Una revista para cinéfilos

Número uno de los cuatro que habrá - Semana Santa 2012

filma

WOODY ALLEN: “Una película de éxito es aquella que consigue llevar a cabo una idea” “Muchísimo es mi número favorito” Y otras por este estilo.

Ya están aquí
Ya están aquí los
cortometrajes que optan
a las candidaturas del
Enjuve Short Films
2013.
Intriga, persecuciones,
humor, comedia… Todos
los géneros se dan cita
en el Enjuve Short Films
de este año.

Este año viene cargado de
grandes producciones con
mucha variedad en sus
temas, desde los de acción
con “Awake”, hasta la
épica de “El Discurso”, o
“La cerveza” que recupera
la estética del cine mudo.

“Habitación 261”, y en el
reportaje “Respuesta a la
crisis: aquí y ahora”.
El jurado tendrá una tarea
difícil ante la calidad de
las películas de este año.

Las dudas se despejarán
este juevesa las 20:00 horas
Los temas sociales tienen
en la gran gala en la que se
cabida en el “lipdub por la
abrirán los sobres con el
libertad”; o en la
veredicto del jurado: y el
conmovedora historia
ganador es…

Como sabes, al ganador le
espera un premio de 400
euros, mientras que el
segundo se llevará 200 y
un tercer premio sin
dotación económica. Se
merecen celebrarlo a lo
grande.
Recuerda que también hay
un premio de 200 € para
las películas que fomenten
los temas sociales.

Tu voto será decisivo
MEJOR PELÍCULA
Es donde el jurado
tendrá más
trabajo. 400 euros
para la de primero
y 200 euros para
la de segundo y
un tercer premio
sin dotación
económica.
MEJOR DISEÑO
DE PRODUCCIÓN
Sin su trabajo no
habría película
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Para la
demostración de

más sensibilidad
en temas sociales.
200 euros.
DIRECTOR
Para mover un
grupo de gente es
preciso un gran
líder.
ACTOR PRINCIPAL
El peso del éxito
es tan difícil de
llevar como clave
es compartirlo.
ACTOR DE
REPARTO
El actor
secundario que
eclipsa a los

demás.
GUIÓN
La historia lo es
todo
MONTAJE
Ofrecer es más
importante que
tener.
EFECTOS
ESPECIALES
Lo que más mola
a un principiante.
VESTUARIO
El estilismo
consigue que los
espectadores se
crean cualquier
historia.

DISEÑO CARTEL
La creación
gráfica es la mejor
presentación de
una película de
éxito.
PELÍCULA DEL
PÚBLICO
Aquí es donde
interviene tu
sabiduría y
picardía, listísimo
espectador, y
también es lo que
más sorpresa
genera a los que
apreciamos
este arte.

Esta es la primera página. Muy bien, has empezado por dónde había que empezar. Te felicito. Para que no te despistes... la de atrás es la siguiente y segunda y unica.
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LAS NUEVE NOMINADAS
AWAKE
Condal
Tres adolescentes se despiertan
progresivamente en un lugar
desconocido
y
entre
desconocidos. La búsqueda de
respuestas
les
llevará
a
preguntarse porqué, cuándo y
cómo han acabado allí. La
verdad no les dejará para nada
indiferentes.

HABITACIÓN 261
Valderribas
Dos enfermos coinciden en la
habitación de un hospital
provisionalmente.
Uno
es
optimista, con visión positiva y
trascendente; el otro, está algo
amargado por la vida. La breve
convivencia de unos días
producirá cambios en sus
vidas…

SIN TESTIGOS
Balandrau

LA CERVEZA

Un grupo de excursionistas se
ven involucrados en la lucha por
ciertos datos entre dos bandas
criminales.

EL DISCURSO
Palomeras
Un joven entrenador anima a sus
jugadores de balonmano durante
el descanso del partido a darlo
todo en el terreno de juego.
Finalmente se verá si los consejos
del entrenador sirven para
alcanzar la victoria.

Free-Lipdub por la
libertad
Tancal y Viar
Más de dos mil personas entre
madres, padres, profesores y
alumnos del colegio Altair
(Sevilla) se vieron para realizar
un multitudinario lipdub por la
libertad de elección de centro y
modelo educativo.

RESPUESTA A LA CRISIS:
AQUÍ Y AHORA

EL CASO DEL VENENO

Aneto

Añisclo

Entrevistas a jóvenes en las que
se les preguanta qué es lo que
tienen que hacer para mejorar la
sociedad en la que viven.

Dos detectives lucharán para
encontrar al delincuente que
anda asesinando a sus víctimas
envenenándolas con cianuro.

Alayos
En el laboratorio del colegio
Mulacen un investigador está
intentando dar con la clave de la
“cerveza perfecta”. En su
investigación algo sale mal, y
tendrá sus consecuencias sobre
su jorabado ayudante, y…

SUEÑOS
Salces
Un hombre entra en el metro
para vender discos y cuenta a los
pasajeros que piensen en un
sueño para que se haga realidad.
Veremos qué ocurre con estos
pasajeros tras el encuentro con
este personaje.

GRAN GALA DE LA ENTREGA DE PREMIOS:
Jueves Santo, 28 de marzo, a las 20h en el salón de actos
EDITADO DESDE AQUI, AL LADO DEL SALON DE ACTOS, POR ENJUVESHORTFILMSPRODUCTIONSSIOSI.

STAFF: DIEGO LARROCHA, ENRIQUE VINAGRERO

