


Tradicionalmente las obras audiovisuales se han clasificado en dos grandes grupos, en función de que fueran de ficción
o documental. Sin embargo la línea que separa esta división cada vez es más estrecha.
Ficciones que parecen realidades, realidades que sobrepasan los límites de la ficción, vídeos musicales para grupos 2.0,
o fieles retratos de rostros inexistentes, son algunos de los puentes que unen estas dos orillas y a los que va dedicado
este nuevo programa de la Muestra Itinerante de Cine Playtime

PROGRAMA PUENTE
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HISTORIA Nº52785/614-18 (HISTORIAS DE UNA HISTORIA)
Javier Gamar y Gonzalo de Pedro. 11 minutos. Color. 2008

Tu historia clínica forma parte de un enorme archivo virtual
de vidas contadas a través de síntomas, diagnósticos y
curas. De la ecografía al parte de defunción, cada catarro,
hueso roto u operación, retrata quiénes somos.

COMMUNI
Javier Romero. 5 minutos. Color. 2010

Bienvenido a Communi. Desde este momento usted forma
parte de Communi. Tiene todo el tiempo del mundo. Es el
Nuevo mundo. No necesita hablar, sentir o pensar. Tan
solo tiene que escuchar... y será feliz.
.
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MOSS MEDIA - ACCIÓN URBANA
Left Hand Rotation. 6 minutos 48 segundos. Color. 2009

Los hombres de Musgo de Béjar: de leyenda del bosque
a personaje mediático, de mito a superheroe en la gran
ciudad. Cuenta la historia que estas criaturas se sirvieron
de mucha destreza y camuflaje para espantar a los árabes
de Béjar, pueblo salmantino. Ahora han llegado a la gran
ciudad reivindicando su espacio.

IVAN ISTOCHNIKOV
Lluís Escartín. 30 minutos. Color y B/N. 2001

Adaptación audiovisual del proyecto artístico Sputnik de
Joan Fontcuberta. Nos presenta la desaparición de un
astronauta soviético, que su gobierno intenta borrar de la
historia.
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MUCHO PHILIPS - LOS GRU
FurAlleFalle (Iñaki López y Vanesa Castro) 3 minutos 26 segundos.
Color y B/N. 2009

Los Gru son la cara musical de Fur alle falle, se llama así
porque no se consideran un grupo normal, sino medio
grupo. No sacan ni discos, ni Lp’s simplemente estrenan
sus temas en la web 2.0 - Mucho Philips es su tema de
reggaeton folclórico, con sampleados por doquier. Tema
inspirado en Olga Poliakoff.

ON THE LINE
Jon Garaño. 12 minutos. Color. 2008

Un sábado cualquiera en el sur de California. Adam, un
norteamericano de clase media-baja, se despide de su
mujer e hijos para acometer su tarea semanal. Un cometido
que entraña sacrificios pero que él desempeña con la sólida
convicción de sus ideales.
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