
PROGRAMACIÓN DEL CALELLA FILM FESTIVAL (DEL 24/06 AL 2/07 DEL 2017) 

 

Sábado 24 de junio 

Inauguración Festival 

19: 00h Sala Mozart (C / Iglesia 91) 

Inauguración oficial del Calella Film Festival 

Gala presentada por Juli Fàbregas y Jordi Díaz.  

 

Estreno oficial Lip dup “CA LE LLA LAND” 

Con la colaboración de Asociación teatro solidario de calella -Atsoc-  

 

Sección oficial de largometrajes Low Budget 

20: 00h Sala Mozart (C / Iglesia 91) 

“Money”  

Sinopsis: Dos hombres de negocios ricos están a punto de llévese a 5 millones de dólares, 
dinero malversado que han obtenido de forma injusta. Pero sus planes fracasan por un 
huésped que no ha sido invitado. 

Contaremos con la presencia del equipo técnico y artístico de la película. 

   

Beach Festival 

22: 00h Chiringuito Xiri9 (Playa Grande Calella s / n) 

“La La Land”  

6 Premios Oscar, 7 Globos de Oro, 5 Premios BAFTA 

Sinopsis: Mia (Emma Stone), una joven aspirante a actriz que trabaja como camarera mientras 
va a castings, y Sebastian (Ryan Gosling), un pianista de jazz que se gana la vida tocando en 
sórdidos tugurios, se enamoran, pero la su gran ambición para alcanzar la cima en sus carreras 
artísticas amenaza de separarlos. 

   

Domingo 25 de junio 

Ciclo Rosebud 

17: 00h Sala Mozart (C / Iglesia 91) 

“Rogue One”  



Sinopsis: El Imperio Galáctico ha terminado de construir el arma más poderosa de todas, la 
Estrella de la muerte, pero un grupo de rebeldes decide realizar una misión de muy alto riesgo: 
robar los planos de esta estación antes de que entre en operaciones, mientras se enfrentan 
también al poderoso Lord Sith conocido como Darth Vader, discípulo del despiadado 
Emperador Palpatine. 

 Film ambientado entre los episodios III y IV de Star Wars. 

   

Sección oficial Low Budget 

20:00h Sala Mozart (C / Iglesia 91) 

“PATRIA”  

Sinopsis: Un amanecer del Siglo XV un carruaje se detiene en el monasterio de San Lorenzo. Un 
lustro y noble anciano llamado Climent de Vallcebre llega a la comunidad benedictina para 
pasar sus últimos días de vida en compañía de su viejo amigo, el Abad Ponç. Allí las aventuras 
de Otger Cataló serán transmitidas oralmente por parte de Clemente a un monje llamado 
Pedro Tomic. 

Contaremos con la presencia del director y actor Joan Frank Charansonnet y Miquel Sitjar 

   

Ciclo Rosebud 

22: 15h Sala Mozart (C / Iglesia 91) 

“Nocturnal Animales”  

Sinopsis: Cuenta la historia de Susan Morrow, una mujer que después de abandonar a su 
primer marido, un escritor inédito, vive ahora con un médico. De pronto recibe un paquete en 
el que descubre la primera novela la de su ex, que en una nota le pide que por favor la lea, 
pues ella siempre fue su mejor crítica. Susan lo hace y a medida que se sumerge en la 
narración, la misma novela la acaba olvidando la historia principal para acabar hechizada por 
este relato dentro del relato, síntoma evidente que a la nueva vida de Susan le falta algo y 
tiene que explorar en su pasado para saber qué es lo que le impide seguir adelante. 

   

Beach Festival 

22: 00h Chiringuito Xiri9 (Playa Grande Calella s / n) 

“Canta” 

Sinopsis: Buster Moon es un elegante koala que regenta un teatro que conoció tiempos 
mejores. Es un optimista nato, lo que está muy bien si no fuera un poco caradura, pero ama a 
su teatro con pasión y es capaz de cualquier cosa para salvarlo. Sabe que el sueño de su vida 
está a punto de desaparecer, y sólo tiene una oportunidad para mantenerlo vivo: organizar un 
concurso de canto y conseguir que sea un gran éxito. Entre los muchos candidatos aparecerán 
una cerdita ama de casa y otro cerdo muy animoso, una puercoespín rockera, un gorila  
bondadoso, un ratón presumido y una elefante muy tímida. 



  

 

Lunes 26 de junio 

Ciclo Rosebud 

18: 00h Sala Mozart (C / Iglesia 91) 

“Comancheria (Hell or high water)”  

Sinopsis: Toby (Chris Pine), un joven padre divorciado, y su impulsivo hermano Tanner (Ben 
Foster), un ex presidiario recién salido de la cárcel, se dirigen al Oeste de Texas para realizar 
una serie de robos en unas pocas sucursales bancarias. El objetivo de Toby es intentar poder 
conseguir el dinero suficiente como para poder salvar la granja familiar, que está en peligro. 
Sólo cometió el primer robo, un veterano Ranger de Texas (Jeff Bridges) y su compañero irán 
detrás la pista de los hermanos. 

 

Sección oficial de largometrajes Low Budget 

20: 00h Sala Mozart (C / Iglesia 91) 

“FAMILY MEMBER”  

Sinopsis: Υiorgos y Sophia están tratando de hacer frente a sus problemas financieros y las 
necesidades de sus dos hijos. El abuelo les ayuda con su pensión, ya que el negocio familiar, 
una pequeña tienda de comestibles, no les proporciona suficientes ingresos. 

Cuando de repente el abuelo muere durmiendo, deciden mantenerlo en secreto durante el 
tiempo que les sea posible para seguir recogiendo el dinero de su pensión. Pero las cosas se 
complican cuando los oficiales del departamento de seguridad social empiezan a buscar 
abuelo. 

V.O.S.E 

  

Ciclo Rosebud 

22:00h Sala Mozart (C / Iglesia 91) 

“Yo, Daniel Blake”  

Festival de Cannes 2016: Palma de Oro 

Sinopsis: Por primera vez en la vida, víctima de problemas cardíacos, Daniel Blake, carpintero 
inglés de 59 años, se ve obligado a acudir a la asistencia social. Sin embargo, a pesar de que el 
médico le ha prohibido trabajar, la administración le obliga a buscar un trabajo si no desea 
recibir una sanción. En la oficina de empleo, Daniel se cruza con Katie, una madre soltera con 
dos niños. Prisioneros de la maraña de administrativa actual de Gran Bretaña, Daniel y Katie 
intentarán ayudarse mutuamente. 

   



 

 

Beach Festival 

22: 00h Chiringuito Xiri9 (Playa Grande Calella s / n) 

“Escuadrón suicida”  

Sinopsis: Mientras el gobierno de EE.UU. no tiene claro cómo responder a una visita alienígena 
en la Tierra con intenciones malignas, Amanda 'El Muro' Waller (Viola Davis), la líder de la 
agencia secreta ARGUS, ofrece una curiosa solución: reclutar a los malos más crueles, con 
habilidades letales e incluso mágicas, para que trabajen para ellos. Sin muchas opciones a dar 
una negativa, los ocho supervillano más peligrosos del mundo acceden a colaborar con el 
ejecutivo en peligrosas misiones secretas, casi suicidas, para así conseguir limpiar su 
expediente. 

   

Martes 27 de Junio 

Sección oficial de largometrajes Creative Rosebud Awards 

18:00h Sala Mozart (C / Iglesia 91) 

“Ebro, de la cuna a la batalla”  

Sinopsis: En 1938 la Guerra Civil española ya ha desgastado a ambos ejércitos y arrasado los 
ánimos de la población. Sin embargo, las diferencias entre republicanos y nacionales son 
reveladoras: El bando fascista dispone de la ayuda incondicional del armamento y los hombres 
facilitados por Hitler y Mussolini mientras el ejército republicano se ve ignorado por una 
Europa más preocupada por una posible Gran guerra que por el destino de España. En este 
ambiente el cruce del Ebro parece la mejor táctica republicana para invocar las alianzas 
internacionales indispensables y demostrar, al mismo tiempo, la resistencia frente a los 
fascistas, que llevan impulso hacia la victoria. 

   

Sección oficial de largometrajes Low Budget 

20:00h Sala Mozart (C / Iglesia 91) 

“Andrés Lee y Escribe”  

Sinopsis: Andrés Centeno es un joven operario de una fábrica que pasa sus noches desvelado 
en largas jornadas de trabajo, dejándolo en un constante estado de somnolencia. Andrés ha 
perdido su rumbo y olvidado sus sueños de adolescencia. Mediante el reencuentro con un 
trozo de su propia historia de vida al tropiezo de un tiempo encapsulado y lleno de ilusiones se 
dará cuenta de que aunque no ha tomado las decisiones correctas, aún está a tiempo de 
enmendarlo, acompañado por una nueva amistad que la animará a seguir adelante. 

   

 



 

 

Ciclo Rosebud 

22:00h Sala Mozart (C / Iglesia 91) 

“Melanie. The girl with all the gifts” 

 Sinopsis: En un futuro distópico, la sociedad está acosada por una enfermedad contagiosa que 
convierte a las víctimas en insaciables zombis. La única oportunidad de la humanidad reside en 
un grupo de niños que son inmunes a los efectos de la pandemia. Los niños están refugiados 
en una base militar situada en un pueblo perdido de Inglaterra. Allí, los pequeños son 
estudiados, ya que son capaces de pensar y sentir a pesar de haber sido infectados, mientras 
los científicos buscan una cura. Una de estas niñas, Melanie, destacará por encima del resto, 
provocando que el futuro de la raza humana dependa. 

 

Beach Festival 

22:00h Chiringuito Xiri9 (Playa Grande Calella s / n) 

“Moulin Rouge”  

Sinopsis: Ambientada en el París bohemio de 1900. Satine, la estrella más rutilante del Moulin 
Rouge, deslumbra a toda la ciudad con sus bailes llenos de sensualidad y su enorme belleza. 
Atrapada entre el amor de dos hombres, un joven escritor y un duque, lucha por hacer 
realidad su sueño de convertirse en actriz. Pero, en un mundo en el que todo vale, excepto 
enamorarse, nada es fácil. 

 

Miércoles 28 de junio 

10:00-12:00h Sala Mozart (C / Iglesia 91) 

Master class de de interpretación: Juguemos a actuar 

Impartida por Juli Fabregas  

 

Sección oficial de largometrajes Low Budget 

20:00h Sala Mozart (C / Iglesia 91) 

“Bajo la Rosa”  

Sinopsis: Sara, la hija pequeña de Oliver y Julia, desaparece. Los días pasan sin noticias de la 
niña, hasta que una mañana la familia recibe una carta de alguien que dice que tiene retenida 
a Sara y que sólo quiere una cosa: ir a hablar con ellos esa misma noche. 

  

 



 

 

Ciclos Rosebud 

22:00h Sala Mozart (C / Iglesia 91) 

“Figuras Ocultas”  

Premios Oscar: 3 nominaciones incluida mejor película y actriz secundaria. 

Sinopsis: Cuenta la historia jamás contada de tres brillantes mujeres científicas afroamericanas 
que trabajaron en la NASA al principio de los años sesenta (en plena carrera espacial, y 
asimismo en medio de la lucha por los derechos civiles de los negros estadounidenses) en el 
ambicioso proyecto de poner en órbita el astronauta John Glenn. 

   

Beach Festival 

22:00h Chiringuito Xiri9 (Playa Grande Calella s / n) 

“Annie”  

Sinopsis: Annie es una niña huérfana que vive en una casa de acogida y que quiere encontrar a 
sus padres. Un día en su camino se cruza el millonario Sr. Stacks, candidato a alcalde de Nueva 
York. Este encuentro cambiará para siempre sus vidas. Remake del musical "Annie", adaptado 
a la época moderna. 

  

 Jueves 29 de junio 

10:00-12:00h Sala Mozart (C / Iglesia 91) 

Master class de de interpretación: Juguemos a actuar 

Impartida por Juli Fabregas (21 Poster) 

   

Sección oficial de largometrajes Low Budget 

18:00h Sala Mozart (C / Iglesia 91) 

“Argi”  

Sinopsis: Argi, desde niña, siempre fue alguien muy especial en la villa de Elorrio. A través de 
un profundo viaje por la vida de Argi, se conocerán los rasgos que marcan la diferencia entre la 
joven y el resto de sus conciudadanos. 

Contaremos con la presencia de la directora Iratxe Mediavilla. 

 

 



 

 

Sección oficial de largometrajes Low Budget 

20:00h Sala Mozart (C / Iglesia 91) 

“Smoking Club (129 normas)”  

Sinopsis: Oscar es un hombre cerca de los 40 años que, tras una crisis vital, deja su trabajo de 
funcionario y su novia para montar un club de fumadores de cannabis junto a un amigo de la 
universidad, el abogado Danny, con una sola norma básica: "el club es un espacio de libertad", 
un lugar donde refugiarse del mundo y sentirse libre ... Esta norma resulta ser algo ambigua, 
por lo que deben incluir 128 más que garanticen la libertad que tanto quieren ofrecer a sus 
clientes. El problema viene cuando desaparecen tres kilos de hierba que no debían estar allí. 

Contaremos con la presencia del director Alberto Utrera y actores del reparto de la película. 

   

Ciclo Rosebud 

22:00h Sala Mozart (C / Iglesia 91) 

“Lion”  

Premios Oscar: 6 nominaciones, Globos de Oro: 4 nominaciones, 

Sinopsis: Saros Brierley es un niño que con tan sólo cinco años se perdió en las calles de 
Calcuta, a miles de kilómetros de casa. Después de un largo viaje terminó siendo adoptado por 
una pareja australiana. Veinte años después, con la única ayuda de Google Earth, Saros 
intentará encontrar a su familia biológica 

   

Beach Festival 

22:00h Chiringuito Xiri9 (Playa Grande Calella s / n) 

“Animales Fantásticos y dónde encontrarlos”  

Sinopsis: Año 1926. Newt Scamander acaba de completar un viaje por todo el mundo para 
encontrar y documentar una extraordinaria selección de criaturas mágicas. Llegando a Nueva 
York para hacer una breve parada en su camino, donde podría haber llegado y salido sin 
incidentes ... pero no para un Muggle llamado Jacob, un caso perdido de magia, y la fuga de 
algunas criaturas fantásticas de Newt , que podrían causar problemas el mundo mágico y en el 
mundo Muggle 

  

Viernes 30 de junio 

Concurso de Cortometrajes Limit 48H Más. 

Inscripción Presencial (Captura 26) 



10:00-12:00h Sala Mozart (C / Iglesia 91) 

También se podrá realizar la inscripción en la web del festival, más información en: 
www.calellafilmfestival.com 

El concurso Límite 48 horas, es un concurso de cortometrajes rápidos con el objetivo de poder 
contar una historia o idea en un máximo de 48 horas (creación y edición). Se darán dos días 
enteros para presentar el producto terminado. 

Se permitirá participar en el concurso en dos categorías, una dirigida a público infantil y 
juvenil, y el otro a adultos. 

Los cortometrajes deberán mostrar elementos específicos referentes al festival y se realizarán 
siguiendo las indicaciones que el comisionado establecerá, para garantizar que el rodaje haya 
sido realmente realizado durante los días del festival. 

Clases y talleres 

17:00h Sala Ayuntamiento Viejo (Plaza de la constitución, 9) 

Taller de guión 

 "Herramientas básicas para la escritura de un guión"  

Aprende lo esencial para contar historias en formato audiovisual y conoce las diferentes fases 
de la escritura de un guión cinematográfico. 

Desde la vertiente práctica, desgranaremos aspectos como la ideación del conflicto o la 
construcción de personajes y haremos especial énfasis en que quiere expresar un guionista 
cuando escribe una historia y con qué recursos narrativos cuenta para hacerlo. 

Impartido por Ariadna Vázquez 

Guionista, consultora de guión y analista, coordina el Postgrado en Guión y Dirección de 
Actores de la Escuela Superior Politécnica del Tecnocampus (Mataró). En a los últimos años ha 
trabajado como analista y consultora de guión para varios guionistas y productoras 
independientes como Filmax, A Contracorriente Films, Faro, o Garaje Films. 

   

Ciclo Rosebud 

17: 30h Sala Mozart (C / Iglesia 91) 

“El ciudadano ilustre”  

Sinopsis: Es la historia de un escritor argentino, Premio Nobel de Literatura, que hace cuarenta 
años abandonó su pueblo y partió hacia Europa, donde triunfó escribiendo sobre su localidad 
natal y sus personajes. En el pico de su carrera, el alcalde de este pueblo donde nació el invita 
para nombrarlo "Ciudadano Ilustre" de la misma, y él decide cancelar su apretada agenda y 
aceptar la invitación. 

   

Clases y talleres 

18:30h Sala Ayuntamiento Viejo (Plaza de la constitución, 9) 



Masterclass de Animación 3D.  

Explicaremos cómo se realizaron las animaciones de la película “A Monster Calls”, como fue el 
proceso de creación desde los primeros conceptos y animáticas, primeras animaciones y 
modelados, así como técnicas que se llevaron a cabo para crear los diferentes estilos animados 
de las historias. 

Realizada por Javier Verdugo 

Head of 3D en Glassworks 

  

 Sección oficial de largometrajes Low Budget 

20: 00h Sala Mozart (C / Iglesia 91) 

“La Mano Invisible”  

Sinopsis: En una nave industrial, once personas son contratadas para funcionar ante un 
público: un albañil, un carnicero, una costurera, una teleoperadora, un camarero, un mozo, un 
mecánico, un informático y una limpiadora. Obra de arte, reality show, experimento macabro, 
no saben ante el que se encuentran, ni quién es la mano que mueve los hilos en este perverso 
teatrillo. Adaptación de la novela de Isaac Rosa, mordiente parábola sobre la precariedad 
laboral. 

Contaremos con la presencia del director David Macián. 

  

Ciclo Rosebud 

22:00h Sala Mozart (C / Iglesia 91) 

“La doncella (The Handmaiden)”  

Festival de Sitges: Premio del Público 

Sinopsis: Década de 1930, durante la colonización japonesa. Una joven, Sookee, es contratada 
como criada de una rica mujer japonesa, Hideki, que vive recluida en una gran mansión bajo la 
influencia de un tirano. Sookee guarda un secreto, y con la ayuda de un estafador que se hace 
pasar por un conde japonés, piensa una por Hideki. 

  

Beach Festival 

22:00h Chiringuito Xiri9 (Playa Grande Calella s / n) 

“Trolls”  

Sinopsis: Conocidos por sus pelos de colores, locos y mágicos, los Trolls son las criaturas más 
alegres que irrumpen en el mundo de la canción. Pero su mundo de arco iris y Cupcakes 
cambiará para siempre cuando su líder Poppy, debe embarcarse en una misión de rescate que 
la llevará muy lejos del único mundo que siempre ha conocido. 

   



 

 

Sábado 1 de julio 

Sección oficial de largometrajes Creative Rosebud Awards 

17:00h Sala Mozart (C / Iglesia 91) 

“We Are Never Alone”  

Una dependienta de una tienda de alimentación, vive con su marido hipocondríaco y sus dos 
hijos. Un gitano, manager de un club de striptease / burdel, compra cigarrillos a menudo en la 
tienda, y aparece allí con una de sus empleadas, que tiene un niño pequeño y un novio en la 
cárcel. En la otra acera de la calle vive un guardia de prisión paranoico, que siempre cierra con 
llave todas las puertas, por lo que su mujer y su hijo deben llamar cada vez que quieren entrar 
en un cuarto. 

Todos viven en un pequeño pueblo en la provincia, en el que la prisión y el burdel son las 
únicas "atracciones", y sus vidas se entrelazan inevitablemente. 

Con la presencia del distribuidor de la película Ramon Térmens de Segara Films 

Estreno en España 

V.O.S.E 

    

19:00h Sala Mozart (C / Iglesia 91) 

Ceremonia de entrega de premios de las secciones oficiales: Low Budget y Creative Rosebud 
Awards 

 

20: 00h Sala Mozart (C / Iglesia 91) 

“Quatretondeta”  

Sinopsis: La mujer del viejo Tomás ha muerto, pero a él no le dejan enterrar para que la familia 
de la difunta reclama el cuerpo en París. Tomás decide entonces robar el cuerpo para 
enterrarlo en Quatretondeta, un pequeño pueblo del interior de Alicante, como le había 
prometido a su mujer. Sin embargo, el anciano no recuerda el camino y se pierde. Tomás y 
unos extraños personajes a los que acaba de conocer son objeto de una absurda persecución. 

Contaremos con la presencia del Actor José Sacristán. 

   

Beach Festival 

22:00h Chiringuito Xiri9 (Playa Grande Calella s / n) 

“Grease” 



 Sinopsis: Verano de 1959. Sandy (Olivia Newton John) y Danny (John Travolta) han pasado un 
romántico y maravilloso verano juntos, pero, cuando las vacaciones se acaban, sus caminos se 
separan. Inesperadamente, se vuelven a ver en el instituto Rydell, pero la actitud de Danny ya 
no es la misma: ya no es el chico encantador y atento que encandiló a Sandy, ahora es creído e 
insensible. 

 

0:00h Chiringuito Xiri9 (Playa Grande Calella s / n) 

Fiesta de Cierre del Calella Film Festival 

Grease Party. 

Concurso de disfraces con premios especiales. 

 

Domingo 2 de julio 

10: 00h - 12: 00h Radio Calella Televisión. C / Santiago 137 (Fábrica Llobet) 

Taller de Montaje  

¿Quieres participar en el Límite 48h pero no sabes editar vídeo? podemos ayudarle, ponemos 
a tu disposición profesionales del medio audiovisual para que te asesoren a la hora de montar 
tu cortometraje. Ya no tienes excusa para no apuntarte! 

   

17:00h Sala Mozart (C / Iglesia 91) 

Proyección cortometrajes concursantes de la Sección oficial Limit 48h Más 

19:00h Sala Mozart (C / Iglesia 91) 

Ceremonia de entrega de premios a los ganadores del concurso Limit 48h más  

Se hará oficial el Premio del público de las secciones Low Budget a competición. 

  

Beach Festival 

22:00h Chiringuito Xiri9 (Playa Grande Calella s / n) 

“Swiss Army Man”  

Festival de Sitges: 3 premios, incluyendo mejor película y actor. Festival de Sundance: Mejor 
director. 

Sinopsis: Después de una larga temporada aislado en una isla desierta, Hank encuentra 
compañía en el maloliente cadáver de un joven que el agua ha llevado hasta la orilla. Poco a 
poco, el náufrago y el cadáver desarrollan una bella amistad. 


