DISEÑO
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CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
Diferentes campàñas para la Dirección
General de Industrias y Cadena
Agroalimentaria de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
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SERVICIOS FINANCIEROS

ASESORAMIENTO

SERVICIOS FINANCIEROS

DATOS HIPOTECA

SERVICIOS FINANCIEROS

SERVICIOS FINANCIEROS

Fecha:

Dirección del inmueble:

Procedencia:

DNI:

DOCUMENTACIÓN
REQUERIDA (titulares
y avalistas):
DOCUMENTACIÓN
REQUERIDA (titulares
y avalistas):

PRECIO DE COMPRA:

PRIMER TITULAR:
Nombre del cliente:

Nombre y apellidos
cliente/es:
Nombre y apellidos
cliente/es:
Fotocopia DNI.

Apellidos:
Fecha de nacimiento:

Fotocopia DNI.
Trabajadores por cuenta
ajena:
Trabajador3esúltimas
por cuenta
nóminas.
ajena:
3 últimas
Último
contrato de trabajo.
nóminas.
Último contrato
Certificado
de pensión o justificante
de trabajo.
otros ingresos.
Certificado
Última
Renta o justificante
de pensión
otros ingresos.
Última Renta
Vida laboral actualizada
.
Vida laboral
Movimiento
actualizada
s de. cuenta de los últimos
6 meses.
Movimiento
3 últimos
recibosdedelospréstamos
s de cuenta
últimos 6 actuales.
meses.
3 últimos recibos de
préstamos
Trabajadores por cuenta actuales.
SERVICIOS FINANCIEROS
propia (autónomos):
Trabajador3esúltimos
recibos
por cuenta
de autónomo.
propia
(autónomos):
3 últimos
Cuatro
últimos
recibos
trimestres de IVA ó Módulos
de autónomo.
y resumen anual (modelo
Cuatro últimos
Dos Últimas
390).
Rentas
trimestres
de IVA ó Módulos y
resumen anual (modelo
Dos Últimas
Alta Rentas
Impuesto de Actividades
390).
Económicas.
Alta Impuesto
Vida laboral
actualizada
de Actividades
.
Económica
s.
Vida laboral
Movimiento
actualizada
s de. cuenta de los últimos
12 meses de todas las
Movimiento
cuentas.
3 último
recibosde
s de cuenta
delos
préstamos
últimos 12
actuales.
meses de todas las cuentas.
3 último recibos de
préstamos actuales.
Vivienda:

PREVISIÓN DE GASTOS

Estado civil:

Nº de hijos:

Teléfono de contacto:

Email:

Profesión:

Tipo de contrato:

Antigüedad:

Ingresos/ nómina:

Nº de pagas:

Otros ingresos:

Nº de pagas o periodicidad:

Total Ingresos:

GASTOS DE HIPOTECA

GASTOS DE COMPRAVENTA

SEGUNDO TITULAR:
Nombre del cliente:

Notaría:

Notaría:

Registro:

Registro:

Gestoría:

Gestoría:

I.T.P.:

A.J.D.:

Apellidos:

DNI:

Fecha de nacimiento:

Estado civil:

Nº de hijos:

Teléfono de contacto:

Email:

Profesión:

Tipo de contrato:

Antigüedad:

Ingresos/ nómina:

Nº de pagas:

Otros ingresos:

Nº de pagas o periodicidad:

Total Ingresos:

TOTAL GASTOS

Su Banco o Caja:
CONDICIONES FINANCIERAS OFERTADAS

Avalista (información avalista):
Parentesco o relación:

Profesión e ingresos:

Edad:

Cirbe:

INTERÉS:

Vivienda: Escritura de propiedad.

Patrimonio:

Cirbe Y Patrimonio Titulares:
Tipo de préstamo:

Finalización:

Capital pendiente:

Cuota mensual:

Patrimonio:

Entrada:

DOCUMENTACIÓN
HIPOTECA
DOCUMENTACIÓN
HIPOTECA

SERVICIOS FINANCIEROS

Nombre y apellidos cliente/es:

TITULARES DEL PRÉSTAMO:

PLAZO (años):

PLAZO (años):

PLAZO (años):

CUOTA:

CUOTA:

CUOTA:

EscrituraContrato
de propiedad.
de alquiler y recibos
de los últimos 6 meses.
Contrato de alquiler
y recibos de los últimos
6 meses.
La documentación puede
ser remitida físicamente
o en formato digital
oficina@staminaslu.es
La documenta
al correo electrónico
ción puede ser remitida
físicamente o en formato
oficina@staminaslu.es
digital al correo electrónico

Arrendatario:
Fecha de inicio del arrendamiento:

Cuota mensual:
** La previsión de gastos indicada en el presente documento es orientativa y no vinculante. El agente financiero es prestador de servicios de
intermediación financiera que consisten en la realización de los actos idóneos para la concesión de un préstamo al cliente por una entidad
de crédito, lo que conlleva la generación de gastos de difícil cuantificación en tanto que dependen de factores intervinientes en el proceso, tales
como notaría, registro, gestoría, impuestos, etc. Cualquier desglose de gastos sin anterioridad y relativo al préstamo objeto del presente queda sin efecto.

ANOTACIONES:

Jesús Lepe Pérez
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Dos Hermanas
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Tu financiación de

confianza

Jesús Lepe Pérez
Jesús Lepe Pérez

Jesús Lepe Pérez
637 274 820
www.staminaslu.es
oficina@staminaslu.es

C/ Nuestra Señora de Valme Nº 8
Dos Hermanas
41700

Tu financiación de

confianza

637 274 820
C/ Nuestra Señora de
www.staminaslu.es
Valme Nº 8
Dos Hermanas
637 274 820
oficina@staminaslu.es
C/ Nuestra41700
Señora de Valme Nº
www.staminaslu.es
8
Dos Hermanas
oficina@staminaslu.es
41700

Tu financiación de

confianza

Tu financiación de

Tu financiación
confianza
de
confianza

DISEÑO
ARTESANAL

portfolio

IMAGEN CORPORATIVA

C/ Endrinales 31, local B
06260 - Monesterio
aliciasanchezginecologia@gmail.com
683619054 - 924516695

ALICIA

ALICIA

SÁNCHEZ
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

SÁNCHEZ
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Próximas citas:

ALICIASÁNCHEZ

Cita previa:

924 516 695
683 619 054

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Nº COLEGIADA: 414117128

CÓDIGO:

Fecha:

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

683 619 054

C/ Endrinales 31, local B
06260 - Monesterio

Nº COLEGIADA: 414117128

aliciasanchezginecologia@gmail.com

FECHA:

ALICIASÁNCHEZ

DNI:

Nº DE HIJOS:

DOBLE TOMA (ENDOCERVIX Y EXOCERVIX)

TRIPLE TOMA (VAGINA, ENDOCERVIX Y EXOCERVIX)

AÑOS NACIMIENTO:

F.U.R:

TOMA ÚNICA (VAGINA)

PETICIÓN DE CITOLOGÍA GINECOLÓGICA

PACIENTE:

EDAD:

F.M:

CITOLOGÍA:

DATOS CLÍNICOS DE INTERÉS/ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA:

ALICIASÁNCHEZ

ALICIA

ALICIASÁNCHEZ

Nombre:
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GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

ALICIA

SÁNCHEZ
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DISEÑO EDITORIAL
Estos son algunos de los
diseños realizados
para ECUSA,
la feria del libro de
Granadao la Feria
del libro de Sevilla

portfolio
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Leer con los

Desde hace tres años, el equipo de dirección de la FLG ha
concebido una Feria del
Libro diferente que está
creando marca y valor añadido. Una fiesta del libro, la

sentidos
JUAN MATA
(Asociación Entrelibros)

www.ferialibrogranada.org

Nombre
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literatura y la lectura en un
evento cultural del máximo
nivel y popular a la vez, para
todas las edades y gustos y
todas la formas de entender
la cultura sin que ésta deba
ser exclusiva. Una Feria del
libro innovadora en la que

OLGA CUADRADO (Directora de la Biblioteca de la Fundación
Tres Culturas del Mediterráneo)

LEER CON EL OÍDO

E

a literatura entra por primera vez en el
cerebro humano a través del oído. Las primeras palabras, las primeras historias, las
primeras canciones, los primeros poemas
llegan a los bebés por medio de la voz cálida y
afectuosa de la madre o del padre. Para la literatura, el oído es el sentido principal en los primeros

(El Silencio de los inocentes. Thomas Harris, 1988)

E

l ojo. La visión. Quizá el sentido que ha subyugado al resto de nuestras percepciones. Existe la teoría que expone que los homínidos se fueron irguiendo para ser
bípedos y así ver más allá de lo que permitía su ancestral postura cuadrúpeda. El
sentido de la vista es la herramienta principal de la evolución humana y la escritura
el invento más notable de la humanidad.
Piedra, madera, hueso, bambú, arcilla, cera, seda, papiro y pergamino... fueron los primeros
que hoy lo conocemos, surge como la necesidad de aunar y conservar esos conocimientos. Un
libro es un contenedor de ideas y como tal, tiene su propia arquitectura: cubierta, lomo, guardas y
tripa, principalmente. Las cubiertas originalmente tenían una función meramente protectora de la
valiosa información y del no menos valioso papel. Madera, gruesos cueros, telas y láminas de metal
fueron algunos de los materiales empleados en su fabricación; guarnecidos con esquineras de bronce o
hierro para su protección. No fue hasta la Edad Media cuando se comenzó a gofrar y repujar estos materiales
Todo este desarrollo editorial, hizo de los libros artículos de lujo, solo al alcance del clero y de las capas sociales más
pudientes. No sería hasta el siglo XIX con la revolución industrial en la fabricación del papel y las nuevas técnicas de encuadernación, lo que permitiría abaratar su coste. Este aumento en la producción nos depara una gran sorpresa: las ediciones

nuestros días.
Actualmente, en los albores del XXI, no concebimos un libro sin un diseño atractivo de cubierta. Hoy en día se están editando libros con unas cubiertas de una belleza arrebatadora que son auténticos anzuelos para el sentido de la vista.
¿Comprar un libro como un objeto porque nos ha entrado por los ojos? Y por qué no.

LEER CON EL TACT0

S

oy ciego de nacimiento. Empecé a aprender Braille con seis años en el
colegio de la ONCE de Sevilla. Teníamos en Primero y segundo de E.G.B.
una cartilla, escrita por los que han sido mis maestros, Guillermo Canelo
y Juan Gómez, que se titulaba “Quiero aprender”. Era un libro con dibujos
en relieve que representaban objetos que contenían en su nomre las letras que
teníamos que estudiar cada día. Después pasamos a los míticos “senda”. ¿Quién
no recuerda esos libros de lectura, verdaderas antologías de la literatura universal?
Todavía conservo el de 2º nivel, en el que se cuentan las aventuras de los habitantes y trabajadores de un circo ambulante: los niños Totó y María, el payaso Panocha,

FRANCIS VILCHEZ (Gerente y propietario de Pastelerías Zarinas y
Presidente de Granada Origen –Asociación de Pastelerías de
Granada y Provincia-)

El placer de leer con los cinco sentidos.
Juan Mata y la Asociación Entrelibros
ofrecen un recorrido histórico sobre las
distintas formas de disfrutar los libros:
tacto, oído, vista, olfato y por último,
el gusto. La charla culminará con una
degustación de libros elaborados por
Francis Vílchez, propietario de Pastelería
Zarina, (Alfacar). Sábado 22 a las 21 h en
Espacio Central

¡TÓCAME, SOY LORCA!
FERIA DE POESÍA
SENSORIAL

Los objetos cotidianos están llenos de
poesía. Solo hay que detenerse un
segundo para observarlos, tocarlos, o,
incluso saborearlos, y, casi sin darte
cuenta, te verás escribiendo un poema.
Así sucederá en el ‘feria de poesía sensorial’ que propone la Escuela Nómada
de los Sentidos. ¡Ven y escribe tu versión de los poemas lorquianos que
hemos ocultado en el interior de estos
objetos!
Este evento forma parte del taller
Lorca para todos los sentidos realizado
en colaboración con el Centro Federico
García Lorca. Sábado 29 de 11 a 22 h en
el entorno de Fuente de las Batallas
(acto organizado por Granada Ciudad
de Literatura Unesco y FLG)

TOCAR LA IMPRENTA

L

a presentación del plato es como la portada de un libro. En nuestro caso, hablamos de un “ libro tarta” que elaboraremos para el acto Nos comemos los libros
que junto a la Asociación Entrelibros tendrá lugar el sábado 22 en el Espacio
Central de la FLG. Esta presentación, que hace las veces de portada, es muy
importante. Aquí comienza la estimulación de las papilas gustativas, tiene que convencer,
tiene que ser atractiva, sugerente. El género literario-gastronomico puede ser dulce o salado. El argumento o sinopsis de la obra puede estar compuesto de chocolate, vainilla, canela,
etc. El desarrollo de la misma serán sus texturas, su combinación de sabores, que nos harán
viajar en una u otra dirección. Y los acentos, las tildes y esos momentos emoción o de
acción nos lo aportarán distintas materias que incluiremos por sorpresa y nos darán notas
de acidez, de frescor, un punto de sal, un crujiente etc. Y como toda novela que se precie el

contando. Una serie en particular me impactó, a pesar de tener yo todavía cuatro años. Esa
serie era “Don Quijote de la Mancha”. Imaginen mi sorpresa y alegría cuando descubrí que era algo
más que una serie de dibujos animados. Recuerdo que en el “Senda” de Cuarto, el de Clavileño y Rodrigo
-¿os acordáis- venía el episodio de la batalla con los cueros de vino. No me cansaba de leerlo. Así pues, en 4º de
E.G.B., con nueve años, fui a la biblioteca del colegio y saqué por primera vez “El Quijote”. Es verdad que tardé un
mes en leer dieciocho capítulos y que lo dejé porque había muchas palabras que no entendía todavía, pero no por
eso el libro dejó de gustarme.
Pero no solo fue Don quijote. Gracias al Braille, con solo un dedo, he podido viajar a los lugares más insólitos en
el espacio y en el tiempo con Julio Verne, Walter Scott, Alejandro Dumas o Emilio Salgari, por citar las lecturas que
hoy día siguen siendo mis predilectas.

Actos

destacados

Los visitantes podrán imprimir, en una
minerva de mano, un texto con tipos de
plomo preparado en braille por un profesional de la ONCE. Ciclo de talleres en

LEER CON EL GUSTO

Ahora bien: a pesar de ser yo ciego, desde pequeño veía con mi madre las series de

y cada vez son más habituales
los audiolibros; el extraño
aroma que desprende la mezcla de papel y tinta nos produce
un misterioso placer y, cómo no,
son capaces de despertar nuestro apetito, se degustan, saborean y se digieren.

NOS COMEMOS LOS LIBROS

“Acabamos deseando lo que vemos a diario”

ANTONIO PÉREZ PERTIÑEZ (Profesor de lengua y literatura

En el principio fue la palabra, pero a la par la
voz y el oído

Revista de contenidos

posibles de abordar un libro y
su lectura. Los libros nos seducen a primera vista, se palpan
y hay quienes tienen ojos en las
yemas de sus dedos gracias al
braille; desde muy pequeños
aprendimos a disfrutarlos
dejando que alguien nos leyera

LEER CON LA VISTA

l año pasado, una empresa anunció el primer libro electrónico con olor a

nes, con una gama que va de la ‘clásica fragancia a moho’ a ‘olor a libro
nuevo’. No sabemos hasta qué punto estas invenciones pueden parecer una broma, pero no nos cabe duda de que están condenadas al fracaso. Para
empezar, porque el libro en papel es una experiencia sensorial completa, que
concita el olfato, la vista, el tacto y, según el caso, también el oído y hasta el
gusto... Pero, sin salir del ámbito olfativo, las sugestiones que provocan estos objetos son únicas y cambiantes.
Nadie concibe, por ejemplo, la idea de un archivo de libros electrónicos, por abultado
que sea, que pueda compararse al olor de una biblioteca. O un lápiz de memoria o un
disco compacto que, al abrirse, se asemeje remotamente al festín aromático de una caja de
libros nuevos. Tampoco puede un soporte informático mudar su olor conforme pasa el tiempo, y no solo por el modo en que el polvo y la humedad van matizando el olor del papel nuevo,
el pegamento y la tinta de los libros tradicionales, sino por las manos que han pasado por ellos, los
sucesivos tactos que han tocado esos objetos, transformándolos con su lectura.
Me gustaría pensar que mi hijo, familiarizado como todos los niños de su edad con las maravillas digitales, no
va a ser ajeno a este placer olfativo. Como en ese verso atribuido a Günter Grass (“quien lee, huele”), deseo para él
esa experiencia lectora completa, ese disfrute que es anterior, y simultáneo, al momento de descifrar los signos

palabras, los niños comienzan su relación con el
lenguaje gracias a los sonidos que reciben de
quienes los rodean. Las retahílas, las onomatopeyas, las nanas, los juegos de lenguajes... son las
bienvenidas sonoras para los recién nacidos. Esos
sonidos inaugurales tienen además un gran valor,
pues establecen las primeras relaciones emocionales con los
mayores. Los cuentos y las
canciones que escuchan
anudan el lazo afectivo con quienes les
prestan voz.
La primera
relación de los
niños con la
escritura se produce también a
través del oído.
La lectura en voz
alta de los adultos
los expone a la
melodía de los textos escritos. Les
muestra sus convenciones, les hace comprensibles los relatos y les
enseña los mecanismos de la
lectura. Esos cuentos escuchados
tempranamente los preparan para el aprendizaje
posterior de la lectura y la escritura.
El oído no solo cumple esa función mediadora
en los primeros años de vida. El gusto por escuchar relatos y poemas nunca se marchita. La lectura en voz alta permanece como una de las vías
principales de relación con la literatura. No solo
deseamos escuchar las voces originales de quienes escribieron los textos sino otras voces singulares que nos los hacen gratos y llenos de sentido.
Es por lo demás, y con diferencia, el instrumento
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cultura (conciertos, teatro, cine,
turismo), simplemente comprando un libro en sus stands.
El lema elegido para la
XXXVI edición de la Feria del
Libro de Granada es “Leer con
los sentidos”, y se dedica especial atención a todas las formas

ÁNGEL LOZANO (Director Creativo de Catálogo Publicidad, diseñador

LEER CON EL OLFATO

L

| www.ferialibrogranada.org

Literatura, Libros, Música y
Ciencia se dan la mano para
celebrar que la información es
de todos y en todos los formatos. Y una feria en la que Cultura
x Libros, su programa estrella,
permita acceder a un gran
número de opciones de ocio y

portfolio

un plato vacío

Diputación de Granada y ONCE
Granada)

LA CIENCIA EN LA COCINA

Pepe Solla, chef del restaurante Casa
Solla de Pontevedra, con una Estrella
Michelín, estará el miércoles 26 a las 20
h en la Carpa de la Ciencia, en una charla que aúna ciencia y gastronomía. Nos
explicará los secretos de la cocción a
baja temperatura y también nos presentará su libro “Casa Solla”, una obra que
describe cómo es la Galicia de Pepe
Solla a través de sus mejores platos.

REVISTAFLGNº2 36
2017

21 AL 30ABRIL DE 2017
www.ferialibrogranada.org

Dirección de Contenidos: Andrés López, Coordinación: Nani Castañeda, Diseño de portada: Catálogo Publicidad, Diseño de contenidos y maquetación: TIPORIUM, Patrocinio:
Fundación Tres Cultura del Mediterráneo y Ayuntamiento de Granada

Granada, del 20 al 30 de
abril de 2017

facebook.com/ferialibrogranada

| www.ferialibrogranada.org
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e ntr ev ista
ÁNGELES MORA PREGONE

RA DE LA FERIA DEL LIBRO

DE GRANADA 2017
Licenciada en Filología Hispánica
por la Universidad de Granada,
y Literatura Española. Es
donde ha sido profesora de
presidenta de la Asociación
Lengua
de Mujer y Literatura Verso
numerario de la Academia
Libre y miembro
de Buenas Letras de Granada.
Ha sido galardonada con
Nacional de Literatura 2016
el Premio
en la modalidad de Poesía
por la obra

más el término de “Ficciones”
que añado al de “autobiografía”, da una vuelta de tuerca
más a la cuestión. Aquí
cada poema juega a ser autobiográfico,
porque parte de
una imagen o un recuerdo del
pasado o del presente que
llevo dentro de mí. Pero al mismo
tiempo cada poema
crea su propia verdad. Me sirve
para pensar y reflexionar
sobre la vida, para crear otras
imágenes de vida, y al
mismo tiempo tratar también
de que el lector se identifique con esas experiencias poéticas.
La poesía es otra
forma de vida. Con respecto
a la llamada “poesía de la
experiencia” siempre recuerdo
una frase de Gil de
Biedma que decía: “la experiencia
sucede en el poema”.
La experiencia es escribir el poema,
tratar de buscar la luz
que crea, una nueva luz sobre
tu vida y la vida del lector.
—En una época en la que las
encuestas cada vez arrojan datos más descorazonadores
sobre los índices de
lectores y, más aún si se trata
de poesía, la Feria del Libro no sólo supone uno de
los mejores escaparates
Andrés López
para los autores y sus obras,
sino que demuestra la
vigencia y el poder de la poesía
en esta ciudad. En la
ué supone para Ángeles Mora
programación de la FLG abundan
ser la pregolas presentaciones,
nera de la Feria del Libro de
firmas y actos poéticos. ¿Cómo
una ciudad
ve el panorama poético
como Granada?
en Granada? ¿existe una nueva
generación de poetas?
—Supone un honor ante todo.
Luego una ocasión única
—Ahora se publica mucho, y dentro
de lo que se publica,
para meditar sobre lo que significa
naturalmente, unas cosas son
la lectura en nuestra
mejores que otras.Pero
formación vital. Lo que la lectura
creo que sí, que hay una gran
nos ayuda a enconefervescencia poética en
trar no solo un camino sino a
darnos carácter, singulaGranada y que están surgiendo
nuevos valores muy
ridad, presencia social, personalidad,
importantes, que nos van a dar
lo que nos ayuda
muchas alegrías. Claro
a ser nosotros mismos, en suma.
que existe una nueva generación
Por último supone
de poetas valiosas y
poder establecer una relación
con el público. Tener la
valiosos. Muy prometedores
(ellos y ellas) en nuestra
oportunidad de contar a los
demás, brevemente, mi
ciudad. No me parece oportuno
de 2017
dar nombres. Pero exisrelación con los libros, mi amor
30 de abril
por la literatura, lo que
ten y se proyectan con fuerza
a, del 21 al
fuera de nuestras “frontehe disfrutado leyendo. Hablar a.org Granad
de mi pasión: leer y disras”. Precisamente Antonia Ortega
rialibrogranad
Urbano y yo misma
frutar awww.fe
mis autores
y autoras favoritas. Tratar mínima
llevamos en la Mediateca Francisco
Ayala, de Caja Gray sencillamente de transmitir
esa pasión.
nada, un Ciclo que se titula “Memoria
Joven.Encuentros”,
—Sobre el hecho de pregonar,
el diccionario de la RAE
en donde la poesía se relaciona
con otras artes, por el que
dice: “publicar lo que estaba
oculto o lo que debía
desde hace más de diez años, han
ido pasando bastantes
callarse”. Luis García Montero
escribió: “la poesía es
de esas promesas, muchas rotundas
realidades ya.
confesión directa de los agobiados
—Nace un nuevo ciclo en la FLG,
sentimientos, exGranada Inspira, en el
presión literal de las esencias
más ocultas del sujeto”
que se hablará de la influencia
que ha ejercido esta
(La otra sentimentalidad, El
País, enero de 1983), ¿es
ciudad sobre diferentes artistas
y sus obras (este año
el pregón un acto poético?
los ciclos serán sobre Leonard
Cohen, Gerald Brenan
—El Pregón de la Feria del Libro
es un acto literario. Es
y José Zorrilla), ¿qué hay de
Granada en la poesía de
una confesión directa de amor
a la literatura, como he
Ángeles Mora?
señalado antes, un discurso que
pretende destacar el
Mucho. Yo me he hecho poeta
en Granada, aunque traía
valor de los libros y la lectura.
P“ ublicar lo que estaba
el gusanillo dentro desde que
era una adolescente en
oculto o lo que debía callarse”
es, en efecto, una de las
Rute (Córdoba), el pueblo donde
nací, en una calle que
acepciones que el diccionario
de la RAE da a la palabra
precisamente se llamaba –y
se llama- Calle Granada.
“Pregón”, pero nuestro Pregón
CARLOS
CHOÍN
no saca a la luz lo que
Pasé por Barcelona, Madrid…
siempre escribiendo casi
debe callarse, sino lo que debe,
lo que conviene saberse.
a escondidas mientras nacían
mis hijos. Pero en GraSólo quiere llamar la atención
al público sobre la senada empecé a publicar. Me siento
ligada a esta ciudad,
mana que la ciudad dedica a
presentar las novedades
a la Alhambra y sus jardines,
al Paseo de los Tristes, a la
gundo lugar con respecto al hombre.
literarias del año y a festejar y dar
visibilidad a los libros,
Universidad y su Facultad de
No digo que no
—Creo que no, que eso ha cambiado
Filosofía y Letras, a mis
haya mujeres que destaquen
en general. En la “Feria del libro”
bastante, que no profesores
sino que en el terreno
se venden libros. El prey compañeros de estudios que
pasa en la actualidad, al menos
de lo público siempre resultará
me enseñagón de la Feria del libro puede
en el aspecto de la ron tantas
más difícil todo para
ser más o menos lírico,
cosas, a los poetas granadinos
publicación, no sé si en la visibilidad.
una mujer. Hace poco leí una
en general,
pero siempre tiene un carácter
Sobre todo para desde los
entrevista magnífica a las
elogioso porque preclásicos, Soto de Rojas, Lorca,
poetas más jóvenes. Por eso tengo
Elena Martín
Nawal el Saadawi, de 85 años,
tende incitar al público a que disfrute
esperanza de
egipcia, doctora en MeVivaldi, hasta los que han tenido,
con los libros y la
que en un futuro también se llegue
como yo, el honor de
dicina, escritora y activista por
lectura, que celebre la Feria del
a reconocer más recibir el
los derechos de las
Libro. Así que yo digo
Premio Nacional de Poesía. A
la escritura de las mujeres. De
los y las poetas
mujeres. Lo tiene muy claro. Entresaco
que el Pregón de la Feria del libro
hecho,
soy la sexta mu- de “La otra
es un acto de amor. La
algunas frases
sentimentalidad” y sobre todo,
jer poeta que ha recibido el
de una larga charla: “No hay
claro, a Juan
poesía es una forma de vida,
Premio Nacional de la Carlos
amor auténtico en un
también una forma de
Rodríguez, profesor primero,
crítica desde su creación en 1956,
compañero
mundo construido sobre el patriarcado,
pensar, una manera de interrogar
descomo
usted señala. pués, siempre
a la vida. La vida no
el dominio Pero si nos fijamos
creyendo en mí, siempre apoyándome.
bien casi todas lo hemos ido obtedel dinero y la religión. Dios entregó
es solo lo que nos rodea, la vida
la llevamos dentro, en
—La música también juega un
el poder al homniendo en los últimos años. Desde
papel
muy
importante
bre. Dios es muy patriarcal… Los
las profundidades de nuestro
en
María Elvira La- la FLG. Poesía
ser. Tenemos que aprendioses de todas las
y música siempre han guardado
caci, que fue premiada en el 1964
der no solo mirando hacia afuera,
una eshasta María Victoria trecha
sino además miránrelación, ¿a qué suena la poesía
Atencia, que lo ganó en 1997 pasaron
de Ángeles Mora?
donos por dentro. Pero lo que
más de 30 años, —Pretendo
tenemos dentro nos ha
que tenga ritmo, que suene a
después vino Julia Uceda en
vida, que desllegado también desde afuera,
el 2006… y luego las de- pierte
y nos entra también por
los sentidos con los que leemos.
más, ya con menos diferencia
Ese
“Leer
los sentidos, que es el lema de
con
de tiempo. Quiero decir sentidos”
los
esta Feria del Libro.
que muy acertadamente se ha
que las cosas van cambiando
elegido como
—El pasado año recibió el Premio
últimamente y espero lema
Nacional de Poesía
de esta Feria del Libro. Y, desde
que la poesía joven sea más igualitaria,
luego,
pretendo
y el Premio de la Crítica. Desde
que
tanto a la hora también nos
su creación en 1956 es
haga pensar, que nos hable de
de las publicaciones como de
otro mundo
la sexta mujer en recibir este
los reconocmientos. que
premio, ¿hay menos
puede existir, mucho más igualitario
Porque no es verdad que existan
y mejor que el
religiones monoteístas ordenan
mujeres poetas o son menos
menos mujeres que que estamos
sacrificios y muertes.
visibles? ¿por qué?
viviendo. La poesía puede de
escriban poesía sino que hasta
Y los políticos, con sus ejércitos,
alguna ma—¡Ay! esta es una pregunta que
ahora han influido
su policía, su organinera ayudar a cambiar la vida,
parece de fácil res otras muchas cosas en la visibilidad
creando conciencia en
zación económica al servicio
puesta, pero no lo es. Vivimos
que obtuvieron. el lector. Como
de unos pocos, están
en una sociedad patriarla música, la poesía también nos
—¿La poesía como simple terapia
llenando el mundo de sangre…
cal, que discrimina a la mujer,
enseña
para hacer nuestra a vislumbrar
Las mujeres terminan
que nos coloca en el esun mundo más armónico, más
existencia más llevadera, o como
por oprimirse a sí mismas… Yo
pacio de lo privado, una esfera
justo, poinstrumento para niendo
me desprendí de todo cambiar
que nos limita, mientras
siempre los pies en la tierra, el
el mundo?
dedo en la llaga y
lo que se supone que debe ser
que el espacio de lo público y
una mujer, de todo lo
el prestigio ha sido reserel corazón abierto a la esperanza.
—No
veo
la
poesía
como una terapia… aunque escribir
que me hacía ser esclava. Y con
vado tradicionalmente para el
mis hijos la relación
hombre. Vivimos en un
—El lema de esta Feria del Libro
como desahogo pueda servirle
es “Leer con los sentidos”,
mejoró muchísimo cuando
mundo donde, entre otras muchas
a muchas personas ¿podría
estuve desprendida,
desigualdades,
recomendarnos un poema para
para sostenerse en la vida. Pero
cada sentido?
alejada de esa dependencia psicológica
reina la desigualdad por razón
esa escritura no se —¿Un
de sexo. No se trata de
que me opripoema para cada sentido? Voy
puede considerar literatura. La
a ser más simple (o
mía y les oprimía… Para cambiar
que seamos iguales, sino de que
poesía puede ayudar compleja).
las cosas debemos
siendo diferentes, meLa verdad es que con respecto
a cambiar el mundo como todo
a la poesía creo
conversar, crear conciencia
recemos el mismo trato social,
lo que significa re- en la sinestesia.
y ser solidarias entre
igualdad de oportuniLos poemas levantan una mezcla
flexión, pensamiento, luz sobre
nosotras… Necesitamos justicia,
dades, que no se nos mire con
de
nuestra vida.
vivir en igualdad de
las gafas del tradicional
sensaciones muy diversas. La
—La poesía es un acto desahogo
poesía despierta los senticondiciones, entonces nos podremos
machismo que ha dominado
y a la vez un espejo dos, los
nuestras relaciones socasar feliz mezcla, los confunde… nos llena
que nos muestra quiénes somos,
también de ideas:
mente y tener hijos libres… Ese
ciales. Ha existido, y sigue existiendo,
¿se puede o se nos remueve
cambio vendrá, el
mucha discrimide
todas
debe
las
maneras
fingir
en una autobiografía?
posibles. Yo tengo un
mundo no puede seguir sangrando.
nación hacia las mujeres. No solo
poema que se titula “Saborear”,
en el campo literario
Pero tendremos
—Ya he dicho que no creo que
que comienza diciendo:
que pagar el precio de la libertad
sino en todos los campos. Poco
la poesía sea un acto de “Tu
y el de la igualdad”.
a poco se dan pasos,
nombre
se
me
enciende/
desahogo.
en la boca/ igual que parpaMi libro se titula Ficciones para
—En la actualidad, ¿cree que
pero hasta que no salgamos
una autobio- dean/ las estrellas./
es más complicado
de esta visión patriarcal
Mi paladar/ saborea sus luces…”
grafía. Es un asunto literario. Mi
acceder al mundo de la edición
de la vida, las mujeres seguiremos
El arte
libro comienza con una tiene
literaria si los poeestando en un sesus
cosas:
de
las
cita
teclas
de
de un piano he visto alzarse
Philippe Lejeune que dice: “Toda
mas los firma una mujer?
autobiografía hace muy poco
las alas de una mariposa. El tema
implica un pacto con el lector”.
se tituPor supuesto, pero ade- laba
“Imago”, del pianista madrileño
Moisés P. Sánchez.

“El pregón de la Feria del
Libro es un acto de amor”
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SERIE
FOREIGN POLICY
Serie realizada para
El Correo de Andalucía
consistente
en la reinterpretación de
contenido ya publicado en
la revista y adaptadas a
prensa diaria.
Todos los diseños son
originales.
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Somos
identidades
de dominio
público,
personalidades
construidas
por su propia
actividad,
contenidos y
comunicación
en red. Y ahí
es donde la
privacidad, el
conocimiento
y la
comunicación
colisionan
con la vieja
personalidad
moderna
Juan Varela
Es periodista, editor del
blog Periodistas21.com
y consultor de medios
de comunicación

Reportaje incluido en
el último número de
la revista Foreign
Policy, una de las
más importantes
publicaciones sobre
temas internacionales
y de análisis político.
Periódicamente,
elCorreo publicará
algunos de los
mejores reportajes
que aparezcan en la
edición española.
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Domingo 30 de noviembre de 2008

S

iete u ocho ventanas del navegador abiertas. Una de chat. Twitter en
una cajita. Un lector RSS de mis fuentes informativas favoritas. Y en un lateral una nueva herramienta para concentrar todas mis redes sociales en una
sola ventana. ¿Hiperconectado? ¿Distraído? En la economía de la atención
quizá es la única manera de sobrevivir.
Más. Una forma de ser en la sociedad
del aburrimiento global. No hay otra posibilidad de enfrentar el excedente cognitivo del que nos hablaba Clay Shirky.
Como este estudioso del ciberespacio
nos advirtió, si no fuera por internet seguiríamos viendo televisión. Y entonces
el aburrimiento sería mortal, y el pensamiento, plano. Peor, idiotizado. Mejor
ser un tonto interactivo.
Maggie Jackson ha escrito un libro
para alertar de la llegada de una nueva
edad oscura. Perdemos la atención y la
memoria atrapados por la velocidad y el
simulacro intelectual de las máquinas.
Nuestra velocidad de pensamiento es
menor que la de los procesadores de
nuestros ordenadores. Los terabytes de
información ofrecidos a unos clics son
de tan fácil acceso que la inteligencia se
diluye en ilusión vital (Baudrillard,
Zizek); la vida recreada digitalmente hace
que “la posmodernidad sea un mundo
sin profundidad, un mundo de superficie", como dijo Sherry Turkle en Life on
the Screen, todavía el mejor estudio sobre
la identidad en la era de internet.
“La premisa de este libro es simple",
dice Jackson, “la vida que vivimos está
erosionando nuestra capacidad de una
profunda, sostenida y perceptiva atención: el bloque constructivo de nuestra intimidad, inteligencia y progreso cultural". Demasiado simple.
Clic. Pensamiento débil.
Clic. Sócrates lo decía en el
Fedro de Platón: la escritura
nos hará perder la memoria
tan necesaria en la cultura
oral. Llegaba una edad oscura. Clic. La Iglesia y los poderosos condenaron la imprenta porque desacralizaba la palabra escrita. Clic. Y minaba su
poder. Clic. Cuando la prensa
y los libros de gran tirada se hicieron accesibles para las
masas, muchos pensaron que
era el fin de la cultura. Clic. La
memoria ya no es nuestra herramienta fundamental, para
eso están los discos duros y la
caché. Clic. Más que copistas
somos anotadores, como los monjes de las bibliotecas medievales. Clic.
Y en esa recreación llamada obra derivada, pensamos. Clic. Como hace la autora en un libro fragmentado, escrito con
la maldición que repudia.
La multitarea nos atrapa en un
mundo construido con capas de información. Tan finas y fragmentadas que
necesitamos instrumentos de ayuda.
Pero no son inocuos. Menos, en un
mundo donde el bricolaje –intelectual,
político, social, identitario– es la norma.
“La máquina ya no te pone en un mundo
aparte. Puede ponerte en el centro de las
cosas y la gente", otra vez Turkle.
Y en esa afirmación está la raíz de la
preocupación de Jackson. Porque el problema no es la atención, sino el ser.
Somos identidades líquidas, ha dicho
Zygmunt Bauman, en constante búsqueda del ser. Nómadas digitales en un
mundo veloz, una era de instantaneidad
donde la identidad es una tarea, no una
condición. Estamos obligados a ser no-

UNA MIRADA

Mejor ser un

tonto
interactivo
sotros, a individualizarnos y reafirmarnos en cada momento. Y el ordenador, internet, las redes sociales y,
sobre todo, el móvil, son las herramientas del ciborg sentimental.
El problema no es la sustitución de
la identidad por un avatar ni la ilusión
del conocimiento por la facilidad de
acceso y la exuberancia de información. El problema es ser, autoafirmarse. Por eso somos ciborgs de la
identidad, no prolongamos nuestras
capacidades físicas con extremidades
cibernéticas, aumentamos las emocionales y existenciales.
Para eso necesitamos la multitarea
que preocupa a la autora. Para vivir el
presente continuo y la realidad aumentada de la era ciberespacial necesitamos herramientas, y

LaIglesiay
lospoderosos
condenaron
laimprenta
porque
desacralizaba
lapalabra
escrita.Clic.Y
minabasu
poder

Nunca
tanta gente
creó y se
relacionó
con otros,
aunque
sea a
través de
herramientas
digitales

con ellas acabamos cediendo espacio cognitivo a las máquinas. La pesadilla de Hal
9000 hecha realidad. Es el temor de Nicholas Carr en su celebrado artículo ¿Está
Google haciéndonos estúpidos?
La dictadura está en el consentimiento, no en la dominación. Es la era
del control 2.0: cuando más creadores,
más fuentes, más audiencia, más
gente y máquinas dialogando existen,
unas pocas grandes empresas dueñas
de la tecnología dominan nuestros
datos, nuestros contenidos y comunicaciones. Y lo hacen porque nosotros
los ofrecemos a cambio de las herramientas que nos permiten construir
nuestras identidades líquidas a través
de nuestra propia narrativa y de la cultura de la convergencia.
Somos identidades de dominio público, personalidades construidas por su
propia actividad, contenidos y comunicación en red. Y ahí es donde la privacidad, el conocimiento y la comunicación
colisionan con la vieja personalidad moderna, sistémica, inalterable, racional.
El problema no es la falta de atención y de memoria, es la sustitución de
la reflexión por la emoción. Una voluntad débil y consumista, sin paciencia. La crisis no es cognitiva, sino existencial. Vivimos un mundo en el que
somos turistas perpetuos. Ya no estamos atados a un lugar, sino a personas
y a relaciones que podemos transportar en nuestro móvil y en nuestras redes
sociales, como hacen algunos personajes del libro de Jackson.
Las conexiones de banda ancha y la
capacidad del software para facilitar la
comunicación y la multitarea lo permiten. ¿Nos condena esto a la superficialidad? ¿Vivimos una simple cultura del
snack? En un país con una cultura de la
tapa como el nuestro quizá no debería
preocuparnos. Se come mejor, y es más
divertido, en una barra bien dotada de
picoteo que en las aburridas mesas de restaurantes de fuste. La clave no está en
la oferta, sino en cómo consumimos.
¿Son los ciudadanos 2.0 de la red social usuarios superpotenciados, o simples
idiotas despistados?
En el mundo fragmentado de la multitarea corremos el riesgo de la ruptura
de las historias, de la completitud del relato. Todo se fragmenta y en ese trazo bit
a bit se pierde comprensión: el hipertexto
como distracción en lugar de enlace. El
cerebro tiene una enorme plasticidad,
como demuestran los estudios del aprendizaje y la neurociencia desde Piaget. Pero
Maggie Jackson no le da opción a esa capacidad de la mente para aprovechar los
instrumentos para crear cultura. Y en ese
fundamentalismo niega el espíritu de la
revolución neolítica: la capacidad del ser
humano para reinventarse con las herramientas. Ahora toca hacerlo a velocidad de escape (Mark Dery) para construir una identidad basada en la relación
con otros y en compartir contenidos,
ideas, impresiones y sentimientos.
Una explosión afectiva para la que
hace falta una alfabetización digital crítica. Herramientas cognitivas para no perder la identidad en la búsqueda de los
enlaces rotos. Es una nueva forma de ser,
saber y trabajar. No es una edad oscura,
sino otro paso en la búsqueda insatisfecha de la humanidad. Nunca tanta gente
creó y se relacionó con otros, aunque sea
a través de herramientas digitales. El desafío es diferenciar la ilusión del conocimiento. Ahora son más que nunca quienes pueden discutirlo. Bienvenidos a la
gran conversación.
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Revista oficial del
Festival de Cine Europeo
de Sevila

Este fotograma
pertenece a
la película
holandesa
‘Nada
personal’, de
la directora
Urszula
Antoniak.

10-11 Model
o seccion
euriomages

.qxd
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22:33

PÆgina 3

Haneke vue

lve al festival

q

02/11/2009

s.qxd
12-13 Modelo seccion documentale

El festival, un año más, apuesta por el mejor cine
del continente. Este año, además, con un marcado
toque femenino, ya que nueve de los filmes de
la ‘Sección Oficial’ están dirigidos por mujeres.

22:30

En esta secció
tor, que cuent n, el reputado direccon títulos como a entre sus películas
‘La pianis
‘Caché’, que
se proyectó enta’ o
edición del festiva
la cuarta
l, volverá a ser
gonista con su
protablanca’, triunfa última obra: ‘La cinta
dora en Canne
s.

PÆgina 3

Cineastas con

En Sevilla Festiv
bién hay sitio al de Cine tampara los grand
del celuloide
es
europ
cés Alain Resna eo. El director franis, con ‘Will grass’
el portugués
,y
Mano
‘Singularidades el de Oliveira, con
de una chica
compiten en
esta sección. rubia’,

Low lights

AÑO: 2009. Lituan
Las pistas del dinero
ia-Alemania. 92
minutos.

Con rostro humano

35 mm. Color. V.O.
Lituan
a soro
Erwin Wagenhofer vuelveJueves
el filme
12 19:45h Nervión
prender a los cinéfilos con
Plaza sala 16
Viernes 13 22:35h
Nervión Plaza sala
que se proyecta en el festival, ‘Let´s
16
realizador: Ignas Miškini
make money’. Es uno de los Directo
Intérpretes: Dainius s
res de documentales más controvertiGavenonis,
Maria
Köhler,
se
Jonas Antanélis Julia
dos, lo que no ha impedido que
reconozca su valioso trabajo.

q

www.festivaldesevilla.com

minutos. DigiBeta. Color. V.O.
Inglés

Viernes 6 21:45 h Nervión Plaza sala 17
Domingo 8 16:15 h Nervión Plaza sala 17

Viernes 6 18:30 h Nervión Plaza sala 17
Lunes 9 18:00 Nervión Plaza sala 17

Director: Werner Boote

Director: Yves Hinant

W

erner Boote nos ofrece su
punto de vista sobre un material polémico y fascinante que encontramos en nuestro camino siempre: el plástico. Analiza de una manera muy personal el impacto inesperado y silencioso que ha tenido
en el mundo este material.

¿

Cómo pueden unos minutos
cruciales de un partido de fútbol
cambiar la vida de toda una familia?
¿Cómo se sienten los hombres de
negro cuando son agredidos por los
hinchas? Les arbitres siguió a varios
árbitros de fútbol profesional durante el Europeo de Fútbol 2008.

Rough aunties
Once upon a
2008. Reino Unido. 103
time proletarian AÑO:
minutos. DigiBeta. Color. V.O.
Inglés, zulú

AÑO: 2009. Reino Unido, China.
75 minutos. DigiBeta. Color. V.O.
Chino

Viernes 6 16:30 h Nervión Plaza sala 17
Sábado 7 19:45 Nervión Plaza sala 17.

Viernes 13 19:50h Nervión Plaza sala 17
Sábado 14 16:00h Nervión Plaza sala 17

Director: Kim Longinotto

DIrectora: Xiaolu Guo

U

n retrato revelador de la China
contemporánea, de las facetas
de la vida sociopolítica en China
dentro de un contexto de Globalización. Historias personales y con una
franqueza inesperada y un sentido
asombroso de humor.

Renovation

AÑO: 2009. Alemania, Rumanía. 24

V

alientes y combativas las
Rough Aunties (Mujeres con coraje) son un notable grupo de féminas a las que nada consigue impedir que protejan y cuiden de los niños olvidados, maltratados y abandonados de Durban, Sudáfrica. Una
historia aclamada en todo el mundo
por su fuerte carga de denuncia.

minutos ● Director: Paul Negoescu

The glass trap

Pawe Ferdek
●
AÑO: 2008. Polonia. 15 minutos Director:

Tile M for murder

Magnus Holmgren
●
AÑO: 2008. Suecia. 8 minutos Director:

Was bleibt

AÑO: 2008. Alemania. 17 minutos

●

Director: David Nawrath

AÑO: 2009. Franci
minutos. 35 mm. a, Alemania. 95
Color. V.O.
Francés

Videocrazy

Let’s make money

AÑO: 2009. Italia,
minutos. 35 mm. Francia.128
Color. V.O.
Italiano

AÑO: 2008. Austria. 107 minutos.
DigiBeta PAL. Color. V.O. Varios

Martes 10 19:15h Nervión Plaza sala 17
Jueves 12 22:10h Nervión Plaza sala 17
Director: Erwin Wagenhofer

D

espués del espectacular documental We Feed the World,
acerca de los alimentos, el cineasta Erwin Wagenhofer vuelve con
un nuevo y sorprendente documental. Let's Make Money sigue la
pista a nuestro dinero a través del
sistema financiero mundial.

Only when
I dance

AÑO: 2008. Reino Unido, Brasil.
78 minutos. DigiBeta. Color. V.O.
Inglés, portugués

Viernes 13 18:00h Nervión Plaza sala 17
Sábado 14 19:35h Nervión Plaza sala 17
Directora: Beadie Finzi

O

nly when I dance es un clásico
documental narrativo que sigue los pasos de dos adolescentes negros y pobres, Isabela e Irlan, mientras intentan cumplir su
sueño.

V.O. Inglés
tos. DigiBeta. Color.
s verano

E

La cinta blanca
17
ensala
Plaza
el barrio.
Y como caViernes 13 16:10h Nervión
da Plazaalguno
Winter in war
sala 17s
Nerviónaño,
Sábado 14 17:45h
time
otros
se van y otros… se quedan, mas amoro
sos a
harían mejor
en irse.
Rothschild
Algunos, como
conocida. Nada una completa des- captur
Directora: Hannah
Joe Piswater,
arla. Pero al
más empezar
hacen trabajillos
contrario que
a tra- otros
bajar de contab
baro- en los bade lanegros
soldados blanco
le
a verdadera
rrioshistoria
ricos y se enamo
su tío, se enamo en el almacén de matarl
s, no quiere
a.
y judía que seran perdidaró locamente
mente de
nesa británica
una
una chica
de
chica
rubia
guapa
que vivía
musical Thelo- . Otros, de
genio
como
enamoró del
Tony
Pepperoni, juegan
la calle. En cuanto al otro lado
Rothschild
AÑO: 2008. Holand
Pannonica
a los de su
la conoce, pinious Monk.hombr
es de negoci
mano. Sin embar
o yfue
se pasan el
minutos. 35 mm. a, Bélgica. 103
se casó,
verano
al nacer,
go, no todo
lo tenía todo
huyend
salió bien.
o delun
AÑO:
jefe
2009.
de
teHolandés, ingles, Color. V.O.
una
pero
Alema
banlocalhijos,
cinco
madre de da
y de una novia
Francia, Italia. nia, Austria,
loca
Viernes 6 16:15h alemán
150 minutos. 35
ma en un disco, tocado por un de atar.
Nervión Plaza sala
mm.
Blanco y negro.
Sábado 7 20:00h
16.
V.O. Alemán
Nervión Plaza sala
hombre al que jamás había visto,
Sábado 7 16:00h
18
Nervión
todo.
dejarlo
Plaza sala 16
AÑO: 2008. Finlan
Director: Martin
le bastó para
Domingo 8 20:45h
Koolhoven
Nervión Plaza sala
Intérpretes: Martijn
Grecia. 115 minutodia, Alemania,
15
Lakemeier,
s. 35
van
Directo

L

Singularidade
de una chica s
rubracy
Videoc
ia
Suecia. 85 minutos.
AÑO: 2009.
AÑO: 2009.
Italiano
Color. V.O.Portug
al, Francia,
DigiBeta.
España
63 minuto
Plazas.sala
8 21:45 .Nervión
35 17
DomingoV.O.
mm. Color.
Portugés
sala 17
Nervión Plaza
Lunes 9 16:15h
Miércoles 11 18:30h
Nervión Plaza sala
16.
12. 20:00h Cine
Erik Gandini
Director:Jueves
Zona sala 8

E

AÑO: 2008. Bélgica. 9 minutos

n Italia, un hombre ha dominaIntérpretes: Ricardo
la imagen durante
dollenstei
Trepa,tres dén, Diogo Dória,de laCatarin
televi-a WaJúlia Buisel,
cadas.
norComo
Silveiramagnate
Leo, Luís Miguel Cintra
la Repúsión y como presidente de
ha creado
Berlusconi
blica, Silvio
urante
un viaje en tren de
al Algartelevisivo perfecto
ve, Macár
un sistema
io cuenta sus
que entretenimiento y política al proble
combatir.
poder
parece
nadie
Director: Manoe
l de Oliveira

D

Meni Philip
AÑO: 2009. Israel. 28 minutos Director:
Director: Valéry Rosier

www.festivaldesevilla.com

mm.

Yorick
Wageningen,
wer, Raymond Jamie Campbell BoThiry, Melody Klaver,
neke Blok, Dan
Anvan Husen , Ad
pen, Mees Peijnen
van Kemburg, Tygo Gernan

r: Michae
Intérpretes: Ulrichl Haneke
thar, Josef BierbichTukur, Susanne Loner, Janina Fautz, ler, Burghart Klaußcedes Jadea Díaz Michael Kranz, Mer-

E

dt
nero de 1945.
La
nos extraños suceso
dial ha llegado II Guerra Muns van a turbar la paz de
landa está cubier a su apogeo y Hota por la nieve.
blo alemán, justo un tranquilo pue- muy
Hay
poca comida
en la parte occira Guerra Mundi antes de la prime- dental
del
918. La guerra
cable para hacer al. Han puesto un familia país. Para alimentar a sus
civil finlandesa:
s, mucha gente
que el médico
los socialistas
caballo
y
se
su
desplaza
se
hacia el este. Michie
burgueses blanco rojos contra los go a un caigan, han prendido fuel, un chico de 14
granero, dos niños
años,
una mujer fuerte s. Miina Malin, secues
han sido Zwolle vive cerca de la ciudad
trados y tortura
de
y se muere
lucha en el Ejércitoe inteligente que fesor
dos... El prodel colegio es
tribuir a la Resiste de ganas de conRojo, consigue
testigo de estos
escapar de las
ncia, lo que irrita
inquietantes
garras de los
su padre. Sin embar
a
blan- atar cabos hechos y empieza a
cos. Poco despu
és,
te que hay alguien go, Michiel siendos blancos, Aaro uno de los solda- ble verdad para descubrir la increíque le toma en
serio: su vecino
Harjula, vuelve
. Una verdad que
Dirk. A partir de
a dará los
acontecimientos. desbor- momento surge
ese
una relación
Haneke, especi
muy
al.

U

1

illa.com

●

●

Tears of april

Color. V.O. Finés

Martes 10 16:45h
Nervión Plaza sala
Miércoles 11 19:00h
16.
Nervión Plaza sala
18
Director: Aku Louhim
Intérpretes: Samuli ies
Vauramo, Pihla
tala, Eero Aho,
ViiEemeli Louhim
Maidre, Sulevi
ies, Riina
Peltola

www.festivaldesev

●

Ken Wardrop
●
AÑO: 2008. Irlanda. 4 minutos Director:

AÑO: 2009. Bélgica, Francia. 18 minutos

Winter in
war time

La cinta blanca

The Herd

Good night

H

ay un secreto
muy bien guarda
do en la vida
esposa y un hijo, de Mussolini: una
Benito Albino,
reconocido y luego
repudiado. El secreto
tiene nombre:
Ida
ra página de la Dalser. Esta oscuhistoria no aparec
en la biografía
e
oficial del Duce.
Cuando Ida conoce
Milán, es el editor a Mussolini en
cialista conven de Avanti! y un socido que desea
guiar
al pueblo hacia
un
pación, anticle futuro de emancirical y antimo
nárqui
co. Ida le había
visto de pasada Trento y se había
en
enamorado.

Round da way

Miércoles 11 22:15h
Nervión Plaza sala
Jueves 12 16:00h
Nervión Plaza sala 15.
16
Director: Albert
Pereira Lazaro,
nuel Klotz
EmmaIntérpretes: Voces:
Vincent Cassel,
ne Kruger, Gilles
Diaminu78
Unido.
Lellouc
Reino
he, Omar Sy,
AÑO: 2008. Vincent Desagn
at

The Swimming lesson
Director: Danny de Vent

Sinner

Viernes 6 23:30h
Nervión Plaza sala
Sábado 7 22:00h
16.
Nervión Plaza sala
18
Director: Marco
Bellocchio
Intérpretes: Giovann
lippo Timi, Fausto a Mezzogiorno , FiRusso Alesi, Michela
Cescon, Pier Giorgio
Bellocchio, Corrado
Invernizzi, Paolo
Pierobon

The jazz
baroness

Let's make
planet
Kill the referee Plastic
money
AÑO: 2009. Austria, Alemania. 90
AÑO: 2009. Bélgica, Suiza. 77
minutos. DigiBeta. Color. V.O.
Varios

Vincere

E

sta es una road
una historia de movie urbana,
amor y una película de amigos
, todo en uno.
Es
historia de dos
hombres y una la
jer, tres solitari
muos
tual durante una unidos por un ricalles de la ciudadnoche: recorrer las
en coche. Durante el viaje, todo
es impredecible.

Round da wa
y

Plastic planet

Once upon a time proletarian

responsable de
la
timo cine europe renovación del úlo, vuelve a centra
se en univers
ros
brosos y claustr asfixiantes, teneofóbicos.

q

Aclamada internacionalmente,
Kim Longinotto, directora de
‘Rough aunties’, ha sido reconocida
por haber creado retratos humanos
con
afrontando temas controvertidos
sensibilidad y compasión. Un cine
documental innovador y cercano.

sagrados

q
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