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Cosecha Dorada | Auditorio Municipal Emiliano Allende - viernes 18, 20.00 horas

Amor y tecnología en el cierre de Cosecha Dorada

L

a sección Cosecha Dorada culmina con El hombre perfecto,
de Maria Schrader, ganadora
en cuatro categorías de los Premios
del Cine Alemán, incluidas las de
mejor película y mejor dirección. La
también actriz (reconocida en esta
faceta en el Festival de Berlín de
1999 por su papel en Aimée y
Jaguar) plantea en este título la relación entre una científica del berlinés
Museo de Pérgamo (Alma) y un
robot humanoide (Tom) creado a su
medida, como la pareja idónea, con
el que convive al participar en un
proyecto de investigación.
El personaje protagonista, que
encarna la actriz Maren Eggert,
merecedora del Oso de Plata a la

mejor interpretación femenina en el
Festival de Berlín, se resiste a simular una relación con el humanoide
(Dan Stevens) más allá del experimento, y aunque finalmente se
hacen pasar por una pareja 'normal'
en la vida real, con un pasado inventado, no parece fácil mantener esos
papeles durante mucho tiempo.
Con tintes de comedia romántica, la trama va más allá de los los
tópicos de ese género, y también de
los de la ciencia ficción, para cuestionar la masculinidad más arquetípica o el sustento de las relaciones
afectivas en un mundo dominado
por la tecnología y la comunicación
virtual.
El hombre perfecto, que estuvo

nominada a los Goya como mejor
película europea y forma parte de la
lista de aspirantes al mejor largometraje internacional en los próximos
Oscar, se suma a la filmografía de
Maria Schrader, que ya representó a
Austria los premios de la Academia
de Hollywood de 2017 con Stefan
Zweig: Adiós a Europa y en cuyo
currículum como directora figura el
premio Emmy por la aplaudida serie
Unorthodox.
La proyección que cierra la
selección de Cosecha Dorada de
esta 35 Secime estará precedida
por los cortometrajes de la Sección
Oficial Apología del extrarradio, de
Raúl Monge, y Mi vida al principio,
de Ana Puentes.

Varios | Auditorio Municipal Emiliano Allende - viernes 18, 17.00 horas

Óscar, mi condición de vida, Javier García / Cortos 17 Maratón EIMA y Taller de Cine / Cortos de Vinilo

Rodaje de uno de los cortos de la Maratón en un exterior de Medina. Abajo, fotogramas de Óscar, mi condición de vida, Dolly, Física II y Onán

Impulso a las nuevas produciones
y rescate del vinilo

L

a sesión programada a primera
hora de la tarde del viernes en
el Auditorio Municipal Emiliano
Allende combina trabajos recién facturados e impulsados por la SECIME,
a través del Taller y la Maratón EIMA
Medina Plató de Cine, con cortos en
35 milímetros que forman parte de
la historia del festival.
En la proyección se mostrará
también el cortometraje Óscar, mi
condición de vida, de Javier García,
creado por Asociación Diabetes de
Valladolid (Adiva) con el apoyo de la
Diputación Provincial para dar visibilidad a la enfermedad a través del
caso de un niño de 11 años.
El fruto del Taller de Cine de este
año lleva por título Vidas ajenas,
obra colectiva de los alumnos en el
que una madre, harta de su rutina
diaria, escucha una curiosa conversación de una desconocida en un
bar y decide seguirla hacia el que
resultará un destino sorprendente.
La 17 Maratón EIMA Medina
Plató de Cine ha generado tres cor-

tos rodados el pasado fin de semana en interiores y exteriores de la
ciudad. Son Melpómene, de Cecilia
Calderón Mariscal; Momento incómodo de tres amigues en crisis, de
Alex Ygoa; y El cuarto acorde, de
Javier Sacristán, que optan al
Premio de la Juventud reservado a
los participantes de esta actividad,
dotado con 500 euros y Roel.
Historias en 35 mm
Tras el pase de estos trabajos
recién creados, llegará el momento
de recuperar algunos de los cortometrajes vistos en distintas ediciones de la SECIME en formato 35
milímetros. Los selección de Cortos
de Vinilo, realizada en colaboración
con la Filmoteca de Castilla y León,
devuelve a la pantalla tres ganadores del Concurso de Proyectos de la
Secime en las ediciones de 2001,
2003 y 2006: Onán, de Abraham
López Feria y Pablo Tébar; Física II,
de Daniel Sánchez Arévalo, y Dolly,
de David Pinillos.

Gala de Clausura | Auditorio Municipal Emiliano Allende - sábado 19, 20.00 horas

Roeles con música de Manolo Solo & Also Starring

U

El palmarés que se desvelará el sábado tendrá como novedad dos premios en el Concurso de Proyectos

n centenar largo de títulos a correspondiente Roel).
competición en los cinco cerLa sección Paralela La Otra
támenes de la 35 SECIME Mirada volverá a contar con dos preesperan los fallos de los respectivos mios: el del jurado (formado por el
jurados, y del público en algunos director Octavio Guerra, la guionista,
casos. La gala de clausura, que se directora y productora Patricia de
celebrará el sábado en el Auditorio Luna y el productor Tono Escudero) y
Municipal Emiliano Allende (20.00 el Especial UNED, que patrocina la
horas), desvelará los elegidos para formar parte del
palmarés de esta edición.
El acto contará con la
actuación Manolo Solo &
Also Starring, que permitirá a
los asistentes conocer en su
faceta musical al ganador del
Roel al mejor actor de la 33
Semana por su papel en el
corto A la cara, de Javier
Marco. Manolo Solo (bajo y
voz) y su banda interpretarán
algunas versiones de populares temas de bandas sonoras
de películas como Grease, El
graduado, Juego de lágrimas
y Los cazafantasmas.
La periodista Noelia
Romo presentará la gala de
reparto de premios, presidida
por el Roel de Oro que concede el jurado del 30 Certamen
Nacional, integrado por el
secretario de la Unión de
Actores y Actrices, Iñaki
Guevara, la actriz Manuela
Paso, el director, guionista y
Uno de los Roeles a la espera de su destinatario
productor Santiago Requejo,
la periodista Angélica Tanarro
y el productor y director Xosé Zapata. Universidad Nacional de Educación
A ese premio principal, dotado a Distancia, que le da nombre.
con 6.000 euros, se sumarán el que Ambos suponen 1.000 euros y Roel
concede el público, consistente en para los ganadores.
el Roel de Plata y sus 3.000 euros
El premio específico para el
de dotación, y el de la Juventud apartado del Cine de Castilla y León
(1.000 euros y Roel). También reci- (500 euros y Roel) será otorgado a
birán estatuilla y 500 euros en uno de los dieciséis cortos particimetálico los mejores cortometrajes pantes, el elegido por el jurado que
de animación y documental decidi- forman los periodistas Fernando
dos por el jurado, que elegirá, ade- Berzosa y Paula de la Fuente y el
más, al mejor director, actor, actriz, fotógrafo Fran Jiménez. Con la
guion, música original, fotografía, misma dotación y estatuilla reconomontaje, vestuario y sonido (todos cerá el público el mejor corto fantásellos consistentes en 200 euros y el tico visto en Fantasmedina.

Los críticos de cine Barbara
Lorey y David Sánchez y la guionista, directora y productora Cristina
Bodelón decidirán como jurado del
25 Certamen Internacional de
Cortometrajes los mejores trabajos
foráneos exhibidos en esta SECIME,
que recibirán el primer premio, consistente en 2.000 euros y
Roel, y un segundo dotado
con 500 euros y Roel; idéntica dotación tendrá el Premio
de la Juventud de este apartado.
Como novedad en esta
edición, el Concurso Nacional
de Proyectos contará con un
doble premio. El primero,
dotado con 9.000 euros y
patrocinado por Movistar+,
incluye también la posproducción de audio de Pecera
Estudio (valorada en 3.000
euros) y posproducción de
imagen, patrocinada por Free
Your Mind. El segundo supone
4.500 euros, que aporta la
Diputación Provincial de
Valladolid, y exige que al
menos el 35 % de la duración
de la película se desarrolle en
interiores o exteriores filmados en Medina del Campo.
El 18 Certamen de
Videoclips tendrá su doble
premio habitual, el decidido
por el jurado que integran la
investigadora de videoarte
Beatriz Arroyo, el director y fotógrafo
Juanma Carrillo y la especialista en
videoarte Isa Casanellas (1.000
euros y Roel), y el del público, votado a través de la web del festival
(500 euros y Roel). Por último, la 17
Maratón EIMA Medina Plató de Cine
tendrá su Premio de la Juventud
(500 euros y Roel).
Los cortometrajes premiados
serán proyectados en una sesión
programada un día después de
conocerse el palmarés (domingo,
20.15 h) en un pase especial con
entrada gratuita.

Imágenes de la 35 Semana de Cine

Anna Saura, que presentó el corto de su padre, y Emiliano Allende

Equipo de Zama, de Miguel Ángel Marqués. A la derecha, el de Sauerdogs, de Guillermo de Oliveira

María Guerra en la presentación de 8:19

Representación para niños de Cuentos de papel y tijera, de Cachivache Prod.

Rosa Torres Pardo acompañó a Lucía Álvarez a presentar Amanezca

Laurie Stührenberg presenta Por una vida mejor

El equipo de la 35 Semana de Cine en el vestíbulo del Auditorio Municipal Emiliano Allende

Michel, Juan Antonio y Mario, conductores de la edición con los vehículos oficiales de Renault Vasa Arroyo

Cine al aire libre (Cortometrajes rodados en Medina) | Plaza Mayor - domingo 20, 13.00 horas

Recuerdos
de Medina
en la pantalla

Una sesión recupera los cortos El otro, de
Jorge Dorado; Lo sé, de Manuela Moreno;
Pobre marinero, de Víctor Carrey; Los últimos
días del cine, de Christopher Downs, y Yo,
presidenta, de Arantxa Echevarría

E

l impulso de la Semana de Cine a la producción ha generado a lo largo de los años un
buen número de cortometrajes rodados en
la ciudad. Un día después de la clausura de esta
35 SECIME podrán verse cinco de ellos en una
sesión programada en la Plaza Mayor de la
Hispanidad (domingo, 13.00 horas). Son El otro,
de Jorge Dorado (2012); Lo sé, de Manuela
Moreno (2013); Pobre marinero, de Víctor Carrey
(2014); Los últimos días del cine, de Christopher
Downs (2015), y Yo, presidenta (2015), de Arantxa
Echevarría.
La historia de un hombre que padece sonambulismo y se convierte en una persona peligrosa
durante esos episodios nocturnos constituye el
hilo argumental de El otro, con el que Jorge
Dorado ganó el Concurso Nacional de Proyectos
de 2011, tres años antes de convertirse en el
Director del Siglo XXI en la 27 edición de la
Semana.
En proyecto premiado en la 25 edición y posteriormente galardonado en el Festival de Cine de
Málaga y en el certamen madrileño Cortos con ñ,
Lo sé, de Manuela Moreno, cuenta el enamoramiento de un joven de una chica que colecciona
botones.
Un año después fue premiado el proyecto de
Pobre marinero, de Víctor Carrey, basado en un
cómic de Sammy Harkhan en torno a un hombre
que deja su vida apacible para embarcarse mar
adentro, con exteriores rodados en el entorno de
Medina.
El teatro Olimpia, el cementerio y las propias oficinas de la Semana vivieron en 2014 el rodaje de
Los últimos días del cine, de Christopher Downs,
con Ingrid Rubio en el reparto de esta historia de un
padre y un hijo unidos por el séptimo arte.
El mismo año, la Directora del Siglo XXI en
2019, Arantxa Echevarría, acudió a la villa para
rodar Yo, presidenta, una comedia sobre una
mujer común y corriente, parada de larga duración
para más señas, que por un sistema de elección
muy particular llega a presidir el Gobierno.

Fotogramas de El otro, Lo sé, Pobre marinero, Los últimos días
del cine y Yo, presidenta, con localizaciones en Medina

Cine al aire libre

E

| Plaza Mayor - domingo 20, 17.00 horas

Monstruos a salvo de los humanos

l Conde Drácula mantiene a su
hija Mavis a salvo de las amenazas del mundo y de los
humanos. Cuando la joven va a
cumplir la mayoría de edad (a los
118 años en su caso), el progenitor
prepara una fiesta con sus amigos.
Genndy Tartakovsky convirtió en
2012 ese argumento en Hotel
Transilvania, la película de animación que se proyecta el domingo en

L

Epílogo musical
con la Orquesta
de Cuerda

a Orquesta de Cuerda de la
Escuela Municipal de Música pondrá el epílogo musical a la 35 SECIME.
Será el domingo 20, a las 19.00 horas
en el Auditorio Emiliano Allende, con
entrada libre hasta completar el aforo
y bajo la dirección de Begoña Gómez
Recio. Antes, el festival propone otras
dos sesiones musicales: versiones de
pop-rock a cargo de Brumel, en el bar
Quadrophenia (viernes 18, 23.00 h) y
la de DJ. Joe Division en el Logan
(sábado 19, 23.00 horas)

el cine al aire libre de la Plaza Mayor
(17.00 horas).
El fortín construido por el vampiro para mantener alejados a los
mortales recibe a otros conocidos y
particualres personajes, entre ellos
Frankenstein, el Hombre Invisible, el
Hombre Lobo, la Momia... y el humano Jonathan. Sus peripecias dan
lugar a una divertida comedia familiar con los más populares mons-

truos de todos los tiempos.
El éxito de la historia dio lugar a
Hotel Transilvania 2 (2015) y Hotel
Transilvania 3: Unas vacaciones
monstruosas (2018), trilogía ahora
convertida en saga, con Hotel
Transilvania: Transformanía, dirigida
por Derek Drymon y Jennifer Kluska.
Pero es la primera de las películas la
que despedirá las proyecciones de
largometrajes de la 35 SECIME.
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