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La Seminci recordará a Goran Paskaljevic con una proyección especial de
su película ‘Honeymoons’, Espiga de Oro de la 54 edición




El corto español El màrtir, de Fernando Pomares, se suma a concurso en Sección Oficial
El festival acoge por tercer año consecutivo la Gala RTVE, que estrenará ‘El año de la furia’, de Rafa Russo
La programación celebra además el centenario de Fellini y la trayectoria vital del político Pasqual Maragall con
sendos documentales

La Semana Internacional de Cine de Valladolid recordará la figura de Goran Paskaljević, recientemente fallecido, con
un homenaje en el que se proyectará la película Honeymoons (2009), Espiga de Oro de la 54 edición. Paskaljević murió
el pasado 25 de septiembre en París a los 73 años.
El realizador serbio deja como legado una carrera cinematográfica que inició en los años sesenta, después de pasar
por la Escuela de Cine de Praga. La televisión y los documentales ocuparon sus primeros años. En 1976, rodó su primer
largometraje de ficción, Cuvar plaze u zimskom periodu (Un vigilante de playa en invierno). Desde entonces se convirtió
en uno de los realizadores de referencia de su país, con una colección de títulos en los que solía abordar la complejidad
de un territorio marcado por el enfrentamiento, soterrado o real, entre los diferentes pueblos que lo componen.
Con la Espiga de Oro a Honeymoons (2009), que se proyectará el sábado 24 de octubre a las 17.00 horas en el teatro
Zorrilla, Paskaljević obtenía por tercera vez el máximo galardón de un certamen en el que, como él mismo aseguraba,
se sentía como en su propia casa. Antes de este nuevo éxito, el realizador de Belgrado ya había alzado el máximo
premio del festival vallisoletano gracias a La otra América, en 1995, y a Optimistas, en 2006. Sus tres Espigas de Oro
lo convierten en el autor más laureado en la ya larga historia de Festival a la altura de Ingmar Bergman, también triple
ganador en Valladolid hace cuatro décadas.

El cortometraje español El mártir, en Sección Oficial
La Sección Oficial incorporará un nuevo cortometraje en competición. Se trata de El màrtir, de Fernando Pomares, un
cortometraje rodado en árabe e interpretado por Narjis El-Badaoüi Araissi, Diia Alekhaiem Jelud, Amjad Almussa y
Lulú Eibo. El màrtir trata sobre dos hermanos sirios cruzan ilegalmente una frontera para entrar en un país occidental.
Su hermana narra este viaje donde el presente, el pasado y lo onírico se confunden para convertirse en un sueño y
una pesadilla de nuestro mundo actual.
Nacido en Lleida en 1986, Fernando Pomares combina sus proyectos entre el cine de acción real y la animación. Su
primer largometraje, La muerte en la Alcarria, se estrenó en abril de 2015 en el prestigioso festival Visions Du Réel, y
ha sido seleccionado en diferentes festivales internacionales. Es el creador de la serie de animación infantil Anna
Filoute (Anna Trampitas) y también es docente de análisis fílmico, historia del cine y da clases de dirección en el máster
de animación de la BAU de Barcelona.

Gala RTVE
La Seminci acogerá por tercer año consecutivo la Gala RTVE, en la que el ente público preestrenará una de sus
producciones antes de su exhibición en salas comerciales, como hiciera en 2018 con Sin fin, de los hermanos César y
José Esteban Alenda, en 2019 con Salir del ropero, de la realizadora Ángeles Reiné. En esta edición, el título elegido es
El año de la furia, coproducción hispano uruguaya que dirige Rafa Russo y protagonizan Alberto Amman, Joaquín
Furriel, Daniel Grao, Martina Gusmán, Maribel Verdú, Sara Sálamo, Paula Cancio y Miguel Ángel Solá. La Gala RTVE se
celebrará el domingo 25 de octubre a las 20.30 horas en el teatro Zorrilla.
Ambientado en el Montevideo de 1972, poco antes del golpe de Estado, la película trata sobre Diego y Leonardo, dos
guionistas de un conocido programa de humor de televisión, que luchan por mantener su integridad ante las presiones
de sus superiores para que rebajen el tono de sus mordaces sátiras políticas y eviten ofender a los altos militares.
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Paralelamente, del lado de los opresores, Rojas, un teniente del ejército que ha sido presionado para torturar a
militantes o simpatizantes de la guerrilla de los Tupamaros, exorciza sus demonios con Susana, una prostituta con la
que encuentra una suerte de refugio emocional ante su fuerte sentimiento de culpabilidad. Poco a poco, las
confluyentes vidas de los guionistas y del militar se ven profundamente afectadas por el yugo de la dictadura que se
va cerniendo sobre ellos.

Centenario de Fellini
La 65 Seminci celebrará el centenario del nacimiento del realizador italiano Federico Fellini (1920-1993) con la
proyección especial del documental Fellini de los espíritus, de Anselma Dell’Olio, en el que intervienen numerosas
voces que arrojan luz sobre el mundo mágico de Fellini, incluidas las de la tarotista a quien Fellini siempre consultaba,
los cineastas Terry Gilliam, Damien Chazelle o el oscarizado William Friedkin, y los colaboradores y amigos cercanos
de Gustavo Rol como Giuditta Miscioscia. La proyección tendrá lugar el martes 27 de octubre a las 17.00 horas en el
LAVA.
Maragall i la Lluna, de Josep M. Mañé y Francesca Català será otra de las proyecciones especiales de la 65 Seminci.
Se trata de documental basado en testimonios de familiares, conocidos y políticos - Diana Garrigosa, Ernest Maragall,
Pere Maragall, Javier Mariscal, Milagros Pérez Oliva, Josep Antoni Acebillo, Joaquín Almunia o José Bono- que
construyen un retrato íntimo y universal, humano, contradictorio, vitalista y sobrecogedor del ex alcalde de Barcelona
y ex presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall.

Un cordial saludo,
Prensa Semana Internacional de Cine de Valladolid
T. 983 426 460
prensa@seminci.com
Más información en nuestra web: www.seminci.es.
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ANEXO – SINOPSIS
Medeni mesec (Lunas de miel / Honeymoons)
Goran Paskaljevic
Serbia / Albania | 2009 | Color 95’

Sinopsis
Con la esperanza de alcanzar una vida mejor, dos parejas abandonan sus respectivos países. Melinda y Nik viajan a
Italia desde Albania para poder vivir libremente su relación prohibida. Vera y Marko, por su parte, abandonan Serbia
y cruzan Hungría rumbo a Austria. Marko, un violonchelista de notable talento, tiene la oportunidad de entrar en la
Orquesta Filarmónica de Viena. Pero al llegar a la frontera, y pese a tener los visados correspondientes, comienzan los
problemas. A causa de una serie de desgraciadas coincidencias, son detenidos. La esperanza que habían albergado de
materializar sus sueños en Europa —para ellos, la Tierra Prometida— se esfuma. Como tantas veces les sucede a los
jóvenes balcánicos, se ven obligados a pagar por los errores de la generación anterior.
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El màrtir (El mártir / The Martyr)
Fernando Pomares
España | 2020 | Color | 18’

Sinopsis
Dos hermanos sirios cruzan ilegalmente una frontera para entrar en un país occidental. Su hermana narra este viaje
donde el presente, el pasado y lo onírico se confunden para convertirse en un sueño y una pesadilla de nuestro mundo
actual.
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El año de la furia (The Year of Fury)
Rafa Russo
España / Uruguay | 2020 | Color | 101’

Sinopsis
En el convulso Montevideo de 1972, mientras el país se despeña irremisiblemente hacia el precipicio de la dictadura,
Diego y Leonardo, dos guionistas de un conocido programa de humor de televisión, luchan por mantener su integridad
ante las presiones de sus superiores para que rebajen el tono de sus mordaces sátiras políticas y eviten ofender a los
altos militares que se están apoderando del control del país. Paralelamente, del lado de los opresores, Rojas, un
teniente del ejército que ha sido presionado para torturar a militantes o simpatizantes de la guerrilla de los Tupamaros,
exorciza sus demonios con Susana, una prostituta con la que encuentra una suerte de refugio emocional ante su fuerte
sentimiento de culpabilidad. Poco a poco, las confluyentes vidas de los guionistas y del militar se ven profundamente
afectadas por el yugo de la dictadura que se va cerniendo sobre ellos, y tanto uno como otros luchan por encontrar
una escapatoria, una salida digna que les permita aguantarse la mirada ante el espejo.

Nota de Prensa
7 de octubre de 2020

Fellini degli spiriti (Fellini de los espíritus / Fellini of the Spirits)
Anselma Dell’Olio
Italia / Bélgica | 2020 | Color y B/N | 90’

Sinopsis
Profundamente enamorado de la vida, Fellini vivió la suya mientras buscaba constantemente su significado. Con
motivo del centenario de su nacimiento (20 de enero de 1920), este documental investiga en profundidad su pasión
por lo que él definió como ‘misterio’ —lo esotérico y el mundo invisible— en su incansable búsqueda de otras
posibilidades, otras dimensiones, otros viajes; y de todo lo que alimenta el vuelo del espíritu y la mente. Estos temas,
que impregnan su filmografía, fueron objeto de su investigación personal. Comenzó a estudiarlos con la ayuda del gran
psicoanalista junguiano Ernst Bernhard, quien no solo le reveló los secretos del inconsciente, sino que también le
introdujo en una nueva visión del mundo a través de la lectura del Tarot y la consulta del IChing. Sin embargo, fue su
encuentro con Gustavo Rol y el contacto con los experimentos de este último, que tanto influyeron en ‘Julieta de los
espíritus’, lo que le descubrió a Fellini la existencia de otras dimensiones de la realidad e inspiró su visión de la vida
humana como un viaje sin fin. El documental está poblado por numerosas voces que arrojan luz sobre el mundo mágico
de Fellini, incluidas las de la tarotista a quien Fellini siempre consultaba, los cineastas Terry Gilliam, Damien Chazelle
o el oscarizado William Friedkin, y los colaboradores y amigos cercanos de Gustavo Rol como Giuditta Miscioscia.
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Maragall i la Lluna (Maragall y la Luna / Maragall and the Moon)
Josep M. Mañé, Francesca Català
España | 2020 | Color | 110’

Sinopsis
Lluna tenía ocho años en 1993, cuando el alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, se instaló en su casa para entrar en
contacto con el barrio de Roquetes, en el distrito de Nou Barris. Veinticinco años después inicia una búsqueda que
empieza con el recuerdo de aquellos días y que le lleva a descubrir a un político singular, fundamental para entender
la transformación de una ciudad y el presente de un país. Hablando con familiares, conocidos y políticos, Lluna
consigue hacerse un retrato íntimo y universal, humano, contradictorio, vitalista y sobrecogedor de Pasqual Maragall.

