PROGRAM
P
MA
CINEMÁSSCAMPO‐ MaF
M 2015
5
Festtival de Ciine Españ
ñol de Mállaga
13 al 30
0 de Abril de 2015
Lunes 13 de abril
12 h.: Rue
eda de prensa. Presentaación del pro
ograma Cinemáscampo‐M
MaF/Festivaal de
Málaga Cine
C
Español.
olina Larios. Asisten:
A
Juan
n Jesús Bernaal, Diputado de Cultura. JJuan Antonio
o
Hotel Mo
Vigar, Dirrector del Festival de Málaga. Antonio Viñas, Cineemáscampo..
12,30h. Presentación
P
n de libro Seccuencias del cine rural esspañol del siiglo XXI. Agu
ustín
Gómez (C
Coord.) Ediciiones Cinemáscampo. CEEDMA. 2015
5.
Hotel Mo
olina Larios.
Libro de análisis
a
cinem
matográfico de quince pe
elículas de ciine rural frutto del equipo
o del
joven equ
uipo de invesstigación de la UMA que ha coordinaado el professor Agustín
Gómez, del
d que dice Juan
J
Antonio
o Vigar, direcctor del Festival de Málaga Cine Espaañol,
en su pró
ólogo:
“Y ahora, fruto del trabajo en común dee los mismoss artífices, Ag
gustín
Gómez y Cinem
máscampo, nace una terccera publicacción –ésta qu
ue tiene en
suss manos‐ tan
n interesantee como singular. Y ello po
or dos razonees. Primero,
porr cuanto estee nuevo libro
o nos sitúa an
nte el espejo
o de nuestra p
propia
rea
alidad, la dell siglo presen
nte, la que no
os define a to
odos cuantoss
com
mpartimos la
a experiencia
a de esta pub
blicación –au
utores, prologuistas y,
al fin,
f lectores‐ interesados en analizar el tratamien
nto que el cin
ne está
dan
ndo hoy a lo rural, en pro
ofundizar en sus claves narrativas y vvalor
significante. Y en
e segundo lugar,
l
porquee este libro nace
n
del valio
oso trabajo
de los propios alumnos
a
de la
l Universida
ad de Málaga
a, de aquello
os que
currsan su grado
o de Comuniicación Audio
ovisual. De este
e modo see han
diseñado los qu
uince trabajo
os que, a modo de mimbrres para una
a reflexión
glo
obal, arman este
e libro, essta publicació
ón de imágen
nes en papell, de
seccuencias, foto
ogramas y miradas
m
que, sobre lo rura
al, nos ofrecee el siglo
XXII antes de gu
uardarlas con
n prontitud en
e la memoriia de sus días”.
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17,30 h. Inauguración de
d la Exposicción Carnava
ales Andinoss. Fotografíaas de Rodrigo
o
Villalón, Ch
hile. 2011
Carnavaless Andinos es el resultado de un docum
mento fotográfico realizaado desde ell año
2011 al preesente por ell fotógrafo chileno Rodrigo Villalón y el gestor cu
ultural Fernan
ndo
Rivera en lo
os carnavalees de los Andes del Norte
e de Chile. Tieene como ob
bjetivo el resscate
y promoció
ón de la cultu
ura tradicion
nal Aymara a través de la fotografía d
de sus carnavvales,
sus paisajes y su gente..
En este ir y venir culturral encontram
mos que hayy manifestaciiones carnavvalescas a un
n lado
y otro del atlántico
a
quee mantienen signos de id
dentidad similares. Así occurre con uno
o de
sus símbolo
os mágicos esenciales:
e
laa celebración
n colectiva embadurnánd
e
dose el rostrro y
las ropas co
on polvos dee harina o tallco. Ese cambalache de lluvia blanca,, fiesta y prim
mitivo
juego que tiene
t
su com
mún durante el mes de fe
ebrero en dos de los pueb
blos de la
malagueñaa Sierra de las Nieves (carrnavales de Tolox
T
conociido como El d
día de los po
olvos y
en Alozainaa con el nom
mbre del Carn
naval de la harina). O tam
mbién en Xin
nzo de Limia de
Orense, en algunos pueeblos canario
os donde esttá muy arraiggado con el n
nombre de
diterráneo oriental en la localidad dee Galaxidi (Grrecia), donde
e una
Indígenas, y por el Med
tradicional guerra de harina pone fin
f al carnavaal durante el llamado Lun
nes Limpio.
ón, 14 de abril, 17,30h.
Inauguració
Calendario: Del 15 al 30
0 de abril, 20
015. Horario de visita: Dee 08,00 a 15,,00h. De lune
es a
sábado.
Para visitass por la tardee previa reseerva solicitud
d al correo electrónico:
gestiondeeespacios@maalaga.es o llaamando al 68
86196370

20 h.: Pro
oyección De tu ventana a la mía. Esp
paña, 2011. 107’.
Dirección
n: Paula Ortizz. Cine Albén
niz
Sinopsis
Tres mujeeres, de edad
des y épocass distintas, frracasadas, tieenen que afrrontar la vidaa
desde su mundo interrior: el recueerdo y la imaaginación. La maestría dee su directoraa para
hacer del paisaje un lugar de proyyección de emociones ess exquisita e hilo conducttor.
Pilar Ortizz nos presen
nta un filme al
a más puro estilo
e
del Lan
nd‐art dondee la vida ruraal es
un sustrato permanen
nte.
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Martes 14 de abril
20,00h. Proyección
P
E Bumbún. Argentina.
El
A
20
014, 86’.
Dirección
n y Guión: Fernando Berm
múdez. Basad
do en el cuento de la auttora riojana
Carm
men Agüero Vera.
V
Cine Albéniz
Sinop
psis
En un
na inhóspita zona rural del noroeste argentino,
a
el machismo, la miseria y la represión de la
últim
ma dictadura militar enmaarcan la tragedia de Bum
mbún, la hija de
d un obrero
o alcohólico y
violen
nto que la ob
bliga a asumir la identidaad de varón desde
d
su naccimiento. Su vida se debaatirá
entree resignarse a su destino o luchar porr cambiarlo.

(En laas proyeccion
nes, entradaa libre hasta completar
c
afforo)

ENTID
DADES RESP
PONSABLES
Organizan
Cinemásccampo. Encuentros entree el audiovisu
ual y lo rural.
A
Asociación
Cinemáscampo
Promotores Serranía
S
de Ronda:
R
A
Ayuntamiento
os de Benadalid, Benalau
uría, Benarraabá, Cartajim
ma, Cortes de
e la
Frontera, Jimera de Líbar y Júzcar.
C
CEDER
Serran
nía de Ronda.
Área de Cultura
C
de Diiputación de Málaga
Festival de
d Cine Españ
ñol de Málagga
Colaboraan
Consejo Nacional
N
de la
l Cultura y las Artes. Gobierno de Ch
hile
Instituto Nacional dell Cine y las Artes
A
Audiovisuales Argen
ntinas (INCAA
A)

Más información
i
:
info@
@cinemascam
mpo.org
Antonio Viñas: 68
86 19 63 70
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