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Or!"ni#" P"trocin"dores princip"les

para ti

P"trocin"n

Col"bor"n Apo$"n

Al T!r!b es l! !soci!ción sin "nimo de lucro, !polític! # 
!confesion!l, or$!ni%!dor! del FCAT desde su cre!ción 
en 2004.

L! !cción de Al T!r!b se enm!rc! en el tr!b!jo con 
# sobre l! cultur! como $ener!dor! de oportunid!des 
soci!les # económic!s # se !po#! en v!ri!s referen-
ci!s teóric!s como l! Convención sobre l! Protección 
# Promoción de l! Diversid!d de l!s Expresiones 
Cultur!les de UNESCO (2005, r!tific!d! por Esp!ñ! en 
2006), el Tr!t!do de Lisbo! # el Pl!n de Acción 2020 
de l! UE, o los pl!nes directores II # III de Cooper!ción 
Esp!ñol!.

CINENOMADA
Un festiv!l por sí solo no b!st! p!r! d!r ! conocer los 
cines de todo un continente, m"s !ún en el c!so de 
Áfric!. Por ello, !dem"s del FCAT, nuestr! !soci!ción h! 
diseñ!do “Cinenóm!d!”, un pro$r!m! que desde el 2006 
promueve l! difusión de l!s cinem!to$r!fí!s !fric!n!s 
col!bor!ndo con Muestr!s, ciclos o pro#ecciones or$!-
ni%!d!s por entid!des públic!s o priv!d!s en Esp!ñ! # 
Améric! L!tin!.

Adem"s de est! l!bor de difusión, Cinenóm!d! $!r!nti%! 
un flujo !nu!l de in$resos ! los cine!st!s !fric!nos # pro-
pone un! herr!mient! cinem!to$r"fic! que !port! puntos 
de vist! propios sobre l!s socied!des del continente.

PUEDES AYUDARNOS
Al T!r!b no dispone de recursos propios, l! difusión 
del cine !fric!no en Esp!ñ! no $ener! in$resos sufi-
cientes como p!r! m!ntener l! !ctivid!d por eso, si 
quieres !#ud!rnos p!r! que pod!mos se$uir re!li%!n-
do nuestr! l!bor !hor! puedes h!cerlo como “AMIGO 
DEL FESTIVAL”.

P!r! m"s inform!ción: www.fc!t.es # en los puntos de 
inform!ción que encontr!r"s en l!s s!l!s de pro#ección.

Esper!mos que est! nuev! edición se! de vuestro !$r!-
do # l! disfrutéis t!nto como nosotros hemos disfrut!-
do or$!ni%"ndol!!

M!ne Cisneros
Director! del FCAT 
President! de Al T!r!b

EL 12 FESTIVAL DE CINE AFRICANO DE CÓRDOBA-FCAT es posible $r!ci!s !:

Quienes somos

ESPACIOS DE PROYECCIÓN
TEATRO GÓNGORA 
C"lle de Jesús $ M"rí", 10
3% | estudi"ntes, p"r"dos $ jubil"dos: 2%
S!l! Princip!l
In"u!ur"ción $ cl"usur" 
S!l! Polifemo 
Estrenos de títulos secciones competitiv"s
S!l! Polifemo 
III Foro El Árbol de l"s p"l"br"s
24-27 m"r#o 09:45h - 13:00h 
Ambi"ú 2ª pl!nt!
Aperitivos de cine
22 "l 27 m"r#o 13:00h - 14:00h
S!l! Polifemo 
Pro!r"m" rn3 “El séptimo vicio”
22 "l 27 m"r#o 11:15h - 13:00h
H!ll pl!nt! b!j! 
Recepción de invit"dos del festiv"l 
Punto de inform"ción público

FILMOTECA DE ANDALUCÍA
C"lle Medin" $ Corell", 5
Precio: consult"r en t"quill"
S!l! V!l del Om!r
Reposiciones # secciones no competitiv!s
S!l! Josefin! Molin!
Reposiciones # secciones no competitiv!s

Esp!cio 3
Pro#ecciones en V.O.S en in$lés 
24-27 m!r%o 20:00h - 23:00h 
Esp!cio 3
Alde! Afric!n! 
24-27 m!r%o, 16:30h -19:30h

SALA VIMCORSA
C"lle Án!el de S""vedr", 9
2% | estudi"ntes, p"r"dos $ jubil"dos: 1%
Pro#ección de reposiciones # secciones no 
competitiv!s

CASA ÁRABE
C"lle de S"muel de los S"ntos Gener, 9
2% | estudi"ntes, p"r"dos $ jubil"dos: 1%
Pro#ección de reposiciones
P!ses p!r! prens! b!jo dem!nd!

LA CASA AZUL
C"lle Muño# C"pill", 15
T!lleres de d!n%! contempor"ne! !fric!n! 
p!r! niños # !dultos.

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Pl"#" del C"rden"l S"l"#"r, 3
Encuentro sobre liter!tur! e inmi$r!ción. 
Exposición “Son mis derechos: l! decl!r!ción 
univers!l de derechos hum!nos ! tr!vés de 

l! mir!d! de 30 fotó$r!fos” en col!bor!ción 
con Amnistí! Intern!cion!l. 

HORARIOS
S!l!s con hor!rios diferentes. Consult!r 
p!rrill!.
L!s pro#ecciones ser"n en versión ori$in!l 
esp!ñol! o en versión ori$in!l con subtítulos 
en esp!ñol.

ESPACIOS expositivos
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Pl"#" del C"rden"l S"l"#"r, 3

APERTURA | VENTA ENTRADAS
A p!rtir de 30 minutos !ntes del inicio de 
l!s pro#ecciones en S!l! Polifemo, Vimcors! 
# C!s! "r!be. 15 minutos !ntes en l!s s!l!s 
de l! Filmotec! de And!lucí!.

PUNTOS DE INFORMACIÓN
Kiosko de “L!s p!lomit!s” Pl!%! de l!s 
Tendill!s. 
H!ll del Te!tro Gón$or!.
En tod!s l!s s!l!s de pro#ección dur!nte el 
hor!rio de !pertur! de l!s mism!s.
www.fc!t.es 
https://www.f!cebook.com/
Festiv!ldeCineAfric!no 

Inform!ción $ener!l 

ALDEA 
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 SHOT 
DOWN 

52’ | V.O.

ALDEA 
AFRICANA

BEHIND THE 
RAINBOW 
138’ | V.O.

ALDEA 
AFRICANA

NELSON 
MANDELA, THE 

MYTH & ME 
84’ | V.O.

ALDEA 
AFRICANA

CLASSIFIED 
PEOPLE 53’ 

| V.O.

SESIÓN 
ESCOLAR

SESIÓN 
ESCOLAR

SESIÓN 
ESCOLAR

SESIÓN 
ESCOLAR

SESIÓN 
ESCOLAR

SESIÓN 
ESCOLAR

SESIÓN 
ESCOLAR

SESIÓN 
ESCOLAR

SESIÓN 
ESCOLAR

SESIÓN 
ESCOLAR

STORIES OF 
OUR LIVES

60’

LA MORT DE 
LA GAZELLE 

45’
*** UNE FENÊTRE 

OUVERTE 52’

ORFEU 
NEGRO

105’

SI LE VENT 
SOULÈVE LES 

SABLES
96’

*** ONE MAN’S 
SHOW 

80’

***  AL BAHR MIN 
OUARAIKOUM 

88’

*** TANGO 
NEGRO 

93’

MEJOR 
ACTRIZ

*** UNE SIMPLE 
PAROLE 

63’

STORIES OF 
OUR LIVES

60’

MEJOR 
LARGO-

METRAJE

EXAMEN 
D’ETAT 

90’

ADY GASY 
84’

*** THINGS OF 
THE AIMLESS 
WANDERER 

91’

DIFRET 
99’

Filmotec! de And!lucí! | S!l! V!l del Om!r

16:30h

20h

S!b"do 21 Domin#o 22 Lunes 23 M"rtes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 S!b"do 28h | dí"

Filmotec! de And!lucí! | Esp!cio 3
S!b"do 21 Domin#o 22 Lunes 23 M"rtes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 S!b"do 28h | dí"

10h

12h

17h

21h

19h

***  PRESENCIA DEL DIRECTOR-A | REPRESENTANTE DEL FILME

PELÍCULA DE INAUGURACIÓN | OPENING NIGHT’S FILM

HIPERMETROPÍA | LONG-SIGHTEDNESS 

EN BREVE | SHORTLY 

AFROSCOPE | AFROSCOPE

RELATOS DEL PASADO: SUDÁFRICA Y ANGOLA | TALES FROM THE PAST: SOUTH AFRICA & ANGOLA

HOMENAJE A EMIL ABOSSOLO-MBO | TRIBUTE TO EMIL ABOSSOLO-MBO

DIÁSPORA AFRICANA EN AMÉRICA LATINA | AFRICAN DIASPORA IN LATIN AMERICA

SESION ESPECIAL | SPECIAL SCREENINGS

ACTIVIDADES PARALELAS

Filmotec! de And!lucí! | S!l! Josefin! Molin!

S!b"do 21 Domin#o 22 Lunes 23 M"rtes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 S!b"do 28h | dí"

C!s! Ár!be
S!b"do 21 Domin#o 22 Lunes 23 M"rtes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 S!b"do 28h | dí"

Noches del Festiv!l
S!b"do 21 Domin#o 22 Lunes 23 M"rtes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 S!b"do 28h | dí"

SESIÓN 
ESCOLAR

SESIÓN 
ESCOLAR

SESIÓN 
ESCOLAR

SESIÓN 
ESCOLAR

SESIÓN 
ESCOLAR

SESIÓN 
ESCOLAR

SESIÓN 
ESCOLAR

SESIÓN 
ESCOLAR

SESIÓN 
ESCOLAR

SESIÓN 
ESCOLAR

POR AQUI 
TUDO BEM 

96’

PROGRAMA 
CORTOS 2

***JUJU 
FACTORY 

97’

EZRA 
102’

NELSON 
MANDELA, THE 

MYTH & ME 
84’

BEATS 
OF THE 

ANTONOV 
65’

***PROGRAMA 
CORTOS 1

***ABAABI BA 
BODA BODA 

85’

LOVE 
THE ONE 
YOU LOVE 

105’

L’OPÉRA 
DU BOUT 

DU MONDE 
96’

LA ÚLTIMA 
CENA 
120’

DES MURS ET 
DES HOMMES  

90’

SECRET 
SCREENING  

REVOLUTION: 
A REPLAY? 

97’

***CHANTIER A  
104’

HECHO EN 
CASA 

78’

  AL BAHR MIN 
OUARAIKOUM 

88’

***EZRA 
102’

 L’ARMÉE DU 
SALUT 84’

  ADIÓS 
CARMEN  

104’

***LES 
SAIGNANTES 

93’

 LA MORT DE 
LA GAZELLE 

45’

***DECOR  
116’

***CONGO, UN 
MÉDECIN POUR 

SAUVER LES 
FEMMES 

52’

 ***UNE FENÊTRE 
OUVERTE  

52’

LE CHALLAT 
DE TUNIS

90’

CAVALO 
DINHEIRO

104’

 ***BEATS OF THE 
ANTONOV  

65’

AFRIQUE 50 
17’

 AVOIR 20 
ANS DANS LES 

AURÈS 
97’

***BEHIND THE 
RAINBOW  

138’

WHITE 
SHADOW  

115’

JAZZ CAFÉ: 
JAM SESSION

BAR LA 
BICICLETA

JAZZ CAFÉ: 
BLUES
BAND

DJ JULIO 
MORENO

BAR
 AMAPOLA

BAR 
AMAPOLA

BAR 
AMAPOLA

DJ FLORO 
BAR 

AMAPOLA

BAR 
AMAPOLA

18h

20h

Noche

10:30h

12h

17h

21h

19h

Te!tro Gón$or! | S!l! Princip!l
S!b"do 21 Domin#o 22 Lunes 23 M"rtes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 S!b"do 28h | dí"

Vimcors!
S!b"do 21 Domin#o 22 Lunes 23 M"rtes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 S!b"do 28h | dí"

Te!tro Gón$or! | S!l! Polifemo

S!b"do 21 Domin#o 22 Lunes 23 M"rtes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 S!b"do 28h | dí"

12h

17:30h

19h

20h

21:30h

PROGRAMA 
CORTOS 1

CLASSIFIED 
PEOPLE  

53’

PROGRAMA 
CORTOS 2

 EXAMEN 
D’ETAT

90’

 DIFRET
99’

***THINGS OF 
THE AIMLESS 
WANDERER  

91’ 

ORFEU 
NEGRO

105’

***LA SIRÈNE DU 
FASO FANI  

89’

LES ÉCLATS  
84’

 HECHO EN 
CASA 

78’

 LA ÚLTIMA 
CENA  
120’

 EL VUELCO 
DEL CANGREJO  

95’

 SAMBIZANGA  
102’

STORIES OF 
OUR LIVES

60’

UNE SIMPLE 
PAROLE 

63’

  ***ABAABI BA 
BODA BODA

85’

LOVE 
THE ONE 
YOU LOVE

105’

  ANGOLA, 
SAUDADES DE 
QUEM TE AMA 

76’ 

  ***ADY GASY  
84’

L’ARMÉE 
DU SALUT 

84’

 LE HAVRE  
96’

TIMBUKTU  
100’ 

***TIMBUKTU  
100’

 ***QUI SÈME LE 
VENT  
90’

 ***CHANTIER A 
104’

***SECRET 
SCREENING  

REVOLUTION: 
A REPLAY? 

97’

***CUBA, UNE 
ODYSSÉE 

AFRICAINE 
118’ 

MEJOR 
DOCUMENTAL

***
CEREMONIA DE 
INAUGURACIÓN
 ADIÓS CARMEN 

104’

 ***LE CHALLAT 
DE TUNIS  

90’

 ***DECOR 
116’

***LA SIRÈNE DU 
FASO FANI  

89’

***DES MURS ET 
DES HOMMES  

90’

***POR AQUI 
TUDO BEM  

96’  

 CEREMONIA 
DE CLAUSURA

 PREMIO DEL 
PÚBLICO

19h

21h

Filmotec! de And!lucí! 

B!r L! biciclet!

G!rum t!p!s b!r

J!## C!fé

B!r Am!pol!

C!s! Ár!be

Te!tro Gón"or!

Vimcors!



ABAABI BA BODA BODA 
Yes! Th"t’s Us, U!"nd" | Sud&fric" | 
Keni" | Alem"ni" | 2015 | 85’ | FIC 
L" existenci" de Abel c"mbi" de 
!olpe cu"ndo su p"dre sufre un 
"ccidente que le impide conducir su 
moto-t"xi. De pronto, tiene "cceso " 
tod" l" libert"d que le proporcion" el 
vehículo. Ese homen"je " L"drón de 
biciclet"s dibuj" un retr"to urb"no 
neorre"list" de K"mp"l". 

ADIÓS CARMEN 
Moh"med Amin Ben"mr"oui, M"rruecos 
| Bél!ic" | Emir"tos Ár"bes Unidos | 
2013 | 104’ | DOC
1975, norte de M"rruecos. Am"r 
vive con un tío violento mientr"s 
esper" el re!reso de su m"dre. Se 
h"ce "mi!o de C"rmen, un" exi-
li"d" esp"ñol" que tr"b"j" en el 
cine del pueblo. C"rmen le "$ud" 
" descubrir un mundo descono-
cido, pero "l morir Fr"nco, debe 
re!res"r " Esp"ñ".

ADY GASY 
Lov" N"nten"in", M"d"!"sc"r | Fr"nci" 
| 2014 | 84’ | DOC
El pueblo m"l!"che es c"p"# de 
s"c"r "l!o de l" n"d": con los 
neum&ticos se h"cen #"p"tos 
$ con l"s bombill"s, l&mp"r"s 
de "ceite. Un estilo de vid" 
sostenible que impuls" el recicl"je, 
l" fr"ternid"d, l" "uto!estión $ 
que tiene mucho sentido en un" 
époc" de crisis !lob"l.

AFRIQUE 50 
René V"utier, Fr"nci" | 1950 | 17’, DOC
Es l" primer" películ" fr"nces" 
"nticoloni"list". Evidenci" los 
crímenes cometidos por el ejército 
fr"ncés en nombre del pueblo 
fr"ncés $ l" instrument"li#"ción 
de los pueblos coloni#"dos. Estuvo 
prohibid" m&s de 40 "ños $ René 
V"utier fue enc"rcel"do dur"nte 
v"rios meses.

AL BAHR MIN OUARAIKOUM
Hich"m L"sri, M"rruecos | 2015 | 88’ | FIC 
T"rik se m"quill", se viste como 
un" mujer $ b"il" por dinero en l"s 
bod"s. L" "v"n#"d" ed"d del c"b"-
llo m"rc" el fin del ne!ocio f"mili"r. 
T"rik observ" " su p"dre llor"ndo " 

l&!rim" viv", obli!&ndole " enfren-
t"rse " l" misterios" tr"!edi" que 
"rruinó su vid" unos "ños "ntes.

ANGOLA: SAUDADES DE QUEM TE AMA 
Rich"rd P"klepp", An!ol" | Sud&fric" | 
N"mibi" | 2006 | 76’ | DOC | 
An!ol" luch" por s"lir de l" 
dev"st"ción c"us"d" por 27 "ños 
de !uerr" civil. Un" m"r"villos" 
b"nd" sonor" "comp"ñ" " un" 
visión c"leidoscópic" de l"s expe-
rienci"s de sus h"bit"ntes, desde 
los ricos potent"dos del petróleo, 
h"st" los niños de l" c"lle.

AU COMMENCEMENT
L"mine Dieme, Sene!"l | 2014 | 6’ | FIC
Al principio, no h"bí" n"d"… Lle!ó 
el hombre $ empe#ó todo… “Los 
distintos problem"s cotidi"nos de 
l" hum"nid"d, l"s mentir"s de l" 
"ctu"lid"d...”. Pero, ¿qué le qued" 
re"lmente " est" socied"d?

AVOIR 20 ANS DANS LES AURÈS 
René V"utier, Fr"nci" | 1972 | 97’ | FIC
Montes Aurès, 1961. Un !rupo de 
jóvenes fr"nceses inici"lmente 
p"cifist"s se enfrent" " un !rupo 
del Ejército de Liber"ción N"cion"l. 
El b"t"llón c"ptur" " un rebelde "l 
que deber&n ejecut"r " l" m"ñ"n" 
si!uiente. ¿Podr& l" disciplin" con 
sus convicciones m&s profund"s?

BEATS OF THE ANTONOV 
H"jooj Kuk", Sud&n | 2014 | 65’ 
Los !r"njeros, p"stores $ rebeldes 
de l"s re!iones del Nilo A#ul $ de 
l"s mont"ñ"s de Nub", en Sud&n, 
si!uen ocup&ndose de l" tierr" $ 
de los "nim"les $ respet"ndo su 
cultur" tr"dicion"l " pes"r de los 
bomb"rdeos por p"rte del !obier-
no $ de l" !uerr" civil. 

BEHIND THE RAINBOW
Jih"n El T"hri, Sud&fric" | E!ipto | 
Fr"nci" | 2009 | 138’ | DOC
El c"mino recorrido por el Con!reso 
N"cion"l Afric"no, desde el mo-
vimiento de liber"ción, "l p"rtido 
!obern"nte en Sud&fric", " tr"vés 
de l" evolución de l"s rel"ciones 
entre Th"bo Mbeki $ J"cob Zum", 
comp"ñeros de "rm"s b"jo el m"n-
d"to de M"ndel" $ "hor" riv"les. 

CAVALO DINHEIRO
Pedro Cost", Portu!"l | 2014 | 104’ | FIC
Un film de misteriosos cl"roscuros 
como los de l" mente de su pro-
t"!onist" Ventur", perdido en un 
sueño febril tr"s un" vid" de tr"b"-
jo duro $ de pobre#". Pedro Cost" 
est"blece un p"s"di#o secreto 
entre l" Revolución de los Cl"veles 
de 1974 $ l" Lisbo" "ctu"l.

CHANTIER A 
T"rek S"mi, Lucie Dèche $ K"rim 
Lou"liche, Ar!eli" | Fr"nci" | 2013 | 
104’ | DOC
K"rim Lou"liche re!res" " Ar!eli", 
después de un" "usenci" de die# 
"ños. Allí, los recuerdos de un" 
c"s" en ll"m"s $ el motivo de su 
m"rch" "s"lt"n su memori". El 
document"l $ l" ficción se fusio-
n"n $ "p"rece un" Ar!eli" mu$ 
person"l model"d" por l" histori" 
$ l" memori".

CLASSIFIED PEOPLE 
Yol"nde Z"uberm"n, Fr"nci" | 1987 | 
53’ | DOC 
L" le$ de cl"sific"ción de 1948 h" 
sido un" de l"s b"ses del "p"r-
theid. Robert, de m"dre "lem"n" 
$ p"dre ne!ro, fue “cl"sific"do” 
como mesti#o. Su mujer $ sus 
hijos, como “bl"ncos”. Rehi#o su 
vid" con Doris, ne!r", $ n"rr"n 
con humor l"s humill"ciones que 
h"n debido soport"r. 

CONGO, UN MÉDECIN POUR SAUVER 
LES FEMMES 
An!èle Di"b"n!, Sene!"l | Fr"nci" | 
2014 | 52’ | DOC
L" histori" del doctor "ctivist" 
Denis Mukwe!e, !inecólo!o $ ciruj"-
no de 58 "ños, que fundó h"ce unos 
quince "ños el Hospit"l Moderno 
de P"n#i, en el Kivu del Sur, Con!o, 
dedic"do "l cuid"do de l"s mujeres 
víctim"s de "busos sexu"les. 

CUBA, UNE ODYSSÉE AFRICAINE
Jih"n El T"hri, Fr"nci" | 2007 | 
118’ | DOC
Dur"nte l" Guerr" Frí", jóvenes 
revolucion"rios "fric"nos como 
P"trice Lumumb" o A!ostinho Neto 
pidieron " los !uerrilleros cub"nos 
que les "$ud"r"n en su luch". Cub" 

tuvo un p"pel centr"l en l" estr"-
te!i" ofensiv" de l"s n"ciones del 
Tercer Mundo contr" el coloni"lismo. 

DECOR 
Ahm"d Abd"ll", E!ipto | 2014 | 116’ | FIC
M"h" es director" "rtístic" de cine. 
Es un" expert" en l" cre"ción de un 
mundo de im&!enes. L" presión en 
el tr"b"jo increment", intu$e otr" 
vid" $ M"h" c"e entre dos re"li-
d"des: l" primer" se p"rece " los 
decor"dos de l" películ" que diseñ", 
$ l" otr", " su supuest" vid" re"l. 

DES MURS ET DES HOMMES 
D"lil" Enn"dre, M"rruecos | Fr"nci" | 
2014 | 90’ | DOC
L" m"$orí" de los h"bit"ntes de 
l" Medin" nunc" s"le, el mundo 
exterior solo lle!" " tr"vés de l" 
televisión. El lu!"r enciende l" im"-
!in"ción de los turist"s, p"r" ellos 
es un" dur" re"lid"d. Un" visión 
honest" del cor"#ón de C"s"bl"nc" 
que si!ue l"tiendo con fuer#".

DIFRET 
Zeresen"$ Berh"ne Meh"ri, Etiopí" | 
Est"dos Unidos | 2013 | 99’ | FIC
En el c"mpo etíope, l" joven Hirut 
es secuestr"d". Se h"ce con un ri-
fle $ m"t" "l que debí" ser su m"-
rido. Su pueblo pr"ctic" l" bod" 
secuestro, un" tr"dición "ncestr"l. 
Me"#", un" joven "bo!"d", lle!" 
de l" ciud"d p"r" "po$"rl" con el 
"r!umento de l" defens" propi". 

EL VUELCO DEL CANGREJO 
Ósc"r Rui# N"vi", Colombi" | Fr"nci" | 
2009 | 95’ | FIC
D"niel lle!" " l" comunid"d "fro-
colombi"n" de L" B"rr", en l" cos-
t" p"cífic", en busc" de un b"rco 
p"r" irse del p"ís. Un" c"renci" de 
pesc"do h" obli!"do " los pesc"do-
res " "lej"rse de l" cost", lo que 
dificult" su búsqued". El líder de l" 
comunid"d intent" "just"rse " l" 
lle!"d" de l" modernid"d.

EZRA
Newton Adu"k", Ni!eri" | Fr"nci" | 
Austri" | 2007 | 102’ | FIC 
E#r", excomb"tiente de Sierr" 
Leon", intent" retom"r un" vid" 
norm"l después de l" !uerr" civil. 

P"s" sus dí"s entre un centro de 
reh"bilit"ción psicoló!ic" $ un 
tribun"l de reconcili"ción n"cion"l. 
En un juicio su herm"n" le "cus" 
del "sesin"to de sus p"dres. 

EXAMEN D’ETAT
Dieudo H"m"di, Repúblic" Democr&tic" 
del Con!o | Fr"nci" | Sene!"l | 2014 | 
90’ | DOC
Ex"men Est"t"l si!ue " un !rupo 
de jóvenes con!oleños, "lumnos 
de último curso en Kis"n!"ni, 
que pronto p"s"r&n el ex"men 
est"t"l p"r" obtener el “Diplom" 
N"cion"l” que les permite "cceder 
" l" Universid"d.

HECHO EN CASA
Belh"ssen H"ndous, Túne# | 2014 | 
78’ | DOC
Este di"rio film"do con un móvil es 
un retr"to "!ridulce de un" juven-
tud que "ún intent" enc"ndil"rse 
con el mundo. El hecho de film"r se 
convierte en un "cto de resistenci" 
"nte un" serie de dud"s existenci"-
les $ un contexto !eopolítico tenso.

JUJU FACTORY
B"lufu B"kup"-K"n$ind", Repúblic" 
Democr&tic" del Con!o | 2007 | 97’ | FIC 
Kon!o escribe un libro sobre el 
b"rrio M"ton!e de Brusel"s, donde 
vive. Su editor quiere un" especie 
de !uí" de vi"jes s"lpiment"d" 
de in!redientes étnicos. Sin em-
b"r!o Kon!o recorre los c"minos 
invisibles que le llev"n " l" histori" 
con!oleñ" $ " sus f"nt"sm"s. 

L’ARMÉE DU SALUT
Abdell"h T"ï", M"rruecos | Fr"nci" | 
2013 | 84’ | FIC
En un b"rrio de cl"se obrer" de 
C"s"bl"nc", el joven "dolescente 
!"$ Abdell"h intent" construirse 
un" vid" propi" en el seno de su 
!r"n f"mili", "tr"p"do entre un" 
m"dre "utorit"ri" $ un herm"no 
m"$or "l que vener".

L’OPÉRA DU BOUT DU MONDE
M"rie-Clémence & Ces"r P"es Fr"nci" | 
Reunión | Bél!ic" | 2012 | 96’ | DOC 
Est" ro"d movie music"l explor" 
de form" poétic" $ hum"n" el 
descubrimiento del Océ"no Índico 

por p"rte de los europeos. L"s "l"s 
de l" óper" “M"r"in"” nos llev"n 
h"st" P"rís desde l" isl" de l" 
Reunión, p"s"ndo por M"d"!"sc"r. 

LA MORT DE LA GAZELLE
Jérémie Reichenb"ch, Fr"nci" | 
2008 | 45’ | DOC 
En los 80, un" !uerr" de !uerri-
ll"s espor&dic" h" pl"!"do el nor-
te de Ní!er. En 2007, un !rupo de 
hombres "rm"dos del Movimiento 
de Ni!erinos por l" Justici" "t"có 
un" !u"rnición milit"r. Viven " 
l" esper" de un" confront"ción 
"nte l" "men"#" de un enemi!o 
invisible.

LA SIRÈNE DU FASO FANI
Michel K. Zon!o, Burkin" F"so | Fr"nci" | 
Alem"ni" | 2014 | 89’ | DOC
L" f&bric" de tel" F"so F"ni fue 
un pro$ecto !ubern"ment"l $ uno 
de los f"ros de l" Independenci". 
En 2001 l" f&bric" cerró $ cien-
tos de emple"dos se encontr"ron 
en l" c"lle. Die# "ños después, 
el director del document"l h"bl" 
con los "nti!uos emple"dos de 
F"so F"ni.

LA ÚLTIMA CENA
Tom&s Gutiérre# Ale", Cub" | 
1976 | 120’ | FIC
Un Jueves S"nto, " fin"les 
del si!lo XVIII, un rico conde 
h"b"nero, mu$ reli!ioso, invit" " 
doce escl"vos " cen"r. Dur"nte l" 
cen" convers" con ellos e intent" 
justific"r l" explot"ción " l" que 
son sometidos, invoc"ndo los 
v"lores de humild"d $ resi!n"ción 
predic"dos por l" fe c"tólic". 

LE CHALLAT DE TUNIS
K"outher Ben H"ni", Túne# | Fr"nci" | 
C"n"d& | Emir"tos Ár"bes Unidos | 
2014 | 90’ | FIC
L" director" decide investi!"r p"r" 
descubrir el misterio del Ch"ll"t (L" 
N"v"j") de Túne#, ese motorist" que 
n"v"j" en m"no, recorrí" l"s c"lles 
de l" ciud"d r"j"ndo l"s n"l!"s de 
l"s mujeres sin que se supier" si se 
tr"t"b" de un verd"dero delincuente 
o de un" le$end" urb"n". 

LE HAVRE
Aki K"urism'ki, Finl"ndi" | Fr"nci" | 
Alem"ni" | 2011 | 93’ | FIC
En est" ciud"d fr"nces", un 
joven refu!i"do "fric"no se cru#" 
en el c"mino de M"rcel M"rx, 
un bohemio culto que se !"n" l" 
vid" como limpi"bot"s. Con un 
optimismo inn"to $ el "po$o de 
sus vecinos, M"rcel se enfrent" " 
l" policí", empeñ"d" en deport"r 
"l niño. 

LES ECLATS (MA GUEULE, MA RÉVOLTE, 
MON NOM)
S$lv"in Geor!e, Fr"nci" | 2011 | 84’ | DOC
Fr"!mentos de voces; jirones de 
p"l"br"s, im&!enes $ recuerdos; 
red"d"s polici"les, !uerreros en 
procesión, tribun"les de injus-
tici"… Un m"p" de l" violenci" 
infli!id" " los inmi!r"ntes, l" 
repetición del coloni"lismo $ l" 
in"cept"bilid"d de un “mundo t"l 
como es”.

LES SAIGNANTES
Je"n-Pierre Bekolo, C"merún | 
2005 | 93’ | FIC
M"jolie se "cuest" con un di!n"t"-
rio del !obierno con l" esper"n#" 
de conse!uir un ne!ocio. El hombre 
muere en l" c"m". C"bre"d" por 
h"berse s"crific"do p"r" n"d", 
ll"m" " su mejor "mi!". Junt"s 
busc"n un" s"lid" del infierno de 
un" socied"d domin"d" por l" 
corrupción. 

LOVE THE ONE YOU LOVE
Jenn" C"to B"ss Sud&fric" | 
2014 | 105’ | FIC
Terri, un" oper"dor" de líne" 
erótic", $ S"ndile, un "diestr"dor 
de perros, p"recen disfrut"r del 
rom"nce perfecto, c"si dem"si"do 
perfecto. En re"lid"d Terri "nhel" 
ser libre $ S"ndile sueñ" con el dí" 
en que su novi" reconocer& que 
est&n hechos el uno p"r" el otro. 

MAGERAGERE CITY DROPOUT 
Philbert Aimé Mb"b"#i Ru"nd" | 
2014 | FIC
Ni##o es un l"drón de poc" mon-
t" que llev" tres "ños viviendo 
en un b"rrio periférico de Ki!"li. 
Desilusion"do, decide volver " 

M"!er"!ere, su pueblo n"t"l, 
$ "l p"s"do del que hu$ó p"r" 
intent"r reconquist"r " G"s"ro, l" 
novi" que dejó "tr&s. 

MOUL LKELB 
K"m"l L"#r"q M"rruecos | Fr"nci" | 
2014 | 27’ | FIC
Youssef vive como un m"r-
!in"do; su único "mi!o es su 
perro Ch"!"d"i. Un" noche en l" 
pl"$", el perro des"p"rece. P"r" 
encontr"rle, Youssef deber& em-
prender un" peli!ros" búsqued" 
por los b"rrios m&s pobres de 
C"s"bl"nc".

NELSON MANDELA: THE MYTH AND ME
Kh"lo M"t"b"ne, Sud&fric" | 
2013 | 84’ | DOC 
En un" c"rt" im"!in"ri" " 
M"ndel" $ convers"ciones con 
políticos, "ctivist"s, intelectu"les 
$ "rtist"s, M"t"b"ne cuestion" el 
si!nific"do de libert"d, reconcili"-
ción $ perdón, $ des"fí" el le!"do 
de M"ndel" en un mundo pl"!"do 
por los conflictos $ l" desi!u"ld"d.

ONE MAN’S SHOW
Newton Adu"k", Fr"nci" | Ni!eri" | 
2012 | 80’ | FIC 
El prot"!onist", un "ctor de 50 
"ños, descubre que tiene c&ncer. 
Sumido en un" crisis existenci"l, 
debe intent"r reunir los tro#os de 
un e!o destro#"do, cuid"r de su 
hijo de doce "ños $ sopes"r sus 
fr"c"sos "morosos con l"s tres 
mujeres que h"n tenido import"n-
ci" en su vid".

ORFEU NEGRO
M"rcel C"mus, Fr"nci" | It"li" | Br"sil | 
1959 | 105’ | FIC 
Eurídice lle!" " Río de J"neiro 
en vísper"s del c"rn"v"l. Aloj"d" 
en un b"rrio de f"vel"s, conoce 
" Orfeo, héroe popul"r del lu!"r 
por el poder de seducción de sus 
c"nciones. Como en el mito !rie!o, 
Orfeo, que puede h"cer "p"recer 
el sol con su c"nto, no consi!ue 
re"li#"r su "mor.

PASSAGE À NIVEAU
Anis Dj""d, Ar!eli" | 2014 | 23’ | FIC 
Un viejo !u"rd"b"rrer"s viudo $ 

solit"rio custodi" desde h"ce m&s 
de treint" "ños, t"nto de dí" como 
de noche, el p"so " nivel de un" 
líne" de ferroc"rril. Un" m"ñ"n", el 
c"rtero del pueblo lle!" " su c"s" $ 
le entre!" un" c"rt" que no p"rece 
el h"bitu"l !iro mensu"l… 

PEAU DE COLLE 
K"outher Ben Ani", Túne# | Fr"nci" | 
2013 | 23’ | FIC
A Amir", de cinco "ños, no le !us-
t" l" escuel" cor&nic". Decidid" 
" no ir, tiene un" ide" inesper"d" 
que l" llev"r& mucho m&s "ll&…

POR AQUI TUDO BEM
Poc"s P"sco"l, An!ol" | Portu!"l | 
2011 | 96’ | FIC 
L" jóven Ald" $ su herm"n" 
M"ri" lle!"n " Lisbo" hu$endo 
de l" Guerr" Civil de An!ol". No 
tienen " n"die " quien recurrir $ 
tienen que "d"pt"rse " l" vid" 
de un" ciud"d europe". Pero, 
de pronto, les lle!" un" notici" 
tr&!ic" que tendr& un p"pel cl"ve 
en su destino.

PRÉCIPICE
N"di" Touijer Túne# | 2013 | 19’ | FIC
Dos hombres que no se conocen 
reciben un" ovej" de p"rte de 
l"s "utorid"des loc"les p"r" 
s"crific"r dur"nte l" celebr"ción 
reli!ios" del Eid Al Adh". Ambos 
son "hor" dueños de l" ovej", 
pero nin!uno decide comp"rtirl" 
con el otro.

QUI SÈME LE VENT
Fred G"rson, Fr"nci" | 2011 | 80’ | FIC
Dos fr"nceses que tr"b"j"n p"r" 
un" ONG des"p"recen en Ní!er. 
Hu!o, de l" policí" fr"nces", 
se enc"r!" de l" ne!oci"ción 
p"r" su liber"ción. El !obier-
no de Ní!er $ un" pl"nt" de 
ur"nio fr"nces" t"mbién est&n 
ne!oci"ndo. ¿Qué import" l" 
vid" de dos ecolo!ist"s cu"ndo 
los intereses de Fr"nci" est&n 
en jue!o?

REVOLUTION: A REPLAY?
Je"nne Juster, Fr"nci" | Sud&fric" | 
2015 | 97’ | DOC
Secret Screenin!

SAMBIZANGA
S"r"h M"ldoror, An!ol" | Fr"nci" | 
1972 | 102’ | FIC 
S"mbi#"n!" es el b"rrio de 
Lu"nd" donde est"b" l" c&rcel 
portu!ues" en l" que fueron tor-
tur"dos $ "sesin"dos numerosos 
milit"ntes "n!oleños. El 4 de 
febrero de 1961, el MPLA "t"có l" 
prisión. L" películ" empie#" con l" 
detención del líder revolucion"rio 
Domin!os X"vier por ofici"les 
portu!ueses. 

SECURITY
M"rk Middlewick, Sud&fric" | 
2013 | 15’ | FIC 
Un !u"rd" de se!urid"d tr"b"j" 
de noche en un enorme centro 
comerci"l de Joh"nnesbur!o. Se 
siente solo $ busc" consuelo en l" 
m"niquí de un esc"p"r"te.

SI LE VENT SOULÈVE LES SABLES
M"rion H'nsel, Bél!ic" | Fr"nci" | 
2006 | 96’ | FIC
El desierto, l" sequí" intermin"ble, 
l" "men"#" de l" !uerr". En l" 
"lde", el po#o se h" sec"do $ el 
!"n"do se muere. L" m"$orí" de 
los h"bit"ntes hu$e h"ci" el sur, 
pero R"hne, el único del pueblo 
que s"be leer $ escribir, decide 
ir con su espos" $ sus tres hijos 
h"ci" el este. 

SOLO UNA VEZ
Kevin Ninkeu Mdj"ton, Guine" 
Ecu"tori"l | 2013 | 16’ 
Después de h"ber busc"do un 
preserv"tivo por todo el b"rrio, 
M"rio decide h"cer el "mor sin 
protección con su novi" Andre". 
Es su primer" ve#, pero l"s conse-
cuenci"s ser&n nef"st"s.

STORIES OF OUR LIVES
Jim Chuchu, Keni" | Sud&fric" | 
2014 | 60’ | FIC
Cinco histori"s cort"s $ c"rentes 
de "dorno medi"nte poétic"s 
im&!enes en bl"nco $ ne!ro que 
ofrecen un" visión de l" situ"ción 
$ de los problem"s de estos jóve-
nes m"r!in"dos sexu"lmente en 
un p"ís tod"ví" profund"mente 
homófobo. 

TANGO NEGRO : LES RACINES 
AFRICAINES DU TANGO
Dom Pedro, An!ol" | Fr"nci" | 
2013 | 93’ | DOC 
T"n!o Ne!ro explor" l" expresión 
"fric"n" en el t"n!o $ l" contri-
bución de l"s cultur"s "fric"n"s 
"l t"n!o. El t"n!o er" l" reflexión 
de l" vid" de los escl"vos llev"dos 
" Sud"méric" | Ar!entin" $ 
Uru!u"$ entre otros p"íses | 
princip"lmente desde el "nti!uo 
reino de Con!o. 

THE DREAM OF A SCENE
Y"sser Sh"fie$ E!ipto | 2014 | 23’ | FIC 
Un joven cine"st" e!ipcio busc" 
" un" "ctri# c"p"# de enfrent"r-
se " los est&nd"res de l" socie-
d"d $ r"p"rse el pelo. Tod"s se 
nie!"n, " excepción de Sh"im"". 
Pero cu"ndo lle!" el momento, no 
puede h"cerlo. M"ri"m, l" "$u-
d"nte de dirección, "cept" p"r" 
s"lv"r l" películ". 

THINGS OF THE AIMLESS WANDERER 
Kivu Ruhor"ho#" Ru"nd" | Reino Unido | 
2014 | 91’ | FIC
A fin"les del si!lo XIX, un ex-
plor"dor bl"nco se pierde en l" 
jun!l" donde conoce " un" joven. 
A principios del si!lo XXI, un 
correspons"l extr"njero conoce " 
un" prostitut" en un b"r. P"s"n l" 
noche juntos, pero l" misterios" 
chic" des"p"rece " l" m"ñ"n" 
si!uiente.

TIMBUKTU, LE CHAGRIN DES OISEAUX
M"urit"ni" | Fr"nci" | 2014 | 100’ | FIC
Los fund"ment"list"s siembr"n el 
terror en Tombuctú. En l"s dun"s, 
Kid"ne vive su vid" de siempre 
con su f"mili". Pero cu"ndo m"t" 
"ccident"lmente " Am"dou, 
después de que este m"t"r" " su 
v"c" f"vorit", debe enfrent"rse 
" l" impl"c"ble le$ de los nuevos 
inv"sores. 

TO REPEL GHOSTS
Philippe L"côte, Cost" de M"rfil | 
2013 | 21’ | FIC 
Je"n-Michel B"squi"t f"lleció 
el 12 de "!osto de 1988, pero 
su memori" si!ue mu$ viv". 
Est" películ" le rinde homen"je 

cont"ndo su desconocido vi"je " 
Cost" de M"rfil donde se enfrentó 
" demonios, f"nt"sm"s, dud"s $ " 
su propi" muerte. 

TWAAGA
Cédric Ido, Burkin" F"so | Fr"nci" | 
2013 | 30’ | FIC 
Burkin" F"so, 1985. M"nu no 
tiene "mi!os. Si!ue por tod"s 
p"rtes " su herm"no m"$or $ 
descubre que éste h" ido " ver " 
un m"r"bú p"r" h"cerse inven-
cible. Piens" entonces que en l" 
vid" re"l existen poderes m&!icos 
que pueden riv"li#"r con los de los 
superhéroes.

UNE FENÊTRE OUVERTE
Kh"d$ S$ll", Sene!"l | Fr"nci" | 
2005 | 52’ | DOC
¿Cómo describir l" locur" $ expre-
s"r el sufrimiento que l" "com-
p"ñ"? A punto de sucumbir " l" 
enfermed"d, l" director" conoció 
" Amint" N!om, que exhibí" su 
locur" sin temor " l" provoc"ción. 
Dur"nte los "ños de sufrimiento 
de Kh"d$, Amit" fue su vent"n" 
"l mundo.

UNE SIMPLE PAROLE
Kh"d$ & M"ri"m" S$ll", Sene!"l | Q"t"r | 
2014 | 63’ | DOC
L" "buel" de l"s director"s es 
un" de l"s últim"s !u"rdi"n"s de 
l" !ene"lo!í". Conoce los hechos 
de los "ntep"s"dos $ todos los 
nombres import"ntes del lin"je. 
Pero el mundo de l" memori" est& 
"men"#"do: l"s director"s son $" 
l" se!und" !ener"ción que lee $ 
escribe. 

WHITE SHADOW
No"# Deshe, T"n#"ni" | It"li" | Alem"ni" 
| 2013 | 115’ | FIC
Un chico "lbino sobrevive como 
puede en un" comunid"d rur"l de 
T"n#"ni", donde se persi!ue " los 
"lbinos por creer que su piel tiene 
propied"des cur"tiv"s. Su m"dre 
decide envi"rle " l" ciud"d p"r" 
prote!erle. Pero "llí debe enfren-
t"rse " un entr"m"do de m"fi"s.
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