FESTIVAL
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Festival de cine
en Ribes de Freser

16 - 23 julio 2022
al margen

Presentamos la 9ª edición del Festival Gollut con la
intención de apoyar al talento creativo que plantea
nuevas miradas, nuevas maneras de acercarse al
mundo y nuevas formas de representación .
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Manteniendo la esencia del Gollut para mostrar un
cine de compromiso ético y social, este año hemos
querido trazar nuevas rutas, bajo la temática Al
margen, y hacer que el festival sirva para revisar y
experimentar con todas las posibilidades de
entender y utilizar el dispositivo cinematográfico,
tanto en un sentido formal como de contenidos:
Por un lado, hemos seleccionado obras, hechas con
cuidado y dedicación, de artistas y cineastas
emergentes a través de una convocatoria y las
hemos reunido para que entren en diálogo bajo la
Sección oficial.
Por la otra, hemos revisitado nuestro pasado de
manera crítica, dedicando una mirada retrospectiva
a la obra del cineasta de Terrassa, Antoni Padrós,
cineasta marginal a quien hacemos entrega del
Premio Gollut a la trayectoria.
Además, proponemos un conjunto de sesiones
especiales: una colaboración con el festival Julius de
Vic, sesiones de cine a la fresca y películas que se
sitúan al margen entre la ficción y la no-ficción.
También establecemos un diálogo entre un conjunto
de actividades paralelas, que bordean los marcos
discursivos y perceptivos del que a menudo
entendemos por cine. Así mismo, de la mano del
Drac Màgic, ofrecemos un conjunto de proyecciones
y talleres para un público familiar.
De este modo, barremos los márgenes, no para
abocar, sino para reunir y hacer visible el que está,
pero no aparece.
Nos encontramos en la 9ª edición del Festival!!!

Jan Baeta (Director del Festival)
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Sábado 16 - Inauguración

Lunes 18

Jueves 21

10:00 | Programación familiar - Talleres
infantiles
Dentro de la camára oscura gigante.
Los origenes de la fotografía

18:30 | Retrospectiva Antoni Padrós
Sessió triple 1: Alice has discovered the
Napalm bomb, Pim pam pum Revolución, Els Porcs

18:30 | Sección oficial - Largometraje
L’angeleta

Antoni Padròs, 60’. Cine Catalunya

Ekaterina Popova i Pablo García , 57’.
CinemaCatalunya

Mara Chavez; Artur Pol Camprubí Hernández;
Rafael José, Olafur Anthead; Laura Garcimartin
Ruiz, 39’. Cine Catalunya

21:30 | Sección oficial - Largometraje
Ametista

21:30 | Sección oficial - Largometraje
Un Cielo Tan Turbio

17:30 | Sección oficial - Largometrajes
Tiempos de deseo

En colaboración con Drac Màgic. Plaza del
mercado

19:00 | SESIÓN
INAUGURAL
Parlamentos Inauguración
Cine Catalunya

Jaume Pujadas , 81’. Cine Catalunya

Viernes 22

Sesiones especiales - Fronteras difusas:
al marge entre la ficción y la no-ficción
Hermana Mamífera
Consol Llupià García , 16’. Cine Catalunya

Retrospectiva Antoni Padrós
Dafnis y Cloe

Antoni Padrós, 23’. Con vídeo presentación
del director.
Presentación a cargo de Octavi Martí.
Cine Catalunya

21:00 | Actividades Paralelas
Spin the Wheel-I like to hear it Spin amb
Las Synergys. Performance Inagural de
cine estès
Las Synergys, 30’. Plaça del Mercat

Domingo 17
16:00 | Programación familiar
Les vides de Marona

Anca Damian, 92’. Col·laboració amb Drac Màgic.
Cine Catalunya

18:00 | Sesiones especiales - Fronteras
difusas: al margen entre la ficción i la noficción Touch me not
Adina Pintilie, 125’. En Diàleg amb Consol Llupià
Cine Catalunya

21:30 | Sección Oficial - Largometraje
Mbah Jhiwo (Alma Anciana)
Alvaro Gurrea, 91’. Cine Catalunya

Álvaro F. Pulpeiro, 83’. Cinema Catalunya

Martes 19
18:30 | Sección oficial - Cortometrajes
Sessió 1: Pagirnis, Animal Salvatge, Así
vendrá la noche

11:00 | Sección oficial - Sesió n de
Cortometrajes
Sesión 2: Island Of Turtles, Pas Cap?
New Normal
Jan Amor y Genjo Selwa; Pierre-Antoine
Carpen-tier; Chul Heo, 39’. Cine Catalunya

Raquel Marques 61’. Cine Catalunya

20:00 | Entrega de Premis

Cinema Catalunya

Domingo 24
11:00 | Activitades paralelas
Taller para adultos: Cine sin cámara y
Crater-lab
Teatre Municipal de Ribes de Freser

Anastasija Pirozenko, Maria Besora, Ángel
Santos, 58’.Cine Catalunya

21:30 | Retrospectiva Antoni Padròs
Sessió triple 2: Icecream, Swedenborg,
¿Qué hay para cenar querida?

16:00 | Sección oficial - Cortometrajes
Experimentales
Sesión 2: Isthmus, Podul de Piatrâ,
Videodrone, Un cuento Trallero

16:00 | Programación infantil
La meva mare és una goril·la

Linda Hambäck, 75’. Cine Catalunya

20:00 | Retrospectiva Antoni Padrós
Lock-out

Miércoles 20

12:00 | Sesiones especiales Colaboración con el Festival Julius
de Vic.
Sesión Cortometrajes: Dies Irae,
Julius Akira Esteve

11:00 | Retrospectiva Antoni Padrós
Sessió Doble: Ascensión, caída y
reposo de Maria von Herzeig i L’home
precís

21:45 | Sesiones especiales - Cine a la
fresca
Bergman Island

Antoni Padrós, 54’. Cine Catalunya

Mia Hansen-Løve 113’. Ermita de Sant Antoni

17:00 | Retrospectiva Antoni Padrós
Shirley Temple Story

18:30 | Sección oficial - Cortometrajes
Experimentales
Sessió 1: La Quimera De Yemayá, The
Soft Boys, Dos de nosaltres

00:00 | Activitades paralelas
H-waas Live amb peça audiovisual

Sábado 9 de Julio

Antoni Padròs, 77’. Presentación a cargo de
J.M. García Ferrer. Cine Catalunya

Irene Sesé; Laura Tabarés; Marc Guanyabens
Pous, Oriol Guanyabens Pous, Adrià Espí Marrah,
62’. Cine Catalunya

21:30 | Sección oficial - Llargmetratges
El Tiempo Después De La Lluvia

Nina Solà Carbonell i Pol Picas Hervàs, 73’.Cine
Catalunya

Esteve Sunyol, Xevidom 17’. Cine Catalunya

Helga Juárez, 30’. Ermita de Sant Antoni

Sábado 23 - Clausura

10:00 | Programación infantil - Talleres
infantiles
El jjuegodel montage. Creaciones
audiovisuales con imagenes
animadas

En colaboración con Drac Màgic. Teatro
Municipal de Ribes de Freser

Antoni Padrós, 130’. Presentación a cargo de
J.M. García Ferrer. Cine Catalunya

Fuera del Festival
Sábado 2 de Julio

Antoni Padrós, 226’. Cine Catalunya

19:00 | Programación infantil
Jacob, Mimi i elos perros del barrio

Edmunds Jansons, 70’. En colaboración con
Drac Màgic. Cine Catalunya

Sábado 31 de Julio
21:30| Sesiones especiales - Cine a la
fresca
Lust in the Dust
Paul Bartel, 84’. Plaça del Mercat
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Sección oficial

Sección
oficial

La “Sección Oficial” del festival esta formada por
una seleción
de
Largometrajes,
Cortometrajes
y Cortometrajes
experimentales
presentados
a convocatoria. Estos films entran dentro de
competición y están sometidos a votación de
espectadores/as con el fin de entregar el premio del
público.
Domingo 17, 21:30h
Cine Catalunya

Largometrajes
Mbah Jhiwo Alma Anciana

Alvaro Gurrea, 2021, 91’ España, VOSE, digital.

Yun minero de azufre del volcán Kawa Ijen, voz su

rutina drásticamente alterada en el momento en
que su mujer lo abandona. Atrapado en un eterno
retorno, Yono se enfrentará a sucesos similares
que mutan en apariencia según sus creencias
pasando por el animismo, el Islam y el capitalismo.
Una etnoficció que explora la alteritat y cuestiona el
mito del progreso en la realidad neocolonial de los
Mares del Sur.
········································································································

Lunes 18, 21:30h
Cine Catalunya

*Con la presencia de Alvaro Gurrea (Director del film).

Ametista

Jaume Pujadas, 2020, 81’, Catalunya, VC, digital.

Miércoles 20, 21:30h
Cine Catalunya

Una casa encantada, una investigadora que se
adentra en los misterios que esconde. Una partida de
cazadores que va la busca y captura del jabalí, el
animal salvaje por ex-cel·lència del bosque. Un
accidente de avión, que se añade a las leyendas
·ocultas
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·en
· · · · · · · · las
· · · · · · · · · montañas
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · del
· · · · · · · · · ·Montseny.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·Voces
···········
radiofónicas. Agua, mucha agua y fuego.

El Tiempo Después De La Lluvia

Nina Solà Carbonell i Pol Picas Hervàs, 2021, 73’, España, VOSE, digital.

Mohamed Dih visita Boujdour, los campamentos de
refugiados saharauis donde creció después de pasar
la adolescencia a Sevilla. Cuando una repentina
tormenta destroza su casa, decide quedarse más
tiempo del previsto para reconstruirla, cuidar de su
abuelo ciego y conocer a su sobrino de dos años.
A través de las tres generaciones, vivimos un viaje de
reflejos en la memoria perdida de un pueblo
condenado
a
la
espera.
·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Sección ofcial

L’angeleta

Ekaterina Popova i Pablo García , 2022, 57’, Catalunya, VC, digital.

El Angeleta ha hecho cien años. Vive en una antigua
masía de pastores a la que llegó hace décadas
para trabajar. Podemos imaginar la historia de una
mujer al mirar sus manos, que repiten los gestos
del trabajo con el rigor y la concentración de un ritual
importante?
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Jueves 21, 18:30h
Cine Catalunya

Sección oficial
Sábado 23, 17:30h
Cine Catalunya

········································································································

Álvaro F. Pulpeiro, 2021, 83’, España, VE, digital.

A la sombra de monumentales refinerías que
emergen como sienes cromados, Un cielo Tan Turbio
viaja por varios paisajes fronterizos de Venezuela, el
primero petro-sido hoy golpeado por la peor crisis
política y huma-*nitària que Sudamericano ha visto en
el siglo XXI.
Bajo cielos que anuncian tormenta, soñolientos
militares asedian en medio del mar del Caribe,
migrantes vagan por lúgubres lugares fronterizos
entre Venezuela y Brasil y contrabandistas agotan
los últimos barriles de gasolina cruzando
clandestinamente por los caminos del hostil Desierto
Guajiro. Todo esto, al sonido de las esquizofrénicas
noticias del conflicto político que emiten una radio
desde la lejanía capitalista.
Esta es una película que retrata peregrins y piratas,
hijos huérfanos de una tierra que han hecho suya sin
necesidad de plantar banderas, o imponer himnos:
anárquicos como la tormenta que amenaza al poner
fin
· · · · · ·a
· · · ·este
· · · · · · · · ·limbo
· · · · · · · · · · · ·donde
· · · · · · · · · · · · ·se
· · · · · ·encuentran
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·suspensos.
·······························

Tiempos De Deseo

Raquel Marques, 2020, 61’, Catalunya, VC, digital.

Un nuevo lugar en el mundo se rebela a la vegada que
Bea se confronta con la pérdida y con el que imagina
que vendrá. En la casa que se prepara para acoger el
cambio, habitan los miedos. Una soledad imprevista
también parece formar parte de su deseo, el deseo de
ser madre lesbiana sin pareja. Raquel filma desde el
aferramiento a un tiempo anterior, en que ambas
compartían la misma idea de comunidad. Mientras el
cuerpo de Bea se transforma, la cámara se mueve
entre el afecto y la distancia. Son intentos de
(re)conocerse en estos tiempos de cambio. Y puede
ser, al fin y al cabo, también una necesidad de
preguntarse sobre la familia, el amor, la amistad y
todos aquellos deseos que desbordan los límites de la
intimidad.
········································································································

Mientras el Angeleta contempla los bosques desde
su ventana, el mundo exterior e interior, la frontera
entre el real y el soñado se difuminan. Al final de
una vida larga, el instante tanto saturado de
historia
deja entrever todo el que sucedió
anteriormente.
*Con la presencia de Ekaterina Popova y Pablo García
(Directores del film).

Un Cielo Tan Turbio
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Cortometrajes

Jueves 21, 21:30h
Cine Catalunya
Martes 19, 18:30h
Cine Catalunya

Sesión 1 (58’)
Pagirnis

Anastasija Pirozenko, 2021, 22’, Paises Bajos, VOSE, digital.

Son conocidos como “nómadas urbanos”. Viven en
un barrio de tráileres en en las afueras de
Ámsterdam y son vistos como pobres, adictos y sin
habilidades. Algunos de ellos llegaron por necesidad,
siente desplazados de la sociedad
o simplemente por visiones utópicas e idealistas. Para
ellos, este valle auto-creado es un signo de libertad: la
posibilidad de crear la vida que vuelan. Pero el
misterioso sentimiento de temporalidad de este lugar
ocupado
está
siempre
presente.
El film yuxtapone la mitología lituana de los dioses
del hogar con la situación actual de los Países Bajos,
donde la crisis urbana está impulsando a la gente a
vivir en los suburbios. La historia se crea lentamente
por medio de reencuentros con los habitantes de
este lugar único.

Sección oficial
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Animal Salvatge

Pas Cap ? Capaç?

La Janira tiene tres años y no habla como el resto de
niños de su edad. Sus dificultades de lenguaje
preocupan a los adultos de su alrededor, pero ella se
resiste a hacer el que hace falta para superarlas. Es
feliz rodeada de animales, con los que se comunica
de una manera muy especial y parece que prefiera su
mundo al de los humanos. Crecer es in-evitable y va
llegando el momento de elegir entre continuar siendo
salvaje o adaptarse a la sociedad.
*Con la presencia de Maria Besora (Directora del film).

Durante el verano, un grupo de niños de Tolosa, en
Francia, des-cubren su río casi seco. Entusiastas
para crecer en un mundo donde los peces no estén
asados por el sol, los niños imaginan su ciudad ideal,
una ciudad que no utilice combustibles fósiles. Pero,
como será una semana sin petróleo? El grupo de
niños asumen el reto de vivir sin petróleo y, sus
familias, por su grande mala fortuna, se verán
influenciadas por voluntad o por fuerza. Las
consecuencias no serán necesariamente las que
imaginamos.

Así Vendrá La Noche

New Normal Nova Normalitat.

Pablo es escultor, se ha retirado en una zona rural
atrapada de la costa gallega. Andrea vive en el
Canadá donde trabaja como profesora de literatura
en una universidad. De por España, acompañada de
su pareja durante una residencia de escritura, Andrea
decide enviar un largo mensaje a Pablo, a quien no ve
desde hace meses, o modo de carta larga o de
·novelita
· · · · · · · · · · · · · · · ·del
· · · · · · ·siglo
· · · · · · · · · ·XXI.
······································································

Un cineasta y una bailarina se encuentran por
casualidad a causa de los extraños poderes de la
gravedad el 2025, cuando los cambios de la
gravedad de la tierra acontecen nueva normalidad
(new normal). A través de alucinaciones o imaginaellos piensan en cada cual.
·ciones,
··

Maria Besora Barti, 2021, 23’, Catalunya, VC, digital.

Pierre-Antoine Carpentier, 2021, 18’, Francia, VOSE, digital.

Chul Heo, 2021, 8’, Corea del Sur, VOSE, digital.

Ángel Santos, 2021, 13’, España, VE, digital.

Sesión 2 (39’)
Island Of Turtles Illa de Tortugues

Jan Amor i Genjo Selwa, 2019, 13’, Grecia, VOSE, digital.

Island of Turtles es un documental sobre la situación

que viven ellos refugiados en la isla de Lesbos,
Grecia. La película se centra en la historia individual
de tres personajes principales. Ellos explican el viaje,
desde su peligrosa llegada hasta los intentos de
salida de la isla.

Cortometrajes Experimentales
Viernes 22, 11:00h
Cine Catalunya

Miércoles 20, 18:30h
Cine Catalunya

Sesión 1 (62’)
La Quimera De Yemayá

Irene Sesé, 2022, 21’, Catalunya, VC, digital.

El sol abrasador pica a la cala nudista Waikiki. Las
condiciones físicas en las que observamos los
cuerpos desnudos y sudados, van desde el calor
calcinador hasta el plástico barato de unas ojeras de
sol, contribuyendo a una ecuación perceptiva que se
acerca más a la experiencia mística que el crudo
materialismo existencial

Sección oficial
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The Softboy El noi suau

Laura Tabarés, 2021, 15’, España, VE, digital.

Softboy es un audiovisual “creepypasta”
que narra el reencuentro con el Softboy, un ser
blando y suave. El creepypasta es un estilo de
relato basado en la construcción de personajes
terroríficos a partir de diferentes fragmentos de
información encontrada a internet. En este caso,
el artista genera una narración de miedo en
torno
a
la
figura contemporánea
del
Softboy (un tipo de chico sensible e intelectual).
The

Dos De Nosaltres

Marc Guanyabens Pous, Oriol Guanyabens Pous, Adrià Espí Marrah,

Podul De Piatrâ Pont De Pedra

2018, 26’, Catalunya, VC, digital.

Artur Pol Camprubí Hernández, 2021, 19’, Catalunya, VOSE, digital.

Dos hermanos empiezan a hacer un documental
sobre dos antepasados suyos que, como ellos, eran
hermanos cineastas. A lo largo del documental,
descubren que sus antepasados se pelearon y se
separaron hasta no hablarse nunca más. El misterio
rodea la separación de los antepasados que empuja
a los hermanos a adentrarse en la ficción, hasta
acabar peleados como ellos.

Una farola que marca el límite de un pueblo de la
Franja de Poniente se enciende al caer la noche.
Angelica, una mujer de origen rumano que vive en el
pueblo, presencia el alumbramiento de un potro en a
los establos donde trabaja. La lucha de la pequeña
criatura para liberarse de la membrana materna, su
condición de miembro fantasma y fronterizo, la
travesía de tal manera que no conseguirá
desprenderse de aquella imagen.

·

Sesión 2 (39’)

Sábado 23, 16:00h
Cine Catalunya

Videodrone

Rafael José i Olafur Anthead, 2022, 6’, Catalunya, Sence diàleg, digital.

Isthmus Istme

Un relato intuido a partir de la música de The
Isolitics & Niño & Scom.

Entre el Océano Pacífico y el Golf de México se
extiende el Istmo de Tehuantepec, la región más
salvaje de Latinoamérica. Habitada por los Zapotec
y los Ikoots, grupos de personas que
subsisten gracias a la tierra y el mar, que ven en la
hora como sagrados y como comunitarios.
Recientemente, esta franja de tierra estrecha se ha
convertido en un peligroso y lucrativo terreno de
batalla, donde inversores extranjeros especulan y
donde se han construido centenares de turbinas de
viento.
La película, de carácter experimental, entreteje la
sabiduría del pueblo indígena.

Un Cuento Trallero

Mara Chavez, 2022, 7’, Austria, VOSE, digital.

Laura Garcimartin Ruiz, 2022, 7’, Catalunya, VE, digital.

El narrador pretende explicarnos la historia
de Francisco, un saxofonista flaneur que recorre
la ciudad de la puesto-gentrificación durante la
noche. Tanto el cuento como su protagonista
se ven abatidos por su narrador, que desvía la
nave de su verdadero rumbo y acaba volcándose
·en
· · · · · ·su
· · · · · · ·propia
· · · · · · · · · · · · ·deriva
· · · · · · · · · · · · · mental.
································································

Terrorismo doméstico,
cotidianidad sublimada

Retrospectiva
Antoni
Padrós

A lo largo de la segunda mitad de los años
sesenta -y hasta finales de los setenta-, como
reacción al clima de convulsión política y
cultural que se respiraba a España durante los
últimos años del franquismo y de los nuevos
ideales provenientes de mayo del 68 francés,
aparecen un conjunto de nuevas prácticas
cinematográficas influidas por el cine
underground norteamericano y las nuevas
oleadas europeas. Se inicia así un periodo de
reforma narrativa, de producciones que
subvertían el modelo narrativo convencional
(MRI) y daban respondida a las limitaciones
sindicales y censoras de la época, así como la
represión política y sexual vivida a lo largo de
la dictadura.
Proveniente de la pintura e influenciado p el
corriente pop, Padrós se introduce en el cine
vinculado con la escuela de Aixelà (Barcelona),
caldo de cultivo decisivo del cine underground
barcelonés donde tendrá como profesor a
Pere Portabella.
Su obra, hecha siempre desde la falta de
recursos técnicos y económicos, es una
constante revolución íntima y personal, hecho
desde un humor perverso y polémico. Junto
con Jesús Garay, Celestino Coronado, Álvaro
del Amo, Paulino Viota -entre otros-, Antoni
Padrós es uno de los nombres fundamentales
para entender el cine underground español.

Retrospectiva Antoni Padrós

Shirley Temple Story

Antoni Padrós, 1975-76, 226’, Catalunya, VE, 6 mm (transferida a vídeo).
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Fuera del festival
Sábado 2, 17:00h
Cine Catalunya

Antoni Padrós dirige este musical terrorista,
protagonizado por una versión humoristicament
tergiversada y subvertida de los valores del famos
icòne infantil de Hollywood: Shirley Tample, la niña de
los tirabuzones que fue un elemento más de la
política tranquilitzadora del New Deal y de la imagen
optimista que vendía los Estados Unidos.
La protagonista, encarnada por la actriz Rosa
Morata, inicia un largo recorrido hasta el País de
Esmeralda para entrevistarse con el Mágico de Oz,
después de enterarse a través de la radio que el
papel protagonista de la película El Mágico de Oz
será interpretado por Judy Garland. A lo largo del
viaje que emplean en compañía de las señoras
Pecho, Bote y Hede, la protagonista se verá
perseguida por una malvada hada del Este y
manipulada por tres jóvenes revolucionarios anarcoestructuralistas.

Dafnis y Cloe son dos representantes arquetípicos de
la pequeña burguesía de los años setenta que,
inmergidos en la España negra del Franquismo, se
rodean de mitos importados y se aferran como válvula
de escape. Sexo, religión y opresión resultan inútiles
ante el desencant que los invade.

*Con la presencia de Octavi Martí y
Videopresentación de Antoni Padrós.

Sesión Triple 1 (60’)
Alice has discovered the Napalm Bomb

Uno de los primeros trabajos cinematográficos de
Antoni Padrós y trabajo de fin de curso que presenta
en la escuela Aixelà. El personaje de Alícia, basado
parcialmente en Alícia de Lewis Caroll, nace en un
país que está muerto. Más tarde su inocencia será
manipulada por las ideologías del momento. Un film
que bordea los límites de la provocación y la sátira.

Pim, pam, pum, revolución

Antoni Padrós, 1969-70, 22’, Catalunya, VE, 16 mm (transferida a vídeo).

Pim, pam, pum, revolución empieza con un salto atrás
en el momento que el protagonista, ya muerto,
recuerda su propia muerte, retrocede en el tiempo
y rememora el que, al parecer, fue su último diálogo
con una mujer “muy pequeño-burguesa”.

········································································································
Antoni Padrós, 1969, 23’, Catalunya, VE, 16 mm (transferida a vídeo).

Lunes 18, 18:30h
Cine Catalunya
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Antoni Padrós, 1940, 23’, Catalunya, VC, 8 mm (transferida a vídeo).

*Con la presencia de Jan Baeta (Director del festival).
*Intermedio con copa de Cava

Dafnis y Cloe

Retrospectiva Antoni Padrós

Sesión Inaugural
Sábado 16, 19:00h
Cine Catalunya

La película retrata una juventud de clase social alta
que adopta cierto grado de compromiso porque tiene
remordimientos de conciencia. Padrós intenta
establecer un loop narrativo y reconstruye una
historia a trozos, con diálogos intercambiados y con
una sucesión de planes medianos fijos de los
intérpretes que miran a la cámara”.

Els Porcs

Antoni Padrós, 1972, 15’, Catalunya, VC, 16 mm (transferida a vídeo)

“Cuando hay una comunidad y surge un jefe de
grupo, la voz de esta desaparece, porque el líder
está por encima de todo el resto e impone su
voluntad. Anula la voluntad del colectivo.” (Antoni
Padrós). Los cerdos presenta una serie de
individuos, que se dirigen al público y cuentan
cerdos: un cerdo, dos cerdos, tres cerdos… Una
antihistoria
simpático
hecho
a
modo
de
entretenimiento por la tarde de Domingo.

*Con la presencia de Jan Baeta (Director del festival).

·

Retrospectiva Antoni Padrós

Sesión Triple 2 (77’)
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Retrospectiva Antoni Padrós

Martes 19, 21:30h
Cine Catalunya

¿Que hay para cenar querida?

Antoni Padrós, 1972, 25’, Catalunya, VE, 16 mm
(transferida a vídeo).

Una trilogia sobre la represión y su libertad a
partir de la violéncia, en tiempos de tardofranquismo.

“Cuando hay un enfermo, es él quien domina
siempre, no el sano. El que intenté fue transferir este
razonamiento al ámbito familiar, compuesto en este
caso de un hermano, una hermana y su marido. Esta
situación, enfermiza y decadente, de partida me
pareció que podía dar mucho de juego, a pesar de
estar tratada con pocos medios y saber que la
duración tenía que ser mínima. Me propuse de
realizar un tipo de tragedia griega sobre el incesto y
en veinte minutos y creo que me salió bien. Es una
película que está rodada en exteriores, pero en un
exterior rodeado y aislado, muy cerrado, el mismo
donde Buñuel filmó El âge de oro. Fue un ejercicio
de expresión”. (Antoni Padrós).

Ice Cream Gelat

Antoni Padrós, 1970, 10’, Catalunya, VC, 16 mm (transferida a vídeo).

Una especie de ceremonia o happening softcore, al
estilo de las películas de Warhol. Una mujer va
lamiendo un helado mecánicamente metro que, en la
misma habitación, un hombre, voyeur (como el
espectador), logrará una satisfacción solitaria. En
palabras de Padrós: “tan descarada que hoy en día
cuando la veo me produce malestar”.

Swedenborg

Antoni Padrós, 1971, 42’., Catalunya, VE, 16 mm (transferida a vídeo).

El argumento es una mera excusa para exhibir una
estructura compositiva laberíntica que conduce el
espectador a un itinerario de zigzag de saltos atrás y
saltos adelante continuos, de asimilación difícil e
incierta.
William Blake sentía una profunda admiración por
Emanuel Swedenborg, filósofo sueco a caballo entre
el siglo XVII y el XVIII. A partir de sus dictados se
gesta
Swedenborg,
un
film
con
códigos
cinematográficos propios del terror psicológico,
rodado en blanco y negro y en 16 mm. Un relato
experimental que se sumerge en las pasiones, las
frustraciones, los odios, las dependencias y
humillaciones de la pareja.
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········································································································

*Amb la presència de Jan Baeta (Director del festival).

Miércoles 20, 11:00h
Cine Catalunya

Sesión Doble (54’)
Ascensión, caída y reposo de Maria von
Herzig
Antoni Padrós, 1986 , 22’, Catalunya, VC.

En 1986 el contexto social y político permitía más
libertad de expresión y medios más dignos que en
los setenta. Padrós deja atrás el terrorismo
doméstico y se decanta por un melodrama: Maria
Montenegro es una actriz española que triunfa en
la Alemania nazi con el sobrenombre de María von
Herzig. Una grave enfermedad lo obliga a volver
a España y a permanecer confinada en una
mansión mientras prepara su última actuación en la
que interpretará el papel de Carlota de la obra de
Werther.

L’home precís

Antoni Padrós, 2012, 32’, Catalunya, VC, Digital.

La última película de Antoni Padrós explora
las posibilidades del formato digital para apelar
a la magia de las imágenes en movimiento.

Retrospectiva Antoni Padrós

18

Una fría mañana de Navidad, aquel hombre tan
preciso y rutinario, se encuentra en frente a aquello
que desconoce. Una extraña visita nocturna
mientras duerme, algunas voces lo gritarán desde
otra dimensión, entre el sueño y la vigilia. En un
espacio vacío se enfrentará con su alter ego, donde
mantiene un diálogo entre el irónico y el
desesperado, preludiado de un largo viaje... Pronto
sabrá que se encuentra dentro de una unidad
traumática, sin saber que es la muerte quién la
provoca. “La sucesión de imágenes de una realidad
que parece abrirse en otros planes de la conciencia
está realzada por una magnífica banda sonora, y un
ritmo cinematográfico perfecto y absolutamente
preciso, que dan al espectador una sensación
hipnótica de estar despierto contemplando un
sueño” (Santi Palos).
*Con la presencia de Jan Baeta (Director del festival).

·

·······································································································

Lock-out

Domingo 24, 20:00h
Cine Catalunya

Antoni Padrós, 1973, 130’, Catalunya, VE, 16 mm (transferida a vídeo).

Primer Largometraje de Antoni Padrós que lo
convirtió en el cineasta underground en tiempo de
tardofranquisme. La historia nos narra el deambular
por un vertedero de un grupo de cinco personajes
que decide, voluntaria-mente, vivir al margen de la
sociedad, en una investigación desesperada hacia
un ideal de libertad. “Lock-out” significa literalmente
“cerrados adentro”. Los personajes, insatisfechos
sexualmente y políticamente, nos remiten a las
aflicciones de la época de final del franquismo y
unas
expectativas
contestatarias
que
son
caricaturizadas sin piedad. En palabras del mismo
Padrós la película es “una meditación sobre la
marginación y sus consecuencias”.
*Con la presencia de J.M. García Ferrer.

Sesiones
especiales

Sesiones especiales
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Consol Llupià García, 2018, 16’, Catalunya, VE, digital.

El mayo de 1983, año en que dejó la Consuelo Llupià,
un coetáneo aparece encallado en la playa del Prat
de Llobregat. A Hermana Mamífera, dialogan una
científica y una canalizadora energética, de acuerdo
con el propósito de la directora de comunicarse con
esta ballena, modificar nuestra percepción de los
seres vivos y tejer una nueva cosmovisión para su
conservación.

21

Colaboració con el Festival Julius de Vic

Fronteras difusas: al margen entre la
ficción y la no-ficción

Hermana Mamífera

Sesiones especiales

Sessió Inaugural
Sábado 16, 19:00h
Cine Catalunya

Viernes 22, 12:00h
Cine Catalunya

Sesión Cortometrajes (17’)
Dies Irae

Esteve Sunyol, 2021, 9′, Catalunya, VC, digital.

En blanco y negro (pasado), una chica en el momento
de la explosió en Tokio. En color (presente), una chica
mira ‘Akira’ en un sofá

········································································································

Touch me not No me toques

Adina Pintilie, 2018, 125’, Romania, VOSE, digital.

Un ensayo, una reflexión valiente y sin complejos
como pocas veces el cine se ha atrevido a retratar
sobre la sexualidad, el enigma de la atracción, el
significado de la belleza
aquel misterio que muchas veces supone nuestros
propios cuerpos. Oso de Oro en el Festival de Berlín
en 2018. Laura es una mujer madura incapaz de
dejarse tocar y de disfrutar del sexo, que recurre a
diversas y poco convencionales terapias. Su historia
se cruza con la otros cuerpos llunys del normativo:
Tudor, obsesionado por su expareja, Christian, que a
pesar de su atrofia de la espina dorsal, vive su
sexualidad sin límites y la misma directora, a la
vegada, hermano grande del conjunto y parte a la
vegada.

Domingo 17, 18:00h
Cine Catalunya

Julius Akira Esteve

Xevidom, 2021. 8’, Catalunya, VC, Animació.

El rodaje animado de ‘Dies Irae’, el corto de l’Esteve
sobre el tema del Julius de este año, Akira

*Diálogo con la artista Consol Llupià.

*Presentación a cargo de Esteve Sunyol y Xevidom
(Directores de las películas).
········································································································

········································································································

Sesiones especiales
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Cine al aire libre
Bergman Island L’illa de Bergman
Mia Hansen-Løve, 2021, 113’, França, VOSE.

Pocos territorios tan asociados al paisaje artístico y
biográfico de un cineasta como Fårö, la isla sueca
donde Ingmar Bergman rodó buena parte de su
filmografía y estableció su residencia. Hasta allí
peregrinan Tony (Tim Roth) y Chris (Vicky Krieps), un
matrimonio de cineastas, él lo más veterano y
reconocido, ella con una carrera en fase de
maduración. Como tantas películas del maestro
sueco, La isla de Bergman arranca con una deliciosa
comedia sentimental de veraneo para acabar
componiendo un juego metafílmic de amplias
resonancias que alcanza desde los múltiplos legados
del director hasta los retos específicos de una mujer
aspirando a cineasta.
* En colaboración con L’ermitana.
* En colaboración con el Ayuntamiento de Ribes de
·Freser.
···········

Lust in the Dust Deseo en el polvo
Paul Bartel, 1985, 84’, EUA, VOSE.

Tab Hunter, uno de los grandes galanes de
Hollywood, y Divine, el icono del cine underground y
mito LGTB, se emparellen de nuevo —antes ya
habían coincidido a Polyester, de John Waters— en
este western comedia que parodiaba, a la manera de
Blazing Saddles, los westerns de los años cincuenta
(Filmoteca de Cataluña).
Rosie Vélez, una bailarina de musichall, se encuentra
perdida al desierto hasta que es salvada por el
pistolero Abel Wood. Un golpe en la ciudad de Chili
Verde, en el salón de Mar-guerita Ventura, el rumor
sobre un tesoro de oro enfrentará a Abel con el
perdonavidas Hard Caso Williams y su banda.
La película fue dirigida por Paul Bartel, un actor
secundario a numerosas participaciones en el
mundo del telefilm y reconvertido aquí a realizador.
*Película en relación a la celebración del día de l’Estiueig a Ribes
de Freser.
* En colaboración con el Ayuntamiento de Ribes de Freser.
········································································································

Viernes 22, 21:45h
Ermita de
Sant Antoni
Activitadad gratuita

Fuera del festival
Sábado 31, 21:30h
Plaça del Mercat
Actividad gratuita

Programación
familiar

Programación familiar
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Programación familiar

se queda estupefacta porque cuando se abre la
puerta del coche... sale una gorila! La Jana no tiene
claro si quiere marchar con un primate gigante y
malgirbat, pero bien pronto, la niña y la gorila olvidan
sus diferencias físicas. Podrá sobrevivir esta relación
tan bonita a las presiones de un trabajador municipal
que está obstinado a separarles? Esta adaptación
animada de The Ape Star, la galardonada novela de
Frida Nilsson, habla de las personas que parece que
no encajan y de una manera de estimar diferente.

Projeccions

Con colaboración con la cooperativa Drac Màgic,
La programación familiar dedica un conjunto de
sesiones y talleres enfocados a un público infantil y
familiar.
*En colaboración con el Ayuntamiento de Ribes de
Freser.
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Domingo 17, 16:00h
Cine Catalunya

Les vides de Marona

Anca Damian, 2019, 92’, França, VC, DCP.
*Distribución Pack Màgic.

*Recomenada a partir de 6 años.

Esta es la historia de una perrita que recuerda los
diferentes amos que ha tenido a lo largo de su vida y
a los cuales ha estimado incondicionalmente,
llenando de inocencia y de luz todos los hogares
donde ha vivido. Las vidas de Marona crea un
entorno visual único, pleno de referencias a las
vanguardias artísticas, que permite desarrollar la
creatividad y generar su propio imaginario visual. Un
placer por los sentidos lleno de formas y colores
particulares que nos hace viajar por diferentes
emociones y experimentar el amor y la ternura de
una perrita que busca su lugar en el mundo

········································································································
Fora del festival
Sábado 9, 19:00h
Cine Catalunya

Jacob, Mimi y los perros del barrio

Jacob, Mimi i els gossos del barri, Edmunds Jansons, 2019, 70’, Letònia i
Polònia, VC, DCP.
*Distribució Pack Màgic.

En Jacob Pájaro vivo en la ciudad y sueña convertirse
en arquitecto como su padre. Un día, el padre, que
siempre va atareado, tiene que marchar por negocios
durante unos días y el chico tendrá que pasar una
semana entera con su prima Mimi y su tío Águila en el
barrio antiguo de Riga, Maskachka. Luego que llega,
un rico hombre de negocios empieza a excavar el
parque central para transformarlo y edificar nuevos
rascacielos. En Jacob y la Mimi deciden parar el
proyecto. El caso es que tan solo pueden hacerlo con
la ayuda de una pandilla de perros de calle que…
pueden hablar!

········································································································

*Recomenada a partir de 6 añoss.

········································································································

Mi madre es una gorila

Linda Hambäck, 2021 (estrena a Cat. 2022), 75’, Suecia, Noruega y
Dinamarca, VC, DCP.
*Distribució Pack Màgic.

La pequeña Jana es muy alegre y tiene
muchísimas ganas que lo adopten. Lo adopte
quién lo adopte, ella estará contenta, siempre
que lo estime solo a ella. A pesar de que cuando
una posible madre llega al orfanato conduciendo
una tartana .

Tallers infantils

Domingo 24, 16:00h
Cine Catalunya
Sábado 16, 10:00h
Plaza del Mercat
Actividad gratuita
(plazas limitadas)

Dentro de la cámara oscura gigante. Los
orígenes de la fotografía.
Nos adentramos literalmente dentro de la magia de
la fotografía: venimos en la escuela con una
cámara oscura gigante donde podremos entrar
para descubrir como se forma la imagen y ser
testigos en primera línea.

Programación familiar

26

Un taller práctico y divertido dónde aprender las
bases de la fotografía y la técnica del revelado y
llevarnos una fotografía del grupo clase.
- LENGUAJES, HISTORIA DEL CINE.
- Duración: 2 horas
*Recomendada a partir de 6 años.
*Taller a càrrec de Drac Màgic.
········································································································

El juego del montaje. Creaciones
audiovisuales con imagenes animadas
La Mash Up Table es un ingenio tecnológico que nos
permite trabajar el montaje cinematográfico de
manera colaborativa y sin depender de otro
hardware o software. A partir de un archivo de
animaciones
de
todos
los
tiempos
experimentaremos con la orden de las imágenes, la
música, los efectos sonoros y la voz para crear
fantásticos filmets experimentales.

Ejes temáticos: LABORATORIO de
EXPERIMENTACIÓN, TÉCNICAS Y LENGUAJES.
Duración: 2 horas
*Recomendada a partir de 6 años.
*Taller a cargo de Drac Màgic.

Sábado 23, 10:00h
Teatro Municipal
Ribes de Freser
Actividad gratuita
(plazas limitadas)

Activides
paralelas

Actividades paralelas
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Spin the Wheel-I like to hear it Spin amb Las
Synergys. Performance de cine expandido.
A Espín the Wheel-I like tono hear it Espín, ofrecemos
una presentación expandida de la película clásica
Johnny Guitar (Nicholas Ray, 1954) en su versión
reducida a formato Súper-8. Reconfiguramos el
display de proyección que junto con la intervención
musical en directo, construye una nueva situación
que alcanza el diálogo entre las prácticas y suscita
nuevas afecciones. El celuloide recorre el espacio, la
imagen es transfigurada, la concentración juega al
despis-*tament entre el ojo y el latido, un baile
sincrónico entre los fps y el bpm. En la película,
Johnny es un virtuoso pistolero que deja sus armas
para tocar la guitarra, con la que pretende continuar
defendiéndose. En nuestros bolos, Las Synergys nos
defendemos de las conexiones funcionales entre
música, imagen y cuerpo, intercambiando las lógicas
y nuestras herramientas.

Actividades paralelas

29

Sesión Inaugural
Sábado 16, 21:00h
Plaza del Mercat

música contemplativa y etérea inspirada tanto en la
naturaleza como en la investigación de la belleza.

Actividad gratuita
(Sesión Inaugural)

* En colaboración con el Ayuntamento de Ribes de
Freser.

········································································································

Talleres para adultos

* En colaboración con el Ayuntamento de Ribes de

Freser.

Domingo 24, 11:00h
Teatro Municipal
Ribes de Freser

·

Actividad gratuita
(Plazas limitadas)

H waas Live amb Helga Juárez. Con pieza
audiovisual.
Su música es una exploración a través de la
narración de historias imaginadas que nacen del
entorno en el cual creció. Utiliza ambientes de
guitarras, múltiples capas de texturas y armonías
corales, para expresar y descubrir desde las
sensaciones, la intuición y las emociones, una

Viernes 22, 00:00h
Ermita de Sant Antoni
Actividad gratuita

Cine sin cámara. Crater-lab.
Crater-Lab es un laboratorio de cine analógico,
artesanal, autogestionado y colectivo. Los objetivos
se centran en la creación de un espacio activo,
comunicativo y plural de producción, formación y
difusión de proyectos cinematográficos en
formatos analógicos en diálogo con otras
disciplinas, formatos y nuevas tecnologías. Desde
su fundación Crater-lab ha contribuido al
intercambio de conocimiento, tanto a escala local
como con profesionales, realizadores, comisarios y
artistas líderes del sector especializado en cine
experimental
y
analógico
de
todo
el
mundo.nIntroducción a diferentes técnicas de
intervención manual de película/film: edición y
sustracción en y de la emulsión. A partir del
tratamiento de la película encontrada en 16 mm
(found footage) y película transparente. Este taller
busca activar la comprensión y sensibilidad hacia el
cine analógico y su relación con las artes plásticas.

*A cargo de Crater-Lab.
*En colaboración con el Ayuntamento de Ribes de
Freser.
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Bergman

5

Island

Sesiones especiales
··························

29 Cine
sense càmera
amb Crater lab

Actividades paralelas

15

Alice has

discovered the
Napalm bomb
Retrospectiva
Antoni Padrós

··························

5

··························

5

Ametista
Sección Oficial
··························

8

Animal Salvatge

17 Ascensión,
caída y
reposo de
Maria von
Herzeig

Retrospectiva
Antoni Padrós
··························

8

Así vendrá la
noche
Sección Oficial
··························

··························

Retrospectiva
Antoni Padrós
··························

28

··························

20 Hermana
Mamífera

Sesiones especiales

··························

26 Dins la
Cambra fosca
gegant. Els
orígens de la
fotografia
Programación
familiar
··························

10 Dos de Nosaltres
Sección Oficial
··························

25

El joc del

muntatge.
Creacions
audiovisuals
amb imatges
animades

Programación
familiar
··························

··························

8

Island of
Turtles
Sección Oficial

Programación
familiar

9

Les vides de
24 Marona

··························

Lock-out
18

Lust in the
22 Dust

Sesiones especials

New Normal
Sección Oficial

7

Pagirnis

Sección Oficial
··························

Pas Cap?
9

Sección Oficial
··························

Pim Pam Pum,

Qué hay

para cenar
querida?

Shirley

Temple Story
Retrospectiva
Antoni Padrós

··························

Spin the
28 Wheel - I like to
hear it.
Actividades paral·leles
··························

Swedenborg
16 Retrospectiva
Antoni Padrós

··························

10

··························

··························

··························

14

··························

9

··························

6

The Softboy
Sección Oficial
··························

7

Tiempos de
deseo
Sección Oficial
··························

Un Cielo Tan
Turbio

Sección Oficial

··························

··························

els gossos del
barri

Sesiones especiales

Retrospectiva
Antoni Padrós

Podul de
Piatrâ

Sección Oficial
··························

11

Un Cuento
Trallero
Sección Oficial
··························

Sección Oficial

Programación
familiar

··························

21 Julius Akira
Esteve

17

La Quimera de
Yemayá
··························

Sesiones especials

··························

Sección Oficial

Sección Oficial

Programación
familiar

11

··························

10 Isthmus

Jacob, Mimi i

Sección Oficial

20 Touch me not

··························

La meva mare
24 és una goril·la

··························

25

Retrospectiva
Antoni Padrós

L’home precís
··························

Icrecream

Retrospectiva
Antoni Padrós

15 Revolución

··························

17

··························

16

L’angeleta

Sección Oficial

H waas

Actividades paralelas

21 Dies Irae

Sesiones especiales

6

15 Els Porcs

··························

Sección Oficial
··························

Dafnis y Cloe
Retrospectiva
Antoni Padrós

Alma
Anciana
Sección Oficial

Sección Oficial

··························

14

El Tiempo
después de la
Lluvia

11

Videodrone
Sección Oficial
··························

Equipo

Entradas

Presidente
Sergi Díaz

Técnico Audiovisual
Joan Miquel Puig

Entrada individual: 4,5 €
Entrada individual reducida: 3€

Director Artístico
Jan Baeta Salvany

Coordinadora de Comunicación
y Programación web
Núria Roqué Valero

Entrada de Día: 8€
Entrada de Día reducida: 6€

Coordinadores de Producción
Sergi Díaz
Núria Ribera
Montserrat Batallé
Jaume Palmés

*Entradas con tarifa Reducida
Válida para: socios, estudiantes;
parados; jubilados; personas con
discapacidad legalmente
reconocida; título de familia
numerosa o monoparental y Carné
Joven
*Las Entradas de día y los abonos
del festival solo serán válidos para las
sesiones dentro del festival (del 16 al 24
de julio)

Tesoreria
Montserrat Batallé

Abono Festival: 30 € (Entrada valida
para todas las sesiones dentro de la
semana del Festival)
Abono Festival asociados/as: 25€
(Entrada valida parta todas las
sesiones dentro de la semana del
Festival)

Vídeo Promocional
Rafa Castañer

················································································································································

Traducción de textos
Marta Bayó

Fotografía
Lluís Bullón
Cecili Pétriz

Con el suporte de

Jurado

Comité de Preselección

Largometrajes
Octavi Martí
Marta Selva
Luz Ruciello

Largometrajes
Rita Sala
Ari Mur
Enrique Ruiz
Manu Orna
Violeta Sala

Diseñadora gráfica e imagen
Sara Torres
Programación
Jan Baeta

Cortometrajes
Alba Villarmea
Aurora Maquinay
Alicia Garrido
Cortometrajes Experimentales
Fede Montornes
Diana Mizrahi
Albert Alcoz
Premio Joven
* Conformado por un miembro de la
junta
Premio Miquel Porter i Moix
* Conformado por dos miembros de la
FCC y una de la junta

Coordinadora de atención a
personas invitadas y
voluntariado Marta Bayó

Cortometrajes
Lúa López
Lluís Bullón
Gerard Foses
Paloma Bercovich
Haizea Alberdi
Gustavo Soler
Cortometrajes Experimentales
James Doorly
Ainara Revuelta
Camilo Cañaveral
Ona Garcia
Ana Sevilla

Colaboradores

Asociados

*Todas las Entradas, tanto de
proyecciones como de talleres,,
disponibles a taquilla o a la web: https://
festivalgollut.com/

