUELLAS

LOS ABURRIDOS

LUNE Y EL MAR

PARA SIEMPRE

Daniel Mendoza

Basile Basile

Nayat, Palmira

Antonio Sáez Gil, Idaira González Quevedo, Jessica Marrero Díaz

Lucía Martín González

Ies Santa Lucía, Aula De Apoyo A Las Neae (IES Santa Lucía)

Diego Calvi

Marta Fuenar, Raquel Castelló, Elena García

La película transcurre alrededor de un viaje entre Las Palmas de Gran 
Canaria y Pando (Uruguay),dos ciudades que a la postre no tienen 
apenas nada en común excepto una persona que, habiendo salido de 
la ciudad de Pando allá por el 2000, lleva casi 20 años viviendo y 
adaptado a Las Palmas de G.C., a doce mil kilómetros de sus orígenes.

Un lápiz mal recortado es muy molesto.

“Bidun Hawiya es un reportaje documental que pretende hacer 
reflexionar a la sociedad sobre la pérdida de identidad del pueblo 
saharaui al verse obligado a obtener un documento para gozar de 
unos derechos esenciales”.

María es acosada de forma reiterada en su trabajo por sus compañeros, 
del modo que se conoce como modo horizontal, así como por su jefe , de 
la manera que se conoce como acoso vertical. Tras verse menoscabada 
en su autoestima y degradada personal y profesionalmente, rompe ese 
circulo de maldad revelándose y no aceptando el trato injusto.

Mis pies caminan encima de las huellas que tú dejaste. En la distancia 
no sabremos si tú caminas sobre las mías o yo sobre las tuyas.

Unos amigos, aburridos, asocian un momento divertido con la 
elaboración de una receta de comida. 

“La protagonista, Lune, es enviada desde la Luna, a la Tierra con el fin 
de capturar el Mar. Después de muchas peripecias y en su intento de 
llegar hasta él, se topa con un cruda realidad...
Homenaje al gran maestro del Cine Mudo Georges Méliès.”

“Un día especial
un regalo
un recuerdo“.

Documental musical |2018
LAS PALMAS DE G.C. | 30:00

Ficción |2018
SUIZA | 1:00

Documental Social |2018
GIJÓN | 13:05

Drama social |2018
LAS PALMAS DE GC | 4:32

Video arte |2018
SANTA LUCÍA | 2:05

Comedia |2017
SANTA LUCÍA | 1:30

Drama Fantasía |2018
LAS PALMAS DE GC | 3:20

Drama |2017
LAS PALMAS DE GC | 3:49
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Sofía Privitera
Actriz argentina- extremeña, afincada en Tenerife desde hace 
quince años. 

Ganadora del Premio a mejor interpretación en Zahora en 
Corto,  por el cortometraje de Digital 104 “Las Otras Camas” y 
al corto más destacado de la Sección Andrómeda del Festivalito 
2018, con su propio corto “#BeautyPapada”. 

Cuenta en su carrera audiovisual con la participación en la serie “Mambo” y  en largometrajes 
como “Fogueo” y “Platón”, recientemente seleccionada en Cannes, además de otros cortos como 
“Lo que no se ve”, de Lamberto Guerra.

 Las últimas obras de teatro en las que ha formado parte del elenco son “Bernarda Alba” de 
Delirium Teatro; “Valientes” de Burka y “La leyenda de Garajonay” de Benito Cabrera y Emilio 
Coello, en el papel de narradora junto a la Orquesta Sinfónica de Tenerife, los Sabandeños y 
solistas como Candelaria González, Javier Herrera, Moisés Melián y Jeroboam Tejera, entre otros.

4ª Sesión Oficial • Domingo 04 • 20:30 h.

LAS OTRAS CAMAS

ESCAPA

EL GIGANTE Y LA SIRENA

READYMADE, MIGRATION.

Jonay García

Bárbara Aguilera

Roberto Chinet 

Quikquik

Laura es asistente sexual para personas con diversidad funcional. Su 
novio, Marco, está desesperado por encontrar trabajo para cambiar la 
situación. Quizás lo único que necesitamos todos es un poco de afecto 
para sentirnos vivos.

Ella trata de huir en algún punto de Gran Canaria.

En plena madrugada, Marcos emprende su aventura: llegar hasta la 
habitación nº 23 sin que nadie lo vea, con la única intención de leer 
un cuento a una mujer en estado de coma profundo. Pero la misión no 
es nada fácil para un niño de ocho años enfermo de leucemia, con una 
pierna amputada y en silla de ruedas. 

La incapacidad y la desidia de los líderes europeos para conseguir una 
política de migración y asilo común tras años de esfuerzos, debates y 
propuestas, el preocupante ascenso de fuerzas políticas de ultraderecha 
en los países centrales del continente y también la difusión masiva de 
noticias falsas contra las personas refugiadas y de un discurso xenófobo 
y racista a través de internet perfilan un futuro inmediato sombrío para 
el derecho de asilo en la Unión Europea.

Drama |2018
SANTA CRUZ DE TENERIFE | 15:00

Drama |2018
SANTA BRÍGIDA | 0:57

Drama |2017
LA LAGUNA  | 19:40

Drama social-Video arte
2018 | SANTA LUCÍA | 13:00
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EN LA LEJANÍA

LA ENTREGA

PLANAZO

REM

Esteban Calderín

 Pedro Pérez 

Emilio González 

Tomás A. Wilhelm

Una mujer llama a su pareja para darle buenas noticias...

Una pareja está a punto de tomar una decisión que cambiará sus vidas.

Si Nacho te llama, vas. 

El mundo de los sueños es más complejo de lo que parece.

Drama |2018
LAS PALMAS DE G.C. | 5:40

Drama |2018
LAS PALMAS DE G. C. | 3:00

Comedia |2018
SANTA CRUZ DE TENERIFE | 2:26

Comedia - fantasía |2018
SANTA CRUZ DE TENERIFE | 4:02

4ª Sesión Oficial • Domingo 04 • 20:30 h.

TOO, THE MOON
(TAMBIÉN LA LUNA)
Moisés D. García

Gara es una niña que sueña con viajar a la Luna. ¿Lo conseguirá?

Social - feminismo |2016
GARAFÍA | 5:59

TRAGEDIA GRIEGA

Norberto Trujillo

Dos hombres caminan hacia un destino incierto.

Drama |2018
SANTA CRUZ DE TENERIFE | 4:23
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   Lunes 05/Nov
18:30 h.
V Sesión oficial 
Teatro Víctor Jara

20:00 h.
30 minutos con la directora
Encuentro con la directora y guionista canaria Macu Machín 
que nos hablará de su obra documental “El mar inmóvil”.
Teatro Víctor Jara

20:30 h.
VI Sesión oficial
Teatro Víctor Jara

AL COMPÁS DE MARIE

EN LA CALLE

EPIDEMIA

HOW MUCH?

Sara Álvarez Hernández

Paloma Albaladejo

Alejandro Portaz

Jessica Marrero Díaz, Carlos Alberto Mejías Alonso,
Raquel Besteiro Ruiz

Dos tiempos y dos temas musicales dialogan mostrando la diversidad 
de puntos de vista sobre una misma realidad.

Pepa se ha pasado toda la vida cuidando de alguien, su madre 
anciana. Al morir su madre la desahucian y descubre que vivir en la 
calle es una liberación.

Cuando una estudiante en el extranjero vuelve para pasar las navidades 
de 1994, descubre que algo inquietante ha ocurrido en su ausencia.

La prostitución como violencia de género donde se pone en valor la 
dignidad de la mujer y el precio que acarrea este trabajo.

Melodrama |2005
LAS PALMAS DE G.C. | 2:00

Comedia |2018
SANTA CRUZ DE LA PALMA | 4:57

Comedia Terror |2018
ESPAÑA | 8:53

Drama social |2018
LAS PALMAS DE G.C. | 2:18

5ª Sesión Oficial • Lunes 05 • 18:30 h.
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5ª Sesión Oficial • Lunes 05 • 18:30 h.

EL CARTEL (O CARTAZ)

ENTRE EL VOLCAN Y
LA CARACOLA

FAINTING FLICKER

NO ESTÁS SOLA

Andrés Castro

Veatriz Aránega

Dave Lojek

Saúl José Abreu Ruiz

Una chica descubre una serie de carteles pegados por toda la ciudad, 
donde aparece su propia cara sobre un texto que dice: “ME GUSTAS”. 

El Volcán dormita activo en su vientre… en la Caracola el mar esconde 
sus secretos… en el Volcán la tierra engendra su savia…

Dos extraños jóvenes se reúnen en Nápoles y comienzan a coquetear 
y bailar en la calle.

¿Cómo afrontar tu vida después de haber sido agredida sexualmente? 
Esto es lo que nos pretende enseñar el cortometraje “NO ESTÁS SOLA”.

Drama Social |2018
PONTEVEDRA | 3:19

Drama fantasía |2018
SANTA CRUZ DE TENERIFE | 4:00

Documental experimental Videoclip |2016
ALEMANIA,ARGENTINA,ITALIA | 4:00

Drama social |2017
SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | 5:25

NOCTURNOS

Miguel A. Mejías

Al anochecer el bosque despierta contemplando la ciudad a sus 
pies, aguardando a las jóvenes parejas que bajo los árboles buscan 
la ansiada intimidad, ignorando lo que entre las sombras puede 
acontecer...Misterio |2018

LA LAGUNA | 17:28

DOS AMIGAS

Jesús Quevedo Ojeda

Lelo escucha a dos amigas hablar de que van a tener mucho dinero,  
al despertar Lelo, ya las dos amigas no se encontraban en la mesa.                                                         

Humor |2018
LAS PALMAS DE G.C.| 8:58
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EL MAR INMÓVIL

CON ELLAS O SIN ELLAS 

EQUIS (X)

LA MUÑECA ROTA

Macu Machín

Angel Castellano González, Sonia Jiménez Viera, Jessica Marrero Díaz

Adrián León Arocha

Daniel León Lacave

En las islas de lava seca nada se mueve salvo el mar y el viento 
perpetuos. A ellos se consagran los salineros, quienes, en el arte de 
desalar el océano, se han convertido en paisaje.

Marta y Ana se encuentran como cada mañana en la cafetería del 
trabajo. Pero hoy es diferente para Marta, hace días que un problema 
ronda su cabeza y hoy decide tomar una decisión que afectará a su 
amiga y compañera de trabajo, le confiesa que tiene cáncer. 

Reflexión sobre la identidad, el género y la sexualidad en la actualidad, 
a través de los diferentes maniquíes de una calle comercial. Algunas 
veces, la letra “x” es usada para referirse a ambos géneros, al igual 
que con la “@”.

Un crudo relato sobre la explotación infantil a través de los ojos de una 
niña anónima que trabaja en un taller asiático de juguetes.

Documental |2018
LAS PALMAS DE G.C. | 11:07

Tragicomedia |2018
LAS PALMAS DE G.C.  | 2:07

Video arte |2017
LAS PALMAS DE G.C.| 2:00

Drama social infancia |2018
LAS PALMAS DE G.C.| 16:05

6ª Sesión Oficial • Lunes 05 • 20:30 h.

Macu Machín
Se licenció en Comunicación Audiovisual en Sevilla, estudió 
cine en Madrid, guión en la EICTV de Cuba y realizó un 
máster de cine documental en Buenos Aires. Ha trabajado 
como guionista y realizadora de documentales en Barcelona, 
Argentina y Canarias.  Sus cortometrajes exploran las 
fronteras entre realidad y ficción. 

El mar inmóvil, producido para la Bienal de Arte de 
Lanzarote, fue seleccionado para el Catálogo Canarias en Corto 2018 del Gobierno de Canarias y 
fue señalado como uno de los cortos más destacados de 2017, según la revista Caimán Cuadernos 
de Cine. Hasta el momento ha sido seleccionado en festivales internacionales de 10 países y 
premiado como mejor documental en el Festival International du Cinema et la Mer de Marruecos. 

El Imperio de la Luz (2016) ganó el Premio Richard Leacock a Mejor Cortometraje en el Festival 
Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria en 2016 y el Premio Manuel Villalba, de la 
Fundación CajaCanarias, en 2017. 

Actualmente trabaja en “La Hojarasca”, su primer largometraje.
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NOUVELLE CUISINE

SÍMBOLO

ALGO SERIO

DISNEA

FELICES LOS 4

MI PRIMERA VEZ

OSITO

Manuel Reyes Halaby

Rubén Armiche

Nacho Bello

Adrián González Ramírez

Carlos Alberto, Mejías Alonso

Ester Logon

Coré Ruiz

“Un chef amante de su trabajo y orgulloso de las delicias que prepara, 
se esmera en terminar un menú diferente para unos clientes muy 
especiales“.

Un perro, es despreciado por un accidente y arte lo transformará en un 
símbolo para una ciudad. 

La lucha canaria significa mucho para Mayron.

Raquel llora en su habitación por algo que la deja en estado de 
ansiedad. Esta situación la obligará a luchar por su vida hasta el 
último aliento.

“Laura y Marta son una pareja de chicas que quieren ser madres y 
piden a su mejor amigo Rubén que les deje su “semillita” para poder 
realizar sus sueños.“

La primera vez siempre es complicada.

Álvaro parece angustiado. Algo terrible ha ocurrido en su casa y ahora 
tiene que ayudar a su novia a solucionarlo; una novia a la que ya no 
puede volver a llamar por su nombre. 

Animación -Comedia |2017
LAS PALMAS DE G.C. | 4:22

Animación |2018
VALVERDE | 1:34

DRAMA/LGBT |2018
LAS PALMAS DE G.C. | 1:36

Drama-Terror |2017
SANTA LUCIA DE TIRAJANA | 5:59

Comedia |2018
LAS PALMAS DE G.C. | 5:57

Cine negro |2017
SANTA CRUZ DE TENERIFE | 4:02

Ficción-Terror |2017
LAS PALMAS DE G.C.  | 18:31

6ª Sesión Oficial • Lunes 05 • 20:30 h.
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Martes 06/NovP R O G R A M A C I Ó N

10:30 h.
Visita de las alumnas y los alumnos de los CEIP
a las exposiciones de la XIV SREC.

11:00 h.
Cine con clase.                                                                                                                            
Presentación de  Laura Garrido, de la productora Tus 
Ojos, del proyecto “Cine para Educar”, una solución para la 
implementación de la Agenda 2030 .

Posterior proyección de los cortometrajes “Una vez” 
protagonizado por Belén Rueda, “Harta del Silencio” último 
cortometraje de Gran Angular y el videoclip “Brides for sales” 
(Novias en venta) de Sonita Alizadeh,  dirigidos a las alumnas y 
alumnos de los CEIP.

Cine Forum al acabar la proyección. 
   
Coorganizado con la Concejalía de Solidaridad del 
Ayuntamiento de Santa Lucía.
Teatro Víctor Jara

18:30 h.
VII  Sesión oficial 
Teatro Víctor Jara

19:30 h.
Música, Cine y Mujer  por la Djs Hanky Panky Dj Selection
Hall del teatro Víctor Jara
 

20:00 h.
30 minutos con la  Directora
Encuentro con la directora y guionista Isabel de Ocampo y 
presentación de su largometraje documental “Evelyn”. 
Teatro Víctor Jara

20:30 h.
VIII Sesión oficial
Proyección del  largometraje documental “Evelyn” dirigido por 
Isabel de Ocampo.
             
Al finalizar la proyección habrá un espacio para el diálogo con la 
directora.
Teatro Víctor Jara



 

.
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La asociación Gran Angular, desde una de sus actuaciones, como es habitual 
al final de cada año, lleva al cine la escala de valores que les mueve por un 
mundo más humano.

Este año, SREC, dedica las secciones a La Mujer y aterriza en esta edición, y 
más concretamente a los escolares de la comarca del sureste, con el valor de 
justicia que le falta a la sociedad para que la mujer se integre como igual y 
parte fundamental.

Es por lo que en esta sección de Cine con Clase contamos; si no con la casi 
imposible presencia de la rapera y activista afgana, Sonita Alizadeh - que vocea 
contra los matrimonios acordados entre familias por conveniencia - a pesar de 
los contactos establecidos; sí con el permiso de exponer su videoclip con el 
que denuncia la situación de la mujer dentro y fuera de su país prácticamente 
como una esclava más de las decisiones paternas sobre la mujer.

Incluimos en esta sesión la proyección del cortometraje titulado “Una  
vez” protagonizado por la actriz Belén Rueda. Igualmente estrenamos el 
cortometraje  “Harta del silencio”, inspirado en la historia personal de Sonita 
Alizadeh, realizado por Gran Angular en el Festivalito de La Palma.

Haremos un punto y aparte para visionar los cortometrajes presentados por 
los diferentes colegios. 

Participarán en el debate Laura Garrido, de la productora Tus Ojos, y una 
integrante de la Asociación Draga Espacio Feminista-LGTBIQ.

Cine con Clase

HARTA DEL SILENCIO

ÁLBUM DE RECUERDOS

SONITA

UNA VEZ

Agustín Domínguez

Lidia Mateo Alemán, Loly Franco Ramos, Gloria Rodríguez Santana

Rokhsareh Ghaem Maghami

Sonia Madrid  y María Guerra 

Es la historia real de Sonita, una niña de 10 años que vivía en 
Afganistán y quería ser rapera.

Un relato del éxodo desde la cumbre de la isla hacia el sureste para 
trabajar en La Zafra. Cómo la búsqueda de trabajo y prosperidad, hace 
cambiar el destino de las personas y crear unidades familiares en torno 
a una actividad comercial.

Sonita Alizadeh llamó la atención inicialmente cuando publicó “Novias 
en Venta”, un vídeoclip en el que rapea sobre las hijas que son 
vendidas para matrimonio por sus familias.

 Una mañana Chila Huerta levanta a sus tres hijos y se los lleva a vivir 
a la casa que heredó de su abuela, dejando atrás, la vida conyugal con 
su marido. Nadie en la ciudad entiende por qué lo ha hecho, puesto 
que su marido es un hombre de prestigio, amable y considerado con 
todo el mundo. 

Drama social |2018
SANTA LUCÍA | 4:00

Drama Social |2018
SANTA LUCÍA DE TIRAJANA | 7:32

Videoclip |2016
Irán, Alemania, Suiza y EE UU | 4:47

Drama. Violencia de género.
Violencia social. |2015
Madrid | 13 min

Cine con Clase • Martes 06 • 10:30 h.



21

 

.

7ª Sesión Oficial • Martes 06 • 18:30 h.

ALEACIÓN

CAMINO DE TIERRA

EL PRINCIPIANTE

HAPPY ENDING

ANGELITO

EL HOMBRE QUE CONFUNDIÓ LA 
ISLA CON UN SOMBRERO

EVSTRÖNGER

LA OTRA CHANEL

Caem Producciones, Monroy Guevara, Natalia Andrea Monroy Guevara

Aïda Ballmann 

Octavio Guerra 

Fernando González Gómez

Gonzalo González Undurraga

Carmen Tortosa

Silvia Conesa 

María Josefa Luengo

“Miscelánea, una mezcla, un conjunto, un revuelto.
Preguntas simples: ¿quiénes somos? ¿de dónde venimos? ¿a dónde 
vamos? Aleación es una pieza artística corta, mestiza, que reflexiona 
sobre el pasado de nuestra existencia. “

En la historia de la humanidad, la emigración siempre ha sido una 
realidad. Lo cual ha implicado, en mayor o menor medida, el aprender 
a tolerar la diversidad entre distintas culturas.

Rafael Navarro comienza a filmar su película “Apuntes sobre un 
asesinato” a los 70 años edad, pero según avanza el rodaje comienzan 
las complicaciones. 

El romance fue siempre mucho más sencillo en las películas... 

Ángel(Angelito) es un niño como cualquiera que disfruta de su 
infancia, la situación en su hogar no es fácil. Cada día se convierte en 
victima de las fuertes discusiones de sus padres, para ello su remedio 
es refugiarse alrededor de sus juguetes. Pero una tarde de verano la 
vida de Angelito cambia.

¿En qué se parece un sombrero a una isla? En muchas cosas, quizá la 
principal sea el sentimiento de protección e introspección que ambos 
provocan en personas especiales.

Marta y David son una pareja políticamente comprometida con la 
sociedad y algo anticapitalistas. Intentan hacer las cosas bien, “como 
todo el mundo”, siendo consecuentes con sus principios. 

Corto documental sobre una particular modista en una pequeña galería 
de Santiago de chile.

Documental Experimental
2018|SANTA LUCÍA | 2:42

Documental social |2012
TENERIFE | 22:00

Comedia-Drama |2017
LAS PALMAS DE G.C. | 7:50

Comedia social |2018
ESPAÑA | 3:53

Film Noir. Violencia Genero
2018 | BARCELONA | 4:40

Experimental |2018
LANZAROTE | 2:00

Comedia terror |2018
ESPAÑA | 3:08

Documental |2018
SANTIAGO DE CHILE | 4:06
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7ª Sesión Oficial • Martes 06 • 18:30 h.

SOÑANDO, SOÑANDO,
ACABÉ ACTUANDO

X

SU MEJOR REGALO

Idaira Virginia Martel Ortega, Zaira Pérez Vega

Galadriel Alonso, Alejandro Rodríguez

Aula de Apoyo a las NEAE (IES Santa Lucía), 1º de Pmar
(IES Santa Lucía)Una joven, arrepentida de no haber podido ser actriz, se sumerge en 

sus mejores sueños para vivir una aventura televisiva viajando por los 
mejores éxitos actuales.

La muerte de un adolescente deja descubiertos a sus conocidos más 
cercanos. O no.

El apoyo de amigos y familiares puede proteger a las mujeres 
maltratadas de abusos en sus relaciones. 

Comedia |2018
SANTA LUCÍA | 5:27

Drama |2018
MOGÁN | 2:46

Drama social |2017
SANTA LUCÍA | 2:00
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8ª Sesión Oficial • Martes 06 • 20:30 h.

EVELYN

Isabel de Ocampo

EVELYN viaja a España desde su pueblo natal en Perú. Piensa que 
va a trabajar con su prima en un restaurante. Pero es engañada y 
secuestrada para ejercer la prostitución en un club de carretera. Esta es 
la historia de un lavado de cerebro; el que transforma a una chica de 
pueblo en una esclava sexual.

Thriller. Drama. Prostitución.
Inmigración. |2011
Madrid | 96 min

Isabel de Ocampo
Isabel de Ocampo es licenciada en Comunicación Audiovisual 
por la Universidad Complutense de Madrid y estudio Dirección 
en la Escuela de Cine de Madrid (ECAM). Tras finalizar sus 
estudios cinematográficos comienza su aprendizaje en la 
práctica como meritoria, auxiliar y ayudante de dirección 
hasta establecerse como script en el rodaje de cortometrajes 
y varios largometrajes.

Durante estos años de introducción en la industria, firma varios trabajos cortos. El primero se 
remonta a 1998 bajo el título de ‘Cría zapatillas y te sacarán los cordones’. 

En 2003 dirigió el cortometraje  ‘Tus labios’, en cuyo reparto aparecen caras conocidas del cine 
español como Alejo Sauras o Secun de la Rosa. Llama la atención con su siguiente trabajo, 
‘EspermaZotoides’ (2005), protagonizado por Nathalie Seseña y Óscar Blasco, que consiguió el 
Roel de Oro en la Semana de Cine de Medina del Campo. 

En Medina del Campo repetiría el máximo reconocimiento con su siguiente trabajo ‘Miente’, 
con el que se da a conocer en el cine español arrasando en múltiples festivales nacionales e 
internacionales y consiguiendo el Goya al mejor cortometraje de ficción en el año 2008.

 ‘Miente’ además supone el germen de su ópera prima en el largometraje, ‘Evelyn’ (2011), con el 
que consigue estar nominada a la mejor dirección novel en los Goya en el año 2012.
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Miércoles 07/NovP R O G R A M A C I Ó N

11:30 h.
Visita de las alumnas y los alumnos de los IES a las 
exposiciones de la XIV SREC.

11:00 h.
Cine con Educación.
En esta sección de SREC pretendemos acercarnos a los 
IES para seguir educando en valores a través del cine. La 
Educación es el perfecto vehículo para transformar el mundo 
y crear conciencia en la población infantil y juvenil y por 
ello presentamos “Sonita” de la iraní Rokhsareh Ghaem 
Maghami, largometraje documental biográfico de Sonita 
Alizadeh, activista y rapera de profesión, nacida en Hera, 
Afganistán y afincada en EEUU desde donde vocea la libertad 
de elegir su propio esposo con  temas musicales como 
“Novias en venta”. 
Teatro Víctor Jara

18:30 h.
IX Sesión Oficial 
Teatro Víctor Jara

20:00 h.
30 minutos con Koldobi Velasco, activista de diferentes 
colectivos y Lorenza Machín, actriz y directora canaria, para 
dialogar de la mujer dentro y fuera del cine.
Teatro Víctor Jara

20:30 h.
X Sesión Oficial 
Teatro Víctor Jara

Koldobi Velasco

Lorenza Machín

Koldobi Velasco. Gran Canaria. 1970. Es profesora de Trabajo Social en 
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria e investigadora social. 

Entiende que las trabajadoras y trabajadores sociales no deben hacer el 
papel de policía de los pobres, al contrario, deben establecer alianzas 
con los empobrecidos. Ha realizado diversos estudios de investigación 
sobre la situación de los servicios sociales en Canarias, perteneciendo 
al equipo de investigación del empobrecimiento en la zona rural de Gran Canaria.

En el 2016 el Cabildo de Gran Canaria le otorgó el Can de Gran Canaria en el ámbito de las ciencias.
Recibió el Premio Canarias Espal 2018, otorgado por el Ayuntamiento de Santa Lucía, en reconocimiento 
a sus más de 20 años de militancia y activismo en diferentes colectivos sociales como REDESSCAN, y a su 
lucha en favor de la justicia social, el feminismo y el antimilitarismo.

Lorenza Machín Alarcón. La Isleta, 1946. A los 8 años se traslada a 
vivir a Puerto Cabras en Fuerteventura. Desde que cumplió los 20 años 
ha estado inmersa en reivindicaciones sociales, sindicales, políticas, 
LGTB, feministas, ecológicas...en una constante por la dignidad del 
ser humano. En el año 2008, cuando tenía 60 años, y por una serie 
de circunstancias, comenzó en el mundo del teatro, a escribir relatos 
y a hacer cine. Desde esa fecha no ha dejado de participar en obras, 
algunas dirigidas por ella misma y todas con un  fuerte componente social y político. A día de hoy, cuenta 
en su haber con la participación en  una treintena de cortometrajes  y dos  largometrajes, ha escrito y 
dirigido  un  corto y un documental que grabó entre Chile y Fuerteventura, varios cuentos de temática 
social, entre otros. Es una participante y defensora en los frentes donde se contemplan los derechos 
humanos, así como la defensa de la dignidad de cualquier ser humano....

Recientemente ha  cumplido los 70 años. Sigue activa, sigue ilusionada, sigue luchando...
¡¡¡Sigue viviendo !!!
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Cine con Educación • Miércoles 07 • 11:30 h.

SONITA

Rokhsareh Ghaem Maghami

Una joven afgana se enfrenta a un destino no deseado a manos de sus 
padres, que la venden a un marido desconocido.

Documental social |2016
Irán, Alemania, Suiza y EE UU | 91 min

Un año más, brindamos a todos los Centros de Secundaria de la comarca del 
Sureste y de San Bartolomé de Tirajana, la posibilidad de seguir educando en 
valores a través del cine. Es por lo que este año les hacemos la propuesta, en esta 
sección de “Cine, Educación y Valores”, de profundizar en el tema de la mujer 
como ente que aún no consigue estar en el lugar que le corresponde en esta 
injusta sociedad eminentemente machista. 

Gran Angular, a través de SREC, San Rafael En Corto, quiere dar a conocer otras 
culturas y en este caso, otras mujeres que en distintos puestos y lugares hacen 
lo indecible por encontrarse un hueco en la equidad. La Educación es el perfecto 
vehículo para transformar el mundo y crear conciencia en la población infantil 
y juvenil y es por lo que en esta sección les queremos presentar el documental 
biográfico de Sonita Alizadeh, activista y rapera de profesión, nacida en Hera, 
Afganistán y afincada en EEUU desde donde vocea la libertad de elegir su propio 
esposo con  temas musicales como “Novias en venta”, ya que en países como 
el suyo esto es una práctica que decide la autoridad paterna por conveniencias 
básicamente económicas.

Esta visión de una realidad distinta nos da la oportunidad de conocer y 
reflexionar sobre la mujer en nuestra sociedad cercana y las de otras culturas. 
Es nuestro granito de arena para contribuir a lograr el objetivo de desarrollo 
sostenible nº 5 de la Agenda 2030 impulsada por la ONU que tiene como una de 
sus metas eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 
niñas en los ámbitos público y privado.

Presentará  la actividad el profesor del IES Jose Zerpa, Juan Antonio Brito 
Curbelo acompañado de Fátima Melián en representación de la Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado CEAR Canarias.

Cine con Educación
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9ª Sesión Oficial • Miércoles 07 • 18:30 h.

AAZAR

DAD

LA DULCE MEMORIA

INVENTORY OF TIME

COMIENZA TU AVENTURA

DESINTEGRACIÓN 

HASTA AQUÍ

INVISIBLES

Alberto Rodríguez

Nico Cardona

Pablo de Tomas Esponera

Khalil Charif

Eva Robaina González 

Camila Mendoza Larriera 

Anatael Pérez Hernández 

Miriam González Álvarez

Aazar se encuentra en medio de un viaje a través del gran universo y 
como destino final tiene el planeta Tierra, ese mundo lleno de color 
y esperanza que brilla al final del insólito camino de asteroides que 
tendrá que recorrer.

Un hombre se despierta por la noche tras oír unos ruidos y ver una 
silueta extraña.

Cámara para informativos y programas de televisión, además de 
realizador de videominutos y documentales de temática social.

En un viaje en el metro de la ciudad de Nueva York, un plan de 
secuencia examina un aspecto social, buscando una reflexión sobre 
nuestra nueva era de profundos cambios humanos y tecnológicos, y 
sus desafíos.

“Una alumna de instituto cansada de la rutina diaria de la vida del 
estudiante, decide irse con sus compañeras de clase a cambiar su 
rutina en el mejor parque temático de batallas de Europa“.

La historia se desarrolla en un desván. Una chica ha sido secuestrada, 
no sabemos quien la ha secuestrado. Comienza a soñar que consigue 
escapar, a lugares sin destino alguno, que se encuentra a gente y que 
pide ayuda. Pero, despierta y sigue atada. Nada ha cambiado. Solo su 
actitud ante el asesin@.

Laura ha perdido el amor y no se siente comprendida, cita a su novio 
para cortar con él. 

“Observamos el bullir de la calle, las personas que transitan en ella, 
que van y vienen, sin rumbo fijo, buscando su norte, sin darse cuenta 
que siguen una brújula rota. Y entre la sonoridad que nos envuelve, 
alguien escucha silencio, la afonía de un lugar vacío de vida, pese a 
estar nosotros corriendo.“

Animación  |2018
ESPAÑA | 5:00

Thriller |2018
LAS PALMAS DE G.C. | 2:39

Drama Social |2018
ESPAÑA | 1:00

Documental Experimental
2018 | BRASIL | 1:00

Aventuras |2018
SANTA LUCÍA | 5:59

Suspense  |2018
LAS PALMAS DE G.C. | 4:45

Comedia |2017
SANTA CRUZ DE TENERIFE | 4:49

Video arte |2017
BREÑA BAJA | 1:28
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LA BESTIA

MAMMA

NO SOMOS NADA

TARDE DE PESCA

LLEGAR

METROS ÚTILES

RETRATO DE UNA ILUSIÓN

YA NO TE QUIERO

David Casademunt Izquierdo 

Gonzalo Cotelo Rodríguez

Javier Guidet Sánchez 

Hugo De La Riva

Francisco González Prada, Javier González Prada 

David Cervera 

Alvaro Oliva

Francisco Hervada Martín

Alguien quiere jugar con Diego. Él cree que es su madre. Pero se 
equivoca.

Una joven se ve inmersa en el medio de una guerra de bandas al 
convertirse en la única testigo de un asesinato a sangre fría.

Puri y Petri se encuentran... en las mismas circunstancias.

Un abuelo y su nieta pasan una agradable tarde de pesca.

Llegar.

Un espacio para encontrar tu lugar en el mundo. O lo que queda de él. 

No hay que olvidar las ilusiones.

“El paso del tiempo puede con todo, excepto con las promesas”.

Terror |2018
ESPAÑA | 3:47

Thriller Mujer Social |2018
ITALIA | 05.00

Comedia Social |2018
ESPAÑA | 1:55

Ficción  |2018
ESPAÑA | 6:00

DDHH |2018
ESPAÑA | 4:00

Drama Social  |2018
ESPAÑA | 5:00

Igualdad de género |2018
ESPAÑA | 5:00

Drama Social |2018
ESPAÑA | 2:00

9ª Sesión Oficial • Miércoles 07 • 18:30 h.
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LO QUE NO SE VE

LOS COLORES DE LA NIEVE

FELIZ ANIVERSARIO, BRO.

SMOKING BREAK

29 DE FEBRERO

SECUELAS

RECORTES

APRENDER

Lamberto Guerra

Cris Noda

Luis Pérez, Francisco Bueno

Iván López

Angel Valiente

Jesus Quevedo Ojeda

Juan Silva López 

Juanjo Neris, Lupo Castillo

“Lorenza va camino de los 80, acaba de quedarse viuda y decide volver 
a su hogar de juventud. Su hija, Tara, no lo aprueba, pero sus nietas, 
Sofía y Alba, deciden acompañarla.“

“La construcción del lenguaje ¿El lenguaje construido.? ¿Y en los 
polos? el no ser de las inuit.“

Un joven enamorado tiene problemas para hacer entrega del anillo 
a su prometida. 

En una noche rota, un desconocido se dispone a fumar un último 
cigarrillo.

Gustavo es un agricultor español que cuida a su madre enferma y a 
su tía anciana mientras reivindica por un precio justo para el plátano. 
Gustavo es feliz. 

Samuel al socorrer a Lucía, se ve atrapado por sus halagos y envuelto 
en una trama en la que su vida corre peligro.                                                         

El jefe de una empresa multinacional recibe una visita inesperada, 
la de un detective de una compañía de seguros, a lo largo de su 
conversación. Descubrimos algo oscuro en la gestión de la empresa. 

“Aprender” es una epístola directa y sin titubeos de una madre 
que exige para su hija una educación basada en el amor y en el 
empoderamiento femenino.

Drama social |2017
LAS PALMAS DE G.C. | 4:50

Experimental |2018
LAS PALMAS DE G.C. | 2:03

Comedia |2018
TAMARACEITE | 3:59

Drama |2018
PUERTO DE LA CRUZ | 18:00

DDHH |2017
MADRID | 9:41

Drama social |2018
LAS PALMAS DE G.C. | 5:59

Drama Social Comedia |2018
ESPAÑA | 4:56

DDHH |2018
SAN ANDRÉS Y SAUCE | 2:36

10ª Sesión Oficial • Miércoles 07 • 20:30 h.
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AMOLED

EL PULSADOR

DONDE SE PROSIGUEN LAS 
FINEZAS QUE DE ENAMORADO 
HIZO DON QUIJOTE

( ) 

BITCOIN

Ivan Casajús Guaita

Sara Candil González

Rut Angielina

Andrea  Zoghbi

Fran Bueno

Hoy hace un día soleado. Alain sale a la calle a dar un paseo... pero 
siempre con su móvil en la mano, claro.

Un gran pulsador rojo se encuentra en medio de la calle. ¿Qué harías si 
te lo encontraras? ¿Te atreverías a accionar El Pulsador?

Cervantes y su Quijote le prestan el título a este cortometraje rodado en 
la sección Gáldar Rueda del IV Festival internacional de cine de Gáldar. 
Las 48 horas que da de plazo el festival, bastaron para convertir hacer 
de unos versos del quijote, el eje conductor de “Donde se prosiguen 
las finezas que de enamorado hizo Don Quijote”. Que finalmente fue 
galardonado con el Accésit a mejor cortometraje del festival.

Paco, ayudado por su amiga Ana, va a hacer un documental para que 
todos conozcan a su mejor amigo: Ángel, una persona muy especial. 

Juana es mucho más que una dependiente de la Lavandería Panamá y 
de economía sumergida no hay nadie que sepa más que ella.

Ficción |2018
ESPAÑA | 6:00

Thriller |2016
ESPAÑA | 6:00

Musical |2016
SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
2:25

Drama-Comedia. Falso documental
2018 | LAS PALMAS DE G.C. | 6:00

Drama social |2018
LAS PALMAS DE G.C. | 3:59

10ª Sesión Oficial • Miércoles 07 • 20:30 h.
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   JUEVES 08/Nov
18:30 h.
Sesión de tarde: selección de cortos nacionales
e internacionales.
Teatro Víctor Jara

19:30 h.
Música, Cine y Mujer por la Djs Hanky Panky Dj Selection
Hall del Teatro Víctor Jara

20:00 h.
30 minutos con la directora.
Encuentro con la  guionista y directora palmera Mercedes 
Afonso para acercanos a su trayectoria dentro y fuera del 
panorama audiovisual.
Teatro Víctor Jara

20:30 h.
XI Sesión Oficial
Teatro Víctor Jara

CAMINA

EL FOTOVIAJE DE CARLA

JOUR DE CHASSE

LISTEN TO MY SONG

Beatriz Torres

Fran Gas

Alexandre Bré

 Won Jun Lee 

Las limitaciones sólo existen en tu mente. Ésta, puede ser tu mejor 
aliada o la mayor de tus enemigas.

Carla ha quedado atrapada en la película de Super8mm de sus 
vacaciones al Gran Lago. Los científicos han bautizado este fenómeno 
como FOTOVIAJE.

“Dos cazadores van a cazar al campo”.

“Hay sillas frente al espacio. A su derecha hay un enorme reloj. Junto 
a ellos hay personas vestidas con trajes. Ella está luchando por su 
teléfono celular “.

DDHH |2017
ESPAÑA | 1:00

Ciencia Ficción  |2018
ESPAÑA | 6:00

Cine Negro |2018
FRANCIA | 2:00

Experimental |2018
COREA DEL SUR | 3:00
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Sesión de Tarde • Jueves 08 • 18:30 h.

CLARA CONSIENTE

ESSENCE

LA MUJER NUEVA YORK

LOS DOS CINES DE YODY JARSÚN

Iván Stoessel  Federico Pozzi

Ali Zare Ghanatnowi

Martin Pizarro

 Alejandro Gallo Bermúdez

Clara es cualquier chica que decide salir una noche a divertirse con 
amigos y amigas.

Inspirado por el poema en tono de Richard Strauss, También Sprach 
Zarathustra (Así habló Zoroastro), este trabajo describe cómo cada 
humano es una vasta galaxia en su existencia.

Isidora es una mujer obsesionada con la ciudad de Nueva York.

Durante la década del 70, PEDRO trabaja en el Cine Teatro de Aguas 
Blancas (Argentina, límite con Bolivia), propiedad del mítico exhibidor 
Yody Jarsún.

DDHH, Drama Psicológico
2017 | ARGENTINA | 6:00

Animación |2018
IRÁN | 1:00

Drama |2018
CHILE | 3:00

DDHH, Histórico |2018
ARGENTINA | 5:00

MI REGALO

Gabriel Lúgigo 

Una chica cumple 16 años. No parece feliz. Pero va a recibir el regalo 
que más les gusta a las chicas de su edad.

DDHH, Drama |2018
ESPAÑA | 5:00

PALOMITAS

Sergi Vizcaíno 

Marley es una palomita encerrada en una vitrina de palomitas de 
un viejo cine. Su único sueño es poder ver una película en pantalla 
grande. Pero antes deberá escapar de su jaula de cristal. 

Animación Fantasía |2018
ESPAÑA | 9:30

SEMILLA

Jose Javier Castro Hurtado, Sebatián Orozco Betancur

Hace siete años SEBASTIÁN conoció la Vereda Arenales, una zona 
cercana a Medellín que conjuga la belleza de lo natural con la 
amenaza de la contaminación urbana.

Documental DDHH |2018
COLOMBIA | 5:00

EN ESAS TIERRAS

Nayra Sanz Fuentes

“Esas tierras son de quienes las habitaron, las habitan y de quienes 
algún día también las ocuparán. En ellas se condensan la relación 
entre el hombre y la naturaleza, la violencia y la cultura, lo divino y lo 
material, el cambio y lo permanente...“Drama social |2018

LAS PALMAS DE G.C. | 12:21
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AUTOBIOGRAFÍA

COMO ESTE MOMENTO

HARTA DEL SILENCIO

MILPA

Mercedes Afonso

Ado Santana

Agustín Domínguez

Victor Manuel Méndez Villanueva

Cuando nacemos, no recordamos nada y por eso lloramos. Un día, de 
repente, al despertar, lo recordamos todo, y también lloramos. Porque 
casi siempre, cuando uno recuerda, los otros no.

Dos mujeres se encuentran en un momento vital para ellas y quieren 
comunicarse pero existe una distancia...

Es la historia real de Sonita, una niña de 10 años que vivía en 
Afganistán y quería ser rapera.

La relación entre la tierra y quienes la cultivan, pone siempre a estos 
últimos en el dilema de pertenecer o volver a ella.

Documental  de creación  |2014
LA PALMA | 10:00

Drama social |2015
TELDE | 4:18

Drama social |2018
SANTA LUCÍA | 4:00

Documental |2017
MÉXICO | 1:00

Mercedes Afonso
Mercedes Afonso. (El Paso. La Palma,1971) Directora, guionista 
y productora de cine. Licenciada en Geografía e Historia, en 
la especialidad de Historia del Arte, por la Universidad de La 
Laguna. Diplomada en  Dirección cinematográfica y Guión de 
cine y televisión, en Séptima Ars (Madrid).

Combina su faceta creativa con la formativa. Fue  creadora de 
La Escuela Encantada (escuela canaria de cine, arte y creación). 

En 2001 estrenó “La tierra desde la luna”  y, dos años después, fundó Lunática Producciones, 
que desde entonces le ha permitido impulsar el resto de sus trabajos, entre los que se encuentran, 
entre otros: El amor se mueve (2008), Madres bajo la piel (2012), La vida en las manos (2012), 
Autobiografía (2014) o Iyena (2015).

Actualmente prepara su segundo largometraje de ficción “Sara y las Estrellas”, y el largometraje 
documental de creación “El mapa para tocarte”.

11ª Sesión Oficial • Jueves 08 • 20:30 h.
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11ª Sesión Oficial • Jueves 08 • 20:30 h.

AEQUALITATEM

EL RESTO DE MI VIDA SIN TÍ

MADRE

NO MORE

Juanjo Neris

Oscar M. Rubio

Tomas Frezza

Yeray Verma

La mirada de un mundo que juzga en función al género.

El amor nos hace cambiar. En ocasiones porque duele, en ocasiones 
porque es mejor olvidar, en ocasiones porque nos hace conocernos un 
poco más.

“Madre” trata sobre el sufrimiento de Lucía, luego de que su hija, 
Catalina, desaparece.

La sociedad vive estigmatizada por la violencia de género. Un tema 
que afecta en su mayoría a las mujeres como víctimas, pero también 
existen casos de violencia de mujeres a hombres y entre parejas del 
mismo sexo.

Social |2015
SANTA CRUZ DE LA PALMA | 3:47

Drama social |2018
ESPAÑA | 3:00

Animación |2018
ARGENTINA | 3:00

Drama social |2005
GÁLDAR | 1:21

PARA AYER

TERRAFORM

SALTO AL VACÍO

TRAVELOGUE TEL AVIV

Celia Galván

Van Der Woerd

María Soto

Samuel Patthey

Una productora emergente se presenta en las oficinas de una 
galardonada agencia de publicidad.

“Terraform” cuenta la historia real de las dificultades y los sacrificios 
que hacen los trabajadores de las minas de azufre de KawahIjen 
(Indonesia) para mantener a su familia.

Carlos es un hombre maduro, respetable profesor de universidad que 
esconde un secreto inconfesable. 

Un joven estudiante de arte suizo llega a Tel Aviv para quedarse 
seis meses. A través del dibujo aprenderá a analizar, comprender y 
liberarse en este entorno de contrastes.

Comedia Drama |2018
ESPAÑA | 6:00

Documental Videoclip |2017
INDONESIA | 5:00

Drama social |2017
LAS PALMAS DE G.C. | 4:30

Animación |2017
SUIZA | 6:00
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VS. SANTA

ZONA DE EXCLUSIÓN

PIEDRAS

TONTOLABA

TEMPUS FUGIT, AMOR MANET

UMUT

Raúl Colomer, Aitor Herrero

Rito José Vega Guillén

Elena Sáenz Álvarez

Pepe Ábalos Gacerá

Dunia E Marmus

Fer Cruz

El día de Nochebuena, una niña se encuentra sola en un inmenso 
apartamento cuando por fin recibe la esperada visita de Santa Claus.

Año 2117. Ciudad del Sur. Una abuela y su nieta sobreviven en la 
miseria, expulsadas a las afueras de la ciudad. El Gobierno de Unidad 
Nacional y su Plan Nuevo Futuro ha cambiado a la ciudadanía.

¿Qué se habrían dicho si hubieran tenido el valor de decirse lo que 
querían?

Un relato que muestra la absurda realidad humana
y sus caras ocultas.

El Tiempo, como la vida, es efímero. Sin embargo hay algo que 
permanece en el aire y que transciende por encima de todas las cosas. 
El amor que fuimos capaces de generar.

Un chico (Ahmed Younoussi) está solo en medio del mar.

Animación Comedia |2018
ESPAÑA | 4:00

Drama |2018
GÁLDAR | 4:36

Experimental |2018
ESPAÑA | 3:00

Animación Videoclip |2017
ESPAÑA | 3:00

Drama - Video arte |2018
LAS PALMAS DE G.C. | 3:29

Drama Social |2018
ESPAÑA | 8:12

11ª Sesión Oficial • Jueves 08 • 20:30 h.
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XII Sesión Oficial • Viernes 09 • 20:30 h.

   Viernes 09/Nov
12:00 h.
SREC FORMATIVO II
Masterclass de la  guionista- directora  palmera Mercedes 
Afonso para los IES. El poder de contar historias: Reflexión 
sobre la necesidad de que las historias también sean contadas 
por las mujeres.
Casa de la cultura Saro Bolaños. Teatro Víctor Jara

19:00 h.
Música, Cine y Mujer por la Djs Hanky Panky Dj Selection.
Hall del teatro Víctor Jara

20:00 h.
30 minutos con el director .
Diálogo con la asociación Gran Angular para hablar de 
su encuentro con las mujeres palestinas  que viven bajo 
la ocupación israelí y presentarnos su último largometraje 
documental “Desconocidas. Mujeres palestinas bajo la 
ocupación”. 
Teatro Víctor Jara

20:30 h.
Clausura oficial de la XIV Muestra de Cortometrajes “San 
Rafael en Corto”. 

XII Sesión oficial
Cine y Solidaridad: Proyección del documental “ 
Desconocidas. Mujeres palestinas bajo la ocupación” 
producido por Gran Angular.

Proyección del Palmarés Oficial de la  XIV Muestra de 
Cortometrajes San Rafael en Corto. 
Teatro Víctor Jara

Cine y Solidaridad
Una sesión para reflexionar, para concienciar, para 
actuar…

Por segundo año consecutivo Gran Angular ha viajado 
a Palestina (fiel a sus principios fundacionales de poner 
voz a los y las más desfavorecidos y desfavorecidas y de 
reivindicar la existencia de conflictos olvidados), para seguir 
denunciando la brutal represión que ejerce diariamente el 
ejército israelí sobre la población palestina.

En esta ocasión, desde la perspectiva de la mujer, con el documental “Desconocidas. Mujeres palestinas 
bajo la ocupación.” 

Abuelas, madres, hijas, esposas, nietas, mujeres valientes, militantes y luchadoras, que afrontan su vida 
cotidiana empeñadas en mantener encendida la llama que mantiene el vínculo con sus familias, con sus 
vecinos y vecinas, con su PUEBLO. Convencidas de que con cada amanecer que logran mantener su hogar 
a salvo, han ganado una pequeña batalla en su camino hacia la libertad. 

Una visión del conflicto palestino desde la óptica de diez mujeres que representan la esperanza de un 
pueblo al que intentan exterminar y arrebatar, día sí, y día también, su dignidad. 

Con el esfuerzo añadido de reivindicar el lugar que les corresponde en la sociedad palestina y que están 
convencidas de que tarde o temprano lo van a conseguir.

DESCONOCIDAS. MUJERES 
PALESTINAS BAJO LA OCUPACIÓN
Agustín Domínguez, Gran Angular

Un recorrido por varias ciudades de la Palestina ocupada nos ha 
permitido conocer la realidad de la mujer palestina y descubrir lo 
bonita que es nuestra libertad.

Documental  |2018
Santa Lucía  | 65 min
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