
Balagan | Andres Veiel | 1993 | 96 min. 
Un actor judío ortodoxo, la hija de un superviviente de un 
campo de concentración y un palestino elaboran juntos 
una obra de teatro sobre la presencia del holocausto en la 
sociedad israelí. 

Orígenes del cine documental
Conferencia a cargo de David Fuentefría (ULL)

Innisfree | J. L. Guerín | 1990 | 110 min.

Videogramas de una revolución   H.Farocki | 
1992 | 106 min.

Documental homenaje a “El hombre tranquilo”, de John Ford.

H. Farocki y su Andrej Ujica recopilaron copias de vídeos de 
aficionados y programas de la televisión pública rumana 
después de que ésta fuera tomada por los manifestantes en 
diciembre de 1989. Imágenes y sonidos de la primera revolución 
en la historia en la que la televisión jugó un papel clave.

De “El hombre tranquilo” a “Innisfree”
Conferencia a cargo de Luis Fernando de Iturrate (ULL)

Maestros de la fotografía documental
Conferencia de Coco M. G. (Escuela de Fotografía Alternativa)

Flor de Saúco| Volker Koepp | 2007 | 89 min.
Un viaje que nos lleva a conocer la vida de niños que viven 
en Kaliningrado, la zona noreste de la antigua Prusia. Los 
adultos de esa zona van a las ciudades en busca de trabajo y 
abandonan a los niños a su suerte en aldeas casi despobladas.

Das Netz | Lutz Dammbeck | 2004 | 114 min.
¿Qué aporta a la sociedad humana el desarrollo ilimitado de 
la tecnología de la información?
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29 DE OCTUBRE - 20.00 HORAS
CLAUSURA

ENCUENTRO CON LOS CINEASTAS

Just to call you dad | Patricia Delso | 2009 |    
16 min. 

La vida según era | Jose A. Alayón | 2008 |    
70 min.

JOSE A. ALAYÓN | Egresado por la prestigiosa EICTV, 
es fundador de El Viaje Films, productora con la que 
ha desarrollado proyectos como “Un día en el Paraíso”, 
“En el insomnio”, “La vida según era” o “Slimane”. Su 
documental “La vida según era” obtuvo la Mención 
Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine 
de Las Palmas de Gran Canaria y fue premiado en el 
Festival Internacional de Documentales MiradasDoc. 
Con “Slimane” ha obtenido premios y reconocimientos 
en el Festival IBAFF (Murcia) y recientemente en el 
Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran  
Canaria.

PATRICIA DELSO LUCAS | Diplomada en Guion y 
Dirección de Cine Documental, sus primeros trabajos 
desarrollan un interés por el video-diario, el ensayo y 
el documental en primera persona. Su película “Just 
to call you dad”, un documental autobiográfico de 
corte experimental sobre la búsqueda de su padre, 
le valió una nominación a los Premios BAFTA Escocia 
para Nuevos Talentos (2010) y proyecciones nacionales 
e internacionales, entre ellos, la sección oficial de 
Documenta Madrid.
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