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VIERNES 4 DE NOVIEMBRE
20: 00 INAUGURACIÓN
OFICIAL.
Cines Bowling.
Proyección Especial de Cine
Español.
HEROES DE BARRIO
Paula es una niña que juega en un
equipo de fútbol infantil femenino y
pide a su padre, Luis, que le traiga a
final de temporada al jugador del
Contaremos con la
Betis Joaquín, de quien éste finge ser
presencia de la directora
un buen amigo. Luis se apoya en su
Ángeles Reiné
y el actor
padre, un ex boxeador, y en su amigo
Ignacio
Andreu
Lito para intentar recuperar el amor
la
de su mujer, que ahora vive con una
s
a
tr
nueva pareja.
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ACCESO CON INVITACIÓN

SINOPSIS

SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE
18:00 PROYECCIÓN CORTOMETRAJES.
SECCIÓN OFICIAL. Cines Bowling.
La noria de Elisabet Terri - 13 min
Adopción Especial - 8 min
Ficciones de Teo Planell Martinez Alejandra
Kikidis Román - 15 min
Dios de Alex Garrido - 8 min
Quitameriendas de Sergio Stendhal - 11 min
Solidarity day de Gabriel Lúgigo López- 5 min
Ad infiernos de Ignacio Malagón - 10 min
Cristina (Esperanza contra esperanza) de
Alejandro Zumaquero - 10 min

Escribe cuando llegues de Ceres Machado- 4 min

665 de Juan De Dios Garduño Cuenca - 10 min

SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE
20: 00 NOTAS DE CINE.
Cines Bowling.
Concierto de Bandas Sonoras con proyección.
De la mano de Goml,
Gran Orquesta de Música Ligera de
Linares
ACCESO CON INVITACIÓN
Las invitaciones se podrán recoger en
Bowling Linares en horario de apertura
de taquilla a partir del sábado previo a
al evento.

DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE
18:00 . PROYECCIÓN CORTOMETRAJES. SECCIÓN OFICIAL.
Cines Bowling.
Ni sol ni sombra de Talía Hernando - 12 min
Work it class de Pol Diggler - 8 min
Joan tiene un secreto de Christian López
Lamelas - 10 min
La partida infinita de Nacho Nava y José
Colmenarejo - 13 min
La masía - 15 min
7 dosis de dopamina de Virginia Rodríguez 3 min
Anselmo - 11 min
Fluye de Robert Rabanal Ramírez - 6 min
Hikimori de Borja Crespo - 13 min

DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE
20: 00. PROYECCIÓN largometraje. SECCIÓN OFICIAL.
Cines Bowling.
"Muerte con Gloria"
de Marcela Matta y Mauro Sarser

Gloria tiene treinta años, es introvertida, trabaja
en una librería, no se entiende con los
hombres que conoce, nunca tuvo un orgasmo y no
puede dormir por culpa de sus vecinos. Al
mudarse a un apartamento más tranquilo
descubre que allí
habita una entidad.
Este fantasma será
capaz de hacerla
descubrir su
sexualidad, pero
también de
enfrentarla a un
dilema: elegir entre
el engaño de la
fantasía o el
desengaño de la
realidad.
113 MIN - URUGUAY

LUNES 7 DE NOVIEMBRE
12: 00 ESTRENO PODCAST:
"El auge de las series
españolas"
Intervienen :
Marta Medina, guionista, directora y
periodista cultural de referencia que
actualmente tiene su sección de crítica
cinematográfica en "El confidencial"
Juan Luis Daza, crítico de cine linarense
que este año presenta “Fantastic Factory:
El cine de los condenados”, el primer
ensayo a nivel mundial dedicado
exclusivamente a la productora catalana.
Emilio
Prieto
Hurtado,
periodista
desarrollado en la la sección de Cultura,
área en la que está especializado con un
Máster en Periodismo Cultural en la
Universidad CEU San Pablo. Es autor de la
pentalogía "Frizie" y miembro de la
revista de literatura fantástica Tártarus.
Sergio
Fernández
(Bilbao,
1982)
Licenciado en sociología es una pieza
clave de la web referente del mundo del
cómic Zona Negativa formando parte allí
en las redacciones de cine y series,
podcast, cómic independiente y europeo.

LUNES 7 DE NOVIEMBRE
18:00 . PROYECCIÓN largometraje. SECCIÓN OFICIAL.
Cines Bowling.

Matando el tiempo
de Norberto Ramos del Val
Sonia deambula por la
lúgubre mansión donde
vive, obsesionada con
desentrañar un oscuro
secreto oculto. Su pasado,
sus miedos, su deseo y sus
terribles pesadillas han
creado una telaraña
mortal en la que está
atrapada, quitándole la
poca cordura que le
quedaba. A veces, matar
el tiempo no es algo tan
inofensivo.
80 MIN - ESPAÑA

19: 30 . PROYECCIÓN INTERNACIONAL. Cines Bowling.

"Ventana Audiovisual"

con MIAX de México y OTROS CINES de Argentina"

LUNES 7 DE NOVIEMBRE
21:30 . PROYECCIÓN largometraje. SECCIÓN OFICIAL.
Cines Bowling.

Otribius
de Stiff Sullivan
Durante una videollamada
con sus amigos, Adriana,
una joven escéptica,
descubre un videojuego
llamado ‘Otribius’. Una
aventura gráfica tras la
cual advierten que existe
algún tipo de oscuro
secreto que hace que
muchos de sus jugadores
pierdan la cabeza y
acaben cometiendo el
suicidio.
Para ella, lo más probable es que se trate de un
bulo, y en el caso de que hayan sucedido realmente
dichos suicidios, una casualidad.
Adriana a parte de escéptica, también peca de
curiosa. Lo que finalmente le lleva a probar dicho
juego.
61 MIN - ESPAÑA

MARTES 8 DE NOVIEMBRE
19:00 . ESTRENO
CORTOMETRAJE.
Cines Bowling.

NIGHT SHOW
SINOPSIS
La actriz Enma Santana
(Cristina Mediero) acude al
Late Night presentado el
actor Ken Appledorn "Night
show". Es invitada para
promocionar "This is me" su
nueva película, y en el
transcurso del programa se
destapará un incómodo
secreto que pondrá en jaque
al presentador del programa
contaremos con la presencia
de la directora y actriz
CRISTINA MEDIERO

MARTES 8 DE NOVIEMBRE
21: 30 . PROYECCIÓN largometraje. SECCIÓN OFICIAL.
Cines Bowling.

AveMaria
de Pol Mansachs y Adrián Palomo
En una familia que vive aislada bajo las normas de una
caprichosa religión, la hija menor será obligada a
quedarse embarazada de su hermano bajo la presión
de su padre.
82 MIN - ESPAÑA

18:00 PROYECCIÓN
ESPECIAL.
Cines Bowling.

Campeones
de Javier Fresser
Marco, un entrenador
profesional de
baloncesto, se
encuentra un día, en
medio de una crisis
personal, entrenando a
un equipo compuesto
por personas con
discapacidad
intelectual. Lo que
comienza como un
problema se acaba
convirtiendo en una
lección de vida.
124 MIN
Con la presencia de
Jesús Lago Solís, Stefan López
y Sergio Olmos
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ACCESO CON INVITACIÓN

MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE
21:30 PROYECCIÓN ESPECIAL "PICTURE SHOW"
Cines Bowling.

SUPERJODIDOS
de Gastón Haag
Cortometraje telonero.

Tras la proyección del
cortometraje inauguramos
una nueva sección del
festival: "Picture Show".
Un proyección especial con
una
película
sorpresa
donde podrás hablar y
hasta
gritarle a la
pantalla.
Risas aseguradas.

JUEVES 10 DE NOVIEMBRE
18:00 PROYECCIÓN ESPECIAL "CINE DE LA
PROVINCIA"
Cines Bowling.
CONTAREMOS CON PRESENCIA DE LOS
EQUIPOS TÉCNICOS Y ARTÍSTICOS
Cómo cada jueves de J.M. Asensio10
El mapa del tesoro de Antonio
Cabello - 15
En el cielo de Manuel Gomar - 13
Donde juegan los fantasmas de
Guillermo Parrilla Sevilla Ana Villa
- 12
La rebelión de Bernarda de Jorge
Pastor (fuera de concurso) 18 min

JUEVES 10 DE NOVIEMBRE
21: 30 . PROYECCIÓN largometraje. SECCIÓN OFICIAL.
Cines Bowling.
Action Movie Cazorla
de Ricardo López
El inspector de policía
Torres es el mejor en
su
trabajo.
Pero
después de sufrir un
disparo en la cabeza,
sale del coma dos
años después. Ahora,
cree que su vida es
una
película
de
acción y intentará
hacerlo todo de forma
épica,
algo
que
pondrá de los nervios
a
su
nuevo
compañero, el
Inspector Alonso, que acaba de llegar a la ciudad de
Cazorla para llevar una vida más tranquila.
"Action Movie Cazorla" es un homenaje a las películas
de acción de los 90s, repleta de clichés y sátiras
típicas del género.
107 MIN - ESPAÑ

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE
21: 30 . PROYECCIÓN largometraje. SECCIÓN OFICIAL.
Cines Bowling.

Para entrar a vivir
de Pablo Aragüés y Marta Cabrera
Ana y Maxi son
una pareja de
treintañeros que
acaban de
encontrar la casa
de sus sueños.
Todo es perfecto
hasta que se dan
cuenta de que es
aún mejor: la casa
les da todo lo que
piden.

90 MIN - ESPAÑA

SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE
20: 00 . GALA DE CLAUSURA.
EL PÓSITO DE LINARES.
Contaremos con la presencia de los premiados y de
invitados especiales:

ROSARIO PARDO
ACTRIZ

SONIA EXPÓSITO
DIRECTORA

MARTA VELASCO

PRODUCTORA Y DIRECTORA DE LA
ACADEMIA DE CINE ANDALUZ

DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE
12: 00 PROYECCIÓN GANADORES. Cines Bowling.

ACTIVIDADES ESPECIALES:
TALLER DE INTERPRETACIÓN
CONCURSO ESCAPARATES
ESCAPE ROOM
EDUCA EN VALORES
(ESPECIAL COLEGIO)

LUNES 7 Y MARTES 8
DE NOVIEMBRE
TALLER: "ENTRENAR LA ESCUCHA
UN ACERCAMIENTO A LA INTERPRETACIÓN".
Impartido por Miriam Montilla
Casa de la Juventud.
De 17 a 20 h.
La actuación es un acto creativo
que contiene numerosos verbos:
Habitar, en momento presente, un
cuerpo, un espacio, la palabra;
Narrar
historias;
Interpretar
personajes; Imaginar un universo,
Transmitir emociones, Conectar con
un público… Para construir todo
esto es necesario un dominio de la
técnica teatral, sensibilidad y una
gran capacidad de escucha. En
este taller quiero incidir en la
importancia de La Escucha en el
acto de creación. Trabajaremos a
partir de ejercicios y juegos
teatrales que nos ayudarán a
vincularnos con los compañeros-as
del grupo y favorecer así el trabajo
interpretativo a través pequeñas
escenas.

Dirigido a personas que
estén relacionadas con
la creación y la
interpretación.
Solicita el formulario de
inscripción en
cinenovisto@gmail.com
Plazas limitadas

