
1

[ESP]

Curtocircuíto cumple quince años uniendo celebraciones y 
vanguardia
Curtocircuíto - Festival Internacional de Cine cumple este 2018 quince años, y lo hace man-
teniendo su espíritu explorador sin olvidarse de las bien merecidas celebraciones. De este 
modo, se mantiene la búsqueda de nuevas formas y lenguajes cinematográficos en el cine 
mundial a la vez que la programación incluye secciones que juntan el espíritu vanguardista 
con el festivo y enfatizan el vínculo del festival con la ciudad.

El lado más internacional de Curtocircuíto se deja ver especialmente en los diferentes focos y 
en la sección oficial. Las retrospectivas acercarán a Santiago a cineastas con el riesgo como 
característica común. Así, pasarán por la ciudad Ulrich Seidl, el gran retratista de la moral 
occidental; Bertrand Mandico con su actriz fetiche Elina Löwensohn, responsables de uno de 
los universos estéticos más excéntricos del cine reciente; también las ficciones y documen-
tales de Roberto Minervini sobre la América profunda; y también la sensibilidad y la búsqueda 
constante de Jessica Sarah Rinland, artista multidisciplinar protagonista de la sección Púl-
sar. El carácter híbrido de figuras como la de Rinland se deja ver también en la Sección Ofi-
cial, donde muchas de las películas presentes buscan sus nuevos caminos en la intersección 
con otras artes. En total, los apartados Radar y Explora suman 47 filmes de 22 países diferen-
tes, en los que se recogen algunas de las últimas tendencias en el cine mundial: la etnografía 
experimental (también muy presente en la sección Penínsulas), las hibridaciones entre docu-
mental y ficción, los retratos de la juventud, la experimentación con nuevas tecnologías de la 
imagen o las reapropriaciones. Las proyecciones de la Sección Oficial traerán a Compostela 
a cineastas del prestigio de Helga Fanderl, Tinne Zenner o Tova Mozard. Sumadas a las otras 
secciones competitivas -Penínsulas y Planeta GZ-, Curtocircuíto 2018 tendrá un total de 64 
filmes a competición, de los cuales 31 son estrenos en España.

Reivindicando lo propio
La atención a las nuevas tendencias internacionales tiene en Curtocircuíto 2018 su necesario 
balance con la puesta en valor del cine gallego y la identidad de la ciudad. De este modo, ade-
más de la sección competitiva Planeta GZ, el festival suma tres secciones nuevas centradas 
en la producción cinematográfica que nos toca más de cerca: Curmaos, Terra y Supernova. 
Curmaos, organizada en colaboración con el Instituto Camões, recoge films de la lusofonía, 
pero las otras dos novedades se acercan aún más a Galicia. Terra está dedicada a cineastas 
con una trayectoria consolidada y se centra en esta primera edición en Xacio Baño y Jaione 
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Camborda, mientras Supernova busca salvar la brecha entre centros de formación y circui-
tos profesionales con la proyección de 13 películas de una nueva generación de cineastas, 
mayoritariamente directoras. Además de estas secciones, Curtocircuíto presenta también en 
esta edición las Mesas Interxeracionais do Audiovisual Galego, un conjunto de ponencias y 
debates - organizados en colaboración con la Academia Galega do Audiovisual - en los que, 
por primera vez, participarán representantes de las cuatro generaciones en activo de nuestro 
audiovisual, nacidos entre los años 50 y los 90.

Si el cine gallego protagoniza varios de los contenidos de esta 15ª edición, hay dos de las 
propuestas de Curtocircuíto que tienen una mirada aun más local, con un carácter marcada-
mente picheleiro. La primera de ellas será la Carta blanca a Ezequiel Méndez, fundador en los 
años sesenta del Cine-Club Universitario que acercó a Compostela la vanguardia cinemato-
gráfica del momento y funcionó como foco de pensamiento crítico antifranquista. En esta se-
sión, organizada en colaboración con el Cineclube de Compostela actual, se proyectarán dos 
obras con visiones contrapuestas de la ciudad en aquella época, con la voluntad de poner en 
valor la memoria cinéfila de Santiago. La segunda propuesta representa el espíritu de este 
15º aniversario, al tratarse de la colaboración entre un cineasta gallego de vanguardia y uno 
de los grupos más populares de Galicia: Curtocircuíto acogerá la estrena de O espírito de 
Pucho Boedo, film en el que Lois Patiño registra a la banda compostelana Novedades Car-
minha grabando su versión de “A Santiago voy”, el clásico de Los Tamara. En ambas sesiones 
los protagonistas estarán presentes para presentar los filmes y debatir con el público, que 
podrá acceder gratuítamente previa retirada de convite.

Novedades Carminha estarán presentes también en el festival realizando una serie de accio-
nes de calle para presentar su adaptación de ese himno compostelano, acercando la celebra-
ción a la ciudad. La Fiesta del 15º aniversario, que tendrá lugar en la Sala Malatesta el viernes 
5 de octubre, tiene la misma intención. En ella se compaginan también el carácter lúdico y 
festivo con la experimentación, al contar con una actuación especial de Baiuca. Este pro-
yecto, que integra ritmos e instrumentación de la tradición gallega en la música electrónica, 
contará en la fiesta con las proyecciones del cineasta Adrián Canoura, que manipulará imá-
genes cedidas por el archivo del Centro Galego de Artes da Imaxe. En la propia fiesta parti-
ciparán también los artistas del sello Discos Príncipe Dj Firmeza y Dj Nigga Fox, que llegan a 
Curtocircuíto fruto de la colaboración con la agencia portuguesa Filho Único. Estos artistas 
comparten con Baiuca la integración de la tradición - en su caso la de la África lusófona - en 
la electrónica. El programa musical se completa con el synth pop de los tailandeses Sunset 
Rollercoaster, la electrónica hecha con piñas de 16pineapples, el darksynth de Nightcrawler, 
la experimentación ruidista de Narcoleptica y el folclore replanteado de Pr.mvla.
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Un jurado interdisciplinar
Los jurados de Curtocircuíto recogen el carácter interdisciplinar del festival. De este modo, 
hay por una parte figuras relevantes del mundo de la programación como Jean Pierre Rehm, 
director del FIDMarseille, y Antonio Rodrigues, miembro de la Cinemateca Portuguesa. 
También cineastas como Jessica Sarah Rinland, que compone con los anteriores el jurado 
Explora, y Kikol Grau, que forma el jurado Radar con la sonidista Amanda Villavieja y el inves-
tigador y escritor Aarón Rodríguez Serrano. El jurado que valorará los filmes de Planeta GZ 
y Penínsulas, por su parte, será si cabe más diverso y estará compuesto por el actor Antonio 
Durán ‘Morris’, la investigadora y documentalista Keina Espiñeira y la artista y diseñadora 
Sara Coleman. De entre ellos, además de la sección Púlsar dedicada a Rinland, Kikol Grau 
protagonizará una sesión especial dedicada a su trabajo como compilador y agitador, con 
selecciones de las películas Histeria de España e Histeria de Cataluña.

Actividades y formación para atender a todos los públicos
El resto del programa de Curtocircuíto completa la propuesta intentando acercar el espíritu 
explorador e interdisciplinar a ámbitos y públicos diversos. Por ejemplo, se profundiza en la 
relación del cine y la música con la colaboración de Lois Patiño y Novedades Carminha y con 
la proyección de HELLO HELLO HELLO : LEE RANALDO : ELECTRIC TRIM, film de Fred Riedel 
sobre el proceso de trabajo del guitarrista de Sonic Youth.

Esta película se integra en Alrededor del Sonido, el conjunto de actividades que ponen en 
valor el sonido como medio de expresión artística y cinematográfica frente a la hegemonía 
de la imagen. Conferencias, obradoiros, seminarios, performances e instalaciones a cargo 
de figuras como los artistas Martin Messier (que protagonizará la inauguración del festi-
val) y Jacob Kirkegaard, los sonidistas Charly Schmukler y Amanda Villavieja o el proyecto 
Playtronica. La participación de estos últimos incluye el taller infantil Veggie Jam, que se 
integra en la atención de esta edición de Curtocircuíto al público familiar, con el estreno de la 
sección famZINE y la creación del departamento pedagógico del festival, que coordina todo 
el programa formativo: la sección para colegios Criaturas y la destinada a institutos Teenage 
Riot, la colaboración con la Universidad #OutraCompostela, la actividad Canteras o el curso 
de formación para profesorado sobre Narrativa y Lenguaje Cinematográfico, organizado en 
colaboración con la ECAM - Escuela de Cine y Audiovisual de Madrid.
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Patrocinadores y colaboradores
Curtocircuíto es una iniciativa del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, con el apoyo 
de la Deputación da Coruña y de la AGADIC. También cuenta con la colaboración de Obra 
Social Abanca, la Santiago de Compostela Film Commission, el área de Cultura de la USC, 
el Instituto Camões , el Centro Galego das Artes da Imaxe (CGAI), la Academia Galega do 
Audiovisual (AGA), la Asociación Galega de Profesionais da Dirección e Realización (CREA), 
la Asociación Sindical Galega de Guionistas (AGAG), la Asociación de Actores e Actrices de 
Galicia (AAAG), el Cluster Audiovisual Galego (CLAG), la Asociación Galega de Produtoras 
Independientes (AGAPI), la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad 
de Madrid (ECAM), Radio Televisión Española (RTVE), CAMIRA, Gadis, Cafés Candelas, Mar-
tín Códax, Bodegas Lodeiros, Hyupersa Santiago, Cabreiroá, RC Service y La Melona.

Para llevar a cabo un proyecto de esta envergadura, resulta también esencial el apoyo de en-
tidades de dinamización cultural de la ciudad de Santiago de Compostela que nos hacen con-
tar con sedes como el Teatro Principal, el Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), 
NUMAX, el Museo das Peregrinacións, la Sala Capitol, la Sala Malatesta, la Sala Sónar o El 
Corzo.

Además, también es fundamental para Curtocircuíto el apoyo de los medios colaboradores 
RTVE, Radio3, Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), El Correo Gallego, A 
Cuarta Parede, Caimán Cuadernos de Cine y Luzes. Por último, contamos también con la 
ayuda de diversos establecimientos de la ciudad en los servicios de alojamiento, comidas 
y fabricación del merchandising. Son el Hotel Costa Vella, el Hotel Moure, el Hotel Altair, 
Como en casa Alojamientos Turísticos, Hotel y Albergue La Salle, Restaurante A Tulla, Res-
taurante Petiscos, A Tafona do Peregrino, Restaurante María Castaña, La Flor, Café Bar 
El Muelle, Rúa Bella, Pepe Payá, Confitería San Roque y Las Colonias y Do Paraná Espazo 
Serigráfico.
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Curtocircuíto 2018 en cifras:
Total de películas que se proyectarán: 158

Películas a competición: 64
 Radar: 20
 Explora: 27
 Planeta GZ: 10
 Penínsulas: 7

Películas fuera de competición: 94
Focos: 59
Retrospectiva Ulrich Seidl: 11
 Retrospectiva Roberto Minervini: 4
 Retrospectiva Bertrand Mandico: 20
 Púlsar Jessica Sarah Rinland: 15
 Terra - Xacio Baño: 6
 Terra - Jaione Camborda: 3

Familiar/juvenil: 14
famZINE: 6
 Teenage Riot: 4
 Criaturas: 4

Otras sesiones: 21
 Carta blanca a Ezequiel Méndez: 2
 Supernova: 13
 Curmaos: 4
 Sesiones especiales: 2
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Otros datos:
El festival consigue un total de un 40% de directoras en su programación.

Supernova, sección en la que cineastas emergentes son protagonistas, muestra una tenden-
cia al alza en el volumen de trabajos de creadoras producidos, recibidos y seleccionados 
entre las nuevas generaciones. La sección está compuesta por 7 directoras y 4 directores.

Estrenos en competición: 31 (28 España, 1 Europa, 2 mundial) + 11 estrenos gallegos

Total de películas inscritas: 2.450

Edad media de realizadores y realizadoras que inscriben sus películas: 25 - 45

TOP 10 países de origen de las películas inscritas:
 
 1. Francia
 2. España
 3. Brasil
 4. Taiwán
 5. Alemania
 6. EE.UU.
 7. Rusia
 8. Italia
 9. Reino Unido
 10. Portugal
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