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PELÍCULAS DE LA A A LA Z

 4 LATAS 
Gerardo Olivares | España | 2018 | 104’ | VOSE 
| FIC | Sáb. 27 – Alameda – 17h
Tocho y Jean-Pierre deciden ir a Mali a ver 
a su amigo Joseba tras enterarse de que 
está muy enfermo. Con un '4 latas' que aún 
conserva su hija Ely, atraviesan el Sáhara 
rememorando los viajes que hacían los tres 
juntos en los 80, cruzando África en coche 
que luego vendían en Mali y Níger. 

 A TRAVÉS DE LA LUNA (À travers la 
lune) 
Mounir Fatmi | Francia, Marruecos | 2018 | 
Francia, Marruecos | 2018 | 12’ | VOSE | EXP 
| Sáb. 27 – Sta María – 12:30h | Miér. 1 – 
Cultura – 17:15h
Cuando el director crecía en Tánger, una 
foto del rey Mohammed V, también conocido 
como el “rey luna”, presidía su hogar. No 
conocía la legendaria llegada al poder del 
Rey hasta que empezó a ir al colegio.

 AL AMAR 
Nata Moreno | España | 2018 | 14’ | VOE | FIC | 
Sáb. 4 – Alameda – 17h
Ella, su soledad, una patera, un mar, un 
hijo en los brazos y una costa lejana por 
alcanzar para hacer una vida nueva. Ella, 
un palacio, la belleza, la calma y encontrar 
el lugar ideal cuando no ves tierra. La 
vida y la muerte son sutiles hilos que se 
entremezclan.

 ¡ALARGA LA ZANCADA! (Allonge ta 
foulée !)
Brahim Fritah | Francia, Marruecos | 2018 
| 16’ | VOSE | FIC | Dom. 28 – Sta María – 
12:30h | Jue. 2 – Cultura – 19:15h
De noche, en un estadio, un viejo entrenador 
prepara en secreto a un joven velocista 
para una carrera. Uno de los ejercicios noc-
turnos es algo totalmente nuevo: “¡Alarga 
la zancada!”

 ALGODÓN EN HARLEM (Cotton Comes 
to Harlem) 
Ossie Davis | Estados Unidos | 1970 | 93’ | 
VOSE | FIC | Lun. 29 – Mercado – 22h
Gravedigger Jones y Coffin Ed Johnson son 
dos polis negros de Harlem conocidos por 
partir alguna cabeza que otra. A los dos les 
molesta el éxito del Reverendo Deke O’Mai-
ley, que se dedica a vender viajes a África a 
los pobres habitantes de Harlem… 

 BENDICE SUS PEQUEÑOS CORAZONES 
(Bless Their Little Hearts) 
Billy Woodberry | Estados Unidos | 1983 | 80’ | 
b&n | VOSE | FIC | Dim. 28 – Cultura – 19:15h
En paro, deprimido y sin opciones para 
mantener a su esposa y a sus tres hijos, 
Charlie Banks apenas consigue sobrevivir 
en el barrio de Watts, en Los Ángeles. Un 
retrato de la realidad social de ese barrio de 
mayoría afroamericana que desmitifica el 
estigma de barrio peligroso y miserable.

 COCOTE 
Nelson Carlo de los Santos Arias | República 
Dominicana, Argentina, Alemania, Qatar | 
2017 | 106’ | VOE | FIC | Sáb. 4 – Guzmán – 18h 
Alberto es un jardinero evangélico que 
regresa a su pueblo natal para asistir al 
funeral de su padre, asesinado por un 
hombre importante. Durante el luto, se ve 
obligado a participar, contra su voluntad, en 
celebraciones religiosas que no concuerdan 
con sus creencias.

 DJON ÁFRICA 
Filipa Reis & João Miller Guerra | Portugal, 
Brasil, Cabo Verde | 2018 | 96’ | VOSE | FIC | 
Jue. 2 – Cultura – 21:15h 
Djon África aprende que la genética puede 
ser cruel cuando su fisonomía le delata 
como el hijo de su padre; al que no conoce. 
Este inquietante descubrimiento le lleva a 
buscar quién era ese hombre. Todo lo que 
sabe es lo que le contó su abuela, con la que 
siempre ha vivido.

 DOS GRAMOS Y UN AMANECER (2 
Grams and a Sunrise)
Malusi S. Bengu | Sudáfrica | 2019 | 15’ | VOSE 
| FIC | Dom. 28 – Sta María – 12:30h | Jue. 2 – 
Cultura – 19:15h
Zee, una estrella olvidada de la música 
electrónica, se adentra en la jungla del 
centro de Hillbrow en busca de su padre, un 
legendario músico de jazz, que desaparece 
en las tinieblas de los recuerdos infantiles.  

 DUNIA
Jocelyne Saab | Egipto, Líbano, Marruecos, 
Francia | 2005 | 110’ | VOSE | FIC | Dim. 28 – 
Sta María – 17:30h 
Estudiante de poesía sufí y danza oriental 
en El Cairo, Dunia aspira a ser bailarina 
profesional y a encontrarse a sí misma. 
Conoce al Dr. Beshir, ilustre pensador sufí. 
Con él, probará el placer de la palabra en su 
búsqueda del éxtasis a través de la poesía 
sufí, y descubrirá el placer de los sentidos.  

 EL BAYOU DE EVE (Eve’s Bayou) 
Kasi Lemmons | Estados Unidos | 1997 | 115’ | 
VOSE | FIC | Sáb. 27 – Cultura – 19:15h
La historia de un verano en la vida de la 
familia Batiste, una acaudala familia negra 
que vive cerca del bayou, la zona pantanosa 
del sur de Luisiana a través de la hija peque-
ña, Eve. Esta es testigo de los ligoteos de su 
padre, un carismático medico. 

 EL ENTIERRO DE KOJO (The Burial of 
Kojo)
Blitz Bazawule | Ghana, Estados Unidos | 
2018 | 80’ | VOSE | FIC | Lun. 29 – Cultura – 
21:15h | Vier. 3 – Cultura – 17:15h  
La película sigue la historia de Esi, mientras 
narra su infancia y la tumultuosa relación 
entre su padre, Kojo y su tío, Kwabena. 
Después de que Kojo desaparezca en una 
expedición ilegal en una mina con Kwabena, 
Esi se embarca en una aventura mágica 
para rescatar a su padre.

 EL FLORISTA (Le Fleuriste) 
Bouslama Chamakh | Túnez | 2018 | 10’ | Sin 
diálogos | FIC | Dom. 28 – Sta María – 12:30h 
| Jue. 2 – Cultura – 19:15h
Al ser agredido constantemente por el 
mundo exterior, un solitario florista decide 
actuar para que todo cambie.

 EL GUERRERO PERDIDO (Lost Warrior)  
Nasib Farah, Søren Steen Jesperen | Soma-
lia, Dinamarca, Kenia, Reino Unido | 2018 | 81’ 
| VOSE | DOC | Dom. 28 – Sta María – 19:30h | 
Lun. 29 – Alameda – 21h
Mohammed vive en la clandestinidad en Mo-
gadiscio. Deportado del Reino Unido, el joven 
huye de Al-Shabaab, organización terrorista 
que abandonó, y se aferra a una sola espe-
ranza: escapar de Somalia y reunirse con su 
joven esposa y su hijo en Londres.

 EL LOBO DE ORO DE BALOLÉ (Le Loup 
d’or de Balolé)
Chloé Aïcha Boro | Burkina Faso | 2019 | 65’ | 
VOSE | DOC | Mar. 30 – Sta María – 21:30h | 
Jue. 2 – Alameda – 21h 
En el corazón de Uagadugú existe una can-
tera donde casi 2.500 personas, hombres, 
mujeres y niños, trabajan en condiciones 
dantescas para reunir los escasos recursos 
que les permitirán subsistir… Una población 
de esclavos de la era moderna, marginados 
por una sociedad que se niega a verlos.



 EL NAUFRAGIO, 30 AÑOS DE MEMORIA 
SUMERGIDA 
Fernando Santiago | España | 2018 | 61’ | VOE 
| DOC | Sáb. 4 – Alameda – 19h 
Tomando de punto de partida la foto que 
el periodista Idelfonso Sena tomó hace 30 
años, el documental hace un ejercicio de 
memoria histórica y rinde homenaje a las 
víctimas que se han tragado el muro que 
hemos levantado, primero en el Estrecho de 
Gibraltar y en el resto de rutas que fueron 
surgiendo. 

 EN BREVE PROGRAMA 1 
88’ | Sáb. 27 – Sta María – 12:30h | Miér. 1 – 
Cultura – 17:15h
Zanaka | A través de la luna | Kedougou | 
Kaniama Show 

 EN BREVE PROGRAMA 2 
78’ | Dom. 28 – Sta María – 12:30h | Jue. 2 – 
Cultura – 19:15h  
¡Alarga tu zancada! | Dos gramos y un atar-
decer | El florista | Planchazo | Las sandías 
del jeque |  Mirando al Norte 

 EN BREVE PROGRAMA 3 
86’ | Lun. 29 – Cultura – 17:15h | Miér. 1 – 
Sta María – 12:30h 
Fraternidad | Tuve que enterrar Cucu | 
Etiqueta | Lucía en el cielo con semáforos | 
La mujer del embajador 

 EN CUERPO Y ALMA (Body and Soul) 
Oscar Micheaux | Estados Unidos | 1924 | 80’ | 
b&n | Muda | FIC | Dom. 28 – Cultura – 17:15h
La reputación sin par del reverendo Jenkins 
hace que se le admire profundamente. Su 
rebaño, dócil y confiado, sigue sus consejos 
al pie de la letra sin hacerse preguntas. En 
realidad, Jenkins es un hombre malvado y 
corrupto, un auténtico canalla, pero nadie 
sospecha de él. 

 ESCAPE SANGRIENTO (Foxy Brown)
Jack Hill | Estados Unidos | 1974 | 91’ | VOSE | 
FIC | Mar. 30 – Mercado – 22h
Foxy Brown ha encontrado a su alma 
gemela en un investigador de la brigada 
de narcóticos que trabaja de incógnito. 
Pero cuando le matan brutalmente, Foxy 
jura vengarse de la mafia responsable del 
asesinato. Descubrirá hasta qué punto se 
ha extendido la corrupción...

 ESTAMOS AGRADECIDOS (Siyabonga)
Joshua Magor | Sudáfrica | 2018 | 94’ | VOSE 
| FIC | Miér. 1 – Alameda – 19h | Jue. 2 – Sta 
María – 17:30h 
Siyabonga Majola es un joven de un barrio 
negro sudafricano que sueña con ser un 
actor y que hace todo lo posible por hacer 
realidad sus sueños cuando una producción 
cinematográfica llega a un pueblo cercano.

 ETIQUETA (Icyasha) 
Marie-Clémentine Dusabejambo | Ruanda 
| 2018 | 16’ | VOSE | FIC | Lun. 29 – Cultura – 
17:15h | Miér. 1 – Sta María – 12:30h
Un chico de 12 años está decidido a unirse al 
equipo de fútbol del barrio, pero su compor-
tamiento afeminado se lo impide. Los otros 
chicos se meten con él sin cesar. Vive en un 
mundo donde debe demostrar y reivindicar 
su masculinidad.

 FOREIGNER 
Carlos Violadé | España | 2018 | 28’ | VOSE | 
FIC | Sáb. 4 – Alameda – 17h 
Mark, un joven inglés que reside en Londres, 
acaba de empezar sus vacaciones de verano 
en el sur de España. Una comida entre ami-
gos, una playa, un barco, el mar... Lo más 
hermoso va a convertirse en la experiencia 
más extrema de su vida.

 FRATERNIDAD (Ikhwène) 
Meryam Joobeur | Túnez, Canadá, Qatar, 
Suecia | 2018 | 25’ | VOSE | FIC | Lun. 29 – Cul-
tura – 17:15h | Miér. 1 – Sta María – 12:30h
Mohamed es un pastor endurecido que vive 
en el campo tunecino con su esposa y sus 
dos hijos. Cuando su hijo mayor regresa de 
Siria con una joven que lleva nicab, se siente 
muy perturbado y empieza a desconfiar. La 
creciente tensión entre padre e hijo alcanza 
el punto de no retorno.

 GANJA & HESS
Bill Gunn | Estados Unidos | 1973 | 110’ | VOSE 
| FIC | Sáb. 4 – Mercado – 22h 
El Dr. Hess Green es apuñalado con un cu-
chillo viejo por su asistente, que se suicida 
a continuación. El arma estaba infectada 
con gérmenes. Cuando Hess despierta, 
descubre que sus heridas han sanado, pero 
que se ha convertido en vampiro y tiene una 
insaciable sed de sangre. 

 HERITAGE AFRICA
Kwah Ansah | Ghana | 1989 | 115’ | VOSE | FIC | 
Vier. 26 – Cultura – 17:15h
Ghana, durante la época del colonialismo 
inglés. Kwesi Atta Bosomefi es un hombre 
que se dedica a la educación religiosa. 
Nombrado Comisario Regional Africano, se 
identifica con los ingleses que dirigen su 
país. Rechaza su cultura hasta el punto de 
que se cambia el nombre por Quincy Arthur 
Bosomfield…

 HIJAS DEL POLVO (Daughters of the 
Dust)
Julie Dash | Estados Unidos | 1991 | 112’ | VOSE 
| FIC | Miér. 1 – Cultura – 19:15h
A principios del siglo XX, las Sea Islands si-
guen siendo el hogar de los gullah, esclavos 
procedentes de África que han conservado 
las tradiciones de sus antepasados yoruba. 
Una familia gullah lucha para salvar su 
folclore cuando está a punto de trasladarse 
al continente.

 HIJO MÍO (Weldi)
Mohamed Ben Attia | Túnez, Bélgica, Francia 
| 2018 | 104’ | VOSE | FIC | Miér. 1 – Alameda – 
21h | Jue. 2 – Sta María – 19.30h 
Riadh está a punto de jubilarse como 
operario de carretilla elevadora en el puerto 
de Túnez. Él y su esposa Nazli viven para 
Sami, el único hijo de ambos, que está a 
punto de acabar el instituto. Las migrañas 
habituales del adolescente preocupan a los 
padres. Cuando parece estar mejorando, 
desaparece de golpe…

 IDRISSA
Xapo Ortega & Xavier Artigas | España | 2018 
| 94’ | VOSE | DOC | Lun. 29 – Cultura – 19:15h 
Al desestimar el caso de Idrissa Diallo y blo-
quear el acceso a su expediente policial, el 
sistema legal hizo casi imposible investigar 
por qué y cómo murió el joven guineano en 
un centro de detención de inmigrantes de 
Barcelona. El equipo del film se lanza en 
busca de justicia. 

 INFILTRADO EN EL KKKLAN (Blac-
KkKlansman)
Spike Lee | Estados Unidos | 2018 | 135’ | Vier. 
3 – Sta María – 17:30h 
La historia real del primer policía afroame-
ricano que consiguió infiltrarse en la cúpula 
del Ku Klux Klan durante los años 70, con 
ayuda de un compañero que se hizo pasar 
por un racista radical.

 JARTUM, FUERA DE JUEGO (Oufsaiyed 
Elkhortoum)
Marwa Zein | Sudán, Noruega, Dinamarca | 
2019 | 75’ | VOSE | DOC | Miér. 1 – Sta María – 
21.30h | Jue. 2 - Alameda - 19h
Un grupo de mujeres de Jartum están 
decididas a jugar al fútbol de forma profe-
sional a pesar de la prohibición del gobierno 
militar islámico. En su combate para ser 
reconocidas como el equipo femenino 
nacional de Sudán, demuestran valor y una 
tremenda tenacidad. 

 KANIAMA SHOW
Baloji | República Democrática del Congo, 
Bélgica | 2018 | 23’ | VOSE | FIC | Sáb. 27 – Sta 
María – 12:30h | Miér. 1 – Cultura – 17:15h
Una sátira sobre la cadena de televisión 
nacional de un país africano que lanza un 
discreto mensaje propagandístico a través 
de entrevistas e interludios musicales.

 KEDOUGOU
Mamadou Khouma Gueye | Senegal | 2018 | 
24’ | VOSE | FIC | Sáb. 27 – Sta María – 12:30h 
| Miér. 1 – Cultura – 17:15h
Ibrahima trabaja en la ruinosa cárcel de 
Kedougou, donde fabrica calderos, cacero-
las y otros utensilios de cocina. La película 
es una inmersión en su trabajo diario, 
mientras las paredes exudan la historia de 
las tristes horas de la política posterior a la 
independencia de Senegal.



 KETEKE
Peter Sedufia | Ghana | 2017 | 70’ | VOSE | FIC | 
Sáb. 27 – Cultura – 17:15h 
Ghana en los años 80. Una pareja residente 
en Puna, decide que su primer hijo debe 
nacer en Akete, su ciudad natal. Al acercar-
se la fecha del parto, se ponen en marcha, 
pero con la mala suerte de perder el tren. 
¿Llegarán a tiempo a Akete o correrán 
peligro la madre y el niño?

 KEYLA
Viviana Gómez Echeverry | Colombia | 2017 | 
87’ | VOE | FIC | Miér. 1 – Guzmán – 20h | Sáb. 
4 – Sta María – 12.30h 
Keyla, una adolescente que vive en una 
pequeña isla del Caribe colombiano, está 
buscando a su padre perdido en el mar, 
cuando su madrastra y su medio hermano 
vienen a ayudarla. la historia de una familia 
rota que se reúne por la desaparición de uno 
de sus miembros.

 LA COMPASIÓN DE LA SELVA (La 
Miséricorde de la jungle)
Joël Karekezi | Ruanda, Bélgica, Francia  | 
2018 | 91’ | VOSE | FIC | Lun. 29 – Sta María – 
17:30h | Jue. 2 – Alameda – 17h 
El sargento Xavier, agotado por la guerra, 
y el joven recluta Faustin se separan acci-
dentalmente de su batallón ruandés al salir 
a realizar una redada nocturna en pleno 
territorio congoleño. Perdidos en la selva, 
se enfrentan a la falta de agua, de comida y 
a la malaria... 

 LA HIGUERA (Fig Tree)
Aäläm-Wärque Davidian | Etiopía, Israel 
| 2018 | 93’ | VOSE | Sáb. 27 – Sta María – 
17:30h | Lun. 29 – Alameda – 19h 
Mina, una joven judía de 16 años, trata de 
encontrar un equilibrio entre su surrealista 
rutina diaria marcada por la guerra civil 
en su país, Etiopía, y los últimos días de la 
adolescencia junto a su novio cristiano, Eli. 

 LA MUJER DEL EMBAJADOR (The 
Ambassador’s Life)
Theresa Traoré Dahlberg | Burkina Faso, 
Suecia  | 2018 | 16’ | VOSE | DOC | Lun. 29 
– Cultura – 17:15h | Miér. 1 – Sta María – 
12:30h
Nos encontramos en un suntuoso jardín en 
Uagadugú. La esposa del embajador francés 
soñaba antaño con convertirse en una 
famosa cantante de ópera, pero ahora usa 
su voz para escapar de la privilegiada vida 
que lleva, encerrada en una jaula dorada. 
La película aborda cuestiones como las 
estructuras del poder, de las clases, del 
poscolonialismo y del feminismo.

 LA NEGRADA
Jorge Pérez Solano | México | 2018 | 102’ | VOE 
| FIC | Sáb. 4 – Guzmán – 20h 
Juanita y Magdalena son dos mujeres 
unidas en el mundo espiritual por su “tona”, 
su animal guardián, y en la vida material 
por Neri, esposo de Juanita y amante de 
Magdalena. La muerte de Juanita le dará 
a Magdalena la esperanza de ser su única 
mujer. Sin embargo, Neri tiene otros planes.

 LA VIDA PERRA (Ángel Vázquez y el 
Tánger internacional)
Pablo Macía & Soledad Villalba Cumpián | 
España | 2019 | 60’ | VOE | DOC | Lun. 29 – Sta 
María – 21.30h 
La historia de una ciudad olvidada y de un 
autor sepultado por sí mismo. ¿Cómo puede 
pasar inadvertida una de las grandes obras 
de la literatura universal? La vida perra 
retrata la figura del escritor tangerino Ángel 
Vázquez y el espacio en el que se desarrolla-
ba su obra, el Tánger Internacional.

 LAS SANDÍAS DEL JEQUE (Les Pastè-
ques du Cheikh)
Kaouther Ben Hania | Túnez, Francia | 2018 
| 23’ | VOSE | FIC | Dom. 28 – Sta María – 
12:30h | Jue. 2 – Cultura – 19:15h
El jeque Tasher es un piadoso y respetado 
imán. Acepta rezar por el cuerpo de una 
mujer a la que no conocía, pero este acto 
de piedad se convertirá en el pecado que 
le permitirá a Hamid, su maquiavélico y 
ambicioso ayudante, socavar su poder.

 LENGUAS DESATADAS (Tongues Entied)
Marlon Riggs | Estados Unidos | 1989 | 55’ 
| VOSE | DOC EXP | Sáb. 27 – Alameda – 12h | 
Vier. 3 – Cultura – 19:15h
Un ensayo fílmico que mezcla material de 
archivo, poemas y fragmentos autobiográ-
ficos del director y da voz a las comuni-
dades de homosexuales afroamericanos, 
presentando sus culturas y perspectivas en 
un mundo donde se enfrentan al racismo, la 
homofobia y la marginación.  

 LO QUE SE SIEMBRA… (Al Gami’ya) 
Reem Saleh | Egipto, Líbano, Grecia, Qatar, 
Eslovenia | 2018 | 79’ | VOSE | DOC | Sáb. 27 
– Sta María – 19:30h | Dom. 28 – Alame-
da – 21h 
En Rod El Farag, uno de los barrios más 
pobres de El Cairo, los habitantes han 
formado una comunidad cuyos miembros 
contribuyen a un fondo común con una 
pequeña cantidad de dinero de forma 
regular. Reem Saleh revela su lucha diaria 
para sobrevivir.

 LOS CAMPOS DE LA LIBERTAD (Free-
dom Fields)
Naziha Arebi | Libia, Reino Unido, Países Ba-
jos, Estados Unidos, Líbano, Qatar, Canadá | 
2018 |  97’ | VOSE | DOC | Sáb. 27 – Sta María 
– 19:30h | Dom. 28 – Alameda – 21h 
En la Libia de la posrevolución, un grupo 
de mujeres se une por un sueño común: 
jugar al fútbol para la nación. Pero el país 
se hunde en la guerra civil y las esperanzas 
utópicas de la Primavera Árabe se diluyen. 
¿Podrán hacer su sueño realidad? 

 LUCÍA EN EL CIELO CON SEMÁFOROS 
(Lúcia no céu com semáforos)
Ery Cláver & Gretel Marín | Angola | 2018 | 
16’ | VOSE | EXP | Lun. 29 – Cultura – 17:15h | 
Miér. 1 – Sta María – 12:30h
El retrato silencioso de una mujer atrapada 
en el convencionalismo, desprovista del 
derecho de ser, de pensar y de hablar. La 
película le permite revelarse.

 LUNA NUEVA (New Moon)
Philippa Ndisi-Herrmann | Kenia | 2018 | 71’| 
VOSE | DOC | Sáb. 27 – Alameda – 19h | Dom. 
28 – Sta María – 21:30h 
La cineasta emprende un viaje para 
investigar un gigantesco proyecto portuario 
que amenaza con romper el ritmo de una 
pequeña isla. A medida que se desarrolla la 
película, se hace evidente que la verdadera 
ruptura es su confrontación con su nueva 
conciencia espiritual a través del sufismo.

 MABATA BATA 
Sol de Carvalho | Mozambique, Portugal | 
2018 | 74’ | VOSE | FIC | Sáb. 27 – Alameda – 
21h | Lun. 29 – Sta María – 19:30h 
Azarias es un joven huérfano que cuida del 
ganado, y Mabata Bata es uno de los bueyes 
del rebaño. Hace falta engordar a los bueyes 
para el “lobolo”, la dote tradicional que 
Raúl, el tío de Azarias, debe entregar para 
casarse. Azarias solo sueña con ser como 
los otros niños del pueblo e ir a la escuela…

 MADRE, ME AHOGO. ESTA ES MI ÚLTI-
MA PELÍCULA ACERCA DE TI (Mother, I Am 
Suffocating. This Is My Last Film About You)
Lemohang Jeremiah Mosese | Lesoto, Qatar 
| 2019 | 76’ | b&n | VOSE | EXP | Mar. 30 – Sta 
María – 19:30h | Miér. 1 – Alameda – 17h 
Una mujer cruza los terrenos baldíos y las 
calles de un país africano cargando una 
cruz a la espalda. Le siguen vendedores 
ambulantes, pedigüeños, transeúntes, 
voces indignadas… Un recorrido sociopo-
lítico y simbólico a través de la religión, la 
identidad y la memoria colectiva
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 MALCOM X
Spike Lee | Estados Unidos | 1992 | 200’ | 
VOSE | FIC | Mar. 30 – Cultura – 17:15h 
Epopeya biográfica del polémico e influyente 
líder nacionalista negro y defensor de los 
derechos cívicos Malcom X, desde sus 
primeros años de vida y su adolescencia 
de pequeño delicuente, hasta su ministerio 
como miembro de la Nación del Islam.

 MANOS SUCIAS
Josef Kubota Wladyka | Colombia, Estados 
Unidos | 2014 | 84’ | VOE | FIC | Jue. 2 – Guz-
mán – 20h 
Dos hermanos que no habían vivido juntos, 
Jacobo y Delio, se reúnen para mover un 
cargamento de drogas. Los dos tienen bue-
nas razones para aceptar la misión. Jacobo 
quiere mudarse a Bogotá, y Delio, como tan-
tos otros jóvenes de Buenaventura, quiere 
convertirse en un rapero famoso.

 MATADOR DE OVEJAS (Killer of Sheep) 
Charles Burnett | Estados Unidos | 1978 | 83’ | 
b&n | VOSE | FIC | Sáb. 27 – Cultura – 21:15h 
Barrio negro de Watts, Los Ángeles. Stan 
es un soñador pero su trabajo en un 
matadero le quita la ilusión. Frustrado por 
los problemas económicos, encuentra alivio 
en pequeños momentos de belleza: el calor 
de una taza de té en su mejilla, bailar con su 
mujer, tener a su hija en brazos...

 MI AMIGO FELA (Meu amigo Fela) 
Joel Zito Araújo | Brasil | 2019 | 94’ | VOSE | 
DOC | Vier. 26 – Alameda  - 21h | Sáb. 4 – 
Sta María – 17:30h 
La complejidad de la vida de Fela Kuti se 
desvela a través de los ojos y las conversa-
ciones de su gran amigo y biógrafo oficial, 
el afrocubano Carlos Moore. El documental 
muestra las numerosas influencias y 
fuerzas que moldearon la extraordinaria 
vida de Fela.

 MIRANDO AL NORTE (Bukiikakkono)
Peter Tukei Muhumuza | Uganda, Estados 
Unidos | 2018 | 9’ | VOSE | FIC | Dom. 28 – Sta 
María – 12:30h | Jue. 2 – Cultura – 19:15h
En un pueblecito no lejos de Kampala, casi 
todos los hombres han abandonado los ver-
des prados por Europa. Jane, una joven del 
pueblo, se prepara para su boda. Siempre 
ha sido ambiciosa, pero le invaden las dudas 
a la hora de tomar el deseado camino hacia 
un futuro más próspero.

 NOLA DARLING (She Is Gotta Have It)
Spike Lee | Estados Unidos | 1986 | 100’ | b&n | 
VOSE | FIC | Miér. 1 – Cultura – 21:15h | Sáb. 
4 – Alameda – 12h 
Nola Darling tiene un problema: tiene 3 
amantes y le está costando decidir quién 
le dará "lo mejor", entre un chico bueno y 
romántico pero posesivo, un modelo guapo 
pero narcisista, y un ciclista rápido que 
habla más rápido aún.

 OH SOL (Soleil Ô)
Med Hondo | Mauritania | 1969 | 98’ | VOSE | 
FIC | Sáb. 4 – Cultura – 17:15h 
Oh Sol cuenta la historia de un inmigran-
te negro que va a París, al país de “sus 
antepasasados los galos”. Este manifiesto 
denuncia una nueva forma de esclavitud: el 
inmigrante busca desesperadamente traba-
jo, un lugar donde vivir, pero solo encuentra 
indiferencia, rechazo, humillación… 

 OWINO 
Javier Martín & Yusuf Razzaque | España | 
2017 | 73’ | VOSE | DOC | Miér. 1 – Sta María 
– 17:30h 
Owino narra la lucha de un poblado africano 
contra una multinacional que envenenó sus 
vidas con vertidos ilegales de plomo, un 
drama que se expande por todo el continen-
te ante la despreocupación de gobiernos y 
mercados globales. 

 PLANCHAZO (Belly Flop)
Jeremy Collins | Sudáfrica | 2018 | 5’ | Sin diá-
logos | ANIM | Dom. 28 – Sta María – 12:30h | 
Jue. 2 – Cultura – 19:15h
La perseverancia de una niña sin complejos 
que aprende a tirarse de cabeza sin dejarse 
perturbar por la talentosa nadadora que 
acapara la atención.

 RAFIKI 
Wanuri Kahiu | Kenia, Sudáfrica, Francia, 
Holanda, Alemania | 2018 | 82’ | VOSE | FIC  | 
Dom. 28 – Alameda – 17h | Sáb. 4 – Cultura 
– 21:15h 
A pesar de la rivalidad política entre las 
dos familias, Kena y Ziki resisten y siguen 
siendo amigas, apoyándose mutuamente 
para cumplir sus sueños en una sociedad 
conservadora. Pero cuando nace el amor 
entre las dos, no les quedará más remedio 
que escoger: la felicidad o la seguridad…

 RENAULT 12
Mohamed el Khatib | Francia, Marruecos, 
Bélgica | 2018 | 78’ | VOSE | DOC | Mar. 30 – 
Alameda – 21h | Miér. 1 – Sta María – 19:30h 
Después de la muerte de su madre, el 
cineasta recibe una llamada de su tío 
indicándole que baje en un Renault 12 desde 
Francia al pueblo familiar en el Rif, para re-
cibir su herencia. Una historia fragmentada 
de aprendizaje sobre el luto y sus distintos 
rituales en ambos lados del Mediterráneo.  

 SIEMBRA
Santiago Lozano & Ángela Osorio | Colombia, 
Alemania | 2015 | 82’ | b&n | VOE | FIC | Vier. 
26 – Sta María – 17:30h | Miér. 1 – Guzmán 
– 18h 
Un pescador de la costa pacífica colombia-
na, vive ahora en Cali. Añora regresar a la 
tierra que abandonó hace 3 años con su 
hijo. Vive en la ciudad con un sentimiento de 
desarraigo mientras su hijo encuentra un 
posible futuro. 

 SOFIA
Meryem Benm’Barek | Francia, Bélgica, 
Marruecos, Qatar | 2018 | 80’ | VOSE | FIC 
| Mar. 30 – Alameda – 19h | Jue. 2 – Sta 
María – 21.30h 
Sofia, de 20 años, vive con sus padres en 
Casablanca. Después de negar el embarazo, 
se encuentra en situación ilegal al dar luz 
a un bebé fuera del matrimonio. El hospital 
le da 24 horas para rellenar los documentos 
del padre del niño antes de alertar a las 
autoridades.

 SUPER FLY 
Gordon Parks Jr. | Estados Unidos | 1972 | 91’ | 
VOSE | FIC | Jue. 2 – Mercado – 22h 
Super Fly es un traficante de cocaína que 
disfruta de una vida lujosa en Harlem, 
aunque sabe que acabará muerto o encar-
celado. Un día decide retirarse del mundo 
de la droga, pero antes debe dar su mayor 
golpe: vender 30 kilos de cocaína a cambio 
de medio millón de dólares. 

 TUVE QUE ENTERRAR A CUCU (I Had to 
Bury Cucu)
Philippa Ndisi-Herrmann | Kenia | 2018 | 13’ | 
VOSE | FIC | Lun. 29 – Cultura – 17:15h | Miér. 
1 – Sta María – 12:30h
Geoffrey, de 12 años, y su hermano Kimanthi, 
de 15, deben viajar a Shimoni para el 
entierro de su abuela. Pero el viaje es una 
horrible experiencia para los niños porque 
vuelven a enfrentarse al hombre que abusó 
sexualmente de ellos unos años antes.

 UN DÍA MÁS CON VIDA (Another Day 
of Life) 
Raúl de la Fuente & Damian Nenow | Polonia, 
España, Bélgica, Alemania, Hungría | 2018 
| 86’ | VOSE | ANIM DOC | Dom. 28 – Cultura 
– 21:15h
En 1975, Kapuściński viaja a Angola, el 
último campo de batalla de la Guerra Fría. 
Este país y las personas que conoce en su 
aventura, como la carismática guerrillera 
Carlota, lo cambiarán para siempre. El 
viaje suicida al corazón de las tinieblas que 
transformó al periodista en escritor.

 UNA TORTUOSA HISTORIA (A Sting in 
a Tale)
Shirley Frimpong-Manso | Ghana | 2009 | 117’ 
| VOSE | FIC | Mar. 30 – Sta María – 17:30h    
Kuuku y Nii Aryee no consiguen trabajo. 
Desesperados, se les ocurre una idea para 
hacerse ricos cuanto antes. La tortuosa 
historia de dos jóvenes que se lanzan a la 
aventura con tal de triunfar en un mundo 
donde se necesita más de lo que se tiene 
para conseguir lo que uno quiere.



 WINNIE 
Pascale Lamche | Francia, Sudáfrica, Holan-
da | 2017 | 98’ | Color, b&n | VOSE | DOC | Mar. 
30 – Cultura – 21:15h
Winnie Madikizela Mandela es una de las 
figuras políticas femeninas actuales más 
interesantes, pero también es una de las 
más incomprendidas. Winnie estudia en 
profundidad su vida y su contribución a la 
lucha librada para acabar con el Apartheid 
desde dentro. 

 ZANAKA, ASÍ HABLABA FÉLIX (Zanaka, 
ainsi parlait Félix)
Nantenaina Lova | Madagascar | 2019 | 29’ | 
Color, b&n | VOSE | DOC | Sáb. 27 – Sta María 
– 12:30h | Miér. 1 – Cultura – 17:15h
“Aunque algunos quieran perpetuar la colo-
nización, los malgaches debemos negarnos 
categóricamente, sin que importe quién es 
el colonizador”, así habló Felix Robson, el 
abuelo de la nación, deportado durante la 
insurrección anticolonial de 1947.
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ACTIVIDADES PARALELAS

ESPACIO MÚSICA

Nuri (Túnez)
Sábado 27 de abril 23:00h Exterior Hogar del Pensionista.
Entrada anticipada 10€, entrada en puerta 12€
Nuri forma parte de la nueva generación de músicos surgida en los últimos com-
pases de la dictadura de Ben Ali y que se agolpó a las calles para exigir su partida 
durante la Revolución de los Jazmines. Afincado en Dinamarca, el artista lanzó su 
primer disco Drup en 2017, un homenaje a la herencia africana en la música tunecina 
que funciona como un puente hacia las tradiciones ancestrales. Nuri complementa 
este tributo con la ejecución en directo de instrumentos tradicionales de percusión. 
Además, conjuga todo este entramado melódico con una amalgama de sonidos del 
Sahel. En el último año ha presentado este trabajo en países como Túnez, Marruecos, 
Dinamarca, Bélgica, Alemania, España o Francia.

Flamenco en Almedina
Lunes 29 de abril 23:00h - Jueves 2 de mayo 23:00 Almedina.
Entrada libre
El bar Almedina vuelve a ser lugar de encuentro ofreciendo su tan habitual flamenco. 
El lunes 29 de abril tendremos a la bailaora jerezana Marta de Troya y el 2 de mayo a 
la tarifeña Rocío Díaz, acompañadas a la guitarra por Fran de Algeciras y al cante por 
Rafael el Lele y Moreno Hijo.
Marta de Troya es una joven bailaora que comienza una trayectoria firme en el mun-
do del baile, se le ha podido ver en algunas actuaciones en distintas peñas de Jerez. 
También ha participado en el OFF Festival de la Guarida del Ángel en el entorno del 
Festival de Jerez. La bailaora tarifeña Rocío Díaz es profesora de la escuela de fla-
menco de Tarifa y cuenta con actuaciones internacionales en nuestro país vecino, 
Marruecos, y en la ciudad de Nueva York.

Noche de Tango en el Liceo
Martes 30 abril 23:00h Liceo (Casino Tarifeño).
Entrada libre
El recién estrenado Liceo se une a las noches del Festival con un espectáculo dedica-
do al Tango de la mano de Raúl Rusconi (Argentina). 
Procedente de Buenos Aires, comenzó su educación como instructor de tango en 1990 
en Juan Carlos Copes. Durante 1995 - 2000 fue profesor de tango en el estudio Mora 
Godoy en Buenos Aires. En 2004 se trasladó a Granada (España) donde fundó Under-
ground Tango School. Desde ese momento enseña en España, Italia y Gran Bretaña. 
Desde 2013, Raúl Rusconi es director de arte del Festival de Tango en Tarifa.



Juno&Darrell - (Guinea Ecuatorial/Egipto/España)
Miércoles 1 de mayo 23:00h Mercado de Abastos.
Entrada anticipada 10€, entrada en puerta 12€
Juno & Darrell es un dúo de compositores fundado en Madrid. Principalmente influido 
por la música africana y afroestadounidense, ambos se identifican con el concepto 
contemporáneo de la espiritualidad, mezclando sonidos electrónicos de raíz afro, 
sintetizadores y elementos orgánicos con un resultado único. Una fusión de soul, 
afrobeat, hip hop o jazz. Juno & Darrell han participado en festivales internacionales 
como ImaginaFunk, Slap! Festival, Madrid Es Negro, Eat My Soul o Monkey Week y han 
sido presentados en espacios como el Museo Thyssen. 

Fiesta de clausura - DJ Juani Cash (Jukebox Jam!) (España)
Viernes 3 de mayo 23:00h La Ruina.
Entrada libre
Juani Cash lleva más de un lustro agitando la escena andaluza con su mezcla de dis-
co, house y música negra. En los últimos años el artista se ha dedicado en cuerpo y 
alma a promover la música electrónica y los sonidos de raíz afroamericana en Córdo-
ba y Andalucía, que sin ser hostil al género, tampoco se lo pone fácil. Es también fun-
dador del Movimiento Jukebox Jam!, una serie de fiestas con las que ha recuperado el 
espíritu de las jam sessions pero apostando por el vinilo como instrumento principal. 

Saudades de Angola - Alberto Mvundi (Angola)
Sábado 4 de mayo 21:30h Waikiki.
Entrada Libre
Alberto Mvundi (voz y guitarra), Romain Manteau (bajo eléctrico) y Manuel Sánchez 
García (teclados y coros) y Lester Rodríguez (batería y percusión).
 Tras 20 años en el exilio europeo, Alberto Mvundi nos lleva en un viaje al corazón de 
África, donde nos habla de la cultura tradicional angoleña y comparte su alegría de 
vivir. También habla de la guerra, de la migración y de la paz entre los pueblos. 
El directo integra composiciones inspiradas en las músicas tradicionales angoleñas 
(semba, kizomba, rebita…) y también de la fusión de diferentes estilos (bossa nova, 
reggae, salsa,...) con sonoridades propias y coloridas. Los textos son cantados en por-
tugués e idiomas tradicionales de Angola (quimbundo, chokue…).



EXPOSICIONES

Hshouma de Zainab Fasiki
Del viernes 26 de abril al sábado 4 de mayo Cárcel Real.
Entrada libre
La palabra hshouma, en dialecto marroquí, significa un tabú que no deberíamos co-
mentar con los demás. En este país los tabúes en relación a diversos aspectos de la 
sociedad impiden que se aborden algunos temas concretos en familia o en la escuela. 
En las ilustraciones que la artista presenta en Tarifa muestra varios de los tabúes 
más arraigados en la sociedad marroquí: la educación sexual, la igualdad de género, 
el cuerpo, la violencia, la discriminación o la libertad. Con tan solo 24 años, Zainab 
Fasiki se ha convertido en una referencia feminista en el mundo árabe. Su empeño 
por difundir a los cuatro vientos las diversas dificultades de la mujer en Marruecos, 
la han llevado a exponer su obra en numerosos países. 

ExpoMagazine Afrique 
Del viernes 26 de abril al sábado 4 de mayo Casa de la Cultura.
Entrada libre
Realizada por la Asociación suiza Charlatan, nos ofrece un recorrido visual de la his-
toria compartida entre África y Europa en tierra africana. Se trata de una particular 
apuesta gráfica, a la vez revista y álbum de fotos, catálogo de exposición y obra de 
arte. Ha sido concebida y realizada por el artista visual Jean Damien Fleury y es fruto 
de un trabajo común llevado a cabo con investigadores y artistas de los dos conti-
nentes. ExpoMagazine Afrique reproduce la parte más tangible de los documentos: 
fotografías, postales, cuadros, extractos de textos, mapas, piezas de arte contempo-
ráneo, etc. Documentos que nos hablan de la colonización, los procesos de indepen-
dencia, la actualidad y el futuro de África.  

APERITIVOS DE CINE

Del sábado 27 de abril al viernes 3 de mayo de 13:30h a 14:30h Liceo (Casino Tari-
feño).
Entrada libre
Los Aperitivos de Cine representan ya una cita imprescindible del FCAT, entre los ci-
neastas, los periodistas y el público alrededor de un vino. El día posterior a la pro-
yección de cada película a concurso se invita al espectador, que ha tenido tiempo de 
madurar y cuestionar lo que ha visto en la víspera, a profundizar su acercamiento 
a las obras y a intercambiar con los directores sobre cuestiones éticas, estéticas y 
estilísticas. 
Para moderar los Aperitivos contamos nuevamente con la presencia de dos críticos 
y programadores españoles, dos caras ya conocidas en el FCAT: Javier H. Estrada, co-
laborador de la revista Caimán Cuadernos de Cine, programador del Festival de Cine 
Europeo de Sevilla (SEFF) y de Filmadrid y docente en el Master LAV de Madrid; Pablo 
de María Díaz, habitual colaborador de la radio pública asturiana y programador de 
la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (SACO). 



EL ÁRBOL DE LAS PALABRAS

PROGRAMA ACERCA - VII Foro El árbol de las palabras – Formación y capacitación 
de cineastas africanos y de la diáspora en la difusión y distribución del cine africano 
en un mercado global. 

Miércoles 1 y jueves 2 de mayo 10:00h a 13:30h Casino Tarifeño.
Entrada libre

Uno de los principales problemas a los que deben enfrentarse los cineastas africanos 
y el cine africano en general para su crecimiento es la distribución, tanto en el propio 
continente como en el exterior. 

Esta edición de El árbol de las palabras se centrará en la formación de jóvenes ci-
neastas africanos en ese espacio que les sigue manteniendo cerradas sus puertas: 
los mercados globales. Lo haremos desde el análisis práctico de mercados funda-
mentales para los cines del continente y de su diáspora, como son el africano, el 
europeo y el norteamericano, incluyendo además una atención especial a las nuevas 
plataformas digitales de exhibición contenidos audiovisuales. 

Para explorar estos aspectos hemos reunido a expertos de la difusión y divulgación 
de los cines africanos, además de profesionales del sector de ventas y distribución 
internacionales. 

Esta formación ofrece también espacios de reflexión teórica, además de oportunida-
des para el encuentro profesional y el intercambio entre directores, distribuidores, 
programadores y profesionales de los medios de comunicación.

1 MAYO
10:00 – 11:00 Contextualización. Cines de África en un mercado global
11:00 - 12:15 El acceso de las obras cinematográficas africanas y de la diáspora a la 
difusión cultural en Europa
12:30 - 13:30 Circulación de obras africanas en sus mercados internos: el África del 
cine off-line y on-line

2 MAYO
10:00 - 11:00 Contextualización. La distribución comercial de los “cines periféricos”: 
África a la conquista de públicos fuera del continente
11:00 - 12:15 El acceso de las obras africanas y de la diáspora a los mercados occiden-
tales: Europa y EE.UU
12:30 - 13:30 La difusión cinematográfica a través de las plataformas digitales VOD 
(Video On Demand) 

PROYECCIONES 

Presentación y proyección
Los desafíos de África a través de la una ciudad
Sábado 4 a las 12:00h Casa de la Cultura.
Entrada libre
EL PAÍS ha puesto en marcha desde Saint Louis (Senegal) una cobertura especial a 
lo largo de 2019 para acercar la realidad del continente y de aquellos africanos que 
no migran, los que se quedan en su país y luchan cada día por su supervivencia y 
desarrollo. 



Cine en familia
Lunes 29, martes 30, jueves 2 y viernes 3 de mayo 18:00h Guzmán el Bueno. 
Miércoles 1, sábado 4 12:00h Guzmán el Bueno.
Entrada libre
Ranas, baobabs, moscas y príncipes azules acompañan a los niños y a sus padres en 
un viaje extraordinario a través de la animación africana. Cortos y largometrajes de 
diferentes épocas y países les permitirán zambullirse en un imaginario africano con 
moraleja. ¡Y no solo eso! Les proponemos una selección de cuatro cortometrajes de 
ficción, premiados en nuestras precedentes ediciones. Cada sesión será acompañada 
de un pequeño debate relacionado con el tema de la película.

ESPACIO LITERATURA

Master class
Historia de los feminismos negros en Estados Unidos. 
Viernes 3 de mayo de 10:00 a 11:00h Casino Tarifeño.
Entrada libre
Mercedes Jabardo ofrece una amplia revisión histórica del feminismo afrodescen-
dientes en este país, desde la esclavitud con figuras como Sojourner Truth, a la apa-
rición de nombres tan relevantes como Ida Wells, Patricia Hills Collins o Angela Davis. 

Entre Líneas 
Viernes 3 de mayo de 11:15 a 12:30h Salida del Casino Tarifeño. 
Entrada libre
En 2017 iniciamos una serie de recorridos literarios por las calles de Tarifa acompaña-
dos de escritores. Como complemento a la retrospectiva de cine afroestadounidense 
de este año, dos especialistas en literatura afroestadounidense, Mercedes Jabardo 
y Deborah Ekoka, han seleccionado textos de escritoras negras de Estados Unidos 
como Toni Morrison, June Jordan o Assata Shakur, cuya labor ha sido fundamental 
para ilustrar las luchas de los negros en el siglo XX. 

Presentación de libro
Sufismo negro de Antonio de Diego González
Sábado 27 de abril a las 12:00h Ecocenter.
Entrada libre
La historia de África Occidental contemporánea no puede entenderse sin el sufismo. 
Una espiritualidad vibrante llena de historias increíbles de santos y santas quienes, 
con sus carismas, han configurado la identidad de los países del Sahel enlazándola 
con el resto del mundo islámico. Las santas sufíes tan desconocidas, y a la vez tan 
mujeres de su tiempo, aportan una enorme riqueza en el equilibrio entre poder y 
gnosis. 

PIONEROS Y REVOLUCIONARIOS DEL CINE AFRICANO

Del sábado 27 al martes 30 de abril de 10:00 a 13:15. Casa de la Cultura
Inscripción previa
A lo largo de cuatro días, el curso impartido por el crítico de cine y programador Javier 
H. Estrada, aborda diferentes momentos y figuras esenciales de las cinematografías 
africanas. Trazando espejos entre pasado y presente, cada sesión profundiza en 
autores que cambiaron el devenir del cine del continente, estableciendo conexiones 
con los talentos de nuestra era, defendiendo que la creación audiovisual africana ha 
generado constantemente obras audaces y rupturistas.
El curso evidencia que, en su versión más visionaria, los cineastas africanos han 
demostrado una capacidad insólita para adelantarse a las realidades políticas, aler-
tando sobre las fragilidades de sus sistemas y sociedades, y alumbrando posibles 
alternativas.



PATROCINADORES INSTITUCIONALES

COLABORAORGANIZA

PATROCINADORES

CON EL APOYO DE 

TRANSPORTE OFICIAL

MEDIOS OFICIALES

MEDIOS ÁFRICA

ESTABLECIMIENTOS
COLABORADORES

• Hotel Tarifa Lances
• Hospedería Almundo Tarifa
• Apartamentos Eole
• Caravane y Tangana (Kum Kum Tarifa)

• Cortijo La Piñas
• Dulce Nombre
• El Levante
• Hospedaje Villanueva
• Hostal Alameda
• Hostal El Asturiano
• Hotel Benali y Hotel Aristoy

• Hotel Copacabana
• Hotel Dos Mares (Hostería)
• Hotel Hurricane & PUNTASUR
• Hotel Kook
• Hotel La Peña
• Hotel La Torre
• Hostal Las Margaritas

• Aparthotel Siglo XIX
• Hotel Misiana
• La Estrella de Tarifa
• La Joyita de Tarifa
• Mesón Sancho / Tarifa Trip




