
martes, 14 de noviembre de 2017

La casa-museo acoge desde hoy la sección Talento
Andaluz del Festival Iberoamericano

Las seis películas que compiten por el premio “Juan Ramón Jiménez” de la Sección Talento Andaluz del
Festival de Cine Iberoamericano de Huelva se pueden ver desde hoy y hasta el día 17 en la casa-museo del
Nobel. Las proyecciones son por las tardes con entrada gratuita para el público.
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En la 43 edición del festival onubense la Sección Talento Andaluz consolida su presencia sirviendo un año más
de escaparate a las realizaciones con producción o dirección andaluza, con el objetivo de tenderles un puente
hacia la cinematografía iberoamericana.
En esta edición, las películas andaluzas seleccionadas que podremos ver desde esta misma tarde en Moguer
con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo son ‘Resort Paraíso’, dirigida por Enrique García; ‘Murillo, el
último viaje’, de José Manuel Gómez Vidal; ‘La manzana de Eva’, del realizador José Manuel Colón Armario;
‘Amor Brujo, regreso a casa’, firmada por Carlos Crespo Arnold; ‘Fogueo’, de David Sainz; ‘Te quiero, hermano’,
dirigida por Sergio y Gonzalo Crespo.
María Cabrera, Arturo Menor y Miguel Ángel Parra integran el jurado que habrá de fallar esta sección del
festival, un jurado formado con el respaldo de ASECAN, la Asociación de Escritoras y Escritores
Cinematográficos de Andalucía
HORARIOS
Martes 14 a las 17.15 – La Manzana de Eva
Miércoles 15 a las 17.15 – Murillo, el último viaje
Miércoles 15 a las 18.30 – Amor brujo, regreso a casa
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Jueves 16 a las 17.15 – Fogueo
Viernes 17 a las 17.15 – Resort Paraíso
Viernes 17 a las 19.00 – Te quiero, hermano

LAS PELÍCULAS

En ‘Resort Paraíso’, Enrique García firma una historia de suspense y terror, protagonizada por Virginia
DeMorata, Rafa Castillo Moreno y Héctor Medina, que tiene como escenario un hotel cerrado durante el
invierno, en el que se esconde Eva, una de sus empleadas, y su pareja, Pablo. Pronto son descubiertos por
Saúl, uno de los vigilantes de seguridad, que no piensa desaprovechar la oportunidad de divertirse, convirtiendo
el hotel en una jaula, donde sus presas son los protagonistas.
En clave de comedia presenta David Sainz la película , que cuenta la historia de Dante, un cinéfilo‘Fogueo’
dueño de un videoclub que sueña con hacer una película. Su primo Damián es un buscavidas que fantasea con
dar un golpe que le solucione la vida. Ambos cuidan a Lucas, el narrador de la historia, un enamorado de las
películas de acción incapaz de moverse por una lesión. Sainz plantea la película con mensaje reivindicativo,
que anima al espectador a luchar por sus sueños. El reparto lo encabezan Dante Beli, Carlos Bernardino,
Álvaro Pérez y Pablo Nicassio.

 es un largometraje documental que denuncia la sinrazón de la ablación, mostrando cómo‘La manzana de Eva’
organismos internacionales y entidades públicas y privadas luchas y buscan medidas alternativas para acabar
con esta práctica tan reprobable. Rodada entre España, Chile, Gambia y Kenia, el documental de José Manuel
Colón Armario refleja esta dura realidad para tratar de incentivar su cambio, mostrando además el hecho de
que no sólo se lleva a cabo en el continente africano, sino que, en España, más de 10.000 niñas están en
riesgo de sufrir mutilación sexual. 
El documental  de José Manuel Gómez Vidal es un acercamiento a la vida del pintor, ‘Murillo, el último viaje’,
que gira en torno a las vicisitudes soportadas por uno de sus cuadros como eje central. El pintor Bartolomé
Esteban Murillo sufrió un premeditado expolio que ha hecho que hoy su obra se encuentre dispersa por los más
importantes museos de todo el mundo. Enrique Valdivieso, especialista en pintura sevillana del siglo XVII,
Guillaume Kientz, conservador del Museo del Louvre y Gabriele Finaldi, director de la National Gallery de
Londres, serán testigos del viaje de ida y vuelta desde París a Sevilla que sufrió una de sus pinturas más
célebres: ‘El joven mendigo’.

 de Sergio y Gonzalo Crespo, es la historia documental de dos viajes protagonizados por‘Te quiero, hermano’,
Alina Ana: uno físico, por los lugares por los que pasó su abuelo hasta su trágico final en Mauthausen y otro
espiritual, el que las protagonistas hacen en su interior. La película repasa a través de los ojos de Alina y Ana el
trágico viaje que hace 85 años, dos hermanos llamados Gonzalo y Antonio Ortiz Crespo hicieron desde Estepa,
que los llevó en un camino sin retorno hasta Mauthausen encadenando acontecimientos desgraciados.
La participación del género documental en la Sección Talento Andaluz se completa con ‘Amor brujo, regreso a
casa’, de Carlos Crespo Arnold. Se trata de una historia sobre la voluntad y el amor al arte. La historia de una
compañía de teatro y una orquesta que se esfuerzan por llevar al público una de las piezas más hermosas del
siglo XX, ‘El Amor Brujo’, de Manuel de Falla. A través de los ensayos de la orquesta y la adaptación a teatro
danza de Granada Tanz, el espectador se adentrará en el proceso creativo que Falla y María Lejárraga vivieron
100 años atrás.

 


