


DIEZ AÑOS DE RIESGO Y BÚSQUEDA DE TALENTO. 
IBAFF X, EL DÉCIMO ASALTO

“Reconocer y aceptar hasta sus últimas consecuencias la energía del corazón. 
Seguir su huella. El movimiento, el viaje, es inherente a todo lo vivo”. (Ibn Arabí)

Empieza el combate más difícil. Además, ¿sabes una cosa? He decidido no tirarme en el 
quinto… La velada da comienzo. Nos acercamos al cine nerviosos, es un momento crí-
tico. Sudamos, el corazón se acelera muchísimo, nos sentamos, suena la campana y la 
multitud enmudece cuando comienza el primer asalto y se apagan las luces. 

Lanzamos el primer impacto, esquivamos, nos cubrimos y recibimos golpes; porque el cine 
no sólo se contempla, a veces huele, se siente, duele, es capaz de estremecer y despierta 
los sentidos. Algo que consiguen las propuestas de aquellos cineastas que superan cada 
asalto y se detienen sin tirar la toalla, haciéndonos reflexionar con películas que hablan 
de superación, muerte, pasión, dolor o redención. El cine en sí es un proceso catalizador, 
un choque de guantes en el que los puñetazos son profundos, fuertes y rápidos, porque 
vivimos en un mundo industrializado y acelerado que nos obliga a seguir en el cuadrilátero. 

La propuesta de esta décima edición del Festival Internacional de Cine de Murcia 
IBAFF –que se celebrará del 1 al 10 de marzo en la Filmoteca Regional– ha sido 
concebida para ayudarnos a hacer un alto en el camino, a detenernos el tiempo 
suficiente para observar y reflexionar porque muchas veces hemos peleado contra 
nuestra sombra, y la sombra ha ganado. Así, el espectador podrá asomarse a través de 
la pantalla al alma de sus protagonistas que no deja de ser la suya. Pues, en realidad, 
todos tenemos las mismas inquietudes y los mismos anhelos. 

La selección de largometrajes y cortometrajes del IBAFF X se ha realizado con honesti-
dad. Sin que interfieran motivos externos para satisfacer un calendario, una necesidad del 
público o una tendencia que, en todo caso, se desconoce pues nadie sabe lo que busca la 
audiencia. No nos hemos dejado convencer: “Tienes que llegar hasta el quinto asalto. Ni 
uno más ni uno menos. Luego te tiras con estilo. Eso es lo pactado”. Nuestra programación 
extiende los brazos, sin pretensiones de ser la campeona del mundo, pero con la fuerza 
suficiente para aguantar hasta el final, sin tirarnos a la lona. Eso no. No hemos intenta-
do transmitir lo que nos emociona de manera personal porque el cine, como cualquier 



otro arte, es la expresión del sentimiento humano y no hay una receta mejor que otra ni 
una fórmula del éxito concreta. El cine da golpes cruciales, nos provoca aturdimiento y 
nos ayuda a mantener la guardia bien cerrada; es una experiencia colectiva –armada en 
ocasiones con relatos necesarios, fieles a la realidad, que transmiten lucha, esperanza o 
cambio– que nos sirve como catarsis para enfrentarnos a la vida real. 

En el IBAFF X nos aventuraremos de nuevo a explorar los territorios más fecundos 
de la geografía cinematográfica, espacios en los que las fronteras se diluyen y sólo 
queda lugar para la libertad creativa. Experimentar otras maneras de entender el 
cine, porque esa ha sido siempre nuestra aventura, y a pesar de estar una década con 
y para el público de Murcia, seguimos siendo niños que quieren jugar, explorar otros lími-
tes... saltarlos y seguir peleando. Mantenernos ahí, de pie, intentando construir un universo 
del que carece la gris cotidianidad de lo diario. O, tal vez, simplemente pasa desapercibido. 

Lo hacemos un año más con una programación en la que resalta el contenido de sus 
historias y el modo de narrarlas. Un cine que nos muestra pequeñas realidades que ocu-
rren en el interior de la Historia con mayúsculas. Con directores y directoras que, a través 
de sus películas, nos enseñan hechos insignificantes llevados a cabo por individuos que 
nunca protagonizarán la historia oficial, pero que luchan e intentan cambiar lo que les 
rodea aún cometiendo errores al hacerlo. Personas con alma y fuerza suficiente que tra-
bajan y asumen la responsabilidad de su oficio con un enorme compromiso para hacer 
entender al espectador las claves que explican los comportamientos de sus personajes 
obligándoles a reflexionar sobre realidades cotidianas. 

Creadores que se levantan una y otra vez ante la feroz crítica. Como en un combate de 
boxeo. La relación entre pugilismo y cine está presente desde los inicios del séptimo arte. 
Ron Howard, Mark Robson, John Huston, Clint Eastwood, Martin Scorsese, Robert Wise, 
Jim Sheridan, José Luis Cuerda, Mario Camus, Daniel Cebrián, Pedro L. Ramírez... han 
dado lugar a algunas de las grandes cimas del celuloide con el boxeo como telón de fondo. 
Su relación va más allá de la mera recreación del deporte en la pantalla. El cine no 
deja de ser una lucha en la que el arte, la creatividad y el talento deben aguantar los 
asaltos de la crítica, el presupuesto y la incomprensión del público. 

Decía Billy Wilder que “el cine es una pelea donde un talento peso pluma debe encajar 
los golpes de pesos pesados como el productor, la actriz protagonista, la actriz estrella, el 
representante de los actores, el dueño del estudio, el guionista, el director de fotografía y el 
gancho imparable de su mujer al llegar del rodaje”. Una profesión, la del director, solitaria y 
dura. La lucha del talento y de la fe en un proyecto contra la indiferencia de aquellos que se 
sientan en la butaca. “El talento es mantenerse en pie tras 10 rounds contra lo que los de-



más puedan opinar de ti”, sentenció Orson Welles. Ciudadano Kane, Blade Runner, Qué 
bello es vivir o Toro Salvaje son sólo algunos ejemplos de películas que fueron vapuleadas 
por la crítica y fracasaron en taquilla pero acabaron convirtiéndose en obras maestras. 

Ante esas circunstancias, y especialmente en una industria tan maltratada institucional 
y socialmente como es el cine español, las herramientas de apoyo que premien la 
lucha contra la indiferencia y la falta de riesgo se tornan esenciales. Herramientas 
que funcionen como apósitos, como reconstituyentes, para los creadores de este país 
resultando una ayuda imprescindible para seguir en pie contra los golpes del conformismo 
y el discurso cultural dominante. El IBAFF, un festival abierto durante 10 años al ries-
go y al descubrimiento de talento, quiere seguir siendo esa tirita que minimice las 
heridas que la creatividad y la valentía puedan sufrir. Un pequeño gesto que sumado 
a muchos otros deberían permitir que en este país se pueda seguir en la brecha, a la van-
guardia de un arte que debe ser un instrumento de cambio y disrupción social y cultural. 

Un décimo asalto que no es otra cosa que el décimo aniversario del IBAFF. Un ho-
menaje a su aspiración a mecenas de la libertad, a generador de un espacio de creación, 
un cuadrilátero en forma de pantalla, donde los cineastas –independientemente de su 
procedencia, su escuela o su forma de entender el arte o la belleza– puedan mostrar sus 
proyectos, manteniéndose en pie contra los ganchos de la crítica, los golpes bajos 
de la incomprensión social y los crochet del tradicionalismo más pacato.

Jesús de la Peña
Director del IBAFF X

2019. DÉCIMO ANIVERSARIO DEL FESTIVAL

Este año se cumple el décimo aniversario del Festival Internacional de Cine de Murcia IBA-
FF (Ibn Arabi International Film Festival) nacido como iniciativa del Centro de Cultura Con-
temporánea Puertas de Castilla. Creado en 2010, su nombre está inspirado en la figura 
del pensador sufí Ibn Arabi, filósofo, místico, poeta y viajero nacido en la Murcia del 
siglo XII. Para él, “cada persona tiene un camino único hacia la verdad, y ésta une todos los 
caminos”. Y bajo esa filosofía el IBAFF ha ido creciendo hasta convertirse en un referente, 
tanto para nuestra ciudad como para los profesionales que la visitan. La meta es visibilizar 
otro tipo de cine, al tiempo que sirve de punto de encuentro anual para creadores y público.

En esta década, el IBAFF ha recibido alrededor de 12.000 espectadores. Con ellos, 
Murcia ha vivido momentos apasionantes para los aficionados a la cinematografía. Como 



cuando Abbas Kiarostami visitó el IBAFF en 2012 y 2013 . El director y poeta iraní impartió 
un curso de cine con 45 alumnos que disfrutaron de sesiones teóricas a modo de semina-
rio y desarrollaron sus proyectos de rodaje en diversas localizaciones bajo su supervisión. 

Con el IBAFF Joven, una veintena de institutos de la Región de Murcia han partici-
pado cada año otorgando un premio. En total unos 20.000 estudiantes a lo largo de 
todas estas ediciones. Además, 1.200 alumnos se beneficiaron de propuestas for-
mativas: en los seminarios de crítica de Caimán; talleres de cine –para adultos y niños–; 
diálogos entre directores como Marc Recha, Jaime Rosales, Isaki Lacuesta, Kiarostami o 
Pedro Costa; encuentros de filmotecas; encuentro de escuelas como la Escuela de Cine 
de Cuba, la ESCAC de Barcelona, la Escuela de Cine portuguesa, Escuela de Lodz (Po-
lonia), Escuela de Cine de Ginebra de Cinema du Reel, Escuela de Cine de Irán...

Para poder llegar a este décimo asalto ha sido fundamental la sucesión en el tiempo de 
equipos humanos comprometidos con el proyecto y la ayuda de los murcianos. Por el 
IBAFF han pasado 350 voluntarios –en departamentos de producción, comunicación, 
sala, invitados, tráfico, edición y montaje, talleres y encuentros..–. Otros 200 ciudadanos 
ejercieron de Jurado popular visionando y votando las secciones oficiales. El IBAFF 
también ha puesto empeño en colaborar con diferentes plataformas de integración: 
CEPAIM, Aulas hospitalarias, ASTRAPACE, Solidarios.

En cuanto a películas, se han recibido inscripciones de unas 3.150 cintas. En las nueve 
ediciones en las que ha existido sección oficial a concurso se inscribieron una media de 
350 obras anuales, un 70% de cortos y un 30 % de largos, tanto ficción como documen-
tales. Las obras procedían de los cinco continentes, incluyendo países como Filipinas, 
Japón, Canadá, Irán, China, Polonia, Australia, Tíbet, Reino Unido, R.Checa, Suiza, Irak, 
Emiratos Árabes, Alemania, Dinamarca, Serbia, Macedonia, Costa Rica, Sudáfrica, Marrue-
cos, EE.UU, Bélgica, Italia, Turquía, Israel, Siria, Brasil, México, Portugal, R. Dominicana, 
Georgia, Argentina, Colombia, Uruguay, Chile, Rumanía, Tailandia, Rusia y España.

Entre los jurados del IBAFF destacan: Isaki Lacuesta, Jean-Marc Terrasse, Fernando 
Chinarro, Sylvie Pierre, Antonio Delgado, Áurea Ortiz, Andrea Franco, Isabel Durante, Mi-
lagros Mumenthaler, Mireia Mullor, Khristine Gillard, Valentine Siboni, Kevin Senant, Eula-
lia Iglesias, Coke Rioboo, Gonzalo Ballester, Pedro Ortuño, Juan Barrero, Andrés Duque, 
Virginia Villaplana, Cecilia Barrionuevo, Maria Joao Soares… El festival ha concedido di-
ferentes Premios Honoríficos: Majid Majidi (2010); Vittorio Storaro (2011); Abbas Kia-
rostami (2012); Ex aequo Jean-Claude Carrière y la revista Trafic (2013); Cinemateca 
Portuguesa (2014); FIPRESCI (2015); Pere Portabella (2016); Caimán Ediciones (2017); 
Lucrecia Martel (2018); y la Academia de Cine en esta décima edición.



PROGRAMA 2019

Como Sección Oficial de su décima edición, el Festival Internacional de Cine de Murcia 
IBAFF ha programado 14 largometrajes y otros tantos cortometrajes de realizadores 
procedentes de lugares tan dispares como España, Italia, Alemania, Francia, Reino 
Unido, Suecia, República Checa, Portugal, Túnez, Brasil, México, Tailandia, China o 
Canadá. Un cine que nos muestra pequeñas realidades que ocurren en el interior de 
la Historia con mayúsculas. Con directores y directoras que, a través de sus pelícu-
las, nos enseñan hechos insignificantes llevados a cabo por individuos que nunca 
protagonizarán la historia oficial, pero que luchan e intentan cambiar lo que les rodea 
aún cometiendo errores al hacerlo.

La última ruta
Juan Meseguer. España. 20’. Cortometraje S.O 
Viernes 1 Marzo. Filmoteca Regional. Sala A. 20.30h

Hace nueve siglos, el maestro sufí Ibn Arabí, emprendió 
su último viaje camino de Damasco, donde descansan 
sus restos. Hoy, un hombre es arrojado a la arena por el 
mar... Un recuerdo a la figura del místico islámico, filóso-
fo y poeta nacido en Murcia en 1.165. Uno de los gran-
des sabios hispano-musulmanes de todos los tiempos 
–y al que el IBAFF debe, entre otras cosas, su nombre–.

La proyección inaugural de la Sección Oficial del IBAFF X  la conforma el programa 
conjunto del cortometraje La última ruta, de Juan Meseguer, junto al largometraje 
Apuntes para una película de atracos, de Elias León Siminiani. 



Roi Soleil
Albert Serra. España. 61’.
Sábado 2 Marzo. Filmoteca Regional. Sala A. 20.30h

Albert Serra, tras la intensa experiencia de La muerte 
de Luis XIV, decidió abordar de nuevo tan fascinante fi-
gura en esta película –Gran Premio del FIDMarseille–. 
En este caso Jean-Pierre Léaud cede el testigo a Lluís 
Serrat que ofrece una impresionante performance de la 
agonía del Rey Sol en un desnudo y minimalista contex-
to. La aristocracia en su grandeza y su estupidez, entre 
lo sublime y lo grotesco, en una colisión entre la repre-
sentación del poder y las fuerzas del arte.

I Diari di Angela. Noi due cineasti
Yervant Gianikian. Italia. 125’
Sábado 2 Marzo. Filmoteca Regional. Sala A. 18.30h

El cine como un gesto amoroso y político. La base de la 
obra de la pareja de cineastas Yervant Gianikian y Ange-
la Ricci Lucchi se asienta en refilmar el archivo, mirarlo 
con ojos críticos para hablar del mundo de hoy, del co-
lonialismo, de la guerra. Tras la muerte de Angela Ricci 
Lucchi en febrero de 2018, la película nos sumerge en un 
archivo de otra índole: el de los diarios de Angela, donde 
se entremezcla lo íntimo y lo personal con su trabajo. 
Notas y acuarelas, cintas domésticas, viajes, en los que 
se recapitula, descubre y redescubre una vida juntos. 

Apuntes para una película de atracos 
Elías León Siminiani. España. 90’
Viernes 1 Marzo. Filmoteca Regional. Sala A. 20.30h

Elías es un director de cine que soñaba con hacer una 
película de atracos. Flako, también conocido como  ‘El 
Robin Hood de Vallecas’, fue el ladrón de bancos más 
buscado durante la crisis económica en España. Flako 
estaba en la cárcel. Elías, en la calle. Este documental 
es la crónica de una amistad entre dos personas con 
un objetivo común: hacer una película de atracos. 

SECCIÓN OFICIAL LARGOMETRAJES



Coalesce: A city composed
Joshua J. Provost. Reino Unido. 70’.
Domingo 3 Marzo. Filmoteca Regional. Sala A. 20.30h

Phoenix, Arizona, USA. Un artista visual y un músico 
buscan la belleza y la inspiración en los callejones, in-
tersecciones, líneas eléctricas y postes de electricidad 
de una ciudad desierta. Un íntimo retrato de la creación 
y la colaboración de Megan Jonas, pintor, y Jordan Ig-
nacio, compositor. Ambos, en la búsqueda de la crea-
ción de nuevas obras, que introducen al espectador en 
nuevas sendas artísticas anteriormente nunca vistas.

The dead and the others
João Salaviza y Renée Nader. Brasil, Portugal. 114’.
Domingo 3 Marzo. Filmoteca Regional. Sala A. 18.30h

Ihjãc, un indígena Krahô que vive en el norte de Brasil, 
tiene pesadillas desde que perdió a su padre. Cuando 
escucha una canción distante a través de las palmeras 
sabe que ha llegado el momento de organizar la ceremo-
nia fúnebre que permite que su espíritu llegue al pueblo 
de los muertos. Ihjãc decide huir a la ciudad para esca-
par de su deber y no convertirse en chamán. Lejos de su 
gente y su cultura, se enfrenta a la dura realidad de ser 
un aborigen en el Brasil de hoy.

Ray & Liz
Richard Billingham. Reino Unido. 108’.
Sábado 2 Marzo. Filmoteca Regional. Sala A. 22.00h

En las afueras de Birmingham y en los márgenes de 
la sociedad, la familia Billingham lleva a cabo rituales 
extremos, rompiendo tabúes en una vida determinada 
por factores que escapan a su control. Basada en las 
memorias del fotógrafo y director Richard Billingham, 
la película –su primer largometraje– se centra en sus 
padres Ray y Liz, su relación y el impacto que tuvieron 
en él y su hermano pequeño Jason.



Nuestro tiempo
Carlos Reygadas. México. 173’.
Lunes 4 Marzo. Filmoteca Regional. Sala A. 22.00h

En una ganadería de toros bravos en el altiplano mexi-
cano vive una familia feliz; en cada rincón de este plane-
ta se siente agonizar el mundo viejo, aunque los niños, 
las visitas frecuentes y la tecnología de la comunicación 
contraponen con modernidad la existencia diaria. Es-
ther administra el rancho con poder; su marido, Juan, 
escritor reconocido, cria a las bestias. Cuando Esther 
se enamora de otro hombre, Juan parece incapaz de 
cumplir las expectativas que de sí mismo tiene. 

Los burgueses de Calais
Jesús Armesto. España. 89’.
Martes 5 Marzo. Filmoteca Regional. Sala A. 19.30h

Largometraje documental rodado durante las crisis 
humanitarias de refugiados de entre 2015 y 2018. 
Una mujer joven traduce textos en un pequeño apar-
tamento en el puerto de Calais y presencia los últimos 
años de vida del campamento de refugiados de la 
Jungla, el asentamiento de la ignominia. Sus palabras 
interactúan con el sistema de imágenes de este filme 
sobre el flujo continuo de la vida.

Central Airport THF
Karim Aïnouz. Alemania / Francia. 100’.
Martes 5 Marzo. Filmoteca Regional. Sala A. 22.00h

El histórico Aeropuerto Tempelhof de Berlín sigue 
siendo lugar de llegadas y salidas. Pero hoy sus enor-
mes hangares son el mayor refugio de emergencia de 
Alemania. Allí, el refugiado sirio Ibrahim y el fisiotera-
peuta iraquí Qutaiba tratan de adaptarse a una vida 
cotidiana transitoria de entrevistas, gestiones de servi-
cios sociales, clases de alemán y exámenes médicos, 
mientras intentan lidiar con la nostalgia y la ansiedad 
de si obtendrán o no asilo.



Petra
Jaime Rosales. España. 107’.
Jueves 7 Marzo. Filmoteca Regional. Sala A. 22.00h

Tras la muerte de su madre, Petra inicia la búsqueda de 
un padre cuya identidad le ha sido ocultada a lo largo 
de su vida. Todos los caminos parecen conducir hacia 
un hombre poderoso y despiadado: Jaume, célebre ar-
tista plástico. En su camino por conocer la verdad, Petra 
descubre a su hermano Lucas. Así, se irá entretejiendo 
una espiral de maldad, secretos familiares y violencia. 
El destino, empeñado en imponer su lógica cruel, lleva-
rá a Petra hasta el límite de su fuerza interior.

Dear son
Mohamed Ben Attia. Túnez. 104’.
Miércoles 6 Marzo. Filmoteca Regional. Sala A. 22.00h

Riadh está a punto de retirarse de su trabajo como 
operador de montacargas en el puerto de Túnez. La 
vida que comparte con su esposa Nazli gira en torno 
a su único hijo, Sami, que se está preparando para 
los exámenes de preparatoria. Los repetidos ataques 
de migraña del niño son motivo de gran preocupación 
para sus padres. Pero cuando finalmente parece estar 
mejorando, Sami desaparece repentinamente....

Entre dos aguas
Isaki Lacuesta. España. 135’.
Jueves 7 Marzo. Filmoteca Regional. Sala A. 17.00h

Doce años tras La Leyenda del Tiempo, Isaki Lacuesta 
vuelve a La isla de San Fernando. Isra y Cheíto son dos 
hermanos que han tomado caminos muy diferentes en 
la vida. Cuando Isra sale de la cárcel y Cheíto termina 
una larga misión enrolado en la Marina, ambos regre-
san a Cádiz. El reencuentro de los hermanos renovará 
el recuerdo de la muerte violenta de su padre cuando 
eran niños; la necesidad de retomar sus vidas y recon-
ciliarse con ellos mismos les unirá de nuevo.



Young & Beautiful
Marina Lameiro. España. 72’.
Viernes 8 Marzo. Filmoteca Regional. Sala A. 17.00h

Poti, Nais, Ione y Das son jóvenes españoles que han 
decidido vivir bajo sus propios términos. Pero al rondar 
la treintena, les inunda un profundo desasosiego: están 
lejos aún de ser los adultos independientes, seguros y 
apasionados que soñaron. Mientras la sociedad los em-
puja a abandonar sus ‘egoístas’ aspiraciones, cada uno 
debe revisar su identidad a través del diálogo. Un retra-
to poliédrico de una generación acusada de no querer 
crecer, abocada a un mundo roto y un país en crisis.

Ainhoa, yo no soy esa
Carolina Astudillo. España. 98’.
Viernes 8 Marzo. Filmoteca Regional. Sala A. 19.30h

Ainhoa Mata nació en el seno de una familia que filmó, 
grabó y fotografió su vida cotidiana durante años. En la 
adolescencia, a finales de la década de los ochenta, co-
menzó a escribir lo que no quiso contarle a nadie. Los 
diarios, que conservó hasta su muerte, describen a una 
mujer distinta a la que conocieron sus familiares y ami-
gos. Y también revelan una infinidad de temáticas rela-
cionadas con la experiencia femenina y sobre los que 
han escrito otras mujeres a lo largo de la historia.

I hate New York
Gustavo Sánchez. España. 75’.
Viernes 8 Marzo. Filmoteca Regional. Sala A. 22.00h

En Nueva York, con una cámara doméstica y sin 
guión, el director se adentra durante 10 años (2007-
2017) en las vidas íntimas de cuatro mujeres artistas 
y activistas transgénero de la subcultura underground 
de la ciudad. Sus testimonios van desvelando poco 
a poco retazos de su pasado, sus vivencias y sus lu-
chas por una identidad propia. Una serie de revela-
ciones llevará al espectador a convertirse de intruso a 
cómplice de sus destinos. 



PREMIO HONORÍFICO 2019: ACADEMIA DE CINE

El Premio Honorífico de este año del IBAFF ha recaído en la Academia de las Ar-
tes y las Ciencias Cinematográficas de España. Una organización cuyo objetivo es 
impulsar la promoción del cine español, defender a sus profesionales y analizar la 
situación de la industria y del propio cine español. 

En los últimos tiempos, la Academia de Cine ha demostrado no querer permanecer 
ajena a ninguno de los debates que han ido sacudiendo a la producción audiovisual. 
Por esa intención manifiesta de querer buscar respuestas  –posicionándose cómo 
cineastas, como colectivo y como Academia–. Y por desarrollar nuevos proyectos 
que generan nuevos espectadores e iniciativas educativas que preservan la memo-
ria de nuestro cine y ayudan a su difusión exterior, el Festival de Cine de Murcia ha 
decidido otorgarle este galardón de honor.

El IBAFF nació en 2010 con un Premio Honorífico otorgado a una personalidad ci-
nematográfica (Majid Majidi fue galardonado ese año) con una visión particular de 
entender el cine y en consonancia con los ideales de Viaje y Creación. Después se 
ha concedido al director de fotografía italiano Vittorio Storaro (2011), al director Abbas 
Kiarostami (2012), ex aequo para el guionista Jean-Claude Carrière y la revista fran-
cesa Trafic (2013), a la Cinemateca Portuguesa (2014), a la Federación Internacional 
de la Crítica Cinematográfica (FIPRESCI) (2015), al director Pere Portabella(2016), a 
la revista Caimán Cuadernos de Cine (2017) y a la directora Lucrecia Martel (2018).



SECCIÓN OFICIAL CORTOMETRAJES

Programa Origen (120’)
4 Marzo. Filmoteca Sala A. 19.30h

En esas tierras 12’ (España)
Nayra Sanz. 

Russa 19’ (Brasil, Portugal)
João Salaviza, Ricardo Alves Jr. 

Scaffold 16’ (Canadá) Kazik Radwanski.

Heridas contra el olvido 6’ (España)
Raquel Agea. 

Todas íbamos a ser reinas 23’ (España)
Ana Catalá

Olhe Bem as Montanhas 30’ 
(Brasil, Francia) Ana Vaz. 

Ada Kaleh 14’ (Alemania) Helena Wittmann. 

Programa Ilusión (95’)
6 Marzo. Filmoteca Sala A. 19.30h

A creak in time 27’ (Reino Unido)
Steven Mclnerney.

The cup is already filling up 8’ (Suecia)
Debora Elgeholm. 

 The mental traveler 18’ (Tailandia)
Taiki Sakpsit.

 On the edge 14’ (República Checa)
Barbora Chalupová.

Splash 9’ (China) 
Shen Jie.

“Lidérc úr // Mr. Mare 19’  
Luca Toth.

La Selección Oficial de cortometrajes del IBAFF X se ha desarrollado bajo dos conceptos. 

Programa Origen. Surge de la pulsión que genera la necesidad de crear. Los trabajos 
seleccionados son más terrenales y palpables, transitan por relaciones persona-espa-
cios, preguntas-reflexión. Niñas con moños de fallera que aspiran a ser reinas, puntos de 
vista aventajados desde andamios, retorno a la memoria colectiva… Diversos temas que 
por no estar sujetos a una forma de narrar concreta, articulan un lenguaje audiovisual en 
el que no hay límites, como no hay limites en la creación. Abriremos el programa con En 
esas tierras de Nayra Sanz, trabajo de gran simbolismo que remite a una Mursiya con 
una presencia divina que la conserva. Y cerraremos la sesión con Ada Kaleh, de Helena 
Wittman, donde los habitantes de un apartamento imaginan lugares donde vivir.  

Programa Ilusión. A través de diferentes texturas e impresiones polifónicas, con el pro-
grama Ilusión transitaremos espacios de ensueño que nos permitirán meditar en el cine. 
Es un programa más cósmico, delirante y a su vez espiritual. Estados alterados, enferme-
dades mentales, amores obsesivos, apariciones de la Virgen María. Incluso hay cabida 
para la estupidez humana de los que siguen convencidos de que la tierra es plana. Títulos 
como The cups is already filling up de Debora Elgeholm o The mental traveler del tailan-
dés Taiki Sakpisis estarán presentes en la S.O del IBAFF, siendo estrenos nacionales. 



Las horas del día
Jaime Rosales. 110’.
Sábado 2 Marzo. Filmoteca Regional. Sala A. 16.00h

Abel vive con su madre en un pueblo a las afueras de 
Barcelona. Su monótona vida transcurre entre el pe-
queño negocio familiar, citas con su novia, el quiosco 
de un amigo y los bares del barrio. Siempre los mismos 
problemas, las mismas caras, las mismas conversa-
ciones. Sin embargo, bajo una apariencia de hombre 
tranquilo y afable, Abel esconde una oscura, violenta y 
enfermiza personalidad. Un abismo que no encuentra 
explicación, pero que se repite irremediablemente. 

La soledad
Jaime Rosales. 135’.
Domingo 3 Marzo. Filmoteca Regional. Sala A. 16.00h

Adela, una joven separada y con un hijo de un año, deja 
atrás la vida en su pequeño pueblo natal en León y se 
traslada a Madrid. Para salir adelante consigue trabajo 
de azafata y se muda a un apartamento compartido. No 
tiene grandes dificultades para adaptarse a la vida ur-
bana, a pesar de que el padre de Miguelito no le ayuda 
demasiado económicamente, pero un atentado terroris-
ta hará añicos su vida. A partir de ese momento, deberá 
encontrar la fuerza para regresar a la normalidad.

SECCIÓN INFORMATIVA. CICLO RETROSPECTIVA: JAIME ROSALES

Jaime Rosales (Barcelona, 1970) se licenció en Ciencias Empresariales pero su voca-
ción le llevó pronto por otro camino. Consiguió dos becas para estudiar en la Escuela 
Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños (La Habana) y en la Australian 
Film TV and Radio School. A su regreso, trabajó como guionista televisivo y creó su 
propia productora en 2001. Tras el éxito de su primer largo, Las horas del día (2003), 
estrenó La soledad (2007), por la que obtuvo el premio Goya a Mejor dirección y Mejor 
película. En 2008, su Tiro en la cabeza se hizo con el FRIPESCI de la crítica. Tras dirigir 
un cortometraje documental titulado Sinergias: Diálogo entre Jaime Rosales y Wang 
Bing, en 2012 presentó Sueño y silencio’. En 2018, llevó a Cannes su último filme: Pe-
tra –a concurso en la S.O este año–. Rosales ha construido su propio estilo narrativo. 
Especialista en mostrar retales de la vida diaria y habitual del plano fijo a menudo se cita 
a Robert Bresson y Yasujiro Ozu como los cineastas que más le han influido.



Tiro en la cabeza
Jaime Rosales. 85’.
Lunes 4 Marzo. Filmoteca Regional. Sala A. 17.00h

La vida de Ion es aparentemente normal, llena de si-
tuaciones cotidianas sin demasiada importancia, has-
ta que un día se sube en un coche con dos personas 
más. Un día normal como cualquier otro. El 2 de di-
ciembre del 2007, tres etarras asesinaron a dos guar-
dias civiles (Fernando Trapero y Raúl Centeno) con 
los que casualmente se encontraron en una cafetería 
en Capbreton, en la región francesa de Las Landas. 

Sueño y silencio
Jaime Rosales. 120’.
Martes 5 Marzo. Filmoteca Regional. Sala A. 17.00h

Oriol y Yolanda viven en París con sus dos hijas. Él 
es arquitecto, ella, profesora. Durante unas vacacio-
nes en el Delta del Ebro, un accidente transforma sus 
vidas. La hija mayor muere mientras Oriol queda en 
coma. Al despertar de su letargo, el hombre será capaz 
de rememorar todo lo sucedido excepto a su hija falle-
cida, quizás como forma de olvidar el dolor que le ha 
causado su pérdida. Un viaje emocional a través de la 
fatalidad en el que el peso de los silencios, la culpa y el 
sufrimiento se convierten en protagonistas.

Hermosa juventud
Jaime Rosales. 103’.
Miércoles 6 Marzo. Filmoteca Regional. Sala A. 17.00h

Natalia y Carlos son dos jóvenes y enamorados vein-
teañeros que luchan por sobrevivir en la España ac-
tual. Sus limitados recursos les impiden avanzar como 
les gustaría. La realidad es que no tienen grandes 
ambiciones porque no albergan grandes esperanzas. 
Para ganar algo de dinero deciden rodar una película 
porno amateur. El nacimiento de su hija Julia será el 
principal motor de sus cambios. Uninsoportablemente 
hermoso retrato del vacío.



IBAFF JOVEN

En el Festival de Cine de Murcia también hay espacio para los jóvenes con un premio 
otorgado por un jurado integrado por estudiantes de los institutos de la Región 
de Murcia. Los cortos visionados por los escolares en esta edición, y que optan al ga-
lardón, serán: Russa, Heridas contra el olvido, En esas tierras, The cup is already 
filling up y La última ruta. Este proyecto ofrece al alumnado desarrollo de una aptitud 
y actitud crítica formando personas preparadas para ver y valorar el cine, y, por exten-
sión, cualquier otra manifestación del individuo.

ACTIVIDADES PARALELAS

Isaki Lacuesta & Jaime Rosales 
Moderado por Carlos F. Heredero. 
El cine de autor: la dicotomía entre los festivales y las instituciones. 
Jueves 7 Marzo. Filmoteca Regional Sala A. 19.30h

Los directores Isaki Lacuesta y Jaime Rosales protagonizarán el encuentro de reali-
zadores de la décima edición del Festival de Cine IBAFF. Previo al debate, el jueves 
7 de marzo a las 17.00h, se proyectará la película Entre dos aguas de Lacuesta. El 
encuentro de ambos cineastas, a las 19.30h, estará conducido por Carlos F. Here-
dero, director de la revista Caimán Cuadernos de Cine. Una vez finalizado, a las 
22.00h, se procederá al visionado de Petra, la cinta de Rosales. Ambos largometra-
jes forman parte de los seleccionados para la Sección oficial del IBAFF X.

ENCUENTRO DE REALIZADORES



4º SEMINARIO DE INICIACIÓN A LA CRITICA DE CINE

Coincidiendo con la 10ª Edición del Festi-
val Internacional de Cine de Murcia, del 4 
al 8 de marzo se celebrará un nuevo Se-
minario de iniciación a la crítica de cine, 
bajo la dirección académica de la pres-
tigiosa Caimán Cuadernos de Cine.

El curso busca ofrecer una introduc-
ción a la teoría, la historia y la práctica 
de la crítica de cine. Las diversas mate-
rias tienen como finalidad propiciar la re-
flexión sobre el sentido de las imágenes, 
proporcionar nociones básicas para la 
interpretación del texto cinematográfico, 
conocer los criterios de análisis del filme, 
repasar las principales teorías y tenden-
cias críticas, comprender los diferentes 
modelos y espacios profesionales para 
el ejercicio de la crítica, así como ofrecer 
orientación profesional a los alumnos.

Los participantes recibirán una suscrip-
ción anual a Caimán Cuadernos de Cine 
en versión digital, una película en DVD y 
un diploma acreditativo.

Lunes 4 de marzo.
Escritura y redacción 

de una crítica de cine. | La crítica frente a 
las series de televisión. 

Impartido por Juanma Ruiz (Crítico de 
Caimán Cuadernos de Cine).

Martes 5 de marzo.
La lectura crítica del lenguaje 
del cine (I). | La lectura crítica 

del lenguaje del cine (II). 
Impartido por Roberto Cueto (Crítico de 

Caimán Cuadernos de Cine).

Miércoles 6 de marzo.
La práctica de la crítica en el 

periodismo diario. | La crítica frente al 
cine de la posmodernidad. 

Impartido por Jordi Costa 
(Crítico del diario El País)

Jueves, 7 de marzo.
Concepto y necesidad 
de la función  crítica. | 

Visionado, escritura de  un texto 
y corrección posterior .

Impartido por Carlos F. Heredero 
(Director de Caimán Cuadernos de Cine).

Viernes 8 de marzo.
Programación 

y festivales de cine. | 
Trabajo profesional y práctica laboral. 

Impartido por Carlos F. Heredero  
(Director de Caimán Cuadernos de Cine).

Filmoteca Regional Francisco Rabal. 
(Plaza Fontes, s/n, 30001). Del 4 al 8 de 
marzo de 2019. De 10 a 14h. Sala B. 
Acceso gratuito previa inscripción y confir-
mación de plaza, limitado a 80 personas.

Inscripciones 
Hasta completar el aforo, enviando un mail 
con sus datos a seminario@ibaff.es. 
Más info en www.ibaff.com



SESIÓN CREAMURCIA

Domingo 3 Marzo. Filmoteca Regional. Sala A. 22.00h
Proyección de las ocho piezas audiovisuales finalistas del certamen CreaMurcia 2018 
para el Programa de Cortos y Documentales. Las cintas visionadas serán: El mejor 
corto del mundo, de Daniel Juan Zapata García; Lo que sea para hoy, de Ricardo Ibá-
ñez Ruiz; Contratiempo, de Juan Andrés Bermúdez Romero; Sobre la mesa, de L&L 
Lorenzo Baño y David Delgado; La culpa, de Ana Barceló Alfocea; Jardín de cenizas, 
de Paolo Natale García; El murciano, de Miguel Muñoz Gascón; e Intenso. Confesión 
de amor teatralizada, de José Antonio García Valera –que obtuvo el primer premio–.

PANTALLA SOLIDARIA

El Festival de Cine de Murcia IBAFF sigue apostando por acercar la cultura a todo tipo 
de colectivos. En esa línea, en esta décima edición acercará el cine a tres grupos de 
espectadores que no pueden acceder a él como desearían. Uno conformado por internos 
del Centro Penitenciario Campos del Río II –de la mano de la ONG Solidarios para el 
Desarrollo–; personas con parálisis cerebral y patologías afines –gracias a Astrapace–; 
y parte de los enfermos del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca –dentro 
del programa Aulas hospitalarias de la Plataforma Aulas Hospitalarias Región de Mur-
cia–. Todos visionarán una selección de cortos de los programados en la Sección Oficial. 
Sus votos darán lugar a una Mención especial solidaria al Premio del Público.

‘FOLEYFONÍA’

Taller de Sonorización de cine para niños
Sábado 2 Marzo. Filmoteca Sala B. 
Gratuito. De 10.30 a 13.30h 
10 plazas. Niños de 8-12 años. 

El Foley consiste en crear y recrear sonidos 
para la imagen cinematográfica. El taller 
FoleYFonía pretende jugar con la imagi-
nación, buscando efectos experimenta-
les a través del sonido, haciendo visible el 
arte escondido del sonidista y dando como 
resultado una pieza experimental donde la 
inventiva de los niños será la protagonista.



PATROCINAN

COLABORAN

ORGANIZAN 

Comunicación. Ana López-Varela
comunicacion@ibaff.es  |  609 85 40 30

Redes Sociales.
Twitter: @festivalibaff

Instagram: @ibafffestival
Facebook: @ibaff.filmfestival

Dirección. Jesús de la Peña
jesus@ibaff.es

Más información. 
www.ibaff.com


