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PRESENTACIÓN

Almería	  Western	  Film	  Festival	  (AWFF)	  cumple	  en	  2016	  su	  sexta	  edición.

Se	  trata	  de	  	  un	  	  certamen	  dinámico	  que	  con	   los	  años	  ha	  logrado	  ser	  un	  evento	  
de	  referencia	  del	  género	  Western	  a	  nivel	  internacional.	  Su	  carácter	  lúdico-‐
cultural	  con	  una	  programación	  mimada	  y	  variada	  donde	   todas	  la	  edades	  tienen	  
cabida	  lo	  consolida	  como	  una	  de	  las	  citas	  imprescindibles	  de	  Almería	  ‘Tierra	  de	  
Cine’.

La	  apuesta	  del	  Ayuntamiento	  de	  Tabernas,	  principal	  promotor	  del	  Festival,	  se	  
ha	  visto	  recompensada	  por	  el	  reconocimiento	  de	  las	  instituciones,	  de	  los	  
profesionales	  del	  sector	  cinematográfico	  y,	  lo	  más	  importante,	  por	  la	  afluencia	  
de	  público	  que	  asiste	  cada	  año,	  convirtiéndolo	  en	  un	  evento	  plural	  y	  
aglutinador	  de	  nuevas	  ideas	  e	  iniciativas	  cinematográficas.

El	  AWFF	  de	  Tabernas	  acoge	  cada	  año	  a	  profesionales,	  aficionados,	  familias,	  
turistas	  nacionales	  e	  internacionales.	  Una	  cita	  para	  todos	  aquellos	  que	  quieren	  
disfrutar,	  descubrir	  e	  indagar	  en	  el	  género	  western.	  La	  programación	  tiene	  
como	  objetivo	  mostrar	  las	  nuevas	  tendencias	  del	  género	  a	  nivel	  mundial,	  
dando	  cabida	  a	  todos	  los	  formatos:	  largometrajes,	  cortometrajes,	  
documentales,	  entre	  otros.

La	  particularidad	  del	  festival,	  es	  su	  carácter	  ontológico:	  desde	  hace	  más	  de	  
cincuenta	  años	  el	  cine	  está	  vinculado	  con	  la	  provincia	  de	  Almería,	  interviniendo	  
en	  la	  vida	  de	  su	  gente:	  en	  su	  especialización	  laboral,	  en	  su	  cultura	  y	  en	  la	  
exportación	  de	  sus	  paisajes	  naturales	  a	  través	  del	  cine,	  motivando	  el	  desarrollo	  
socio-‐económico	  y	  turístico.	  Resulta	  imposible	  disociar	  la	  provincia	  de	  Almería	  
del	  audiovisual	  en	  todas	  sus	  facetas;	  Un	  patrimonio	  cuyo	  pasado	  hay	  que	  
valorizar	  y	  apostar	  por	  el	  presente	  y	  el	  futuro.

Espacios:
-‐ Teatro Municipal de Tabernas.
-‐ Poblado Oasys Mini Hollywood.
-‐ Poblado Fort Bravo.

Entradas: todas las actividades son gratuitas hasta completar aforo.

Organiza: Ayuntamientode Tabernas.
Patrocina: Diputación de Almería, Consejería de Turismo y Deporte y Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (UE).
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EDUARDO	  CHAPERO-‐JACKSON	  
(Presidente	  del	  Jurado)
Guionista,	  director	  y	  productor	  de	  cine	  español.	  Tras	  formarse	  entre	  
Madrid	  y	  New	  York	  University,	  trabajó	  en	  la	  productora	  Sogecineen	  
varias	  películas	  de	  Alejandro	  Amenábar	  o	  Julio	  Medem.	  Escribió	  y	  
dirigió	  tres	  cortometrajes:	  ‘Contracuerpo’	  (2005),	  ‘Alumbramiento’	  
(2007)	  y	  ‘The end’ (2008),	  con	  los	  que	  consiguió	  varias	  distinciones,	  
como	  la	  nominación	  al	  Premio	  Goya	  o	  el	  Premio	  al	  mejor	  cortometraje	  
en	  el	  Festival	  de	  Venecia	  y	  en	  la	  Academia	  del	  Cine	  Europeo.	  Debutó	  
en	  el	  largometraje	  con	  ‘Verbo’	  (2011),	  seleccionada	  en	  Sitges	  y	  San	  
Sebastián	  y	  por	  la	  que	  fue	  nominado	  al	  Premio	  Goya	  como	  mejor	  
director	  novel.	  Posteriormente	  ha	  dirigido	  ‘Los	  mundos	  sutiles’ (2012)	  
y	  la	  serie	  de	  ficción	  para	  TV	  ‘La	  embajada’	  (2016)

PEDRO	  CASABLANC
Actor	  con	  más	  de	  25	  años	  de	  trayectoria	  profesional,	  en	  la	  que	  ha	  
compaginado	  teatro,	  cine	  y	  televisión.	  Entre	  sus	  trabajos	  más	  
relevantes	  para	  la	  pequeña	  pantalla	  destacan	  ‘Padre	  coraje’	  (2001),	  
‘Policías’	  (2000/2003),	  ‘Motivos	  personales’	  (2005),	  ‘Los	  hombres	  de	  
Paco’	  (2006),	  ‘R.I.S.	  Científica’	  (2007),	  ‘Hospital	  central’	  (2010/11),	  
‘Isabel’	  (2011/13)	  y	  ‘Mar	  de	  plástico’	  (2015/16),	  rodada	  en	  la	  provincia	  
de	  Almería.	  Sus	  películas	  más	  recientes	  son	  ‘Truman’	  (Cesc	  Gay,	  2015),	  
Premio	  Goya	  a	  la	  mejor	  película,	  y	  ‘B,	  la	  película’	  (David	  Ilundain,	  
2015),	  por	  cuya	  interpretación	  de	  Luis	  Bárcenas	  fue	  nominado	  al	  
Premio	  Goya,	  a	  los	  Forqué	  y	  a	  los	  Feroz	  como	  mejor	  actor	  protagonista	  
y	  ganó	  el	  Premio	  de	  la	  Unión	  de	  Actores.	  Actualmente	  representa	  ‘Yo,	  
Feuerbach’	  en	  el	  Teatro	  de	  La	  Abadía	  y	  tiene	  pendiente	  de	  estreno	  ‘El	  
hombre	  de	  las	  mil	  caras’	  (Alberto	  Rodríguez)	  y	  ‘El	  guardián	  invisible’	  
(Fernando	  Glez.	  Molina).

EVARISTO	  MARTÍNEZ
Evaristo	  Martínez	  es	  periodista	  y	  jefe	  de	  la	  sección	  de	  Cultura	  de	  La	  
Voz	  de	  Almería,	  periódico	  en	  el	  que	  aborda,	  entre	  otras	  materias,	  la	  
información	  cinematográfica.	  Además,	  es	  el	  autor	  del	  blog	  Cine	  bajo	  el	  
sol	  para	  la	  edición	  digital	  de	  este	  diario.	  Licenciado	  en	  Comunicación	  
Audiovisual	  por	  la	  Universidad	  San	  Pablo-‐CEU	  de	  Madrid,	  también	  ha	  
escrito	  sobre	  cine	  y	  ha	  ejercido	  la	  crítica	  en	  publicaciones	  como	  
CineAndCine,	  Cultureta,	  Fila	  Siete,	  Contrapicado,	  Ajícara y	  Zoom	  
Málaga. Es	  autor	  de	  varios	  artículos	  y	  capítulos	  en	  libros	  de	  cine.	  Ha	  
sido	  asesor	  cinematográfico	  en	  la	  asociación	  cultura	  La	  Factoría	  (Cine	  
Club	  Almería)	  y	  ha	  formado	  parte	  de	  comités	  de	  selección	  y	  de	  jurados	  
en	  varios	  festivales	  de	  cine.	  Es	  socio	  de	  ASECAN,	  de	  AICE	  y	  del	  CEC.
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MIGUEL	  JUAN	  PAYÁN
Periodista,	  crítico	  de	  cine	  y	  escritor.	  Miembro	  de	  la	  Junta	  Directiva	  del	  
Círculo	  de	  Escritores	  Cinematográficos.	  Ha	  publicado	  más	  de	  cuarenta	  
libros	  y	  monografías,	  entre	  ellas,	  ‘La	  historia	  de	  España	  a	  través	  del	  
cine’ (Cacitel,	  2007),	  ‘Los	  mitos	  del	  oeste	  en	  el	  cine’	  (Cacitel,	  2004),	  
‘Secretos	  y	  mentiras	  de	  Hollywood’ (T	  &	  B,	  2003),	  ‘Cine	  español	  actual’	  
(Ediciones	  JC,	  2001)	  o ‘Quentin	  Tarantino’	  (Ediciones	  JC,	  1995),	  entre	  
otros.	  Escribe	  para	  Diario	  16	  y	  para	  las	  revistas	  de	  cine	  Imágenes	  de	  
Actualidad,	  Academia	  de	  Cine	  y	  Acción.	  Es	  profesor	  de	  Historia	  del	  cine	  
y	  Géneros	  cinematográficos	  en	  varios	  centros.

CARLOS	  SUÁREZ
Guionista,	  director	  y	  director	  de	  fotografía	  con	  más	  de	  noventa	  títulos	  
en	  su	  filmografía.	  Ha	  sido	  director	  de	  fotografía	  de	  algunos	  de	  los	  
mejores	  directores	  del	  cine	  español,	  como	  Luis	  García	  Berlanga,	  Pilar	  
Miró,	  Eloy	  de	  la	  Iglesia,	  Jaime	  Chávarri,	  Manuel	  Gutiérrez	  Aragón,	  
Antonio	  Mercero,	  Miguel	  Hermoso	  o	  su	  hermano	  Gonzalo	  Suárez.	  Ha	  
sido	  nominado	  al	  Premio	  Goya	  en	  cuatro	  ocasiones,	  ganándolo	  por	  
‘Remando	  al	  viento’ en	  1989.	  En	  la	  actualidad	  compagina	  la	  labor	  
profesional	  con	  su	  actividad	  como	  docente	  en	  varios	  centros	  de	  
enseñanza	   cinematográfica.
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JOSÉ	  ESTEBAN	  ALENDA
Jose Esteban	  Alenda es	  hijo	  del	  productor	  y	  distribuidor	  de	  cine	  
José	  Esteban	  Alenda.	  Su	  carrera	  está	  ligada	  a	  la	  de	  su	  hermano	  
César.	  Juntos	  fundaron	  en	  2005	  la	  productora	  Solita	  Films	  
responsable	  de	  todas	  las	  producciones	  escritas	  y	  dirigidas	  por	  
los	  hermanos	  Alenda.	  Licenciado	  en	  LADE	  por	  la	  Universidad	  
Complutense,	  en	  2003	  estudió	  el	  Máster	  Europeo	  en	  Gestión	  
Audiovisual	  (MEGA)	  por	  la	  Media	  Business	  School.	  José	  Esteban	  
Alenda inició	  su	  carrera	  audiovisual	  como	  asistente	  del	  
productor	  holandés,	  Kees Kasander,	  en	  las	  películas	  de	  Peter	  
Greenaway Las	  Maletas	  de	  Tulse Luper.	  Ha	  escrito	  y	  dirigido	  los	  
cortometrajes	  La	  increíble	  historia	  del	  hombre	  sin	  sombra	  
(2009),	  el	  orden	  de	  las	  cosas	  (2010), Matar	  a	  un	  niño	  
(2011), Inertial love (2012)	  y	  Not the End (2014)	  con	  los	  que	  ha	  
recibido	  más	  de	  un	  centenar	  de	  premios	  internacionales.	  Ha	  
ganado	  la	  Biznaga	  de	  Plata	  en	  dos	  ocasiones	  en	  el	  Festival	  de	  
Málaga,	  el	  Roel	  de	  Oro	  en	  la	  Semana	  de	  Cine	  de	  Medina	  del	  
Campo,	  y	  el	  Premio	  Goya	  en	  2009.	  En	  2011	  y	  en	  2012	  volvió	  a	  
estar	  nominado	  a	  los	  Premios	  Goya.	  Sus	  trabajos	  han	  sido	  
exhibidos	  en	  festivales	  internacionales	  de	  prestigio	  como	  
SITGES,	  SEMINCI,	  GIJÓN,	  SAO	  PAULO,	  GUADALAJARA,	  ALCINE,	  
MONTREAL,	   PALM	  SPRINGS,	  CINANIMA	  o	  VARSOVIA.	  
Actualmente	  compagina	  su	  labor	  cinematográfica	  con	  la	  
realización	  publicitaria. En	  2017	  rodará	  su	  primer	  largo	  Not the
End con	  la	  participación	  de	  TVE	  y	  Canal	  Sur	  TV.

ROSA	  JIMÉNEZ
Jefa	  del	  Área	   de	  Cinematografía	  y	  Nuevos	  Medios	  en	  la	  Escuela	  
Universitaria	  TAI,	  donde	  imparte	  las	  asignaturas	  de	  Estética	  
Cinematográfica	  y	  Escritura	  Creativa.	  Es	  Doctora	  en	  Cine	  
Español	  y	  licenciada	  en	  Comunicación	  Audiovisual	  por	  la	  
Universidad	  Rey	  Juan	  Carlos.	  En	  la	  actualidad	  compagina	  la	  
docencia	  con	  la	  escritura	  y	  la	  fotografía.
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KIKO	  MEDINA
Nacido	  en	  Almería	  en	  1973,	  es	  Master	   Europeo	  en	  Gestión	  
Audiovisual	  por	  la	  Media	  Business	  School.	  Se	  inicia	  
profesionalmente	  en	  la	  publicidad	  local	  para	  radio	  y	  televisión	  
con	  PROVIDEOFILMS	  y	  más	  tarde	  se	  une	  a	  la	  productora	  de	  
ficción	  29LETRAS.	  Tras	  una	  etapa	  en	  la	  que	  presta	  servicios	  a	  la	  
producción	  y	  co-‐produce	  sus	  primeros	  cortometrajes,	  en	  2014	  
crea	  su	  productora,	  KMPC	  SL,	  desde	  la	  que	  compagina	  el	  
trabajo	  para	  otras	  productoras	  para	  televisión	  (“Mar	  de	  
plástico”	  Antena3	  o	  “Escape	  to	  the continent”	  BBC)	  y	  cine	  (“Des	  
Gens	  Bien”	  Helo	  Films	  o	  ”	  TwiceUpon a	  Time	  in	  the West”	  
ArthouseBlockbusters),	  con	  la	  producción	  de	  proyectos	  
propios,	  siendo	  “Todo	  Saldrá	  Bien”	  (Jesús	  Ponce,	  2016)	  su	  
primer	  largometraje	  como	  productor.

JUAN	  MILLÁN	  BRUNO
Diseñador	  gráfico	  e	  ilustrador	  de	  larga	  trayectoria	  profesional,	  
especializado	  fundamentalmente	  en	  el	  desarrollo	  web	  y	  la	  
Identidad	  Visual.	  Obra	  suya	  es	   el	  logotipo	  del	  AWFF.	  Gran	  
aficionado	  al	  Spaghetti	  Western.	  Ha	  participado	  en	  numerosos	  
proyectos	  relacionados	  con	  el	  tema,	  entre	  ellos	  se	  puede	  
destacar	  su	  labor	  como	  creador	  y	  coordinador	  de	  la	  página	  web	  
www.adiosgringo.com

NURIA	  ROMERO-‐MARCHENT
Tras	  pasar	  por	  todos	  los	  puestos	  en	  el	  departamento	  de	  
Dirección	  decidió	  especializarse	  como	  Script,	  trabajando	  en	  
series	  de	  ficción	  en	  televisión	  como	  ‘Sin	  tetas	  no	  hay	  paraíso’,	  
‘Tierra	  de	  lobos’	  o	  ‘Sin	  identidad’.
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DIEGO	  MARTÍNEZ	  PÉREZ
Periodista	  que	  lleva	  30	  años	  vinculado	  al	  mundo	  del	  cine,	  
siendo	  uno	  de	  los	  habituales	  profesionales	  de	  la	  comunicación
que	  cubre	  los	  rodajes	  en	  Almería.	  Es	  un	  apasionado	  del	  mundo	  
del	  cine	  y	  un	  gran	  defensor	  de	  Almería	  como	  tierra	  de	  cine.	  
Actualmente	  es	  el	  responsable	  de	  la	  sección	  de	  Cultura	  de	  
Diario	  de	  Almería.

LOLA	  PARRA
Realizadora	  Audiovisual.	  Ha	  trabajado	  más	  de	  10	  años	  como	  
operadora	  de	  cámara	  en	  RTVA,	   Canal	  Sur	  Almería,	  Imagital,	  
Localia Almería,	  Andalucía	  Directo,	  Canal	  Sureste	  y	  Canal	  Sí	  TV.	  
A	  partir	  de	  2007	  profesora	  de	  imagen	  en	  la	  Escuela-‐Taller	  
‘Tabernas	  de	  cine’	  y	  en	  la escuela	  ‘FormaTV’,	  Almería.	  En	  2009	  
llevó	  a	  cabo	  la	  grabación	  y	  montaje	  de	  3000	  horas	  de	  luz,	  una	  
videoinstalación	  multicanal	  sobre	  la	  luz	  y	  el	  paisaje	  del	  desierto	  
almeriense	  que	  fue	   expuesta	  durante	  el	  Festival	  Almería	  en	  
Corto	  2009.	  En	  2011	  dirigió	  su	  primer	  cortometraje,	  ‘Perra’,	  
que	  obtuvo	  premios	  en	  varios	  festivales,	  entre	  ellos	  en	  el	  
Festival	  Internacional	  de	  Cortometrajes	  de	  Almería	  (mejor	  
cortometraje	  andaluz	  y	  mejor	  interpretación	  femenina).	  Siguió	  
‘Dragon High	  School’	  en	  2013,	  y	  posteriormente	  los	  
documentales	  ‘ExxpericiaMujer’,	  en	  2014	  y	  la	  Mirada	  Sabia,	  en	  
2015.	  Actualmente	  realiza	  el	  documental	  ‘Contamos’	   sobre	  
Igualdad.	  En	  Televisión	  dirige	  el	  programa	  de	  entrevistas	  
Orgánica	  que	  ese	  emite	  en	  InteralmeríaTv y	  en	  la	  Revista-‐web	  
Orgánicainformación.
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LOLES	  PEÑA
Desde	  el	  año	  2010	  crea	  y	  organiza	  las	  Jornadas	  Cinejoven,	  que	  
se	  repetirán	  durante	  tres	  años	  consecutivos	  en	  la	  Universidad	  
de	  Málaga.	  En	  octubre	  de	  2014	  las	  traslada	  a	  Almería	  
convertidas	  en	  el	  Festival	  de	  Cine	  y	  Televisión	  Cinejoven.	  Desde	  
marzo	  de	  2014,	  preside	  la	  Asociación	  Cinejoven Dospuntocero,	  
distinguida	  con	  la	  Bandera	  de	  Andalucía	  en	  febrero	  de	  2016	  por	  
la	  Junta	  de	  Andalucía.	  Desde	  abril	  de	  2016,	  Loles es	  también	  
secretaria	  de	  la	  Junta	  Directiva	  de	  ASFAAN,	  Asociación	  de	  
Festivales	  Audiovisuales	  de	  Andalucía.

MANUEL	  CARRETERO
Licenciado	  en	  Periodismo	  y	  Master en	  Comunicación	  en	  las	  
Organizaciones	  por	  la	  Universidad	  Complutense.	  Actualmente	  
trabaja	  en	  Canal	  Sur	  TV.	  Más	  de	  treinta	  años	  de	  experiencia	  en	  
medios	  como	  Antena3,	  Cadena	  SER	  o	  Radio	  Cadena	  Española.	  
Periodista	  todoterreno	  con	  debilidad	  por	  la	  información	  
cultural	  y	  especialmente	  el	  cine.	  Es	  el	  tipo	  que	  siempre	  dice	  
“esa	  peli	  se	  rodó	  en	  Almería”	  y	  casi	  siempre	  acierta.
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PREMIOS

Almería	  Western	  Film	  Festival	  cuida	  especialmente	  la	  selección	  de	  las	  películas,	  
tanto	  en	  la	  sección	  de	  largometrajes	  como	  de	  cortometrajes,	  la	  participación	  
de	  películas	  españolas,	  comunitarias	  e	  iberoamericanas	  así	  como	  los	  estrenos	  
nacionales	  e	  internacionales	  incorporados.

Un	  comité	  valorará	  todas	  las	  obras	  inscritas	  y	  selecciona	  a	  los	  finalistas,	  
comunicando	   la	  decisión	  final	  entre	  el	  1	  y	  el	  10	  de	  septiembre.

Entre	  todos	  los	  largometrajes,	  cortometrajes	  y	  prácticas	  de	  escuela	  de	  cine	  
seleccionados	  para	  la	  sección	  competitiva	  Western	  2016	  se	  otorgarán	  los	  
siguientes	  premios:

• Premio	  al	  Mejor	  Largometraje	  Western	  2016,	  otorgado	  por	  el	  Jurado	  de	  la	  
Sección	  Oficial	  de	  Largometrajes	  a	  la	  mejor	  obra	  de	  ficción	  de	  larga	  
duración.

• Premio	  a	  la	  Contribución	   Técnico-‐Artística	  al	  Género	  Western,	  otorgado	  
por	  el	  Jurado	  de	  la	  Sección	  Oficial	  de	  Largometrajes	  a	  un	  profesional	  que	  
haya	  contribuido	   a	  la	  difusión	  y	  renovación	  del	  género	  western	  
internacional:	  guionista,	  director,	  director	  de	  arte,	  diseñador	  de	  producción,	  
director	  de	  fotografía,	  sonidista,	  compositor,	  jefe	  de	  vestuario,	  jefe	  de	  
caracterización,	  efectos	  visuales,	  etc…

• Premio	  a	  la	  Mejor	   Interpretación,	   otorgado	  por	  el	  Jurado	  de	  la	  Sección	  
Oficial	  de	  Largometrajes	  a	  un	  actor	  o	  una	  actriz	  que	  interprete	  a	  un	  
personaje	  protagonista	  o	  secundario	  en	  una	  de	  las	  películas	  a	  competición.	  

• Premio	  RCservice a	  la	  Mejor	  Fotografía,	  otorgado	  por	  ……
• Premio	  del	  Público	  al	  Mejor	  Largometraje	  Western,	  otorgado	  por	  el	  público	  

asistente	  a	  todas	  las	  proyecciones	  de	  largometrajes	  programados	  en	  la	  
Sección	  Oficial,	  incluido	  el	  de	  apertura	  que	  estará	  fuera	  de	  competición.

• Premio	  al	  Mejor	  Cortometraje	  Western,	  otorgado	  por	  el	  Jurado	  de	  la	  
Sección	  Oficial	  de	  Cortometrajes	  a	  la	  mejor	  obra	  de	  ficción	  de	  corta	  
duración.	  

• Premio	  a	  la	  Mejor	  Práctica	  de	  Escuelas	  de	  Cine,	  otorgado	  por	  el	  Jurado	  de	  
la	  Sección	  Oficial	  de	  Cortometrajes	  a	  la	  mejor	  práctica	  audiovisual	  de	  corta	  
duración.	  

• Premio	  RTVA	  a	  la	  Creación	  Audiovisual	  Andaluza,	  otorgado	  por	  el	  Jurado	  
de	  la	  Sección	  Oficial	  de	  Cortometrajes,	  para	  cuyo	  fallo	  se	  incorporarán	  
representantes	  de	  la	  RTVA.
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Los	  premios	  honoríficos	   que	  se	  entregaran	  durante la	  VI	  Edición del	  
Almería	  Western	  Film	  Festival	  son	  los	  siguientes:

PREMIO	  TABERNAS	  DE	  CINE	  a	  TerenceHill, por	  su	  contribución	   al	  
western.	  El	  actor	  se	  ha	  mostrado	  muy	  emocionado	  por	  volver	  a	  
Almería	  para	  recoger	  el	  reconocimiento	  a	  toda	  una	  trayectoria	  
vinculada	   al	  género	  western	  y	  la	  provincia	  de	  Almería.	  

PREMIO	  DESIERTO	  DE	  TABERNAS,	  se	  otorga	  a	  Reyes	  Abades por	  su	  
trayectoria	  profesional	   y	  su	  contribución	   a	  las	  artes	  
cinematográficas	  en	  el	  ámbito	  de	  los	  efectos	  especiales.

Premio	  ASFAAN a	  José	  Salcedo	  Salmerón, por	  su	  trayectoria	  
profesional	   en	  el	  cine	  en	  diferentes	  departamentos	  de	  producción.	  
Desarrollo	  su	  profesión	   en	  relación	  directa	  con	  múltiples	   películas	  
western	  rodadas	  en	  Almería	  en	  las	  décadas	  de	  los	   60,	  70	  y	  80.

Premio	  LEONE	  in	  Memoriam	  a	  Fernando	  Sancho reconocido	  actor	  
español	   con	  más	  de	  250	  películas	   en	  su	  haber.	  Premio	  a	  su	  
trayectoria	  actoral	  y	  aportación	  al	  género	  Western	  
especialmente representada	  por	  el	  personaje	   del	  “forajido	  
mejicano”,	  uno	  de	  los	  iconos	   que	  define	  una	  de	  las	  tendencias	  del	  
spaghetti	  western	  rodado	  en	  Almería.
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SECCIÓN	  OFICIAL	  LARGOMETRAJES
Almería	  Western	  Film	  Festival	  tiene	  como	  principal	  objetivo	  la	  difusión	  y	  la	  
promoción	  de	  películas	  de	  género	  western	  que	  contribuyan	  al	  conocimiento	  de	  
la	  cinematografía	  mundial.	  AWFF	  2016	  ofrece	  una	  panorámica	  del	  cine	  actual	  
de	  este	  género.	  Los	  obras	  presentadas	  podrán	  formar	  parte	  o	  no	  de	  la	  
competición	  oficial	  según	  las	  características	  propias	  y	  la	  valoración	  por	  parte	  
del	  festival,	  que	  será	  comunicada	  a	  cada	  participante.

SINOPSIS/ STORYLINE
Un forastero llega a la localidad de Bright Hope y despierta rápidamente las
sospechas del sheriff que lo detiene tras dispararle en una pierna. Una bella mujer
se encarga de extraerle la bala en el calabozo y ambos huyen. Esa noche un joven es
asesinado en un establo y la única pista es una flecha que parece pertenecer a una
tribu de caníbales. El sheriff buscará a la mujer con ayuda de algunos hombres, entre
ellos un vaquero.

After an outlaw unknowingly leads a band of cannibalistic Troglodytes into the
peaceful western town of Bright Hope, the monsters kidnap several settlers,
including the wife of a local rancher. Despite his injured leg the rancher joins a small
rescue party with the sheriff, his aging deputy and a strong-‐willed gunslinger. What
follows is a journey into hell on earth as the posse comes to realize it is up against a
foe whose savagery knows no bounds. The film takes place in the mid 1800's around
the border of what is now Texas and NewMexico.

BONE	  TOMAHAWK
ESTADOS	  UNIDOS|	  2015	  |	  133	  MIN.	  |	  V.0	  INGLÉS	  SUBTÍTULOS	  ESPAÑOL

Dirección: S. Craig Zahler
Guión: S. Craig Zahler
Productores:Dallas	  Sonnier,	  Jack	  Heller
Dirección	  Fotografía: Benji Bakshi
Música: Jeff Herriot,	  S. Craig Zahler
Montaje:	  Greg	  D´Auria,	  Fred	  Raskin
Productora	  : Caliber Media Company / The
Fyzz Facility / Realmbuilder Productions
Intérpretes: Kurt Russell,	  Patrick	  Wilson,	  Matthew	  
Fox,	  Lili	  Simmons,	  Richard	  Jenkins,	  Sean	  Young,	  David	  
Arquette,	  Kathryn Morris,	  Sid	  Haig,	  Geno Segers,	  
Michael	  Paré,	  JamieHector

PROYECCIÓN	  
Sábado	  8	  de	  Octubre	  – 22:00	  h.	  – Teatro	  Municipal	  
de	  Tabernas.

No	  recomendada	  para	  menores	  de	  18 años.
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SINOPSIS/	  STORYLINE
Luis	  García	  se	  enamora	  de	  una	  mujer	  que	  no	  es	  su	  esposa,	  pero	  su	  familia	  no	  permite	  
que	  estén	  juntos.	  Tras	  caer	  en	  una	  profunda	  angustia,	  Luis	  no	  sólo	  es	  aplastado	  
emocionalmente,	  sino	  también	  espiritualmente.	  Un	  ateo	  devoto	  en	  medio	  de	  la	  crisis	  
basada	  en	  la	  fe,	  que	  desafía	  la	  autoridad	  de	  Dios.	  De	  este	  modo,	  se	  provoca	   la	  ira	  de	  
todo	  el	  mundo	  que	  le	  rodea

Luis	  Garcia falls in	  lovewith a	  woman that is not his wife,	  but her familydoesn’t allow
them to	  be	  together.	  Falling intoprofound anguish,	  Luis	  is not only crushed
emotionally,	  but also spiritually.	  A	  devout atheist in	  the midst of	  faith-‐based crisis,	  he	  
challenges God’s authority.	   In	  doing so,	  he	  provokes anger from everyone
surrounding him.

FAROESTE
BRASIL|	  2015	  |	  119	  MIN.	  |	  V.O	  PORTUGUÉS SUBTÍTULOS	  INGLÉS

Dirección: Abelardo	  de	  Carvalho
Guión: Abelardo	  de	  Carvalho
Productores: Abelardo	  de	  Carvalho
Dirección	  Fotografía:
Música:
Montaje:
Productora	  : Itaca Films	  Brasil
Intérpretes:

PROYECCIÓN
Viernes	  7	  de	  Octubre	  – 18:00	  – Teatro	  Municipal	  de	  
Tabernas.

No	  recomendada	  para	  menores	  de	  16	  años.

SECCIÓN	  OFICIAL	  LARGOMETRAJES
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SINOPSIS/	  STORYLINE
En	  una	  inmensa	  pradera,	  al	  este	  de	  Francia,	  se	  reúne	  un	  grupo	  de	  amantes	  del	  estilo	  
de	  vida	  country,	  procedentes	  del	  Lejano	  Oeste	  americano.	  Alain	  baila	  con	  su	  hija	  
Kelly,	  de	  16	  años,	  mientras	  su	  esposa	  y	  Kid,	  su	  hijo	  pequeño	   los	  miran.	  Ese	  mismo	  día	  
Kelly	  desaparece,	  y	  Alain	  la	  busca	  desesperadamente,	  recorriendo	   lugares	  siniestros	  e	  
inquietantes;	  sólo	  cuenta	  con	   la	  ayuda	  de	  Kid,	  dispuesto	  a	  entregarse	  en	  cuerpo	  y	  
alma	  a	  una	  misión	  que	  parece	  interminable.

When his daughter goes missing from their prairie town east of	  France,	  Alain	  and	  his
young son,	  Kid,	  head	  out to	  find her.	  The journey takes the men to	  some far-‐off	  and	  
unsettling places	  in	  what begins to	  feel like an endless quest.

LES	  COWBOYS
FRANCIA|	  2015	  |	  114	  MIN.	  |	  V.O	  FRANCES	  SUBTÍTULOS	  ESPAÑOL

Dirección: Thomas Bidegain
Guión: Thomas Bidegain, NoéDebré
Productor: Alain	  Attal
Dirección	  Fotografía: Arnaud Potier
Música: Raphael Haroche
Montaje:GéraldineMangenot
Productora:	  CoproducciónFrancia-‐Bélgica;
Les Productions du Trésor / La FabriqueFilms / Lunanime
Intérpretes: François	  Damiens,	  Finnegan Oldfield,	  Agathe
Dronne,	  Ellora Torchia,	  John	  C.	  Reilly,AntoineChappey,	  
Maxim Driesen,	  Jean-‐Louis	  Coulloc’h,	  Gilles	  Treton,	  Francis	  
Leplay,	  Djemel Barek,	  Mounir Margoum,	  Leïla Saadali,	  
Laure Calamy,	  AntoineRégent,	  Antonia	  Campbell-‐Hughes,	  
Iliana	  Zabeth

PROYECCIÓN
Sábado 8 de	  Octubre	  – 13:00	  h.-‐ Teatro	  Municipal	  de	  
Tabernas.

No	  recomendada	  para	  menores	  de	  12	  años.

SECCIÓN	  OFICIAL	  LARGOMETRAJES
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SINOPSIS/	  STORYLINE
Arizona,	  1875.	  Travis Lebeck es	  encontrado	   inconsciente	  en	  el	  desierto.	  Reacio	  a	  
contar	  nada	  sobre	  su	  pasado	  a	  sus	  salvadores,	  decide	  retomar	  su	  camino	  en	  el	  
momento	  en	  el	  que	  sus	  fuerzas	  se	  lo	  permiten.	  Pero	  todo	  cambia	  a	  raíz	  de	  una	  
inesperada	  visita	  que	   le	  obligará	  a	  modificar	  sus	  planes.

Arizona,	  1875,	  Travis Lebeck is found unconscious in	  the desert.	  Being resistant to	  tell
his saviors something about his past,	  he	  decides	  that he	  will pick	  up	  his wayagain
when he regains strength.	  But things change after receiving an unexpected visit that
makes him to change his plans.

NUBES	  ROJAS
ESPAÑA|	  2016	  |	  64	  MIN.	  |	  V.O	  ESPAÑOL

Dirección:Marino Darés
Guión:Marino Darés
Productores:
Dirección	  Fotografía:Miguel Belenguer, Kèlsang Bas
Música: LucasGimeno
Montaje:
Productora	  : Recvolution Productions
Intérpretes: Sergio Villanueva, Álvar
López, David Jiménez, Raúl Julve, Aitana Bueno, Janto
gil, Sergio Sánchez

PROYECCIÓN
Viernes	  7 de	  Octubre	  – 12:30	  h.	  – Teatro	  Municipal	  de	  
Tabernas.

No	  recomendada	  para	  menores	  de	  16 años.

SECCIÓN	  OFICIAL	  LARGOMETRAJES



ALMERÍA	  WESTERN	  FILM	  FESTIVAL
DEL	  6	  AL	  9	  DE	  OCTUBRE	  DE	  2016
www.almeriawesternfilmfestival.es

SINOPSIS/	  STORYLINE
Con	  un	  famoso	  cazador	  de	  recompensas	  acercándose	  a	  su	  rastro,	  una	  banda	  de	  
forajidos	  de	  sangre	  fría	  invade	  la	  casa	  de	  una	  familia	  aparentemente	  inocente	  en	  la	  
frontera,	  y	  un	   inesperado	  juego	  del	  gato	  y	  el	  ratón	  se	  produce	  durante	  toda	  la	  noche,	  
lo	  que	  lleva	  a	  la	  seducción,	  cambio	  de	  roles,	  y	  en	  última	  instancia	  venganza	  
sangrienta.

After the bloody and	  successful robbery of	  the bank of	  Cuchillo	  in	  New	  Mexico,	  
Henry's gang fled the scene and	  cautiously headed to	  the borders for a	  safe split of	  
the loots.	  When outlaws on the lam invade	  the home	  of	  anunsuspecting,	   seemingly
innocent,	   frontier family to	  hide out for the night,	  an unexpected game of	  cat and	  
mouse	  ensues,	  leading to	  seduction,	  role	  reversal,	  and	  ultimately,	  bloody revenge.

OUTLAWS	  AND	  ANGELS
ESTADOS	  UNIDOS|	  2016	  |	  120	  MIN.	  |	  V.O	  INGLÉS	  SUBTÍTULOS	  ESPAÑOL

Dirección: J.	  T. Mollner
Guión: J.	  T. Mollner
Productores: J.T.	  Mollner,	  LukeDaniels,	  Chris	  Ivan Cevic,	  
Rosanne Korenberg
Dirección	  Fotografía:Matthew Irving
Música: Colin Stetson
Montaje: Christopher	  Robin Bell
Productora	  :No Remake Pictures / Burnt Pictures
/ RedwirePictures
Intérpretes: ChadMichael Murray, Teri
Polo, LukeWilson, Francesca Eastwood, Frances
Fisher, Ben Browder, Steven Michael Quezada, Madisen
Beaty, LuceRains, Reka
Rene, Keith Loneker, BeatriceHernandez, Nathan
Russell, Chris Ranney, Marty Lindsey, Lela Rose Allen

PROYECCIÓN
Domingo	  9	  de	  Octubre	  – 13:00	  – Teatro	  Municipal	  de	  
Tabernas.

No	  recomendada	  para	  menores	  de	  16 años.

SECCIÓN	  OFICIAL	  LARGOMETRAJES



ALMERÍA	  WESTERN	  FILM	  FESTIVAL
DEL	  6	  AL	  9	  DE	  OCTUBRE	  DE	  2016
www.almeriawesternfilmfestival.es

SINOPSIS/	  STORYLINE
Un	  joven	  aristócrata	  escocés	  en	  pleno	  siglo	  XIX	  llega	  al	  viejo	  Oeste	  americano	  para	  
emprender	  un	  viaje	  que	  le	  permita	  reunirse	  con	   la	  mujer	  que	  ama.	  En	  el	  camino	  se	  
cruza	  con	  un	  misterioso	  y	  tramposo	  forajido,	  que	  se	  ofrece	  a	  acompañarle	  en	  su	  
aventura.	  

A	  young Scottish	  man travels across America in	  pursuit of	  the womanhe	  loves,	  
attracting the attentionof	  an outlaw who is willing to	  serve as	  a	  guide.

SLOW	  WEST
REINO	  UNIDO|	  2015	  |	  84	  MIN.	  |	  V.O	  INGLÉS	  SUBTÍTULOS	  ESPAÑOL

Dirección: JohnMaclean
Guión: JohnMaclean
Productores: Conor McCaughan, Emile	  Sherman, Iain
Canning, Michael	  Fassbender, Rachel	  Gardner
Dirección	  Fotografía: RobbieRyan
Música: Ked Kurzel
Montaje: John	  Maclean
Productora	  : See-‐-‐Saw Films / DMC Film / Film4
Intérpretes:Michael Fassbender, Kodi Smit-‐-‐
McPhee, BenMendelsohn, Caren Pistorius, RoryMcCann

PROYECCIÓN
Domingo	  9	  de	  Octubre	  – 9:00	  h.	  – Teatro	  Municipal	  de	  
Tabernas.

No	  recomendada	  para	  menores	  de	  12	  años.

SECCIÓN	  OFICIAL	  LARGOMETRAJES



ALMERÍA	  WESTERN	  FILM	  FESTIVAL
DEL	  6	  AL	  9	  DE	  OCTUBRE	  DE	  2016
www.almeriawesternfilmfestival.es

SINOPSIS/	  STORYLINE
En	  1870,	  en	  EEUU,	  un	  colono	  mata	  al	  asesino	  de	  su	  familia	  y	  da	  rienda	  suelta	  a	  la	  
furia	  del	  líder	  una	  una	  banda.	  El	  hombre	  no	  cuenta	  ya	  con	  el	  apoyo	  de	  sus	  vecinos,	  
por	   lo	  que	   tendrá	  que	  buscar	  al	  criminal	  por	  su	  cuenta.	  

In	  1870s	  America,	  a	  peaceful American	  settler kills his family's murdererwhich
unleashes the fury of	  a	  notorious gang leader.	  His cowardly fellow townspeople then
betray him,	  forcing him to	  hunt down the outlaws alone.

THE	  SALVATION
DINAMARCA|	  2014	  |	   92	  MIN.	  |	  V.O	  INGLES SUBTÍTULOS	  ESPAÑOL

Dirección: Kristian Levring
Guión: Anders Thomas Jensen,	  Kristian Levring
Productores: SisseGraum Jørgensen
Dirección	  Fotografía: Jens Schlosser
Música: Kasper Winding
Montaje	  : Pernille Bech Christensen
Productora	  : Zentropa Productions
Intérpretes:MadsMikkelsen,	  Eva	  Green,	  Jeffrey	  Dean
Morgan,	  Michael	  Raymond-‐James,	  Sivan Raphaely,	  
Douglas	  Henshall,	  Mikael Persbrandt,	  Jonathan	  Pryce,	  Eric	  
Cantona,Alexander Arnold,	  NannaØland Fabricius,	  Toke
Lars	  Bjarke

PROYECCIÓN
Sábado	  8	  de	  Octubre	  – 10:00	  h.	  – Teatro	  Municipal	  de	  
Tabernas.

No	  recomendada	  para	  menores	  de	  12	  años.

SECCIÓN	  OFICIAL	  LARGOMETRAJES



ALMERÍA	  WESTERN	  FILM	  FESTIVAL
DEL	  6	  AL	  9	  DE	  OCTUBRE	  DE	  2016
www.almeriawesternfilmfestival.es

SINOPSIS/	  STORYLINE
El	  retrato	  austero	  de	  Zamora,	  un	  trabajador	  rural	  exiliado	  en	  la	  Patagonia	  argentina,	  
en	  un	  pueblo	   rodeado	  de	  asesinatos	  de	  mujeres	  adolescentes	  que	  son	  tiradas	  en	  
zanjas	  una	  vez	  muertas.	  A	  través	  del	  trabajo	  duro,	  Zamora	  intenta	  expiar	  su	  culpa.

A	  portrait of	  Zamora,	  a	  rural	  worker exiled in	  Patagonia	  in	  a	  town that suffers
feminicides of	  teenagers thrown into ditches once	  dead.	  Through hardwork,	  Zamora	  
intends to	  expiate his guilt.

ZANJAS
ARGENTINA/MÉXICO |	  2015	  |	  77	  MIN.	  |	  V.0	  ESPAÑOL

Dirección: Francisco Joaquín	  Paparella
Guión: Lautaro Giménez Lini, Francisco JoaquínPaparella
Productores:Marcelo	  Scoccia, Francisco JoaquínPaparella
Dirección	  Fotografía:Matías Lixklett
Música: Alejandro Ferrer, Yonny Roldán
Montaje: Francisco Joaquín Paparella,	  Matias Penachino
Productora: Río	  Azul Films,	  Varios Lobos
Intérpretes:
Diego Alonso Gómez, Augusto Brítez, Cuca Lubones, Eduar
do Paulaza, Daniel Tisato

PROYECCIÓN
Sábado 8	  de	  Octubre	  – 20:00	  h.	  – Teatro	  Municipal	  de	  
Tabernas.

No	  recomendada	  para	  menores	  de	  16 años.

SECCIÓN	  OFICIAL	  LARGOMETRAJES



ALMERÍA	  WESTERN	  FILM	  FESTIVAL
DEL	  6	  AL	  9	  DE	  OCTUBRE	  DE	  2016
www.almeriawesternfilmfestival.es

SINOPSIS/	  STORYLINE
En	  la	  oscuridad	  del	  invierno	  de	  Wyoming	  ,	  un	  cazador	  de	  recompensas	  y	  su	  prisionero	  
encuentran	  refugio	  en	  una	  cabaña	  habitada	  por	  una	  colección	  de	  personajes	  infames.

In	  the dead of	  a	  Wyoming	  winter,	  a	  bounty hunter	  and	  his prisoner find shelter in	  a	  
cabin currently inhabited by a	  collection of	  nefarious characters.

THE	  HATEFUL	  EIGHT
ESTADOS	  UNIDOS|	  2015	  |	  167	  MIN.	  |	  V.O INGLÉS	  SUBTÍTULOS	  ESPAÑOL

Dirección:Quentin	  Tarantino
Guión:Quentin	  Tarantino
Producción: Richard	  N.	  Gladstein, Shannon	  McIntosh,	  
Stacey Sher, William	  Paul	  Clark
Dirección	  Fotografía: Robert	  Richardson
Música: Ennio Morricone
Montaje: Fred	  Raskin
Productora	  : The Weinstein Company	  /	  Double Feature
Films	  /	  FilmColony
Intérpretes: Samuel	  L.	  Jackson,	  Kurt Russell,	  Jennifer	  Jason
Leigh,	  Bruce	  Dern,	  Tim	  Roth,Demian Bichir,	  Walton
Goggins,	  Michael	  Madsen,	  Dana	  Gourrier,	  James	  
Parks,Channing Tatum,	  ZoëBell,	  Lee	  Horsley,	  Gene	  Jones,	  
Keith	  Jefferson,	  Craig	  Stark,BelindaOwino

PROYECCIÓN
Jueves	  6	  de	  Octubre	  – 21:00	  – Teatro	  Municipal	  de	  
Tabernas.

Fuera	  de	  concurso	  |	  Película	  de	  apertura

No	  recomendada	  para	  menores	  de	  18 años.

SECCIÓN	  OFICIAL	  LARGOMETRAJES



ALMERÍA	  WESTERN	  FILM	  FESTIVAL
DEL	  6	  AL	  9	  DE	  OCTUBRE	  DE	  2016
www.almeriawesternfilmfestival.es

SINOPSIS/	  STORYLINE
Una	  chica	  que	  huye, un villano	  formándose,	  y	  un vaquero	  de	  pega	  ,	  y	  Claudia	  
Cardinale como	  Claudia	  Cardinale protagonista	  de	  un	  homenaje cinematográfico	  
post-‐moderno.

A	  girl on the run,	  a	  villain in	  the making,	  a	  faux cowboy,	  and	  Claudia	  Cardinale as	  
Claudia	  Cardinale starring in	  a	  post-‐modern homage to	  cinema.

TWICE	  UPON	  A	  TIME	  IN	  THE	  WEST
BULGARIA|	  2015	  |	  97 MIN.	  |	  V.0 INGLÉS	  SUBTÍTULOS	  ESPAÑOL

Dirección:	  Boris	  Despodov
Guión: Boris	  Despodov
Producción: Boris	  Despodov,	  Andrey Paounov
Dirección	  Fotografía: Jimmy	  Gimferrer
Dirección	  Artística: Fernando	  Contreras	  Díaz
Música: Florian Erlbeck
Montaje: Vicent Assmann,	  Boris	  Despodov,	  Andrey
Paounov
Productora	  : ArthouseBlockbusters
Intérpretes: Claudia	  Cardinale,	  Diana	  Paskalieva,	  Àlex	  
Brendemühl,	  Francesc	  Garrido,	  José	  Novo,	  Krassimir
Ivanov,	  Laura	  Conejero,	  Laurence	  Burton,	  Sofia
Stanimirova,Francisco Conde,	  Joshua	  Daniel	  Hershfield

PROYECCIÓN
Viernes	  7 de	  Octubre	  – 22:00	  – Teatro	  Municipal	  de	  
Tabernas.

Fuera	  de	  concurso	  |	  Opta	  a	  Premio	  del	  público

No	  recomendada	  para	  menores	  de	  16 años.

SECCIÓN	  OFICIAL	  LARGOMETRAJES



ALMERÍA	  WESTERN	  FILM	  FESTIVAL
DEL	  6	  AL	  9	  DE	  OCTUBRE	  DE	  2016
www.almeriawesternfilmfestival.es

SINOPSIS
Ernest y	  Chris	  regentan	  una	  parada	  de	  diligencias	  perdida	  en	  mitad	  del	  oeste	  
americano,	  un	  lugar	  en	  el	  que	  nadie	  tiene	  intención	  de	  permanecer	  mucho	  tiempo.	  
Pero	  la	  visita	  inesperada	  de	  un	  hombre	  al	  que	   todos	  llaman	  el	  Coronel,	  una	  persona	  
regida	  únicamente	  por	  su	  propia	  ley,	  altera	  su	  tranquila	  existencia	  hasta	  llevarlos	  al	  
límite.

STOP	  OVER	  IN	  HELL
ESPAÑA|	  2016	  |	  91 MIN.	  |	  V.0ESPAÑOL

Dirección: Víctor	  Matellano
Guión: Antonio	  Durán,	  Juan	  Gabriel	  García,	  Víctor	  
Matellano
Dir.	  Fotografía: Daniel	  Salas	  Alberola
Consultor	  Artístico: José	  Luis	  Galicia
Figurinista:Marta	  Fenollar
Efectos	  Especiales: Colin Arthur
Coordinador	  Stunts: Ricardo	  Cruz	  Ardura
Montaje: Abián Molina
Sonido	  Mezclas:Mikel	  Z.	  Castells
Música: JosÉ Ignacio	  Arrufat
Canciones: Javier	  De	  La	  Morena
Productora	  : La	  Bala	  Que	  Dobló	  La	  Esquina	  S.L.	  /	  Parada	  en	  
el	  Infierno	  A.I.E.
Intérpretes:	  Tania	  Watson,	  Denis	  Rafter,	  Veki Velilla,	  Pablo	  
Scola,	  Enzo	  G.	  Castellari,	  Armando	  Buika,	  Nadia	  de	  
Santiago,	  Marteen Dannenberg,	  Manuel	  Bandera,	  Andrea	  
Bronston,	  Tábata Cerezo,	  Guillermo	  Montesinos,	  
Ramón Langa.

PROYECCIÓN
Domingo	  9 de	  Octubre	  – 22:00	  – Teatro	  Municipal	  de	  
Tabernas.

Fuera	  de	  concurso	  |	  Películade	  clausura

No	  recomendada	  para	  menores	  de	  16 años.

SECCIÓN	  OFICIAL	  LARGOMETRAJES



ALMERÍA	  WESTERN	  FILM	  FESTIVAL
DEL	  6	  AL	  9	  DE	  OCTUBRE	  DE	  2016
www.almeriawesternfilmfestival.es

SECCIÓN	  OFICIAL	  CORTOMETRAJES
La	  selección	  de	  cortometrajes	  seleccionados	  por	  el	  jurado	  representaran	  una	  
nueva	  generación	  de	  cineasta	  que	  no	  solo	  utilizan	  esta	  forma	  de	  producción	  
audiovisual	  como	  homenaje	  a	  una	  gran	  época	  y	  género,	  sino	  también	  como	  un	  
intento	  de	  presentar	  sus	  obras	  con	  el	  objetivo	  de	  producir	  un	  largometraje	  en	  
un	  futuro.	  Sección	  a	  competición.

SINOPSIS
Western	  pos-‐apocalíptico	  ultra-‐violento	  que	  se	  desarrolla	  en	  la	  Almería	  del	  año	  
3000,	  un	   lugar	  y	  un	  tiempo	  en	  donde	   la	  vida	  humana	  no	  vale	  nada.

ALMERÍA	  3000
ESPAÑA	  |	  2016	  |	  12	  MIN.	  |	  V.O	  ESPAÑOL

Dirección: Francisco	  Joaquín	  Sánchez	  Calvo
Guión: Fran	  J.S.C.
Dirección	  de	  Fotografía: Fran	  J.S.C.
Producción: Fran	  J.S.C.
Dirección	  Artística: Fran	  J.S.C.
Sonido: Fran	  J.S.C.
Montaje: Fran	  J.S.C.
Productora: AndromedaNebula Film	  Production
Intérpretes: Action Bruce,	  Ame	  Geijo,	  Juanjo	  Grau	  Alonso,	  
Antonio	  Massetti,	  Manuel	  Vivó,	  Alexander	  Lemus.

PROYECCIÓN
Viernes	  7 de	  Octubre	  – 15:00	  h.	  – Teatro	  Municipal	  de	  
Tabernas.

No	  recomendada	  para	  menores	  de	  16 años.
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SECCIÓN	  OFICIAL	  CORTOMETRAJES

SINOPSIS
Un sheriff	  bien	  conocido	  y	  respetado	  en	  Nuevo	  México,	  tiene	  que	  investigar	  un	  caso	  
de	  asesinato	  que	  le	  ha	  llevado un	  abogado	  cínico.	  Durante	  la	  investigación	  tendrá	  
que	  enfrentarse	  a	  una	  situación	  complicada	  que	  involucra	  a	  su	  hijo.

ALONG	  THE	  RIVER
ITALIA	  |	  2015	  |	  27:25	  MIN.	  |	  V.O	  INGLES	  SUBTÍTULOS	  ESPAÑOL

Dirección: DanieleNicolosi
Guión: DanieleNicolosi
Dirección	  de	  fotografía: Davis	  Alfano
Productora:Metropolis Film, Paolo	  Nicolosi,	  Alfredo	  Di	  
Maio
Dirección	  artística: Chiara Rigoni
Sonido: Niccolò Bosio
Musica: Marco	  Mancini
Montaje:Denis	  Sabato
Productores:Giampaolo Galli,	  Gino	  Nicolosi
Intérpretes: Franco	  Nero,	  Lorenzo	  Robino,	  Raffaele
Musella,	  Ramon Branda,	  Fabio	  Zito,	  Ricky	  Tursi,	  Deisy	  
Johana	  Romero

PROYECCIÓN
Viernes	  7	  de	  Octubre	  – 15:00	  h.	  – Teatro	  Municipal	  de	  
Tabernas.

No	  recomendada	  para	  menores	  de	  16 años.
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SECCIÓN	  OFICIAL	  CORTOMETRAJES

STORYLINE
Films	  about the American	  West	  tend to	  move quickly.	   In	  reality,	  the West	  moved	  at	  a	  
much slower pace,	  and	  without snappy dialogue	  or musical	  underscore. My non-‐
traditional narrative uses	  leftover second-‐unit footage from Arizona	  (1940),	  and	  
vintage Hollywood	  sound effects.

ARMY,	  CATTLE,	  WAGONS	  (A	  WESTERN)
ESTADOS	  UNIDOS |	  2016	  |	  20 MIN.	  | SIN	  DIÁLOGOS

Director: Craig	  Smith	  (2016), Wesley	  Ruggles (1940),	  Sam	  
Nelson	  (second unit director,	  1940)
Guión: Craig	  Smith	  (2016)
Dirección	  de	  fotografía:	  Henry	  Hallenberger (1940), Fayte
M.	  Browne (1940)
Productor: Craig	  Smith (2016),	  Wesley	  Ruggles (1940)
Dirección	  artística: Lionel	  Banks,	  Frank	  Tuttle,	  Robert	  
Peterson	  (1940)
Montaje: Craig	  Smith	  (2016)
Sonido: Craig	  Smith	  (2016)
Efectos	  de	  sonido	  vintage de	  las	  bibliotecas:Universal	  
Pictures,	  RKO	  Pictures,	  Republic Pictures
Interprétes: Extras	  anónimos	  (1940)

PROYECCIÓN	  
Viernes	  7 de	  Octubre	  – 15:00	  h.	  – Teatro	  Municipal	  de	  
Tabernas.

No	  recomendada	  para	  menores	  de	  16 años.
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SINOPSIS
Pleno	  invierno.	  Un	  matrimonio	  congelado	  en	  una	  cabaña	  remota.	  Un	  hombre	  del	  
pasado	  vuelve	  a	  buscar	  venganza,	  sentimientos	  y	  tiempo	  perdido.	  Una	  batalla	  sin	  
palabras	  comienza	  y	  el	  eterno	  triángulo	  finalmente	  llega	  a	  su	  fin.

CHAMPION
SUECIA	  |	  2015	  |	  19	  MIN.	  |	  V.O	  INGLES	  SUBTÍTULOS	  ESPAÑOL

Dirección:MånsBerthas
Guión:Måns Berthas y	  Daniel	  Burman
Dirección	  de	  Fotografía: Johan	  Lehman
Producción:MånsBerthas y	  Daniel	  Burman
Dirección	  Artística:MånsBerthas
Sonido: Carl-‐Oscar	  Ahlsved
Montaje:Måns Berthas y	  Daniel	  Burman
Productora : Low Kev Film	  AB
Intérpretes: Sten Ljunggren,	  Lena	  Strömdahl y	  Christer
Holmgren

PROYECCIÓN
Sábado	  8	  de	  Octubre	  – 15:00	  h.	  – Teatro	  Municipal	  de	  
Tabernas.
No	  recomendada	  para	  menores	  de	  16 años.

SINOPSIS
En	  algún	  lugar	  en	  un	  mundo	  poblado	  por	  gente	  hecha	  de	  alambre,	  un	  extraño	  llega	  a	  
un	  pueblo	  abandonado	  donde	  sus	  únicos	  habitantes	  son	  un	  hombre	  y	  su	  hija…

DOWN	  TO	  THE	  WIRE
ESPAÑA	  |	  2016	  |	  12:23 MIN.	  | SIN	  DIÁLOGOS

Dirección: Juan	  Carlos	  Mostaza
Guión: Juan	  Carlos	  Mostaza
Dirección	  de	  Fotografía: Juan	  Carlos	  Mostaza
Producción: Juan	  Carlos	  Mostaza
Dirección	  Artística: Juan	  Carlos	  Mostaza
Sonido: Emilio	  Escobar
Montaje: Juan	  Carlos	  Mostaza
Productora: Juan	  Carlos	  Mostaza
Intérpretes:

PROYECCIÓN
Sábado	  8	  de	  Octubre	  – 25:00	  h.	  – Teatro	  Municipal	  de	  
Tabernas.

No	  recomendada	  para	  menores	  de	  16 años.
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SINOPSIS
Dos	  forajidos	  siembran	  el	  pánico	  en	  las	  calles	  de	  un	  pueblo	  del	  Oeste	  Americano	  hasta	  
que	  el	  sheriff	  sale	  a	  su	  encuentro.	  Son	  las	  doce	  del	  mediodía	  y	  las	  campanas	  de	  la	  iglesia	  
comienzan	  a	  repicar.	  Doce	  campanadas	  tras	  las	  cuales	  las	  pistolas	  serán	  desenfundadas	  
y	  nada	  será	  lo	  que	  parece	  ser…

DUELO	  A	  LAS	  DOCE	  EN	  PUNTO
ESPAÑA |	  2016	  |	  5 MIN.	  | SIN	  DIÁLOGOS

Dirección:	  Unai Guerra
Guión: Andoni	  de	  Carlos
Dirección	  de	  Fotografía:Unai Guerra
Producción: BALALAIKA	  FILMS
Dirección	  Artística:Unai Guerra
Sonido:David	  Alonso	  Garzón
Montaje:Unai Guerra
Productora: BALALAIKA	  FILMS
Intérpretes: Corto	  de	  animación

PROYECCIÓN
Viernes	  7 de	  Octubre	  – 15:00	  h.	  – Teatro	  Municipal	  de	  
Tabernas.

No	  recomendada	  para	  menores	  de	  16 años.

SINOPSIS
Un	  mundo	  apocalíptico.	  Una	  ciudad	  devastada.	  Un	  último	  superviviente.	  Edgar	  ha	  
aprendido	  a	  sobrevivir	  en	  soledad,	  pero	  un	  día,	  encuentra	  en	  la	  pared	  del	  lugar	  donde	  
duerme	  un	  graffiti,	  una	  única	  palabra	  escrita,	  que	  delata	  la	  presencia	  de	  otro	  
superviviente:	   “Anna”.

GRAFFITI
ESPAÑA	  |	  2015	  |	  30	  MIN.	  |	  V.O	  INGLES	  SUBTÍTULOS	  ESPAÑOL

Dirección: Lluís	  Quílez
Guión: Javier	  Gullón	  y	  Lluís	  Quílez
Dirección	  de	  Fotografía: Isaac	  Vila
Producción:	  Lluís	  Quílez,	  Ester	  Velasco	  y	  Cristian	  Guijarro
Dirección	  Artística: Clara	  Álvarez
Sonido:	  Jordi	  Rossinyol (Sonido	  directo),	  Albert	  Manera	  
(Diseño	  de	  sonido),	  Arnau	  Bataller (Música)
Montaje: J.L.	  Romeu y	  Jaume	  Martí
Productora :	  Euphoria Productions
Intérpretes:Oriol	  Pla

PROYECCIÓN
Sábado	  8	  de	  Octubre	  – 15:00	  h.	  – Teatro	  Municipal	  de	  
Tabernas.
No	  recomendada	  para	  menores	  de	  16 años.
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SINOPSIS
El	  juego	  diario	  de	  Leo	  en	  casa	  son	  los	  “indios	  y	  vaqueros”.	  Hoy,	  con	  tan	  solo	  5	  añitos,	  
aprendió	  un	  nuevo	  juego.

INDIOS	  Y	  VAQUEROS
ESPAÑA |	  2016	  |	  4:20 MIN.	  |	  V.O	  ESPAÑOL SUBTÍTULOS INGLÉS

Dirección: Emilia	  Ruiz
Guión: Emilia	  Ruiz
Dirección	  de	  Fotografía: Jordi	  Carbonell
Producción: Emilia	  Ruiz
Dirección	  Artística: Emilia	  Ruiz
Sonido: Leo	  Carro
Montaje: Jordi	  Carbonell	  y	  Emilia	  Ruiz
Productora: CLAVELITOFilms
Intérpretes:David	  Crivillé,	  Yolanda	  Belvis

PROYECCIÓN
Sábado	  8	  de	  Octubre	  – 15:00	  h.	  – Teatro	  Municipal	  de	  
Tabernas.

No	  recomendada	  para	  menores	  de	  16 años.

SINOPSIS
El	  hijo	  de	  una	  antigua	  prostituta	  de	  Tres	  Cruces,	  un	  pequeño	  enclave	  en	  mitad	  del	  
desierto,	  debe	  enterrar	  a	  su	  madre	  recién	  fallecida.	  Pero	  en	  el	  pueblo	  hay	  alguien	  que	  
piensa	  que	  el	  cementerio	  no	  es	  lugar	  para	  que	  descansen	  los	  pecadores.

LA	  PRIMERA	  PIEDRA
ESPAÑA |	  2015	  |	  22 MIN.	  |	  V.O	  ESPAÑOL

Dirección:Daniel	  Ramírez	  &	  Ángel	  Alegría
Guión:Daniel	  Ramírez,	  Eva	  Redondo	  &	  Ángel	  Alegría
Dirección	  de	  Fotografía: Pau	  Monrás
Producción: Alejandro	  RiusNavarro
Dirección	  Artística:Mikelo Castro
Sonido: James	  Muñoz,	  Francisco	  Toro
Montaje: Iván	  Herrero
Productora:MASKELINE	  S.L
Intérpretes: Adrián	  Viador,	  Emilio	  Linder,	  Eva	  Redondo,	  
Mauricio	  Chiandussi,	  José	  María	  Blanco

PROYECCIÓN
Sábado	  8	  de	  Octubre	  – 15:00	  h.	  – Teatro	  Municipal	  de	  
Tabernas.

No	  recomendada	  para	  menores	  de	  16 años.
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SINOPSIS
Dos	  peluqueros,	  un	  solo	  puesto	  de	  trabajo	  y	  un	  duelo	  que	  decidirá	  al	  ganador.

SALOON	  DE	  BELLEZA
ARGENTINA|	  2016	  |	  10:49	  MIN.	  |	  V.O	  ESPAÑOL

Dirección: Federico	  Luguancio
Guión: Federico	  Luguancio
Dirección	  de	  Fotografía:	  Luis	  J.	  Celedón
Producción: Pablo	  Fernandez,	  Juan	  Iastrebner
Dirección	  Artística:	  Marianela	  Sarmiento
Sonido:Gonzalo	  Giacometti Komel
Montaje:	  JoseAndrés	  Geria
Productora: Naiz Films
Intérpretes: Rodrigo	  Raffetoo,	  Gustavo	  Armando,	  Sergio	  
Marcelo	  Pellizari,	  Julieta	  Panero

PROYECCIÓN
Viernes	  7 de	  Octubre	  – 15:00	  h.	  – Teatro	  Municipal	  de	  
Tabernas.

No	  recomendada	  para	  menores	  de	  16 años.

SINOPSIS
Sam	  Porter suele	  seguir	  a	  su	  hermano	  mayor	  Ned	  .	  
Cabalgan	  juntos	  y	  roban bancos.	  Una	  noche	  es	  
capturado	  por	  misteriosos	  cazadores	  de	  recompensas	  
que	  se	  ofrecen	  a	  mantenerlo	  con	  vida	  a	  cambio	  de	  
que	  le	  entregue	  a	  su	  hermano.	   A	  través	  de	  los	  vastos	  
paisajes	  del	  suroeste	  de	  la	  frontera	  de	  Estados	  
Unidos ,	  descubre	  que	  el	  precio	  de	  la	  redención	  va	  
mucho	  más	  allá	  de	  la	  traición	  .

THE	  PORTER	  BROTHERS
FRANCIA |	  2015	  |	  29 MIN.	  |	  V.O	  INGÉS	  SUBTÍTULOS	  ESPAÑOL

Dirección:Wilhelm	  Kuhn
Guión:Wilhelm	  Kuhn,	  JoeRyan Laia
Dirección	  de	  Fotografía: Jackie	  Teboul
Producción: Wilhelm	  Kuhn,	  Cécile Invernizzy
Sonido: Andrea	  Boccadoro
Montaje: Wilhelm	  Kuhn
Intérpretes:	  Cai Dale,	  Glenn	  Conroy,	  Jina Rahimi |

No	  recomendada	  para	  menores	  de	  16 años
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PREMIO	  RTVA
Se convoca el ‘Premio RTVA a la Creación Audiovisual Andaluza’ para premiar a un
realizador, director, guionista o productor andaluz o a la mejor obra audiovisual en
cualquiera de sus modalidades, especialmente cortometrajes y documentales,
presentada los certámenes audiovisuales andaluces.

PAGARON	  JUSTOS	  POR	  PECADORES
JAÉN |	  14:40 MIN.	  |	  V.O	  ESPAÑOL

Director:	   Javier	  Godoy	  Cejudo
Guión:	   Javier	  Godoy	  Cejudo
Música:	   Javier	  Godoy	  Cejudo
Fotografía:	  Javier	  Cuadros	  Pozo
Productora: Antonio	   Jose Lopez Exposito
Reparto: Javier	  Godoy	  Cejudo,	   Jorge	  Rodriguez Babé	  
Martin,	  Antonio	  Jose Lopéz Exposito,	  Antonio	  Cobo	  
Reyes,	  Jose Novo	  (Frank),	  Jaime	  Rodriguez Babé	  
Martin,	  JimWest,	  Sara	  Sánchez	  Mancera.

Bill	  es	  un	  hombre	  que	  vive	  en	  el	  Tucson,	  condado	  de	  
Arizona,	  donde	  alcanzara	  su	  venganza	  y	  donde	  
separaran	  a	  dos	  hermanos,	  esto	  desencadenará	  una
historia	  trágica	  al	  descubrir	  toda	  la	  verdad.

Proyección:	  7	  de	  octubre,	  15:00	  h.	  -‐ Teatro	  Municipal	  de	  Tabernas.	  
No	  recomendada	  para	  menores	  de	  16 años.

RESURRECCIÓN
ALMERÍA|	  17:16	  MIN.	  |	  V.O	  ESPAÑOL

Director:	  Artemy“el	  canario”
Guionista: Artemy“el	  canario”
Director	  de	   fotografía:Artemy “el	  canario”
Sonido: Miguel	  Montoya,Merche Maldonado
Montaje: Wolf	  Film
Producción: Origen	  Producciones,	   MírameAlmería,	  
Alien 38
Reparto: Artemy“el	  canario”,	  Kike	  Durio,	  Diego	  García,	  
Dita	  Ruiz

Para	  sorpresa	  de	  los	  habitantes	  del	  pueblo,	  un	  
pistolero	  muerto,	  ahorcado	   injustamente,	  ha	  vuelto	  
para	  vengarse…	  Ellos	  le	  llaman	  “Resurrección”.

Proyección:	  8	  de	  octubre,	  15:00	  h.	  -‐ Teatro	  Municipal	  de	  Tabernas.	  
No	  recomendada	  para	  menores	  de	  16 años.
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PREMIO	  RTVA
SNAKE
SEVILLA	  |	  6:26	  MIN.	  |	  V.O	  ESPAÑOL

Dirección:	  Tony	  Mortes Y	  Tridi Puñema
Guión:	  Tridi Puñema
Producción:	   Juanjo	  Alcántara
Camarógrafo:	  Tony	  Mortes
Sonido:	   Adrián Sobrino
Música:	   La	  Jone	  – Enrico	  Petrella
Montaje: Tony	  Mortes Y	  Tridi Puñema
Reparto:	  Tridi Puñema,	  Pedro	  Da	  Silva

Steve	  “Snake”	  Brown	  es	  un	  forajido	  que	  aguarda	  los	  
últimos	  momentos	  previos	  a	  su	  captura	  escondido	  y	  
confesando	  sus	  placeres	  más	  ocultos

Proyección:	  7	  de	  octubre,	  15:00	  h.	  -‐ Teatro	  Municipal	  de	  Tabernas.	  
No	  recomendada	  para	  menores	  de	  16 años.

WESTERN
ALMERÍA	  |	  8:43	  MIN.	  | V.O	  ESPAÑOL

Producción	   y	  realización: Jose Antonio	  Carreno
Cámara/Edición: José	  Miguel	  Andujar
Fotografía: José	  Andujar
Sonido:	   AlvaroPizarro	  Moreno
Maquillaje: Gloria	  López	  Valverde
Música: La	  Maquina	  Del	  Tiempo	  Compuesta	  por	  Luis	  
Escobar.
Reparto:	   José	  Antonio	  Carreño,	  Yvonne Köning,	  
Valeriano	  Mesa,	  Antonio	  Carcedo,	  Daniel	  Mesa	  
Gallega,	  John	  Hutchins,	  Andrés	  F.	  García	  Macho,	  José	  
Luis	  Morales	  Gil,	  Francisco	  Jose Corral,	  Francisco	  M	  
Pérez	  Magaña,	  Janine	  Hutchins,	  Emilio	  Cantón	  
Espinosa,	  Eladio	  Guirado Plaza.

La	  pasión	  de	  un	  escritor	  por	  el	  western	  le	  lleva	  incluso	  a	  soñar	  con	  él	  en	  un	  
momento	  de	  cansancio.

Proyección:	  7	  de	  octubre,	  15:00	  h.	  -‐ Teatro	  Municipal	  de	  Tabernas.	  
No	  recomendada	  para	  menores	  de	  16 años
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PRÁCTICAS	  DE	  ESCUELA
En	  esta	  sección	  oficial	  de	  carácter	  competitivo	  y	  a	  nivel	  nacional	  se	  presentarán	  
obras	  de	  nacionalidad	  española	  con	  una	  duración	  máxima	  de	  diez	  minutos.	  Las	  
obras	  serán	  de	  creación	  libre	  (ficción,	  vídeo-‐creación,	   falso	  spot	  publicitario,	  
videoclip,	  etc…)	  pero	  enmarcadas	  en	  el	  género	  western.

DEATH	  PRICE
IES	  ALBAYDA	  (ALMERÍA)	   |	  18:42	  MIN.	  
V.O	  ESPAÑOL

Director: David	  Rodríguez,	  Javi	  Ramírez
Guionista: David	  Rodríguez,	  Javi	  Ramírez
Director	  de	   fotografía:David	  Rodríguez,	  Javi	  Ramírez
Montaje: David	  Rodríguez,	  Javi	  Ramírez
Producción: David	  Rodríguez,	  Javi	  Ramírez
Director	  de	  arte: David	  Rodríguez,	  Javi	  Ramírez
Equipo	  artístico:
Actores	  (por	  orden	  de	  aparición): David	  Rodríguez,
Javi	  Ramírez, Antonio	  López, Antonio	  Jesús	  Sánchez,
Javier	  Arnal

Frank	  Richardson	  está	  cansado	  de	  vivir,	  encerrado	  en	  el	  
recuerdo	  de	  su	  hermano	  Logan,	  asesinado	  por	  unos	  bandidos.	  Entonces,	  aparece	  
un	  forastero	  llamado	  Billy	  Maze.

ELLAM
ESCUELA TRAZOS	  (MADRID) |	  4:35	  MIN.
V.O	  ESPAÑOL

Guionista: Javier	  González
Director: Javier	  González
Director	  de	  Fotografía:Ana	  Argudo
Montaje: Ana	  Argudo
Producción: Escuela	  Trazos,	  José	  Castillo
Director	  de	  Arte: Diego	  Roldán
Equipo	  Artístico
Aitor	  Sánchez	  (Jonás)
Raúl	  Sáez	  (Doc)
Elle	  Ci	  (Singer)

Jonás	  se	  dirige	  a	  Ellam,	  un	  rancho	  donde	  se	  
experimenta	  con	  cobayas	  humanas. Allí	  se	  ofrecerá	  
al	  Doc para	  el	  peligroso	  y	  lucrativo	  experimento.	  También	  está	  Lucy,	  que	  todo	   lo	  
que	  toca	  lo	  transforma…
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LA	  FIEBRE
ESCUELA	  UNIVERSITARIA	  TAI	  (MADRID) |	  4:45	  MIN.	  |	  V.O	  ESPAÑOL

Guion	  y	  Dirección: Rosa	  Salido	  Serrano
Dirección	  de	  Producción: Yolanda	  Martín	  Pérez
Dirección	  de	  Fotografía:Chema	  Iglesias
Dirección	  de	  Arte:	  Marta	  Rubio	  Montero
Montaje	  de	  Sonido	   y	  Mezcla: Daniel	  Peña
Montaje: Celia	  Gómez
Maquillaje: Zaira	  Paredes
Vestuario: Julia	  Mellet Sánchez
VFX	  y	  Etalonaje: Carlos	  G.	  Cardoso
Interprete	  de	  canción	  versión	  “The house of	  the
rising sun”: Juanjo	  Tristán
Jefa	  de	  Producción: Laura	  Quiroga	  Fernández
Equipo	  artístico
Actor	  principal: Hugo	   Jiménez
Actor	  principal: Javier	  Sandoval

Un	  niño	  de	  7	  años	  busca	  a	  su	  abuelo	  por	   la	  noche	  porque	  se	  encuentra	  enfermo.	  
Al	  verlo	  durmiendo	  en	  el	  sofá,	  decide	  ver	  una	  cinta	  VHS	  que	  había	  puesta.	  Al	  
resproducirla,	  resulta	  ser	  una	  película	  porno.

LAND	  AND	  BLOOD
BANDE	  A	  PART	  (BARCELONA) |	  4:27	  MIN.	  |	  SIN	  DIÁLOGOS

Director: Gerard	  Fontana	  Santoyo
Guión: Gerard	  Fontana	  Santoyo
Dirección	  de	   fotografía:
Anaïs	  Argelich-‐Meritxell Mesa
Producción: Ariadna	  Solera
Dirección	  artística: Ginesta	  Pesas
Montaje: Eva	  Torres-‐Tomas	  López
Intérpretes: Josep	  María	  Alexandre	  Salat y	  Christian	  Bengolea

En	  una	  taberna	  del	  lejano	  oeste	  Benjamín	  McGuffin se	  encontrará	  con	  un	  viejo	  
conocido	  que	   le	  dará	  una	  clase	  rápida	  del	  funcionamiento	  del	  wild	  west a	  través	  del	  
oro	  líquido-‐ el	  whisky.
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SOY	  JON
IES	  ALBAYDA	  (ALMERÍA) |	  9:07	  MIN.	  |	  V.O	  ESPAÑOL

Equipo	   técnico
Director	  y	  Guionista: Jose G	  Tortosa
Productores: Jose G	  Tortosa,	  María	  del	  Mar	  Rivera	  
Cabanillas,	  Mario	  Herrero
Directora	  de	  Fotografía:María	  del	  Mar	  Rivera	  Cabanillas
Montaje	  y	  Sonido: Mario	  Herrero
Música: FiyoMuñoz
Maquillaje: Ana	  Laura	  Serrano
Equipo	  Artístico
Jon:	  Ramón	  Huesa
Zombie: Fabio	  Gómez

Jon,	  un	   joven	  superviviente,	  vaga	  en	  solitario	  por	  un	  
mundo	  devastado.	  Su	  único	  objetivo:	  Seguir	  adelante.
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SECCIÓN	  RETROSPECTIVA	  
Esta	  sección	  está	  dedicada	  a	  profesionales	  del	  género	  western	  homenajeados	  
por	  el	  AWFF,	  así	  como	  a	  películas	  emblemáticas	  y	  destacables	  por	  un	  
aniversario	  o	  por	  la	  trayectoria	  de	  un	  homenajeado.

SINOPSIS/	  STORYLINE
Durante	  la	  Guerra	  de	  Secesión,	  tres	  hombres	  se	  lanzan	  en	  busca	  de	  un	  arca	  que	  
contiene	  200.000	  dólares	  en	  monedas	  de	  oro	   robadas	  al	  ejército	  sudista.	  Tuco	  sabe	  
que	  el	  tesoro	  se	  encuentra	  en	  un	  cementerio,	  mientras	  que	  Joe conoce	  el	  nombre	  
inscrito	  sobre	  la	  lápida	  sepulcral	  que	  sirve	  de	  escondite.	  Se	  necesitan	  el	  uno	  al	  otro.	  
Pero	  aparece	  un	  tercer	  hombre:	  Setenza,	  un	  desalmado	  que	  no	  vacila	  en	  masacrar	  a	  
mujeres	  y	  niños	  para	  conseguir	  lo	  que	  quiere.

A	  bounty hunting scam joins twomen in	  anuneasy alliance against a	  third in	  a	  race
to	  find a	  fortune in	  gold buried in	  a	  remote cemetery.

EL	  BUENO,	  EL	  FEO	  Y	  EL	  MALO
ITALIA	  |	  1966	  |	  161	  MIN.	  |	  V.	  ESPAÑOL

Dirección: Sergio	  Leone
Guión: Agenore Incrocci,	  Furio Scarpelli,	  Luciano	  
Vincenzoni,	  Sergio	  Leone
Producción: Alberto	  Grimaldi
Dirección	  Fotografía: Tonino	  Delli Colli
Música: Ennio Morricone
Montaje: Eugenio	  Alabiso
Productora	  : Coproducción	  Italia-‐España-‐Alemania	  del	  
Oeste;	   Produzioni EuropeeAssociati (PEA)	  /	  Arturo	  
González	  P.C.	  /	  Constantin Film	  Produktion
Intérpretes: Clint	  Eastwood,	  Lee	  Van	  Cleef,	  Eli	  Wallach,	  
Aldo	  Giuffrè,	  Rada	  Rassimov,	  Mario	  Brega,

PROYECCIÓN
Jueves	  6 de	  Octubre	  – 12:00	  – Teatro	  Municipal	  de	  
Tabernas.

No	  recomendada	  para	  menores	  de	  12	  años.



ALMERÍA	  WESTERN	  FILM	  FESTIVAL
DEL	  6	  AL	  9	  DE	  OCTUBRE	  DE	  2016
www.almeriawesternfilmfestival.es

SECCIÓN	  RETROSPECTIVA	  

SINOPSIS/	  STORYLINE
Wyatt Earp llega	  a	  una	  pequeña	  ciudad,	  Rio	  Bravo,	  para	  ayudar	  a	  la	  dueña	  del	  saloon
con	  el	  villano	  de	  la	  ciudad	  y	  salvar	  al	  propietario	  de	  una	  mina	  de	  un	  robo.

Wyatt Earp comes	  to	  a	  small town,	  Rio	  Bravo,	  to	  help the woman saloon owner
against the town villain and	  to	  save a	  mine	  owner from robbery.

DESAFÍO	  EN	  RÍO	  BRAVO
ITALIA	  |	  1964	  |	  85	  MIN.	  |	  V.	  ESPAÑOL

Dirección: Tulio	  Demicheli
Guión: Tulio	  Demicheli,	  Guy Lionel,	  Gene	  Luotto,	  
Giovanni	  Simonelli,	  Natividad	  Zaro,	  ItaloZingarelli
Producción: Italo Zingarelli
Dirección	  Fotografía:Mario	  Capriotti,	  Guglielmo
Mancori
Música: Angelo Francesco	  Lavagnino
Montaje:Greg	  D´Auria y	  Fred	  Raskin
Productora	  : Coproducción	  Italia-‐España-‐Francia;	  Llama	  
Films	  /	  Flora	  Film	  /	  Société	  Nouvelle Pathé Cinéma /	  
West	  Film
Intérpretes:GuyMadison,	  Fernando	  Sancho,	  Madeleine	  
Lebeau,	  Gérard	  Tichy,	  Carolyn Davys,	  Olivier	  Hussenot,	  
Beni	  Deus,	  Massimo Serato,	  Román	  Ariznavarreta

PROYECCIÓN
Viernes	  7 de	  Octubre	  – 19:00	  – Saloon Oasys Mini-‐
Hollywood.
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SINOPSIS/	  STORYLINE
Después	  del	  robo	  de	  un	  tren,	  un	  agente	  de	  seguros	  y	  un	  jugador	  
empedernido forman	  equipo	  para recuperar	  el	  botín	  de	  los	  ladrones	  que	   guardan	  
en	  un	  lugar	  secreto	  cerca	  de	  la	  frontera	  con	  México	  .

After a	  train is robbed of	  its payroll,	  an insurance agent and	  a	  card-‐shark team-‐up	  to	  
retrieve the loot from the bandits who guard it at	  a	  secret location near the Mexican
border.

TÚ	  PERDONAS…YO	  NO
ITALIA	  |	  1967	  |	  109	  MIN.	  |	  V.	  ESPAÑOL

Dirección:Giuseppe	  Colizzi
Guión:Giuseppe	  Colizzi,	  Gumersindo	  Mollo
Producción: Enzo	  D’Ambrosio
Dirección	  Fotografía: Alfio Contini
Música: Ángel	  Oliver
Montaje: Sergio	  Montanari
Productora	  : Coproducción	  Italia-‐España
Intérpretes: TerenceHill,	  Bud	  Spencer,	  Frank	  Wolff,	  Gina	  
Rovere,	  José	  Manuel	  Martín,	  Luis	  Barboo,	  Joaquín	  
Blanco,	  Tito	  García,	  Frank	  Braña

PROYECCIÓN
Sábado 8	  de	  Octubre	  – 17:30	  – Saloon Fort	  Bravo.

No	  recomendada	  para	  menores	  de	  7	  años.
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SINOPSIS
El	  actor	  Giuliano	  Gemma se	  considera	  una	  de	  las	  más	  famosas	  estrellas	  de	  las	  
películas	  de	  culto	  italianas	  de	  los	  años	  setenta,	  así	  como	  de	  los spaghetti	  western.	  Su	  
carrera	  y	  su	  vida a	  través	  de	  imágenes	  y	  testimonios	  de	  su	  hija	  Vera	  y	  entrevistas	  con	  
figuras	  prominentes	  como	  Dario Argento,	  Monica Bellucci	  ,	  Barbara Bouchet ,	  Bud	  
Spencer	  ,	  Lina	  Wertmuller y	  Ennio Morricone.

GIULIANO	  GEMMA,	  UN	  ITALIANO	  EN	  EL	  MUNDO
ITALIA	  |	  2012	  |	  75	  MIN.	  |	  V.	  O.	  ITALIANO	  SUBÍTULOS	  ESPAÑOL

Dirección: Vera	  Gemma
Guión: Vera	  Gemma
Dirección	  de	  Fotografía: Enrico	  Barile
Producción: Vera	  Gemma
Dirección	  Artística: Vera	  Gemma
Sonido: DanieleViti
Montaje: Enrico	  Barile
Productora: AndromedaNebula Film	  Production
Intérpretes:	  Dario Argento,	  Paola	  Barale,	  Monica
Bellucci,	  Nino	  Benvenuti,	  Barbara Bouchet,	  Fabio	  Frizzi,	  
Antonella Fulci,	  Marco	  Giusti,	  Fiamma Izzo D’Amico,	  
Enrico	  Lucherini,	  Leopoldo	  Mastelloni,	  Walter	  Nones,	  
Moira	  Orfei,	  Stefano	  Orfei Nones,	  Baba	  Richerme,	  
Yvonne Sciò,	  Bud	  Spencer,	  Fiorenza Tessari,	  Luca	  
Tommassini,	  Tonino	  Valeri,	  Lina	  Wertmuller,	  Neno
Zamperla e	  con	  Ennio Morricone

PROYECCIÓN
Viernes	  7	  de	  Octubre	  – 20:00	  – Teatro	  Municipal	  de	  
Tabernas.
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HABLANDO	  DE	  WESTERN

EXPOSICIÓN	  DE	  CUADROS	  DE	  TARACEA	  ‘EL	  BUENO,	  EL	  FEO	  Y	  EL	  MALO’
Inauguración:	  Jueves	  6 de	  Octubre – 12:00 h.	  – Sala	  la	  Serrata

Exposición	  de	  las	  obras	  de	  taracea	  del	  ebanista	  José	  Manuel	  Rodríguez	  López	  sobre	  los	  
personajes	  de	  la	  película	  “El	  bueno,	  el	  feo	  y	  el	  malo”	  y	  otros	  personajes	  míticos	  de	  la	  
historia	  del	  cine.	  La	  peculiaridad	  de	  esta	  muestra	  radica	  en	  la	  técnica	  utilizada	  para	  trabajar	  
la	  madera,	  el	  arte	  de	  la	  taracea,	  una	  práctica	  artesanal	  con	  más	  de	  3.000	  años	  de	  
antigüedad	  que	  surgió	  en	  oriente	  y	  está	  basada	  en	  la	  composición	  de	  figuras	  decorativas	  a	  
través	  de	  la	  incrustración de	  piezas	  de	  madera	  de	  distintos	  colores,	  nácar,	  marfil	  e	  incluso	  
oro.	  La	  exposición	  cuenta	  con	  obras	  como	  el	  retrato	  de	  Clint	  Eastwood compuesta	  por	  más	  
de	  44.000	  piezas.

I	  ENCUENTRO	  DE	  CINEASTAS	  ALMERIENSES
MESA	  REDONDA
Jueves	  6 de	  Octubre– 15:30	  h.	  – Teatro	  de	  Tabernas.

PRESENTACIÓN	  Y	  FIRMA	  DE	  LIBRO	  DE	  RELATOS	  HISTORIA	  DE	  UN	  REVÓLVER
Jueves	  6 de	  Octubre – 18:00	  h.	  – Teatro	  de	  Tabernas.

La	  presentación	  contará	  con	  la	  presencia	  del	  autor	  del	  libro	  Daniel	  Aragonés	  y	  los	  editores	  
Victor Blanco	  y	  David	  Tourón.	  Historia	  de	  un	  revólver	  es	  una	  colección	  de	  cuentos	  del	  Oeste	  
que	  homenajea	  a	  uno	  de	  los	  directores	  más	  conocidos	  del	  género,	  Sergio	  Leone,	  quien	  
hacia el	  final	  de	  su	  carrera,	  tuvo	  la	  idea	  de trabajar	  en	  una	  serie	  llamada	  Colt,	  que	  narraría	  
las	  vicisitudes	  de	  un	  revólver	  que	  va	  cambiando	  de	  manos,	  y	  que	  serviría	  como	  hilo	  
conductor	  para	  mostrar	  distintas	  vidas	  y	  escenarios	  del	  Oeste	  Americano.	   Historia	  de	  un	  
revólver recupera	  esa idea y	  pretende	  hacer realidad el	  proyecto	  de	  Leone.

PRESENTACIÓN	  DEL	  DOCUMENTAL	  “SAD	  HILL	  UNEARTHED”
Jueves	  6 de	  Octubre – 19:00	  h.	  – Teatro	  de	  Tabernas.

Contaremos	  con	  la	  presencia	  del	  director	  Guillermo	  Fernández	  de	  Oliveira	  para	  la	  
presentación	  del	  documental	  ‘Sad Hill	  Unearthed’	  que recoge	  la	  reconstrucción	  del	  famoso	  
cementerio	  de	  la	  película	   ‘El	  bueno,	  el	  feo	  y	  el	  malo’,	  construido	  en	  la	  provincia	  de	  Burgos.

DE	  LEONE	  A	  TARANTINO,	  EL	  WESTERN	  EN	  LA	  POSMODERNIDAD
CONFERENCIA
Jueves	  6 de	  Octubre– 20:00	  h.	  – Teatro	  de	  Tabernas.

Conferencia	  de	  Miguel	  Blanco	  y	  Guillermo	  Fernández	  de	  Oliveira.
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LA	  INDUSTRIA	  CINEMATOGRÁFICA	  EN	  LA	  ECONOMÍA	  LOCAL
MESA	  REDONDA
Viernes	  7 de	  Octubre– 09:00	  h.	  – Teatro	  de	  Tabernas.

El	  Cade (Centro	  de	  apoyo	  al	  desarrollo	  empresarial)	  de	  Tabernas	  organiza	  está	  mesa	  
redonda	  sobre	  el	  impacto	  de	  la	  industria	  cinematográfica	  en	  la	  economía	  local	  del	  
municipio.

ENCUENTRO	  CON	  EL	  DIRECTOR	  MARINO	  DARÉS:	  MI	  PRIMER	  LARGOMETRAJE
Viernes	  7 de	  Octubre – 12:00	  h.	  – Teatro	  de	  Tabernas.

Encuentro	  con	  el	  director	  Marino	  Darés que	  hablará	  sobre su	  experiencia	  
para autofinanciar su	  primer	  largometraje;	  el	  western	  Nubes	  Rojas. Nubes	  Rojas	  es	   el	  
primer	  western	  valenciano que	  se	  financió	  a	  través	  de	  la	  plataforma	  de crowfunding
Verkami.

Tras	  el	  encuentro	  se	  proyectará	  la	  película	  Nubes	  Rojas	  que	  compite	  en	  la	  Sección	  Oficial	  de	  
Largometrajes.

CINE	  Y	  TURISMO
MESA	  REDONDA
Sábado	  8	  de	  Octubre – 12:00	  h.	  – Teatro	  de	  Tabernas.

El	  Cade (Centro	  de	  apoyo	  al	  desarrollo	  empresarial)	  de	  Tabernas	  organiza	  está	  mesa	  
redonda	  que	  aborda	  la	  relación	  entre	  cine	  y	  turismo.
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HABLANDO	  DE	  WESTERN

EL	  CERCANO	  OESTE:	  APROXIMACIÓN	  AL	  WESTERN	  DEL	  SIGLO	  XXI
MESA	  REDONDA
Domingo	  9 de	  Octubre – 13:00	  h.	  – Teatro	  de	  Tabernas.

La	  mesa	   redonda	  principal	  del	  festival	  se	  desarrollará	  durante	  el	  día	  de	  clausura	  y	  contará	  
con	  un	  equipo	  de	  analistas,	  críticos	  y	  profesionales	  del	  sector	  cinematográfico: Evaristo	  
Martínez,	  Juan	  Millán	  Bruno,	  Rosa	  Jiménez,	  Miguel	  Juan	  Payán,	  Eduardo	  Chapero-‐Jackson	  
y	  Juan	  Gabriel	  García.

El	  encuentro	  adoptará	  la	  forma	  de	  diálogo	  y	  se	  dividirá	  en	  los	  siguientes	  bloques:
-‐Revisión	  de	  las	  bases	   narrativas	  y	  los	  elementos	  de	  la	  puesta	  en	  escena	  del	  western clásico,	  
moderno	  y	  post-‐moderno.
-‐Abriendo	  horizontes:	  definición	  de	  neo-‐western.
-‐La	  hibridación	  de	  géneros:	  aventuras,	  fantástico,	  terror,	  thriller.	  El	  neo-‐mainstream-‐
western. Estudio	  de	  caso:	  ‘Star Wars’. El	  Z-‐western.
-‐Nuevos	  personajes	  y	  arquetipos.
-‐La	  figura	  de	  la	  mujer	  en	  el	  western:	  de	  ‘Westward thewomen’	  (1951)	  a	  ‘Jane	  got a	  gun’	  
(2016).
-‐Códigos	  lingüísticos	  del	  neo-‐western:	  lenguajes	  fronterizos,	  codificación	  de	  nuevos	  motivos	  
visuales,	  iconografías	  de	  lugar,	  transformación	  del	  paisaje	  en	  el	  neo-‐western.	  Influencias	  del	  
cómic.
-‐Hacia	  un	  western europeo.	  Tres	  casos: ‘Slow west’,	  ‘The salvation’	  y	  ‘Les	  cowboys’.
-‐El	  western en	  la	  edad	  de	  oro	  de	  las	  series	  de	  ficción	  para	  TV.
-‐Otros	  formatos:	  novela	  gráfica,	  publicidad,	  fashion films,	  videoclips,	  etc.
-‐Conclusiones.
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JJ	  FUENTES
MUSICA	  FOLK	  /	  COUNTRY	  EN	  VIVO
Domingo 9 de	  Octubre – A	  partir	  de	  las	  16:00h.	  – Plaza	  del	  Pueblo.

JJ	  Fuentes	  comienza	  su	  carrera	  en	  solitario	  a	  finales	  del	  año	  2013.	  Su	  música	  se	  
mueve	  entre	  las arrugas	  del	  Folk	  americano,	  la	  delicadeza	  del	  Pop,	  la	  contundencia	  
del	  Rock	  y	  la	  cuidada	  lírica	  de	  la poesía	  más	  romántica	  en	  castellano.	  Tras	  más	  de	  dos	  
años	  girando,	  durante	  los	  meses	  de	  noviembre y	  diciembre	  de	  2015	  graba	  su	  primer	  
Ep que	  lleva	  por	   título	  “Orgánico”	  y	  que	  verá	  la	  luz	  el	  23	  de febrero.	  Este	  disco	  le	  hará	  
recorrer	  la	  Península	  Ibérica	  en	  una	  extensa	  gira	  que	  pretende	  ocupar todo	  el	  año	  
2016.

MÚSICA	  Y	  FIESTA	  WESTERN
CONCIERTO
Sábado	  8	  de	  Octubre – 22:30	  h.	  – Plaza	  del	  Pueblo.

Un	  grupo	  atípico	  que	  ha	  conseguido	  cientos	  de	  seguidores.	  Su	  música	  huele	  a	  la	  
América	  antigua	  de	  O	  Brother con	  sonidos	  naturales,	  espontaneidad	  e	  improvisación,	  
sin	  enchufes	  de	  ningún	  tipo.	  La	  banda	  utiliza	  instrumentos	  puramente	  acústicos	  
como	  guitarras,	  contrabajos,	  violines,	  banjos	  o	  mandolinas.

Una	  mezcla	  de	  old-‐time	  folk,	  country	  y	  bluegrass
con	  la	  energía	  de	  una	  banda	  de	  punk-‐rock.	  
Su	  único	  álbum	  hasta	  la	  fecha,	  Music from Small	  
Pink	   (2015),	  roza	  el	  millar	  de	  copias	  vendidas	  
tras	  las	  diferentes	  actuaciones,	  sin	  ninguna	  
promoción	  ni	  puntos	  de	  venta	  oficiales.

Conócelos	   :	   www.joandswissknife.com
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CONCURSO	  DE	  CARACTERIZACIÓN
El	  plazo	  de	  inscripción	   es	  del	  01	  de	  septiembre	  al	  04	  de	  octubre	   2016
Descargar	  bases	  /	  Descargar	  ficha	  de	  inscripción

Almería	  Western	  Film	  Festival	  convoca	  el	  segundo	  certamen	  de	  caracterización	  que	  
premiará	  las	  vestimentas	  mejor	  confeccionadas	  así	  como	  la	  puesta	  en	  escena	  de	  los	  
participantes.

La	  organización	  del	  AWFF	  establece	  tres	  categorías:	  masculina,	  femenina	  y	  junior,	   con	  
premios	  para	  el	  primer	  y	  segundo	  clasificado	  en	  cada	  una	  de	  ellas.	  En	  este	  concurso

pueden	  participar	  hombres	  y	  mujeres
mayores	  de	  edad	  y	  de	  cualquier
nacionalidad,	  así	  como	  niños	  a	  partir
partir	  de	  cinco	  años	  debiendo
cumplimentar	  el	  formulario	  de
inscripción	  y	  remitirlo	  por	  email	  a
info@almeriawesternfilmfestival.es

JURADO:
-‐ Francisco	  Martínez Álvarez
-‐ Isabel	  María	  Sola	  Guerrero
-‐ Mercedes	  Aparicio	  López

La	  organización	  del	  Festival	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  limitar	  las	  inscripciones	  hasta	  
completar	  aforo	  del	  desfile.	  En	  cualquier	  caso	  las	  inscripciones	  siempre	  mantendrán	  
un	  riguroso	  orden	  de	  entrada	  por	   fecha,	  que	  se	  confirmará	  al	  participante	  (se	  ruega	  
incluir	  un	  email	  de	  contacto).

Una	  vez	  cerrado	  el	  plazo	  de	  inscripción,	   se	  comunicará	  el	  orden	  de	  presentación	  en	  el	  
desfile.

PREMIOS:
Masculino:
Primer	  premio	  y	  Segundo	  premio.
Femenina:
Primer	  premio	  y	  Segundo	  premio.
Junior:
Primer	  premio	  y	  Segundo	  premio.

Los	  premios	  serán:	  Para	  adultos:	  placa	  de	  reconocimiento
Para	  juniors:	  medalla	  o	  similar	  +	  juego
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WESTERN	  JOVEN
Esta	  edición	  del	  AWFF	  2016	  propone	  una	  serie	  de	  actividades	  para	  niños	  y	  
adolescentes	  cuyo	  objetivo	  es	  que	   los	  más	  pequeños	  participen	  de	  forma	  activa	  en	  el	  
Festival.

II	  CONCURSO	  INFANTIL	  Y	  JUVENIL	  DE	  DIBUJO	  Y	  RELATO	  
CORTOALMERÍA	  WESTERN	  FILM	  FESTIVAL

Almería	  Western	  Film	  Festival	  (AWFF)	  convoca	  en	  su	  sexta	  edición	  el	  II	  Concurso	  
Infantil	  y	  Juvenil	  de	  Dibujo	  y	  Relato	  Corto	  abierto	  a	  todos	   los	  alumnos	  de	  los	  centros	  
educativos	  de	  primaria	  y	  secundaria	  de	  la	  provincia.	  Con	  esta	  actividad,	  el	  Festival	  
pretende	  acercar	  el	  género	  western	  a	  los	  estudiantes	  a	  través	  de	  dos	  categorías	  de	  
participación,	  con	  un	  máximo	  de	  diez	  colegios	  que	  podrán	  solicitar	  su	  participación	  
del	  1	  al	  12	  de	  septiembre	  cumplimentando	  la	  ficha	  de	  inscripción	  y	  enviándola	  al	  
email	  info@almeriawesternfilmfestival.es

La	  organización	  del	  Festival	  establece	  
tres	  premios	  para	  ambas	  categorías	  
en	  las	  dos	  modalidades.	  

El	  día	  7	  de	  octubre	  se	  anunciarán	  
los	  premiados	  en	  la	  web	  del	  Festival	  
y	  se	  darán	  a	  conocer	  públicamente	  
antes	  de	  la	  proyección	  de	  la	  película
infantil	  que	  tendrá	  lugar	  ese	  mismo	  
día	  en	  el	  Teatro	  municipal	  de	  Tabernas.

JURADO	  RELATOS:
Nuria	  Contreras	  Alcántara
Patrocinio	  Jurado	  Plaza
Noelia	  Gonzalez Martínez

JURADO	  DIBUJOS:
Alejandro	  Sola	  Compadre
Jose Miguel	  Torrecillas	  Aguilera
Diego	  Alias	  Santos
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WESTERN	  JOVEN

SPIRIT,	  EL	  CORCEL	  INDOMABLE
PROYECCIÓN:	  Viernes	  7 de	  Octubre – 10:00 h.	  
Teatro	  de	  Tabernas.	  Apta	  para	  todos	  los	  públicos.

Dirección: Kelly	  Asbury,	   Lorna Cook
Guión: John	  Fusco
Productores: Mireille Soria,	  Jeffrey	  Katzenberg
Música: Hans	  Zimmer
Montaje:	  Nick	  Fletcher
Productora	   : DreamWorkd Pictures
Intérpretes: Matt Damon,	  James	  Cromwell,	  
Chopper	  Bernet

‘Spirit,el corcel	  indomable’	  nos	  cuenta	  las	  aventuras
de	  un	  joven	  caballo	  mustang osado	  y	  valiente.	  
Cuando	  se	  encuentra	  con	  el	  hombre	  por	  primera	  
vez,	  Spirit se	  niega	  a	  ser	  domado,	  aunque	  casi	  al	  mismo	  tiempo	  desarrolla	  una	  
amistad	  especial	  con	  un	  joven	  guerrero	  lakota llamado	  Little	  Creek	   (Pequeño	  
Riachuelo).	  El	  valiente	  corcel	  también	  descubre	  el	  amor	  al	  conocer	  a	  la	  bella	  yegua	  
moteada	  Rain	  (Lluvia)	  mientras	  va	  camino	  de	  convertirse	  en	  uno	  de	  los	  grandes	  
héroes	  desconocidos	  del	  Viejo	  Oeste.

HAPPY	  WESTERN
PASEOS	  EN	  BURROS	  Y	  CARROS	  DE	  CABALLOS
Sábado	  8	  y	  Domingo	  9	  de	  Octubre – A	  partir	  de	  las	  10:00 h.	  – Salida	  desde	  la	  plaza	  
del	  Pueblo.
Actividad	  a	  cargo	  de	  Centro	  hípico	  Cortijo	  Blanco.

OESTE	  DE	  PAPEL
Sábado	  8	  de	  Octubre – A	  partir	  de	  las	  10:00 h.	  – Plaza	  del	  Pueblo	  y	  Mercado	  de	  
Abastos
Talleres	  Animados	  imparte	  talleres	  de	  plástica	  y audiovisual	  para	  infantil	  y	  adulto	  
desde	  2008. Crearán caretas,	  dioramas	  y	  tarjetas	  pop	  up,	  entre	  otras	  actividades.

GYMKANA	  DE	  JUEGOS,	  TORO	  MECÁNICO	  Y	  CASTILLO	  HINCHABLES
Domingo	  9	  de	  Octubre – A	  partir	  de	  las	  10:00 h.	  – Plaza	  del	  Pueblo.
Varias	  actividades	  infantiles,	  como	  un	  toro	  mecánico	  al	  más	  puro	  estilo	  western,	  un	  
rocodromo hinchable	  y	  una	  gymkana de	  juegos	  tradicionales: turnball,	  minigolf,	  
pimpón,	  futboley,	   tiro	  con	  arco,	  carrera	  de	  sacos, enredos	  gigantes,	  juego	  diana,	  
juego	  de	  anillas,	  bolos	  al	  aire	  libre,	  dominó	  gigante,	  latas	  de	  puntería,	  palos	  chinos…
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ACCIÓN	  EN	  LOS	  POBLADOS
Los	  poblados	  del	  Oeste	  Fort-‐Bravo	  y	  Oasys Mini-‐Hollywood	  abren	  sus	  puertas	  para	  
actividades	  temáticas	  y	  propias	  del	  festival.

El	  viernes día	  7 de	  octubre	  la	  entrada	  al	  Oasys Mini-‐Hollywood	  será	  gratuita	  a	  partir	  
de	  las	  15:00	  horas	  y	  el	  sábado 8	  de	  octubre	  la	  entrada	  al	  Fort	  Bravo	  será	  gratuita	  a	  
partir	  de	  las	  15:00	  horas.

AWFF	  habilitará	  un	  servicio	  de	  autobuses	  gratuito	  de	  ida	  y	  vuelta	  desde	  Tabernas	  a	  
los	  dos	  poblados.	  

VIERNES	  7,	  ESPECIAL	  OASYS	  
MINI-‐HOLLYWOOD
Entrada	  libre	  a	  partir	  de	  las	  15:00h.
17:00 h.	  – Espectáculo	  Western
18:00h.	  – Saloon – Premio	  LEONE	  
IN	  MEMORIAM	  a	  Fernando	  Sancho,	  
contará	  con	  la	  presencia	  de	  sus	  hijos	  
Maite,	  Fernando	  y	  Pilar	  Sancho
19:00h.	  – Saloon – DESAFÍO	  EN	  RÍO	  
BRAVO (Tulio	  Demichelis,	  Italia,	  1964,	  
85	  min.,	  Version Española).
20:00h. – Plaza	  – THE	  NICE,	  THE	  GOOD	  AND	  THE	  ONLY	  ONE CompañÍa	  teatral	  Los	  
músicos	  del	  Titanic.

SÁBADO	  8,	  ESPECIAL FORT	  BRAVO
Entrada	  libre	  a	  partir	  de	  las	  15:00h.
17:00 h.-‐ Plaza	  – Espectáculo del	  Oeste
17:30h.-‐ Salón	  de	  Carruajes –
TÚ	   PERDONAS…	  YO	  NO (Giuzeppe
Colizzi,	  España/Italia,	  1968,	  107 min.,	  
Version Española)	  +7.
19:30h.-‐ Salón	  de	  Carruajes – Premio	  
TABERNAS	  DE	  CINE	  a	   Terence Hill, con	  
la	  presencia	  de	  Terence Hill.
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ORGANIZACIÓN

La	  localización	  oficial	  de	  la	  VI	  edición	  del	  Festival	  está	  ubicada	  en	  el	  poblado	  del	  
oeste	  Oasys Mini	  Hollywood.	  Reproduce	  el	  paisaje	  y	  parte	  de	  la	  ambientación	  de	  
uno	  de	  los	  fotogramas	  de	  ‘El	  bueno,	  el	  feo	  y	  el	  malo’	  (Sergio	  Leone,	  1966),	  
película	  de	  honor	   en	  su	  50º	  aniversario,	  que	  fue	  rodado	  en	  Tabernas.

(Al	  fondo	   de	  la	  calle	  se	  levanta	  el	  monte	  Alfaro,	  un	  hito	  paisajístico	   característico	   del	  Desierto	  de	  
Tabernas,	  reconocible	   en	  multitud	   de	  filmes).

José	  Díaz
Alcalde	  de	  Tabernas
info@almeriawesternfilmfestival.es

Mercedes	  Díaz
Concejal	  de	  Turismo	  y	  Cine,	  Ayto de	  
Tabernas	  
info@almeriawesternfilmfestival.es

Alfonso	  Jesús	  Heredia
Concejal	  de	  Cultura	  y	  Juventud,	  Ayto de	  
Tabernas
info@almeriawesternfilmfestival.es

José	  María	  Rodríguez
Director	  de	  Oasys Mini	  Hollywood

Rafael	  Molina
Director	  de	  Fort	  Bravo

Manuel	  Márquez
Técnico	  de	  Cultura	  de	  la	  Diputación	  de	  
Almería

Juan	  Francisco	  Viruega
Director
direccion@almeriawesternfilmfestival.es

Cristina	  Serena
Coordinadora
+34	  652	  022	  582
coordinacion@almeriawesternfilmfestival.es

Raquel	  Pérez
Comunicación
+34	  653	  98	  43	  20
comunicacion@almeriawesternfilmfestival.es

Celia	  García
Desarrollo	  Web
online@almeriawesternfilmfestival.es

Ramón	  Francos
Medios	  online
online@almeriawesternfilmfestival.es
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