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IV Edición Cine y Sostenibilidad

Programa

La tradicional Semana de Cine Corto, que afrontaría este año su novena edición, se nos ha quedado pequeña. Prácticamente durante todo el año, nos
encontramos diversas actividades que tienen relación con esta atractiva Muestra fílmica en pequeño formato; aunque sí es cierto que en estos primeros
días del mes de Septiembre, cuando aún no se nos ha ido el “moreno” de las vacaciones, concentramos la mayor y mejor exhibición de Cortometrajes.
Y al aire libre, a la caída de la tarde, y en tres escenarios distintos: la Avda. Juan Carlos I (frente al Centro Cívico Rigoberta Menchú), en los jardines de la
Universidad Carlos III y en el Parque de Polvoranca, junto al Centro de Interpretación.
Paralelamente y/o después vendrán otras opciones no menos interesantes: proyecciones en la FNAC de ParqueSur, Cine en Versión Original, Exposiciones,
Taller de Guiones y producción de un Cortometraje sobre el guion ganador y que estrenaremos ya para el año que viene.
Son, por tanto, diversos los espacios públicos, muchas las instituciones, organizaciones y personas implicadas y, en consecuencia, esperamos también
que sean muchos los ciudadanos que se acerquen a disfrutar de esta versión “en corto” del séptimo arte que, recordemos, es muy difícil ver en las salas
y circuitos comerciales.
José Castejón Huete
Concejal Delegado de Cultura

INAUGURACIÓN
1 de septiembre 2009, en la FNAC Parquesur, a las 19:30 horas.
Monólogo Gabriel García (Arreglando el sur, etc.)
Y los cortometrajes producidos en el sur de Madrid, Fuenlabrada y Leganés,
“La culpa del otro”, 20 minutos, de Iván Ruiz Flores, Mi nombre junto al tuyo
de Javier Velasco, Leganés, 15 minutos, y “La vida en común”, 12 minutos,
escrito por Inma Luna, guión ganador de La V Edición del concurso de cortos
de Leganés.
Acabaremos con un vino servido por la cafetería de la FNAC parquesur.

Actividades y Proyecciones

EXPOSICIÓN
“COMIC Y CINE, UNA RELACIÓN FRUCTÍFERA”
DE FRANCISCO JAVIER MALDONADO
Del 1 de septiembre al 15 de septiembre, en la sala de exposiciones del C. C Rigoberta Menchú.

TALLER “CÓMO ESCRIBIR UN GUIÓN DE CINE”
Se inaugurará el 25 de noviembre de 2009, Cómo homenaje al día internacional contra la violencia a las mujeres, y durará hasta
ﬁnales de febrero, información en el e-mail rosabtraisac@hotmail.com y en el teléfono 675 64 69 20. Las clases se darán en el C.C
Rigoberta Menchú ó en el Centro de la mujer Rosa de Luxemburgo.

VI EDICIÓN DEL CONCURSO DE GUIONES
El concurso tiene cómo objetivo, la reﬂexión, y el análisis de las diﬁcultades que tiene nuestra sociedad para alcanzar la igualdad o
evitar la discriminación por motivos de la condición por sexo.
Se pueden mandar guiones desde el 1 de diciembre de 2009 hasta el 31 de enero de 2010.
Los guiones se pueden enviar al e-mail rosabtraisac@hotmail.com, o por correo ordinario al C.C Rigoberta Menchú, Av Juan Carlos
I, nº100. 28916. Leganés, Madrid.

El fallo del jurado se hará público el 8 de marzo de 2010.

PROYECCIONES EN LA FNAC PARQUESUR
Miércoles 2 de septiembre a las 19 h. 30 min.
Nominados a los Goya 2009

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN:
“El encargado”, “Final”, “Machu-Picchu”, “Miente”,
“Porque hay cosas que nunca se olvidan”.

Jueves 3 de septiembre a las 19 h. 30 min.
Nominados a los Goya 2009

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN:
“El ataque de los kriters asesinos”, “Espagueti western”, “La increíble historia
del hombre sin sombra”, “Malacara y el misterio del bastón de roble”,
“Rascal’s Street”.

Proyecciones al aire libre

EN LA UNIVERSIDAD CARLOS III
DE LEGANÉS, junto a la cafetería
Miércoles 2 de septiembre de 2009 a las 21 h. 30 min.
“Le printemps de sant ponc” de Eugenia Momenthaler y David Epiney, 21 minutos
“Y di me que yo” de Mateo Gil, 14 minutos.
“La culpa del otro” de Iván Ruiz Flores, 20 minutos.
“Miente” de Isabel Ocampo, 15 minutos.
“On the line” de Jon Garaño, 12 minutos.
“Mi nombre junto al tuyo” de Javier Velasco, 15 minutos.

Jueves 3 de septiembre de 2009 a las 21 h. 30 min.
“Paz” de Víctor Zurdo, Daniel Torrenova y Daniel Mateos. 6 minutos
“Las mofas mágicas” de Daniel Rebner, 14 minutos
“Cinco contra uno” de Jorge Naranjo, 10 minutos
“El ataque de los robots de nebulosa-5” Chema García Ibarra. 7 minutos
“Heterosexuales y casados” de Vicente Villanueva, 19 minutos
“Miente” de Isabel Ocampo, 15 minutos
“The end” de Eduardo Chapero Jackson, 28 minutos
“Paz” de Víctor Zurdo, Daniel Torrenova y Daniel Mateos, 5 min. 32 s.

EN LA AVENIDA JUAN CARLOS I,
enfrente del C.C. Rigoberta Menchú
Jueves 3 de septiembre de 2009 a las 21 h. 30 min. Sábado 5 de septiembre de 2009 a las 21 h. 30 min.
“Calila y Dimna” de Luciano Berriatúa, 7minutos
“Las gafas” de Alberto García Martín, 12 minutos
“Y di me que yo” de Mateo Gil, 14 minutos
“The quiet” de kike Mesa 4 minutos
“Made in Japón” de Ciro Altabás, 15 minutos
“On the line” de Jon Garaño, 12 minutos

Viernes 4 de septiembre de 2009 a las 21 h. 30 min.
“Cabaret” de Marc Riba y Ana Solares, 5 minutos.
“Tropezones” de David Maciam y Eduardo Molinari, 6 minutos.
“El ataque de los robots de nebulosa-5” de Chema García
Ibarra. 7 minutos
“Porque hay cosas que nunca se olvidan” de Lucas Figueroa,
12 minutos.
“The end” de Eduardo Chapero Jackson, 28 minutos
“Tu(a)mor” de Fernando Franco, 13minutos.
“Y di me que yo” de Mateo Gil, 14 minutos.

“La increíble historia del hombre sin sombra” de José
Esteban Alenda. 9 minutos.
“Héroes no hacen falta alas para volar” de Ángel Loza, 25
minutos
“Heterosexuales y casados” de Vicente Villanueva 19 minutos
“Miente” de Isabel Ocampo 15 minutos
“Asämara” de Jon Garaño y Raúl López, 6 minutos

IV EDICIÓN CINE Y SOSTENIBILIDAD
Con la colaboración del CEA POLVORANCA
Viernes 4 de septiembre de 2009 a las 21 h. 30 minutos
UTOPIA de Lucho IGLESIAS y Alex RUIZ. 90 minutos. 2008
Será presentada por los directores que animaran al ﬁnal de la proyección el debate que este ﬁlm sin duda va a promover.

Sábado 5 de septiembre de 2009 a las 21 h. 30 minutos
UNA HISTORIA VERDADERA de David Lynch. 2000. 111 minutos

Domingo 6 de septiembre de 2009 a las 21 h. 30 minutos
LA NOCHE DEL CAZADOR de Charles Laughton.1955 y duración de 93 minutos.

Cine en V.O.

CINE EN VERSIÓN ORIGINAL para
Secundaria, Bachiller y Escuela Oﬁcial
de Idiomas, Intercultural y Aﬁcionados al Cine
Sesiones matinales para Secundaria
Especial ciencia ﬁcción (Ingles).
19, 20 y 21 de octubre de 2009
Francés 22 de octubre
Especial cine clásico y otras civilizaciones
24, 25 de febrero 2010

Sesiones matinales para Primaria
Ingles
21 22 octubre 2009; 22 y 23 de febrero 2010

Sesiones de tarde Escuela Oﬁcial de Idiomas,
Intercultural, Asociaciones y Aﬁcionados al Cine.
Alemán, italiano, francés e ingles; Rumano y árabe.
19 horas
19, 20, 21 y 22 de 0cutbre de 2009, Escuela Oﬁcial de Idiomas
26 de octubre, intercultural

22, 23 de febrero, 27, 28 de enero enero de 2010
24 de febrero de 2010. Intercultural
Todas las sesiones serán en el C.C. Rigoberta Menchú

Apoyos que se ofrecen
Sesiones gratuitas, con debate en el idioma original de la película.
Teléfono: 687646920
e-mail rosabtraisac@hotmail.com

CLAUSURA
El 8 de marzo de 2010 se hará público el guión ganador en la V
Edición del Concurso de Guiones, dando por concluida la IX Edición
de la Muestra de Cine Corto de Leganés.
En dicho acto se contará como será el rodaje del guión ganador.
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Colaboran:

