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Colaboran:

Entrada individual: 3 euros 

Bono 5 pases: 12 euros
Bono 10 pases: 20 euros

PRECIOS

CICCA

Alameda de Colón, 1
35002 Las Palmas de Gran Canaria

Telf: 928 368 687
www.fundacionlacajadecanarias.es

Prólogo, lunes 9 de octubre

Del jueves 19 de octubre
al viernes 27 de octubre

CASA DE COLÓN

C/ Colón, 1
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Telf: 928 312 373 / 928 312 384

www.casadecolon.com
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PRÓLOGO · ENRIQUE BARÓ

Enrique Baró debuta en el largometraje con una película hecha a base de 
la historia de varias vidas, una película que se cuenta a sí misma y que, al 
mismo tiempo, funciona como sorprendente making of de sí misma. En La 
película de nuestra vida (2016), Baró juega con el paso del tiempo, apoyán-
dose en un acertado empleo de imágenes, teatro, grabaciones caseras y 
viejas canciones. Tomando como punto de partida a su familia y a su casa 
de verano, Baró se acerca de forma abstracta a los conceptos de familia, 
verano o casa. Gran triunfadora del D’A Film Festival de Barcelona, esta pe-
lícula y su director estarán presentes en el CICCA para ser los protagonistas 
del Prólogo de la 15ª edición de Ibértigo – Muestra de cine iberoamericano 
de Las Palmas de Gran Canaria.

LUNES 9

CICCA19:00 h.

La película de nuestra vida

Una casa de veraneo, filmaciones ca-
seras, canciones y puestas en escena 
en las que el director tira de su familia 
para contar su propia vida.

España, 2016, 
81 min. V.O.S.E.

Pase único
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VIERNES 20

APERTURA · NELSON CARLO DE LOS SANTOS

Ibértigo abre su 15ª edición con una cinematografía hasta ahora desconocida, 
la de la República Dominicana, de la mano de Nelson Carlo de los Santos. 
Cineasta forjado en la bonaerense FUC y en la Edinburgh School of Art de Es-
cocia, acude a Ibértigo a presentar gran parte de su filmografía. Se podrán ver 
sus cortos Le dernier des bonbons (2011) y Lullabies (2014), seleccionados 
en numerosos festivales, así como sus largos Santa Teresa y otras historias 
(2015), Mejor Película en Mar del Plata, y por supuesto, la reciente, Cocote 
(2017), premiada en Locarno.

CASA DE COLÓN18:30 h.

Berta vive Nina y Laura

Berta Cáceres, defensora de los de-
rechos humanos, fue asesinada en 
La Esperanza, Honduras. Pero no ha 
muerto, porque vive en el pueblo.

Nina y Laura son pareja, su hijo de 
cuatro años acaba de morir. Laura se 
refugia en su familia, pero Nina quiere 
terminar de cerrar sus heridas.

Honduras, 2016, 
30 min.

Costa Rica, 2015, 
70 min.

Siguiente pase el
DOMINGO 22 · 18.30 h

Siguiente pase el
DOMINGO 22 · 18.30 h

CASA DE COLÓNAPERTURA · NELSON CARLO DE LOS SANTOS20:30 h.

Le dernier des bonbons

Un niño de unos 8 años atraviesa el 
bosque hasta llegar a una pequeña 
casita escondida donde le espera una 
niña de su misma edad. 

República Dominicana · 
Argentina, 2011, 20 min. 

Lullabies

Santa Teresa y otras historias

Una falsa autobiografía. Un juego que 
es a veces azul y, otras, no tiene color. 
Un cuento sobre una mirada, un espa-
cio, una acción o un amor. 

Una adaptación radical de 2666, nove-
la póstuma de Roberto Bolaño. Un re-
trato ficticio de Ciudad Juárez, objetivo 
y lirico a la vez.

República Dominicana · 
EE UU, 2014, 30 min.

República Dominicana · 
México, 2015, 65 min.

Pase único Pase único

Pase único

JUEVES 19

Pase único

CASA DE COLÓN20:30 h.

Cocote

Alberto, un jardinero de fuertes convic-
ciones evangélicas, deja su trabajo en 
la capital para volver a su pueblo y asis-
tir al velatorio de su padre. 

República Dominicana, 
2017, 106 min.  
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SÁBADO 21

CASA DE COLÓN18:30 h.

CASA DE COLÓN20:30 h.

Santa y AndrésVíctimas de Guernica

Cuba, 1983. Andrés es un escritor ho-
mosexual represaliado por el gobierno. 
Santa es una campesina a la que le en-
cargan su vigilancia.

Los nombres y los rostros de El Salva-
dor reflejados en el símbolo de Guerni-
ca. Las víctimas de El Salvador también 
son víctimas de Guernica.

Cuba, 2016, 105 min. 
El Salvador, 2015, 
8 min.

Siguiente pase el
LUNES 23 · 18.30 h

Siguiente pase el
MARTES 24 · 18.30 h

Siguiente pase el
MARTES 24 · 18.30 h

Siguiente pase el
LUNES 23 · 18.30 h

DOMINGO 22

CASA DE COLÓN

CASA DE COLÓN

18:30 h.

20:30 h.

Rosa Chumbe

Rosa Chumbe, una policía que habita 
en un universo rígido, debe recuperar 
sus costumbres maternales para cui-
dar de su nieto.

Las cosas simples

Penélope es una funcionaria que vive 
con su madre enferma de alzhéimer. 
Un día conoce a Ulises, un indigente 
sin memoria ni registros.

Chile, 2015, 27 min. Perú, 2015, 75 min. 

Siguiente pase el
MIÉRCOLES 25 · 18:30h

Siguiente pase el
MIÉRCOLES 25 · 18:30h

La disco resplandece

Un sábado de abril, cinco chavales pre-
paran la noche: alcohol, un coche y mú-
sica. Da igual que la discoteca lleve años 
cerrada.

España, 2016, 13 min.

Arábia

André es un niño que vive cerca de una 
antigua fábrica de aluminio. Un día en-
cuentra el cuaderno de uno de los tra-
bajadores de la fábrica.

Brasil, 2017, 97 min. 
V.O.S.E.

Berta vive

Berta Cáceres, defensora de los de-
rechos humanos, fue asesinada en 
La Esperanza, Honduras. Pero no ha 
muerto, porque vive en el pueblo.

Honduras, 2016, 
30 min.

Último pase

Nina y Laura

Nina y Laura son pareja, su hijo de 
cuatro años acaba de morir. Laura se 
refugia en su familia, pero Nina quiere 
terminar de cerrar sus heridas.

Costa Rica, 2015, 
70 min.

Último pase
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LUNES 23

CASA DE COLÓN18:30 h.

MARTES 24

CASA DE COLÓN

CASA DE COLÓN

18:30 h.

20:30 h.

CASA DE COLÓN20:30 h.

Jericó, el infinito vuelo de los días

Un caleidoscopio de retratos íntimos 
de mujeres del pueblo de Jericó, en 
Antioquia, Colombia. Música, conver-
saciones, humor y sabiduría.

El camino de los gigantes

Oquirá, una niña indígena, se enfrenta 
al destino y al ciclo de la vida, apren-
diendo de nuestra conexión con las 
fuerzas de la naturaleza.

Brasil, 2016, 12 min. Colombia, 2016, 78 min.

Siguiente pase el
JUEVES 26 · 18:30h

Los objetos amorosos

Luz emigra a Italia en busca de un fu-
turo mejor. Su sueño se convertirá en 
pesadilla, pero cuando conoce a Fran 
todo empezará a cambiar.

España, 2016, 115 min. 
Pase único

Siguiente pase el
JUEVES 26 · 18:30h

La disco resplandece

Un sábado de abril, cinco chavales pre-
paran la noche: alcohol, un coche y mú-
sica. Da igual que la discoteca lleve años 
cerrada.

España, 2016, 13 min.

Arábia

André es un niño que vive cerca de una 
antigua fábrica de aluminio. Un día en-
cuentra el cuaderno de uno de los tra-
bajadores de la fábrica.

Santa y AndrésVíctimas de Guernica

Cuba, 1983. Andrés es un escritor ho-
mosexual represaliado por el gobierno. 
Santa es una campesina a la que le en-
cargan su vigilancia.

Los nombres y los rostros de El Salva-
dor reflejados en el símbolo de Guerni-
ca. Las víctimas de El Salvador también 
son víctimas de Guernica.

Cuba, 2016, 105 min. 
El Salvador, 2015, 
8 min.

Último paseÚltimo paseÚltimo pase Último pase

UNA CITA CON ADRIÁN SILVESTRE

Cuando Ibértigo transite por su franja 
intermedia, el protagonista será Adrián 
Silvestre, que presentará uno de los 
largometrajes más aplaudidos del cine 
español del último año, Los objetos 
amorosos (2016). Licenciado en Co-
municación Audiovisual por la UCM, 
Graduado en Dirección por la ECAM 
y Máster de Historia del Arte Contem-
poráneo y Cultura Visual por la UAM y 
el MNCARS, Silvestre tomó prestado 
uno de los capítulos del libro El arte de 
amar, de Erich Fromm, para titular el 
largometraje que presentará en Ibér-
tigo tras haber recibido el premio FI-
PRESCI en el Festival de cine europeo 
de Sevilla.

Brasil, 2017, 97 min. 
V.O.S.E.
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MIÉRCOLES 25

CASA DE COLÓN18:30 h.CASA DE COLÓN18:30 h.

CASA DE COLÓN

CASA DE COLÓN

20:30 h.

20:30 h.

JUEVES 26

Las cosas simples

El auge del humano

Réimon

Balada de un batracio

En el arte contemporaneo

Penélope es una funcionaria que vive 
con su madre enferma de alzhéimer. 
Un día conoce a Ulises, un indigente 
sin memoria ni registros.

Argentina, Mozambique y Filipinas. Tres 
jóvenes van abriendo sus miradas ha-
cia un mundo tan cotidiano como má-
gico que antes no percibían.

Ramona trabaja como empleada do-
méstica y en un edificio de oficinas en 
el que entra a limpiar cuando solo que-
da el vigilante de seguridad. 

Según una tradición, en Portugal se co-
locan ranas de cerámica en las puertas 
de los restaurantes y de otros comer-
cios para protegerse de los gitanos.

Ésta es una de las pequeñas filmacio-
nes que, bajo el título de Cine al paso, 
ha estado realizado Rodrigo Moreno 
con su móvil durante varios años.

Argentina, 2016, 
100 min. 

Argentina, 2014,
72 min. 

Portugal, 2016, 
11 min. V.O.S.E.

Argentina, 8 min. 

Chile, 2015, 27 min.

Rosa Chumbe

Rosa Chumbe, una policía que habita 
en un universo rígido, debe recuperar 
sus costumbres maternales para cui-
dar de su nieto.

Perú, 2015, 75 min. 

Último pase Último pase Último paseÚltimo pase

Pase únicoPase único

CLAUSURA · RODRIGO MORENO

Ibértigo ha realizado desde sus inicios un intenso seguimiento al Nuevo Cine 
Argentino. En esta edición se hace acompañar de uno de los cineastas más 
renombrados de ese movimiento, Rodrigo Moreno, que acudirá con sus tra-
bajos más recientes, Reimon (2014), estrenado en el Festival de cine de Rot-
terdam, así como con Una ciudad de provincias (2016), Mención Especial del 
Jurado de BAFICI y que tendrá su premier internacional en Ibértigo. Moreno 
presentará también su cortometraje Dame tu mano (2014), estrenado en BA-
FICI, así como una selección de Cine al paso, piezas breves filmadas con un 
teléfono móvil y nunca proyectadas en un Festival.

Jericó, el infinito vuelo de los días

Un caleidoscopio de retratos íntimos 
de mujeres del pueblo de Jericó, en 
Antioquia, Colombia. Música, conver-
saciones, humor y sabiduría.

El camino de los gigantes

Oquirá, una niña indígena, se enfrenta 
al destino y al ciclo de la vida, apren-
diendo de nuestra conexión con las 
fuerzas de la naturaleza.

Brasil, 2016, 12 min. Colombia, 2016, 78 min.

Siguiente pase el 
VIERNES 27 · 18:30

Siguiente pase el 
VIERNES 27 · 18:30
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VIERNES 23

CASA DE COLÓNCLAUSURA - RODRIGO MORENO20:30 h.

CASA DE COLÓN18:30 h.

VIERNES 27

El auge del humano

Una ciudad de provincia

Balada de un batracio

Dame tu mano

Argentina, Mozambique y Filipinas. Tres 
jóvenes van abriendo sus miradas ha-
cia un mundo tan cotidiano como má-
gico que antes no percibían.

Este viaje a Colón (Entre Ríos), como 
el de esos fotógrafos de comienzos 
del siglo XX, documenta su presente y 
construye un retrato irrepetible.

Según una tradición, en Portugal se co-
locan ranas de cerámica en las puertas 
de los restaurantes y de otros comer-
cios para protegerse de los gitanos

Pieza realizada para el proyecto Suce-
sos intervenidos y que busca concien-
ciar sobre la necesidad de digitalizar los 
noticieros históricos argentinos 

Argentina, 2016, 
100 min. 

Argentina, 2017,
88 min. 

Portugal, 2016, 
11 min. V.O.S.E

Argentina, 2014, 
5 min. 

Último pase

Pase único

Último pase

Pase único
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www.facebook.com/cinevertigo
@Asoccinevertigo


