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CINETECA
Entra en www.festivalsax.com 

y en la Cineteca podrás ver los 

cortometrajes ganadores en las 

anteriores ediciones. 



Sección Oficial de Cortometrajes 

- Mejor Cortometraje de Ficción. 500 euros. 

- Mejor Cortometraje de Animación. 500 euros. 

- Mejor Cortometraje Documental. 500 euros.

- Mejor Cortometraje de Alicante. 250 euros. 

- Premio del Público por la Universidad Miguel Hernández de 
 Elche (UMH). 600 euros.  

- Mejor Cortometraje de Valores Sociales. 

- Mención Especial. 

Proyecto de Largometraje 

- Mejor Proyecto de Largometraje. 1.000 euros. 

Además, nuestro evento es uno de los 
festivales calificadores para los Premios 
Goya. Los cortometrajes incluidos en la 
Sección Oficial y los ganadores del premio al 
Mejor Cortometraje de Ficción y Documental 
de esta edición podrán ser preseleccionados 
para la próxima edición de los Premios Goya. 

PREMIOS



15º FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE DE SAX

En esta nueva edición del 17 al 24 de julio de 2021 volvemos a la nor-
malidad realizándola en su totalidad de manera presencial y al aire libre. 
Contaremos con un preestreno, la Sección Oficial de cortometrajes, una 
sesión infantil para todos los públicos, dos proyectos de largometraje, 
un concierto, una exposición, un libro, un proyecto de investigación, 
una gala de clausura y un evento especial homenaje a Robertson (1763-
1837), uno de los grandes precursores del cine y de los medios audiovi- 
suales, que resucitaremos del olvido en el siglo XXI.

Síguenos en:



Antonio Sempere (Villena, 1962). Doctor en Cien-
cias Sociales. Profesor en los Grados de Periodismo y 
Comunicación Audiovisual de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche (UMH). Columnista y crítico de 
televisión en numerosos diarios nacionales. Docente 
en los Cursos de Verano de la UIMP de Santander y 
de la Complutense en El Escorial. Ha escrito más de 
una veintena de libros sobre cine y televisión, entre 
ellos la biografía de Alejandro Amenábar, Amenábar, 
Amenábar, (2004) y el libro conmemorativo 50 años 
de La 2 (2016).

Sofía Herrero Gil (Sax, 1986). Doctoranda en Co-
municación Audiovisual, especializada en el cine de 
animación. Licenciada con Matrícula de Honor en 
Comunicación Audiovisual por la Universidad Poli-
técnica de Valencia. En 2012 forma parte del grupo 
de Investigación en Animación de la universidad. Ha 
trabajado para varias productoras como Cinestesia 
realizando funciones de dirección, producción, arte 
y animación en varios cortometrajes, largometrajes 
y videoclips. Actualmente forma parte del equipo de 
animación de la película El arte de la luz y la sombra.

JURADOS COMITÉ DE SELECCIÓN

Paco Soto. (Elche, 1975) Director, productor y guio-
nista autodidacta. Crea con Carol Colomer la pro-
ductora y distribuidora Cafetico Films. Ha dirigido y 
producido varios cortometrajes, como Tonico, el mu-
nisipal premiado por el canal TCM, y el largometraje 
Operasiones Espesiales (2014). También trabajó para 
el actor Jean-Claude Van Damme en Los Ángeles. 
Su último largometraje y cortometraje es Rural Cops 
(2020-2021).  



Fran Mateu. (Elche, 1981) Doctorando en narrati-
vas transmedia y profesor asociado del Área de Esté-
tica y Teoría de las Artes del Departamento de Arte 
de la Universidad Miguel Hernández. Licenciado en 
Publicidad y Relaciones Públicas y graduado en Di-
rección Cinematográfica. Desde 2013, es director y 
fundador del Festival Internacional de Cine Fantástico 
de Elche – FANTAELX, y co-director del Congreso Inter-
nacional de Género Fantástico, Audiovisuales y Nuevas 
Tecnologías. Ha participado en libros como De lo 
Fantástico y lo Inadmisible y Space Fiction. Ha dirigido 
cortometrajes como Hidden Devil e Historia Muerta 
contando con más de 250 exhibiciones en eventos 
y/o festivales internacionales, recibiendo más de 30 
premios y/o nominaciones. 

Miguel Herrero Herrero (Sax, 1985). Cineasta, ilu-
sionista, profesor y escritor de más de una docena de 
libros sobre cine y audiovisuales (Hiperficción, Meta-
cine, Cine japonés, Alucine, Nigromancia y arqueología 
de los medios, etc.) Doctorando y Máster en Psicolo-
gía. Miembro de la Academia de las Ciencias y Artes 
Cinematográficas. Dirige, escribe y/o produce más 
de una decena de cortometrajes y largometrajes. 
Actualmente dirige el largometraje documental ani-
mado El arte de la luz y la sombra. Crea la productora, 
distribuidora y editorial Cinestesia. Es el fundador y 
director del Festival Internacional de Cine de Sax en 
sus quince ediciones. 



Octavio López Sanjuán

En 2003 funda junto a Rubén Ortiz y Jona-
than Bellés la web godzillaencastellano.com. 
De 2014 a 2018, colabora mensualmente en 
la revista Scifiworld en la sección Monster-
land.  Ha publicado ¿A quién vas a llamar? La 
historia de los cazafantasmas, Cinezoico; el di-
nosaurio a través de la historia del cine, Noches 
de Halloween: La saga de Michael Myers, Hace 
un millón de años, Está vivo: La saga mutante 
de Larry Cohen, Critters y Cuando los dinosau-
rios dominaban la tierra. En 2019, participa en 
el libro colectivo De Gwangi a Concavenator, 
50 años de Paleontología. 

Jordi Ojeda Rodríguez

Doctor ingeniero industrial, profesor de la 
Universidad de Barcelona, escritor de varios 
libros y artículos y comisario de varias expo-
siciones. Colaborador de diferentes medios 
de comunicación y festivales, como el Sitges - 
Festival Internacional de Cinema Fantàstic de 
Catalunya, donde ha sido jurado y miembro 
del equipo organizador. Autor del libro «Ro-
bots de cine. De María a Alita» publicado por 
Diábolo Ediciones, en el que realiza un reco-
rrido por la ficción (incluyendo teatro, cine, 
televisión, literatura y cómics, entre otras dis-
ciplinas), analizando la representación del ser 
artificial desde su concepción.

JURADO DE CALIFICACIÓN

http://robotsensutinta.blogspot.com/  @jordiojeda



Manu Galipienso

Es Gerente en Oceánica Films S.L, empresa 
dedicada a la producción cinematográfica. 
Desde 2020 es presidente de la Asociación 
de productoras “Alicante Audiovisual”. Ejerce 
desde 2009 como productor y director de 
cine en proyectos documentales y cortome-
traje de ficción, dirigiendo a actores como 
Luis Callejo y Javier Gutiérrez. Ha sido recono-
cido con varios premios como director de fo-
tografía y editor. En 2019 produce y dirige su 
primer largometraje documental “Animales, 
por el camino de en medio” con el soporte de 
À Punt Mèdia y el Instituto Valenciano de Cul-
tura. Actualmente dirige y produce para las 
mimas entidades la serie “La Maskletà”. 

Foto de familia del 14 
Festival Internacional 

de Cine de Sax
(edición online).

31 de Julio de 2020.



de Mario-Paul Martínez 

Sábado 17 de julio a las 21:50 h. 

al aire libre en la Casa Alberto Sols (CEAHM)

Los 80 y los 90 definieron una 
“edad de oro” del arcade en Es-
paña, que ahora estamos revi-
viendo en multitud de eventos 
y actividades alrededor del vi-
deojuego clásico. Pero ¿quién 
se encarga de preservar este le-
gado cultural en nuestro país? 
¿quién está afrontando esta 
labor de recuperación de las 
máquinas recreativas?

Arcadeología llegará a los ci-
nes el 30 de julio siguiendo los 
pasos de la asociación valencia-
na Arcade Vintage, pionera en 
el campo de la restauración de 
arcades, y responsable, duran-
te los meses de rodaje de este 
documental, de la creación del 
primer Museo del Videojuego 
en España (Ibi, Alicante).

Un recorrido en la búsqueda de máquinas recreativas completado con 
una selección de entrevistas en profundidad con los principales expertos 
y divulgadores de videojuegos. 

PREESTRENO ARCADEOLOGÍA

INAUGURACIÓN



SECCIÓN OFICIAL INFANTIL
Domingo 18 de Julio a las 21:50h.

al aire libre en la Casa Alberto Sols (CEAHM) 
con voto del público y presentación con los Gallego Bros 

Goodnight Spa 
de Gallego Bros 

Animación San Isidro 
(Alicante)

(fuera de competición)

Roberto
de Carmen Córdoba 

Animación
Madrid

Piccolino
de Giovanni Maccelli 

Animación
Madrid

Vuela
de Carlos Gómez-Mira  

Animación
Madrid

Red
de William Javier

La Portilla
Animación

Perú

Wayback
de Carlos Salgado 

Animación
Madrid

The Monkey
de Xosé Manuel Zapata 

Animación
La Coruña

El monstruo invisible
de Guillermo

y Javier Fesser 
Documental social 

Filipinas

Bulit escucha la 
naturaleza 

de Mikel Urmeneta y 
Juanjo Elordi Animación 

social Pamplona



SECCIÓN OFICIAL
Lunes 19 de Julio a las 21:50h.

al aire libre en la Casa Alberto Sols (CEAHM) 
con voto del público

Reinaxem*
de David Segarra 

Documental
Valencia

Mi primera opción
de Carlota Callen 

Comedia
Zaragoza

Ogro
de Herminio Cardiel 

Drama social
Valladolid

La increíble vacuna del 
Dr. Dickinson
de Álex Rey

Animación Alicante

Camile et Moi
de Marie Cogné Drama 

romántico
Francia

Votamos
de Santiago Requejo 

Drama social
Cáceres

Conversaciones 
con un mono

de Eduardo Grojo
Ciencia ficción

Madrid

La cinta
de Alberto Ruiz Rojo 

Drama romántico
Madrid

Teslimat
de Dogus Ozokutan 

Drama social
Turquía

*V.O. valenciano con subtítulos en castellano. 



SECCIÓN OFICIAL
Martes 20 de Julio a las 21:50h. 

al aire libre en la Casa Alberto Sols (CEAHM) 
con voto del público y presentación por Paco Soto.

Rural Cops
de Paco Soto

 Comedia Benitachell 
(Alicante)

(fuera de competición) 

Lovf
de Olga Alamán

Comedia romántica 
Valencia

Cómplices
de Rubén Guindo

Drama Social
Madrid

La tristeta*
 de Joaquim Sicart

Drama
Barcelona

Survivers
de Carlos Gómez-Trigo 

Ciencia Ficción
Madrid

Heart of Gold
de Simon Filliot 

Animación
Francia

Faces
de Iván Sáinz-Pardo 

Romance Ciencia ficción 
Madrid

Tótem Loba
de Verónica Echegui 

Drama
Madrid

Navras
de Marcos Huertas 

Documental
Alicante, Camboya,

India, China…

*V.O. valenciano con subtítulos en castellano. 



SECCIÓN OFICIAL
Miércoles 21 de julio a las 21:50 h.

al aire libre en la Casa Alberto Sols (CEAHM) 
con voto del público y presentación por Lucía Forner.

Dana
de Lucía Forner

Thriller
Elche

Stanbrook*
de Óscar Bernácer

Drama
Valencia

Amianto
de Javier Marco

Drama
Alicante

Rutina: La Prohibición
de Sam

Animación
Valencia

Gauche Touché
de Labarussiat Alexandre 

Drama
Francia 

Esfinge urbana
de María Lorenzo 

Animación
Torrevieja 

Inefable*
de Gerard Oms

Drama
Barcelona

*V.O. valenciano con subtítulos en castellano. 

La última navidad
del universo

de David Muñoz
y Adrián Cardona

Comedia Ibiza
(fuera de competición)

Figurante
de Nacho Fernández 

Documental
Madrid



SESIONES DE INVESTIGACIÓN 
DE PSICOLOGÍA Y CINE

JUEVES 22 DE JULIO - Casa de Cultura con aforo limitado

En colaboración con la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED) de Madrid, el festival acogerá unas 
sesiones de investigación realizadas por el Doctorando en Psicología e 
investigador Miguel Herrero Herrero autor del libro Emoción, empatía y cine.  

Desde el ámbito de la Comunicación Audiovisual y de la Psicología del 
Entretenimiento cada vez existe mayor interés en conocer ¿por qué unas 
películas gustan más que otras? ¿qué características poseen? ¿cómo 
pueden ser más eficaces? Por parte de la Psicología se plantea el poder 
desentrañar los procesos psicológicos y emocionales que intervienen al 
visionar una determinada obra audiovisual. ¿Qué determina el disfrute? 
¿qué procesos emocionales son clave? ¿por qué el cine nos emociona? 
¿qué efectos provoca? ¿cómo podemos manipularlos? ¿para qué fines 
podemos usarlos? 

Nuestro objetivo es conocer y comprender estos factores. Para ello 
les agradeceríamos su colaboración participando de manera anónima. 
Se tardará alrededor de 45 minutos en participar completando varios 
cuestionarios y visionando un cortometraje. 

Sus respuestas nos ayudarán para analizar los procesos psicológicos, 
emocionales y diversos efectos para poder seguir avanzando e investigando 
tanto en el cine como en la psicología. 

Se requiere confirmar la participación enviando un whatsapp a este 
número 660 948 180 o a través de este email mhhartes@hotmail.com 
indicando el nombre y la hora de asistencia.  

SESIÓN 1 a las 17:00 h. SESIÓN 2 a las 18:00 h. 
SESIÓN 3 a las 19:00 h. SESIÓN 4 a las 20:00 h. 



LA NOCHE DE LAS FANTASMAGORÍAS
Espectáculo homenaje a Robertson + teaser El arte de la luz y la 
sombra + presentación del libro + visita guiada a la exposición

Étienne-Gaspard Robert 
(1763-1837) más conocido 
como Robertson, fue una 
de las personalidades más 
fascinantes, polifacéticas 
e inquietas entre los siglos 
XVIII y XIX. Una figura clave 
en los orígenes del cine y 
de los medios audiovisua-
les, en la magia y el ilusio-
nismo, en la óptica, en la fí-
sica y en la aeronáutica. Un 
carismático pionero desco-
nocido en la actualidad. Un 
inclasificable ilustrado cuya 
obra ha permanecido ocul-
ta e inédita hasta hoy día en 
castellano. 

Robertson fue un inteli-
gente, astuto, caballeroso y 
valiente viajero, que asom-
bró, impactó y aterrorizó a 

numerosos ciudadanos europeos con sus espectáculos de fantasmagorías, 
con los que se encumbró como maestro, convirtiéndose en una de las figu-
ras más influyentes de estos populares shows de la época. Fue uno de los 
primeros aeronautas, experto en las ascensiones en globo, y un destacado 
profesor de física que maravilló con sus experiencias galvánicas, eléctricas, 
ópticas, etc.    

Viernes 23 de julio a las 21:50 h.
al aire libre en la Casa Alberto Sols (CEAHM)



Por primera vez se recopila en un solo tomo toda su obra: sus memo-
rias, su proyecto utópico de la Minerva, su programa de fantasmagorías, así 
como también correspondencia, documentos e imágenes inéditas de este 
genio. El libro en una edición limitada y numerada de 300 ejemplares se 
complementa con un ensayo sobre el artista y científico, en el que, además, 
se detalla su última etapa de vida llegando a viajar a España. 

La obra se puede pedir como preventa en exclusiva en:
www.cinestesia.es 

El espectáculo contará con el actor Eduardo Patón y el director del fes-
tival Miguel Herrero Herrero que presentará el teaser de su película El arte 
de la luz y la sombra, un largometraje documental animado sobre los orí-
genes del cine y los medios audiovisuales desde la prehistoria hasta finales 
del siglo XIX. En él se recrean entre otros los espectáculos audiovisuales 
que realizaba Robertson con los que asombraba a los espectadores del si-
glo XVIII y XIX.  

El festival contará con una exposición compuesta por objetos origina-
les de la figura de Robertson pertenecientes a la colección Miguel Herrero 
Herrero que permanecerán expuestos durante las fechas del festival en la 
Casa Alberto Sols. 



Presentada por SAIDA BENZAL
Actriz, guionista y directora ali-

cantina. Su último trabajo como 
directora es el cortometraje híbrido 
documental La vida es sueño, recién 
estrenado en el D’A Festival de cine-
ma d’autor de Barcelona, 2021.

Es co-guionista del largometraje 
Letters to Paul Morrissey (2019) de 
Armand Rovira y directora de una 
de las cinco historias que confor-
man el film reconocido en el Festi-
val de Sevilla, Tallinn, Bafici, D’A Festival cine de Autor de Barcelona Premio 
Movistar+ Mejor Película, Seminci Valladolid, etc. También es la guionista 
del galardonado cortometraje de Armand Rovira, Hoissuru (2017), Mejor 
Cortometraje Sitges Noves Visions, Festival de Málaga etc. Actualmente se 
encuentra con varios proyectos en desarrollo. Uno de los guiones, Portrait, 
se desarrolló en la residencia de escritura de Europa Media Creativa Sources 
2 en Berlín.

Actualmente protagoniza la nueva serie internacional de HBO Europa, 
Por H o por B. Su última película como protagonista es Fishbone de Adán 
Aliaga, rodada entre New York y la isla de Tabarca con la que obtiene el pre-
mio a Mejor Actriz Protagonista en los Premios de la Academia Audiovisual 
Valenciana. Entre sus trabajos destacan: Ella es tu padre, Seis hermanas, El 
fin de la comedia, Pipas, Águila Roja, Lo contrario al amor, Orson West, Hay 
alguien ahí, Entre esquelas, El internado, La tira, Les moreres, Hospital Central, 
Cuenta atrás, Mesa para cinco, SMS, Aquí no hay quien viva, El comisario y Cór-
ta-t.  

GALA DE CLAUSURA
Sábado 24 de julio a las 22:30 h. 

al aire libre en el patio de la Casa Alberto Sols (CEAHM) 

ENTREGA DE PREMIOS + CONCIERTO + PROYECCIÓN DE VARIOS 
DE LOS CORTOS GANADORES + PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE 

LARGOMETRAJE



CON LA MÚSICA DE THE BSO PROJECT
Grupo compuesto por la cantante Patricia Brotons, saxofonista en varias 

ediciones de Operación Triunfo y guitarrista del grupo de rock La Belle, 
dirigido por Juanma Bajo Ulloa. Con ella le acompañan: Juan Campello 
Canals (guitarra), Luis Pazo Moreno (piano), Ricardo Pastor García (bajo), 
Alberto Sánchez (batería) y Fernando de la Calle Rodríguez (armónica).

www.cinestesia.es

www.festivalsax.com



MEJOR PROYECTO DE LARGOMETRAJE
TU NO ERES YO de Marisa Crespo y Moisés Romera

 
Tras una larga ausencia, Aitana vuelve a casa 

por Navidad y encuentra que sus padres la 
han sustituido por una desconocida que usa 
su ropa, duerme en su cuarto y a la que tratan 
como a una hija. Un thriller psicológico en pre-
producción con dosis de terror y sátira social. 

Hace casi 15 años los directores fundaron 
Proyecta Films con la que han obtenido 320 
premios, incluyendo una Nominación al Goya, 
el Méliès d’Argent a Mejor Cortometraje Euro-
peo y una Preselección a los Oscar. Son autores 
de algunos de los mejores cortos españoles: 
Sirenito, Papás y mamás, 9 pasos, etc. En 2013 
estrenaron La insólita aventura de Jovi contra el 
tiempo la primera película española interactiva.

PROYECTO DE LARGOMETRAJE FINALISTA
FOLLOW THE LOVE de Olga Alamán 

La vida de Sara es un desastre a ni-
vel sentimental y profesional. Todo lo 
observa con un prisma surrealista. Sus 
mejores amigas, Hannah y Belén, a las 
que tampoco les va nada bien, estarán 
a su lado para compartir vivencias y 
apoyarse mutuamente en los palazos 
que les da la vida.

Película en desarrollo de la actriz, directora y guionista Olga Alamán a 
partir de su corto Lovf (2020) en Sección Oficial del festival. Ha dirigido 
otros cortos como: Mírame a los ojos, sEXo o Shituation y la obra de teatro 
La Chica Almorrana. Actriz en: No habrá paz para los malvados, El dios de ma-
dera, Paella Today, Amar en tiempos revueltos (Daniela), Apaches, Gran Hotel, 
L’Alqueria Blanca, Hospital Central, etc.



San Sebastián, 13 • SAX
Tel. y Fax 966 317 002 - móvil 620 103 8021

www.dolyaninteriorism.com
info@dolyaninteriorismo-com

CARPINTERÍA
       INTERIORISMO



96 696 90 08

661 66 06 47
Avda. D. Rey D. Jaime I, 35 • SAX



S e r v i c i o s  I n t e g r a l e s

Calle Salinas, s/n - 689 33 45 15



BAZAR

E L E C T R O S A X
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL

Desayunos, café y copas



EMBUTIDOS
Y PRECOCINADOS

TLF: 966178663
: 645828043

embutidosyprecocinados@massdepiedra.com
C/ Gran Vía, 23 Sax (Alicante)



T. 966 968 349
 grupoideas@grupoideas.com.es

www.grupoideas.com.es

CHAPA y PINTUR A

Talleres

T. 965 475 679 • M. 649 426 224
talleresvegauto@hotmail.com

Servicio, calidad y garantía en todas sus reparaciones



C .A .R .D.

www. cinestesia.es
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