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El Ciclo ‘Almería, tierra de cortometrajes’ es una de las 
pruebas más latentes de la pasión de los almerienses por el 
cine y del arraigo que tiene el género del cortometraje en la 
provincia de Almería. Esta actividad previa del Festival 
Internacional de Cine de Almería (FICAL) ha llegado pisando 
fuerte y con una gran aceptación por parte del público.
  
Este año se afianza una actividad que se suma a la
 programación que ha diseñado la Diputación de Almería con 
el objetivo de que la provincia y la ciudad respire cine 
durante todo el año y no sólo en los días en los que se 
celebra FICAL.
 
AAlmería debe seguir siendo una referencia obligada para la 
industria cinematográfica nacional e internacional y desde 
este equipo de Gobierno vamos a seguir apostando por
aumentar tanto la cantidad como la calidad de las 
actividades que pongan en valor nuestros paisajes, nuestra 
cultura y los grandes profesionales vinculados al sector 
audiovisual. 

QuieQuiero dar la enhorabuena a todos los productores y 
directores almerienses que conforman esta selección de 16 
cortometrajes por llevar el nombre de su tierra y exhibir 
Almería más allá de nuestras fronteras. FICAL no olvida sus 
raíces y va a seguir apostando por los talentos emergentes a 
través de la Ópera Prima y los Cortometrajes.

Gabriel Amat Ayllón
PPresidente de la Diputación de Almería



Pensamos demasiado y sentimos muy poco. En los próximos 
minutos sus neuronas, seguro, se verán estimuladas, pero 
también déjense arrastrar por las pasiones que encierra este 
mosaico de cortometrajes producidos la temporada pasada 
muy cerca de sus casas. No pueden presentar un arco tem-
poral mayor: en la posguerra hubo quien venció el hambre 
ejerciendo más de 50 oficios, como el caso de Evaristo Egea; 
enen nuestra época otros sortearon la crisis económica 
volviendo al pueblo para ejercer de farero y algunos ni 
siquiera supieron que existió pues viven encerrados leyendo 
y dibujando manga; pero llegaremos incluso hasta 2105, a un 
mundo donde los recursos naturales no pueden resultar 
más escasos. 

Hablábamos de sentir, por ejemplo, la nostalgia de la que al-
gunos consideran “la historia más grande, jamás acontecida 
en Almería”: la de los Beatles y el legado que John Lennon 
dejó a su paso y conoceremos un poco más el desierto más 
cercano. La magia que sale del proyector también permite 
contar historias anónimas, como aquellas que descubrire-
mos en un antiguo hogar, hoy, ruina a través de las huellas 
que dejaron todos los que habitaron en ella. Que piensen 
bien y sientan mejor. 

C. David Carrón
Director del XVII Festival Internacional de Cine de Almería -  
FICAL 18.

ALMERÍA, TIERRA
DE CORTOMETRAJES



08      EVARISTO O LA VOLUNTAD DE VIVIR,
           César Lorente Venteo.

09      HUELLAS DEL TIEMPO, 
            Chema Rivas. 

10        JUAN 2:23,
             Andreu Fullana.  

11         MA11         MARTA 94,
             Ricardo Ibáñez Ruiz.

12         OTAKU, 
              José L. Estévez. 

13         RETORNO AL DESIERTO, 
             Chema Rivas. 

14         TERRA,
              And              Andrés Escanes. 

15         TOMATO FIELDS FOREVER,
              Jaime García Parra. 
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Sinopsis: A pesar de la enfermedad y sus 88 años, Evaristo es un portento de la natu-
raleza. En este corto conoceremos su vida y su artesanía, pero sobretodo, veremos su 
fuerza para salir adelante sea como sea.
Dirección,guión, producción: César Lorente Venteo.  
Reparto: Evaristo Egea Galera, Trini Egea Martínez.

2017.  Documental.  29' EVARISTO O LA VOLUNTAD DE VIVIR 

Sinopsis: Marcas que el paso del tiempo va dejando, en nuestras vidas; una casa 
abandonada, en un lugar rural, sirve de escenario para contar los relatos de las 
personas, que han querido dejar huella, en ella. Grabada con un objetivo angular, nos 
da una visión particular de la realidad; entre todas, destaca la de una fotógrafa, qué 
durante muchos días, con una caligrafía perfecta escribió sus pensamientos en las
pparedes. Sola, o acompañada de su compañera, deja vislumbrar, una historia de amor, 
que quizás no fue muy bien entendida… Una pieza para guitarra acústica, compuesta 
para la ocasión, describe sin palabras este relato; dos temas musicales, representan a 
los dos personajes, que se van presentando, relacionando e interactuando.
Dirección, guión, producción: Chema Rivas

2016.  Documental.  16'HUELLAS DEL TIEMPO
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Sinopsis: María ve a menudo a Juan, su padre, desde que él volvió al pueblo como el nuevo 
farero. Él no reconoce a sus hijas tras años sin verlas. María, harta de que su madre sólo 
piense en ella misma, decide llevarse a su hermana a vivir con ella.
Dirección, guión: Andréu Fulana.
Producción: Andréu Fullana y Jag Dreams.
Reparto: Cristina Bertrand, Pedro López.

2017.  Ficción.  11'JUAN 2: 23

Sinopsis: Marta, soy yo. Tu ganas. Nos vemos junto al puente a las 19:00h.
Dirección, guión, producción: Ricardo Ibáñez Ruiz.  
Reparto: Laura Aragón, Raúl Frutos.

2017.  Ficción.  7'MARTA- 94
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Sinopsis: Fran es un OTAKU. Pero Fran tiene un problema. Su particular forma de ser, 
combinada con su obsesión por leer y dibujar manga, le ha llevado a vivir encerrado 
en su cuarto aislado del mundo y de su primo Carlos, con quien comparte piso.
Dirección, producción: José L. Estévez.  
Guión: Javier Hidalgo, José L. Estévez & Pol Andréu Sansano.
Reparto: Javier Ballesteros, Baldó Urrutia, Marina Sánchez Vílchez, Guille Garabato, 
Akemi Goto, Yurika Kodama.

2017.  Ficción.  20' 2017.  Documental.  17' OTAKU

Sinopsis: El desierto de Tabernas es uno de los semi-desiertos de España, situado en 
la provincia de Almería, al sureste de España. Almería es la región más seca de 
Europa, con el único verdadero clima desértico del continente, donde la precipitación 
anual alcanza niveles tan bajos como 156 mm en las zonas costeras. El desierto de 
Tabernas se encuentra en el interior, a unos 30 kilómetros al norte de la capital 
pprovincial, Almería, en el municipio de Tabernas. Debido a su altitud, tiene una precipi-
tación anual ligeramente superior (alrededor de 200 mm por año) y una temperatura 
media anual más baja que el desierto costero de Almería. Está protegido como un 
área natural que abarca 280 kilómetros cuadrados (110 millas cuadradas).
Dirección, guión, producción: Chema Rivas.

RETORNO AL DESIERTO
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Sinopsis: Año 2105. El ser humano vive sucumbido en un mundo en donde apenas 
quedan recursos naturales y el aire es tóxico por culpa del deterioro de la capa de 
ozono. Los recaudadores, bajo las órdenes del nuevo gobierno, son los encargados de 
ir pueblo por pueblo recogiendo la ración de recursos naturales impuesta por ley.
Una pequeña familia cansada del maltrato que esto supone cada mes, intenta poner 
remedio a esta situación.
Dirección, guión: Andrés Escanes Reina
PProducción: Conchi Reina, Manuel Escanes, KM 0 Producciones.
Reparto: Modesto Expósito, Miguel Ángel Cañadas, Gema Escudero, Mar Campra.

2017.  Ficción.  12' 2016.  Ficción.  4' TERRA

Sinopsis: La historia más grande, jamás acontecida en Almería, es sin duda la historia 
de los Beatles y el legado que John Lennon dejó a su paso.
Dirección, guión: Jaime García Parra.
Prducción: Alejandro Lara Martín, Juan Fco Artero Plaza, Jaime García Parra.
Reparto: Antonio Pérez Montoya, Ayako Koike, Juan F. Artero Plaza, Alejandro Lara 
Martín, Juan A. Pérez García, Manuel Capilla, Joaquín García.

TOMATO FIELDS FOREVER
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