Bocas.
Juan Carlos Rodríguez y Carmen Méndez.

Cuando Diego Betancor nos propuso realizar el I Certamen Sexpresan Cortos, nos entusiasmó la idea.
Su idea encajaba perfectamente en un proyecto más amplio del
Colectivo Harimaguada, denominado genéricamente Sexpresan,
mediante el cual las personas toman la palabra para elaborar y
expresar artísticamente su propia visión de la sexualidad.
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Y además contábamos con un grupo de jóvenes amantes del cine,
que se brindaban a colaborar en esta edición, ¿qué más podíamos
pedir?.

Nueve.
Eduardo Gorostiza.

Esta primera edición del Certamen la hemos enmarcado en la
Campaña del Por el derecho a una vida deseada, digna y saludable, que el Colectivo Harimaguada ha venido desarrollando en
los últimos meses. En esta Campaña hemos hecho hincapié en dos
importantes derechos humanos: el derecho a vivir una sexualidad
placentera y el derecho a que cada mujer pueda decidir a partir
de sus condiciones y de sus creencias, asumiendo su derecho a la
intimidad y a la libertad moral, si quiere ser madre o no, si quiere
continuar o no con un embarazo.
Era nuestra intención promover la reflexión, crear debate, movilizar ideas, fomentar la creación de cortos que motivaran a que
el espectador reflexionara positivamente sobre el aborto libre, la
sexualidad placentera y la maternidad elegida. Y, hemos comprobado que, contando con escaso presupuesto y mucha ilusión y
participación, lo hemos conseguido.
Durante estos dos días nos podremos sumergir en buen cine, reflexiones, sentimientos, emociones…, se lo aseguramos. Por ello,
les invitamos a que aprovechen la ocasión, y que durante los días
del festival se acerquen al Ateneo y compartan con nosotros distintos enfoques y propuestas de cine corto.

Colectivo Harimaguada

Un buen cortometraje es cine en esencia; ¡viva el corto y la condensación expresiva!..y olé a los que se atreven a organizar certámenes como este. Nos habría encantado estar con vosotros este
año, pero por motivos de agenda nos es imposible. ¡Mucha suerte
y hasta el año que viene!

Félix Sabroso y Dunia Ayaso
Directores de cine

Este corto trata de mostrar el
intimismo de un beso , la mezcla
perfecta entre belleza y placer.

Laura es una joven de 17 años
que se ha quedado embarazada.
Sentada en la calle reflexiona
como será su vida a partir de
ahora.
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Homo Baby Boom.
Anna Boluda.
Seis familias de madres lesbianas
o padres gays de Catalunya y
Valencia explican cómo tuvieron
a sus hijos e hijas, a qué reacciones han tenido que enfrentarse
y cómo les ha cambiado la vida
tras los cambios legales de 2005
que permiten el matrimonio y la
adopción para parejas homosexuales.

Barraquito, cortado,
leche y leche…
Yolanda Ferrera.
Consiste en visualizar a través de
distintas historias, inclinaciones
y elecciones sexuales a lo largo
de nuestra vida que rompen con
los estereotipos que nos va marcando la sociedad en función de
la cultura, religión…
Hoy toca sexo.
Daniel Aparicio y Andrés
Piñero.
Una serie de padres y madres deciden regresar a la escuela para
estudiar unos temas que nunca
les explicaron, aquéllos referidos
a cómo educar a los hijos en lo
relativo al desarrollo, deseos,
hábitos y orientaciones sexuales.

Como conocí a tu padre.
Alex Montoya.

Esta es mi vida.
Iván López.

Tras cada pareja hay una historia.

Ana es una chica que acaba de
dejar a su novio. Vive sola desde
hace tiempo y trabaja como
niñera para ganarse la vida. Tras
su ruptura sentimental, tendrá
que tomar una de las decisiones
más importantes de su vida.

Naturaleza Muerta.
Josep Vilageliu.

Amar.
Estaban Crespo García.

Todo gira alrededor de una
manzana, la fruta prohibida. Y
también sobre el placer de la
lectura. Pero, sobre todo, sobre
los sutiles placeres que los cinco
sentidos proporcionan a la tensión de la espera.

Una pareja joven, apasionadamente enamorada, en un acto
de entrega mutua, intercambia
su identidad sexual.
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Programa

BLOQUE 1

Día 20

1.
2.
3.
4.
5.

Nueve. Eduardo Gorostiza. 4 minutos.
Homo Baby Boom. 27 minutos.
Como conocí a tu padre. Alex Montoya. 9 minutos.
Naturaleza Muerta. Josep Vilageliu. 10 minutos.
Bocas. Juan Carlos Rodríguez y Carmen Méndez. 5 minutos,
38 segundos.

BLOQUE 2
1.
2.
3.
4.

Barraquito, cortado, leche y leche… Yolanda Ferrera. 4 minutos, 34 seg.
Hoy toca sexo. Daniel Aparicio Andrés Piñero. Aire Comunicación. 30 minutos.
Esta es mi vida. Iván López. 8 minutos.
Amar Estaban Crespo García. 11minutos, 57 segundos.

------------------------------------------------------------------------------------

SECCIÓN PARALELA FUERA DE CONCURSO
BLOQUE 1
1.
2.
3.
4.

Socarrat. David Moreno.10 minutos.
Reality. Kim Gázquez. 13 minutos.
La Calle Juzga. Esperanza Jorge y Tatiana Delgado. 18
minutos, 18 seg.
Algo que aprender. Mª Eugenia Arteaga. 15 minutos.

17:00 Sección paralela: bloque 1
18:00 Sección oficial: bloque 1
19:00 Los directores al habla: charla-coloquio con
los autores de los cortometrajes de la sección
oficial.
20:00 Acto de inauguración
Presentación de la campaña “Por el derecho
a una vida deseada, digna y saludable”.
Videoclip de apoyo a la campaña
21:00 Sección oficial: bloque 2
22:00 Sección paralela: bloque 2
Día 21
17:00
19:00
20:30
23:00

Sección oficial: bloques 1 y 2
El jurado charla
Acto de clausura
Pase de cortos Sección Oficial

Los actos de inauguración y clausura serán presentados por Miguel
Ángel Rábade Navarro

--------------------------------------------------------------------------

Jurado

BLOQUE 2
1.
2.
3.
4.

Dejar a Marcos. Mario Fernández Alonso. 19 minutos,
55 segundos.
La belleza de la señora patata. 8 minutos. Fernando Polanco Muñoz
Vestido. Jairo Boisier. 23 minutos.
Desde el Amor. Christian Buehner & Julián B. 30 minutos.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Elsa López, Escritora. Miguel Díaz, Director del Festival de Cine Dunas,
guionista y psicólogo. María Calimano, Directora de la
Filmoteca Canaria. Alby Ojeda,Cineasta. Rita Rodríguez,
Actriz.

