
CINEMA, WILD&FREE

SALÓN DE ACTOS DEL IVAM, VALÈNCIA 18, 19, 20 ABRIL 2018 

• Evento cultural cinematográfico organizado por Loopita Cultura y el IVAM con la colaboración 

de Caixa Popular.

• Ofrecemos el mejor cine independiente actual para jóvenes de 12 a 18 años, cuyo propósito es 

la comprensión lectora del lenguaje audiovisual, basada en los fundamentos de la educación 

mediática. 

• Se  trata  de  proyecciones  matinales  gratuitas  para  grupos  concertados  con  los  centros 

educativos, dos sesiones matinales: a las 9.15 h y a las 12h.

• V.O. Subtituladas al valenciano

• Acompañadas de guía didáctica

• Sesiones con presentación y coloquio 

Organizan:

Con la colaboración de: 



Miércoles 18 de abril de 2018
La chica dormida (Girl Asleep), Rosemary Myers. 2016. Australia. 77'

Comedia. Fantástica. Adolescencia.

Recomendada para mayores de 7 años.  

Sinopsis:

Finales de los 70. Y final de la infancia para Greta,  
que no solo acaba de aterrizar en una nueva escuela,  
sino que está a punto de cumplir quince años y decir  
adiós a la inocencia. Mientras su madre prepara una  
fiesta a la que invita a todos los amigos (y enemigos)  
de su hija, Greta se siente cada vez más acosada por  
todos:  por  su  hermana  mayor,  sus  compañeros  de  
clase e incluso por su único amigo, el perdedor Elliott.  
Entonces, en mitad de la fiesta, se abre una caja de  
música  mágica  y  Greta  huye  al  bosque  de  su  
inconsciente…  para  encontrarse  allí  con  los  
fantasmas  de  la  infancia  y  los  miedos  de  hacerse  
adulto. ¿Sobrevivirá?

Trailer oficial: https://youtu.be/NcrpYCgnvgM

Críticas: 

"Una  película  adolescente  con  un  gran  corazón  que  ofrece  a  la  audiencia  algo 

incuestionablemente único." Variety.

"Si hay algo que derroche con generosidad una película en apariencia tan modesta como 'La 

chica  dormida'  -escueto  metraje,  formato  en  4:3-  es  encanto,  estilo,  energía  e  invención 

expresiva." Jordi Costa, El País.

"Un retrato brillante del paso hacia la edad adulta (...) el filme sobresale gracias a un agresivo 

lenguaje visual ." Janire Zurbano, Cinemania

Presentación, coloquio y guía didáctica: Eduardo Guillot

Periodista  y  crítico  cultural.  Miembro  de  Fipresci.  Ha 

trabajado  como  miembro  del  comité  evaluador  de 

proyectos y en el departamento de programación de la 

filmoteca  de  Valencia.  Asesor  técnico  y  programador 

internacional de diversos festivales internacionales. Ha 

publicado  libros  y  arículos  sobre  la  música,  sobre  el 

cine, o la relación entre ambos. Profesor y ponente en 

cursos organizados por la universidades e instituciones 

culturales de todo el mundo. 

https://youtu.be/NcrpYCgnvgM


Jueves, 19 de abril de 2018
Mustang. Deniz Gamze Ergüven. 2015. Francia-Turquía. 97'

Familia.Adolescencia.

Recomendada para mayores de 7 años.

Sinopsis:

En  un  remoto  pueblo  de  Turquía,  cinco  hermanas  
crecen en una familia obsesionada con la tradición, y  
concretamente, con la virtud de las chicas. Su lucha  
por  la  libertad  se  convierte  en  un  magnífico  y  
conmovedor pulso entre el pasado y el presente en la  
Turquía actual.

Tráiler oficial: https://youtu.be/qHA5d9QDF6o

Críticas:

"La  importancia  de  «Mustang»  consiste  en  revelar  lo  profundo  y  enfermizo  del  drama sin 

renunciar a las tonalidades de comedia y a un blancor y estupor narrativo que llena de calidez 

la pantalla." Oti Rodríguez Marchante, Diario ABC

"una fábula en torno a la cerrazón moral  y cultural  que late en el  seno de las sociedades 

castrantes, pero su verdadero alcance metafórico se revela gracias a la manera delicada y 

sensitiva,  con  un  alto  grado  de  estilización  formal,  con  el  que  la  directora  compone  sus 

imágenes, impregnadas de una exquisita poesía evanescente." Beatriz Martínez, Fotogramas

Presentación, coloquio y guía didáctica: Áurea Ortiz

Profesora  de  Historia  del  cine  de  la  Universitat  de 

València. Ha formado parte del equipo de la Filmoteca 

de  Valencia  desde  sus  inicios,  y  sus  temas  de 

investigación,  desarrollados  en  publicaciones, 

seminarios  y  exposiciones,  son  la  historia  del  cine 

español y la relación del cine y las artes. Ha publicado 

diversos  libros  y  numerosos  artículos  en  revistas 

especializadas,  como  Cahiers  du  Cinéma,  Kane, 

Viridiana o L’Atalante, entre muchos otros. Ortiz tiene 

varios  artículos  dedicados  a  la  representación  de  la 

mujer y la diferencia sexual. Además es crítica de cine 

y series de televisión.



Viernes, 20 de abril de 2018
Aurora (Jamais Contente), Émilie Deleuze. Francia. 2016. 90'

Drama.Comedia.Adolescencia.

Recomendada para mayores de 12 años.

Sinopis:

Quizás Aurora no saque las mejores notas y sea la oveja  
negra de la familia, pero definitivamente no es tonta. Con  
trece  años,  tiene  una  forma  peculiar  de  observar  y  
enfrentarse  con  su  entorno;  su  familia,  los  chicos,  su  
profesor de francés y con ella misma también. Desafiante  
y  siempre  rebelde,  Aurora  explora  los  límites  de  una  
nueva etapa  que  le  ofrece  retos  y  problemas  de  otra  
magnitud. Sus padres se plantean llevarla a un internado  
por  su  mal  comportamiento,  su  mejor  amiga  la  
abandona, pero, a su vez, el chico que tanto admira le  
ofrece cantar en su banda de rock. 

Trailer oficial: https://youtu.be/epEP68gRsOQ 

Críticas:

"Una comedia amable, agridulce por el carácter difícil de esta niña gruñona que encarna con 

deslumbrante convicción Léna Magnien, que además canta." Alberto Bermejo, Diario El Mundo.

"Deleuze [capta] todo el desconcierto y la rabia de una niña de trece años (...) sus dinámicas  

cotidianas (...) y descubrimos de forma tan natural como reveladora los claroscuros de [esa] 

edad". Beatriz Martínez, Diario El Periódico

Presentación, coloquio y guía didáctica: Santiago Barrachina

Es  licenciado  en  Comunicación  Audiovisual.  Entre 

2001 y 2013 trabajó para el servicio de Videoteca de la 

Filmoteca de Valencia y ha estado vinculado a distintas 

actividades  para  la  divulgación  de  la  cultura 

cinematográfica,  a  partir  de  asociaciones  como  el 

Cinefórum  L’Atalante,  o  el  Aula  de  Cinema  de  la 

Universitat  de  València.  Del  mismo  modo,  también 

formó parte del equipo impulsor de L’Atalante. Revista 

de  estudios  cinematográficos.  En  la  actualidad,  es 

secretario  de  redacción  de  la  revista  Archivos  de  la 

Filmoteca,  y  como  viene  haciendo  desde  2003, 

participa en el programa cultural de Ràdio Klara Café 

con Vistas.

https://youtu.be/epEP68gRsOQ

