PRESENTACIÓN

23:00h.

SÁBADO 16 JUNIO
Fiesta conjunta con Vacapop en pub Blanco y Negro

APERTURA

18:00h.

VIERNES 29 JUNIO
Teatro Thuillier

SECCION LOCAL
BREATHING (5’)
Alberto Sánchez Porras
Breathing expresa la respiración forzada, el miedo.
Cuando la sensación de agobio supera los límites
humanos, el entorno que nos rodea queda omitido y con
ello la realidad.
DOMINÓ (16' 12”)
Faustino Fernández
La tranquilidad de un mecánico de pueblo, ya mayor, se
verá alterada por unos resultados médicos que activarán
su propio motor vital.

CAMBIO DE PLANES
Oriol Pérez Alcaraz
Un jóven de 25 años es despedido del trabajando cinco años y decide montar un negocio
alternativo. Una peluquería clandestina para gente de tercera edad. Al principio el negocio le va
bien, pero más adelante le traerá algún problema.

A CABALLO (4’)
Víctor y Jose Tudela
Rubén Gama es un aventurero nato, y se dedica a
recorrer el país y Europa a caballo.

MEMORY (7' 55”)
Víctor Suñer
No fue la primera vez que la perdí. Que las perdí a todas.

NULLUM MAGNUM INGENIUM SINE
MIXTURAE DEMENTIAE FUIT (2' 53”)
Josefina Sánchez García
Es el primer año de universidad en la carrera de
ingeniería para Nina y, al llegar la época de exámenes, se
lleva el típico chasco propio de esta titulación. Estudiar
se convierte en su principal obsesión.

AMARILLO LIMÓN (6’)
Rubén
En una tranquila tienda el sonido de la puerta anuncia la
llegada de un cliente.

DESCANSO

SECCION REGIONAL

19:15h.
USADO (16' 40”)

Juan Montoro
Rosa se ha despertado con un deseo indómito. No es nada
nuevo, sabe dónde tiene que buscar para satisfacerlo, y lo
hará a cualquier precio.

FLASHBACK (10' 39”)
Bertolt Salvago
Imagina despertar en un lugar que no conoces, rodeado de
gente extraña, sin saber como has llegado ahí, ¿Que
harías?

PUPAS (11' 37”)
Cecilia Ibáñez
Tragicomedia con moraleja. Una familia humilde del
campo de Mazarrón planea un robo para mejorar su
situación económica.

HO VOGLI DI TE (15’)
Pedro Segura
Dos vidas paralelas, la de él, la de ella, lejanas en su
forma pero cercanas en el fondo pasional. El una vida en
declive, ella un despertar a la vida. Mundos diferentes, el
de ella, buscar la lógica, el de él, vivir una ilógica magia.

DESCANSO
SECCION NACIONAL

20:30h.
DACAPO (15")
Jezabel Martínez
Luisa, una mujer que fracasó en su intento de ser
violinista, ve cómo su nieta Clara, con gran talento para la
música, desaprovecha sus oportunidades.

TUNING (11' 52")
Gonzalo Escuder
Trilogía que rodada en Singapour, aborda tres realidades
distintas, tres dramas cotidianos.

LO QUE QUIEREN LAS MUJERES (5’)
Pablo Iván Fernández Barahona
Nada es lo que parece.
Pablo Motos y Enrique San Francisco

PARA MAR (10’)
Pablo Iván Fernández Barahona
Dos chicas en busca de respuestas se encuentran en un
cementerio y descubren mucho más de lo que iban a
buscar.

ACTIVIDADES PARALELAS

21:15h.

Actuación teatral “La mirada del desierto” en Teatro Thullier.
Relato breve de Luis Leante escenificado por Teatro del Jardinico.

A

A

23:00h.
Proyección de Videoclips de grupos pop y rock de la Región de Murcia en
La Compañía Lounge Club.
A continuación, sesión de bandas sonoras de películas a cargo de Jose A.
Martínez Guirao.

CONFERENCIAS

10:00h.

SÁBADO 30 JUNIO – CASA DE LA CULTURA
Creatividad en tiempos de crisis.
Por Gustavo Alemán. Fotógrafo de Gatos de Marte y miebro de Omnivore

A

11:00h.

La necesidad de guionistas profesionales.
Por Cecilia Ibáñez. Guionista y realizadora Uruguaya

TALLER
Haciendo pelis.
Por Mr. Cinema. Productora audiovisual de Murcia

12:00h.

SECCIÓN FESTIVAL NACIONAL DE MULA

17:00h.

Teatro Thuillier
HIDDEN SOLDIER (12')
Alejandro Suárez Lozano
Normandía, 1944. El soldado Wilson tiene una misión que
cumplir en territorio enemigo.
Víctor Clavijo

PANCHITO (14' 59")
Arantxa Echevarría
Manuel, un inmigrante colombiano tiene un precario
trabajo de mensajero. El drama se desata la mañana que su
moto deja de funcionar por cuarta vez.

ABRAZA MIS RECUERDOS (13' 50")
Horacio Alcalá
Perplejo por la pérdida de su calcetín dentro de la
lavadora, Max pregunta a su abuela sobre donde van a parar
todas las cosas perdidas.

AVANCE (5')
Daniel Chamorro
Jugar es divertido… muy divertido.
Fernando Guillén Cuervo

LINES (14')
Daniel Chamorro
Una familia divide su hogar con líneas pintadas en el
suelo. Comercian con los objetos que controlan y dividen
sus espacios y sus corazones.

DESCANSO
O

18:15h

LUCILLE (10')
Albert Pinto
CÉSAR, un joven perdido en un mundo de fantasía e
idealización, hará todo lo que esté en sus manos para
lograr el amor de su vida, Lucía, o como a él le gusta
llamarla, “LUCILLE”.

CHOCOLATE FRIO (5')
Pedro Loro Avis
Después de muchos años juntos Ana y Antonio tienen
muchas cosas que decirse, pero cuando están a punto de
sincerarse, el miedo ahoga sus palabras.
Ramón Barea
ZUMO DE LIMÓN (15’)
Jorge Muriel y Miguel Romero
Es la historia de una abuela que tras quedarse viuda se
enfrenta a las consecuencias de lo que ha sido su vida: a lo
que ha hecho con ella, a la relación con sus hijos, a sus
miedos, a sus recuerdos, a su soledad.

DINERO FÁCIL (15’)
Carlos Montero Castiñeira
Jaime, un chapero joven y atractivo va a la habitación de
un hotel a hacer un servicio sexual pero, pronto descubre
que el cliente solicitaba un servicio muy distinto.
Mario Casas

DESCANSO
SECCIÓN OFICIAL EL JARDINICO

19:15h.

EN LA CUNA (22’)
Víctor Tudela
La historia se centra en varias personas que dejan atrás
un pasado urbanita, sin renunciar a sus actividades
vocacionales.

SWING (5’)
Raul Sanz
Dos hombres conversan en tono de preocupación acerca de
la crisis económica actual y de cómo les está afectando.

CRÓNICA DE UNA MALA DIGESTIÓN (15’)
Rob Vincent
En mitad de la noche, en el rincón más profundo, íntimo y
personal de su hogar, una visita atormenta a nuestro
héroe…. ¿Logrará este intrépido joven no sucumbir ante
las fechorías del indeseado ser?

CALAMINA (15’)
Francisco Martínez
Calamina: Fundición muy fuerte de zinc, si se rompe no se
puede soldar.

ACTIVIDADES PARALELAS

23:00h.

Sesión Zollo. Fiesta junto a clausura Vacapop en Pub La Nota.

SECCIÓN VIDEOARTE
DOMINGO 1 JULIO
Teatro Thuillier
1- BIG CIRCUS: Antonio Rubio
2- AL LIGETI: Ana Realidad
3- TORMENTA: Ana E. López
4- EL BESO: Juan Ruiz
5- TRIPTICO PARA EL APOCALIPSIS: Francisco Martínez
6- EL CABALLERO DEL CONEJO EN EL PECHO: Juan Ruiz
7- MONJA BAJANDO LAS ESCALERAS: Francisco Martínez

12:00h

8- CEGUERAS: Paula Noya
9- EL DEDO: Iván del Rey de la Torre
10- MYRIADE: Álvaro Collar
11- RADIO AFICHE: Sam3
12- SALOME: Taller de diseño de vestuario ecam
13- MEDEA: Taller de diseño de vestuario ecam
14- VERANO DE BEIJING: Raúl Sanz
15- AUTORRETRATO: Dani Cabrera Rosique
16- HOMILÍA: Dani Cabrera Rosique

DESCANSO
17- DIOSAS: Francisco Martínez
18- DIOSAS: Paula Noya
19- DIOSAS: Ana García Albertos
20- R.I.P.: Raúl Sanz
21- AUTORRETRATO: Sus Loli
22- WALKING AROUND: Alice Lucas Tuyisenge
23- EL HOMBRE DE LAS MIL CARAS: Ángel Cabrera Rosique
24- QUÍTATE LA CARETA: Juan Antonio Ros
25- AUTORRETRATO: Toñi López
26- AUTORRETRATO: Loli Lozano
27- “…Y LOS JUEGOS SUEÑOS SON”: Lourdes Simarro
28- AUTORRETRATO: Antonio Laborda
29- RECUERDOS: Aikio

La Asociación de Arte “El Jardinico”, es una entidad sin ánimo de lucro, para el
fomento de la Cultura y las Artes. Sus actividades son posibles gracias a la colaboración
de sus socios y la participación de los ciudadanos.

