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SECCIÓN CORTOMETRAJES
30 noviembre 2018 | 20:00 horas | Centro Andaluz de las Letras (C/Álamos, 24)
En colaboración con la Asociación La Guarimba, presentamos tres cortometrajes en los que las
mujeres son el eje portante, para celebrarlas entre risas y lágrimas, desde diferentes geografías y
diferentes puntos de vista. Los f1limes han sido presentados en una de las seis ediciones de La
Guarimba International Film Festival y la programación ha sido elaborada por su director artístico,
Giulio Vita.
PROGRAMACIÓN | Cortometrajes
MATRIA de Álvaro Gago
2017 | 20 min | España
Sinopsis: Ante los desafíos que le presenta su rutina diaria, Ramona trata de refugiarse en la relación
que le une a su hija y a su nieta.
BOLBOL de Khedija Lemkecher
2017 | 25 min | Túnez
Sinopsis: Bolbol se cuela en todas las bodas organizadas en la sala debajo de la casa: desde las bodas
de jóvenes con música tecno hasta las ceremonias de los fundamentalistas con las mujeres que se
desatan en ausencia de sus esposos. Un fresco y divertido corto sobre las contradicciones.
PUSSY de Renata Gasiorowska
2016 | 8 min | Polonia
Sinopsis: Una joven pasa la tarde sola en casa y decide entregarse a una agradable sesión de placer
solitario, pero no todo sale según lo planeado.
BIO | La Guarimba International Film Festival
La Guarimba es una organización cultural situada en el sur de Italia, en la región Calabria, la tierra
donde todo es posible, que se ocupa principalmente de cine e ilustración y utiliza la cultura como un
vehículo para promover valores de democracia participativa, integración y accesibilidad. Guarimba,
para los indígenas venezolanos, significa “lugar seguro”. Giulio Vita, italiano crecido en Venezuela,
es gestor cultural, fundador y director de La Guarimba, una organización en el sur de Italia cuyo
objetivo es devolver el cine al pueblo y el pueblo al cine.
Nota a los periodistas:
Podrán realizarse fotografías y entrevistas a los invitados del Festival.
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