
  



 

1. PROGRAMACIÓN 

 

1.1 ACTIVIDADES PREVIAS 
 

Este verano hemos estado promocionando el Certamen Internacional 
de Cortos Ciudad de Soria en la II Semana de Soria en Argentina. 
Se realizaron diferentes actividades como la proyección del palmarés 
de la XIV edición, un concierto de música clásica o la proyección de 
largometrajes. La novedad fue que también se desarrolló un corcurso 
de cortometrajes, cuyos ganadores obtuvieron como premio el pase 
directo a la Sección Oficial a Concurso de la XV edición. En resumen, 
un éxito y un evento que sigue creciendo y consolidándose al otro 
lado del océano. 

 

 

Además también fuimos invitados a participar en el Formentera 
Film Festival. Esta actividad se enmarca dentro de la estrategia de 
actuaciones de la Junta de Castilla y León para la colaboración y 
promoción de los certámenes de la Comunidad Autónoma con otros 
festivales nacionales e internacionales, según el convenio de 
colaboración que se firmó hace unos meses entra la citada institución 
y la Asociación de FECCYL. 

 

 

 



 

Por último, otra de las novedades de la previa de esta XV edición ha 
sido la proyección del palmarés en los pueblos de la provincia de 
Soria. Con el ciclo “Cine a los Cuatro Vientos” hemos visitado los 
cuatro puntos cardinales: en el Norte, estuvimos en San Pedro 
Manrique, en el Sur, en Almazán; en el Este, en Ágreda y Ólvega; y 
en el Oeste, en El Burgo de Osma. Un modo de acercar el cine en 
corto a potenciales espectadores de esta XV edición y de disfrutar de 
las noches de verano en inmejorable compañía. 

El ciclo ha contado con el apoyo económico de Caja Rural de Soria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ACTO DE INAUGURACIÓN: “Nosferatu” en colaboración con el 
Instituto Goethe 

 

Lugar: Ruinas de San Nicolás 

Fecha: Domingo, 10 de noviembre. 

Hora: 18.30 h 

Entrada: Libre 

 

 

"Nosferatu" de Friedrich Wilhelm Murnau / Alemania 1922 / 66 min 

Con la proyección de Nosferatu se dará comienzo a la XV edición del 
Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria en un entorno 
incomparable como son las ruinas de San Nicolás. 



Nosferatu es el clásico por excelencia del cine mudo alemán y se 
presentará en esta ocasión con música electrónica exclusiva en vivo, 
compuesta y ejecutada por VrilNois. (Paco Rodríguez Arráez) 
 

Además, los asistentes podrán disfrutar de una chocolatada para 
combatir así las temperaturas y hacer que los 5 sentidos disfruten del 
inicio de la que deseamos sea una memorable edición del certamen, 
no solo por la mágica cifra. 

 

1.3 PROYECCIÓN ESPECIAL: “Somos gente honrada”  
 

Lugar: Teatro - Palacio de la Audiencia 

Fecha: Lunes, 11 de noviembre. 

Hora: 20.30 h 

Entrada: 3 € 
 
 
Estrenada hace apenas unos meses en las 
salas de cine, tendremos la ocasión de 
disfrutar de la película “Somos gente 
honrada”, del director Alejandro Marzoa. 

Dilemas morales, coincidencias, quizás el destino será algunos de los 
temas que nos cuente la historia protagonizada por dos padres de 
familia y amigos de toda la vida llegados a la cincuentena. 
 
 
 

1.4 PROYECCIÓN ESPECIAL Y MESA REDONDA SOBRE LA FRACTURA 
HIDRÁULICA “NEUQUEN” 
Lugar: Teatro - Palacio de la Audiencia 

Fecha: Martes, 12 de noviembre. 

Hora: 20 h 

Entrada: Libre 

 



Siempre sensibilizados con los problemas 
medioambientales y la situación actual de la 
sociedad, establecemos una colaboración con el 
festival Ecozine de Zaragoza y con Sotermun, 
gracias a la cual podremos disfrutar de la 
proyección de “Neuquen. Río Impetuoso” 
 
La fractura hidráulica es un tema 
medioambiental que durante meses viene acechando a nuestra 
provincia y es por ello que también trataremos sus “pros” y sus 
“contras” en una mesa redonda con contrastados expertos en la 
materia: Pablo Cotarelo, Santiago González Vallejo, Miguel Latorre… 

 

1.5 PROYECCIÓN “STOCKHOLM” en colaboración con el Cine Club de la 
UNED 
Lugar: Teatro - Palacio de la Audiencia  

Fecha: Miércoles, 13 de noviembre. 

Hora: 20.30 h 

 
Repetimos colaboración con el Cine Club de la UNED. Se proyectará la 
película “Stockholm” de Rodrigo Sorogoyen. 
 
Una de las curiosidades es el hecho de que es una película 
autofinanciada 100% a través de pequeñas y grandes aportaciones, 
lo que actualmente llamamos “micro-mecenazgo”, sin ninguna 
subvención ni apoyo de las televisiones. 
 
Como invitación a la película os dejamos estos versos: 

 
Todo ocurre durante una noche. 

Una noche cualquiera para él. 

Una noche decisiva para ella. 

Pero aunque ellos no lo saben, 

Después de esa noche 

Seguirán unidos para siempre 



1.6 PROYECCIÓN  DOCUMENTAL “24 cines por segundo. Sábanas 
blancas” 
Lugar: Teatro - Palacio de la Audiencia  

Fecha: Jueves, 14 de noviembre. 

Hora: 20.30 h 

Entrada: Libre 

El documental de esta edición cuenta la problemática situación que se 
está viviendo en muchas ciudades españolas con la desaparición de 
las salas de cine. 

 

1.7 PROYECCIÓN ESPECIAL: PELÍCULA INTERACTIVA “LA INSÓLITA 
AVENTURA DE JOVI CONTRA EL TIEMPO” 
Lugar: Teatro - Palacio de la Audiencia  

Fecha: Viernes, 15 de noviembre. 

Hora: 20 h 

Entrada: 3 € 

 

Una proyección en la que el público es más protagonista que nunca, 
ya que en “La insólita aventura de Jovi contra el tiempo” serán ellos a 
través de sus teléfonos móviles los que decidan como continúa y 
como acaba la historia. Otra forma de aplicar las nuevas tecnologías 
al mundo del cine en una experiencia única. 

 



 

1.8 TALLERES 
 

1.8.a INTENSIVO DE VIDEOMAPPING: NARRANDO ESTRUCTURAS 

Lugar: Centro Cívico Bécquer. 

Fecha y hora: Sábado, 16 de noviembre: de 18 a 21:00 h 
    Domingo 17 de noviembre: de 12 a 14 h y de 15:30 a 19:30 h 
    Lunes 18 y Martes 19 de noviembre: de 18 a 21 h  
    Miércoles 20 y Jueves 21 de noviembre: de 18 a 21 h 
    Sábado 23 de noviembre (Gala de 20 a 22h): de 14 a 20h  

Precio: 180 € (2 becas) 
 

En este taller impartido por Blanca 
Regina, Adrián Cuervo y Javier 
Arribas, los asistentes tendrán la 
oportunidad de acercarse al 
apasionante mundo del 
videomapping. Una tendencia en 
alza que requiere cada vez más de 
profesionales capaces de ponerla en 
práctica. 
 
 
 

Es un intensivo de 25 horas centrado en la técnica 
de videomapping y el concepto de proyección más 
allá de la pantalla. Se enseñará cómo  proyectar 
simultáneamente en diferentes superficies con 
diferentes motivos e imágenes en movimiento, así 
como la producción de contenido y su aplicación 
práctica. Para ello, exploraremos los trabajos de los 
profesores y diferentes artistas analizando sus 
técnicas, así como sus métodos de creación. 
Además, se ofrece la posibilidad de un pack de 
alojamiento para los alumnos que no vivan en la 
ciudad de Soria. 
 

 
 
 
 
 
 



 

1.8.b PLASTIANIMACIÓN y STOP MOTION 
Lugar: Teatro-Palacio de la Audiencia 

Fecha: Martes, 19 de noviembre. 

Hora: 10 a 14 h 

Un clásico ya entre los talleres 
ofertados por el certamen es el de 
plastianimación y stop motion. En esta 
ocasión lo vamos a realizar “a lo 
grande”. 487 niños y niñas de entre 10 
y 12 años tendrán la oportunidad de 
adentrarse en este maravilloso mundo 
gracias a este taller que se realizará 
durante toda una mañana en el 
Palacio-Teatro de la Audiencia y que 
cuenta con la colaboración de la 
Dirección Provincial de Educación de Soria. 

 

 

1.8.c PLASTIANIMACIÓN 

Lugar: Centro Municipal La Peonza 

Fecha: Semana del lunes 18 al viernes 22 de noviembre. 

Hora: Tardes (de 18 h a 19.30 h, pendiente de confirmar horario) 

Los niños podrán volver a disfrutar y profundizar en esta disciplina y 
grabar por ellos mismos un corto de animación que se proyectará en 
la Gala de Clausura gracias a este segundo taller que se realizará en 
La Peonza. 



 

1.9 EXPOSICIONES 
 

1.9.a EXPOSICIÓN CARTELES DE CINE CHECOSLOVACOS DE PELÍCULAS 

ESPAÑOLAS 

Lugar: Sala de exposiciones (Palacio de la 
Audiencia). 

Fecha: Del viernes, 11 de noviembre al 30 de 
noviembre de 2013  

Hora: De lunes a viernes de 9 a 14 h. / De 19 a 
21 h.  

 

 

 Gracias a la colaboración de la Embajada de la República Checa en 

Madrid, podremos disfrutar de una interesante exposición de carteles 

de cine checoslovacos de películas españolas. Los carteles diseñados 

para publicitar películas checas o extranjeras en la antigua 

Checoslovaquia son exponentes de un género artístico de vanguardia 

desaparecido, cultivado de forma excepcional en unos pocos países 

del otro lado del Telón de Acero. La empresa Terry Posters, con unos 

10.000 afiches originales impresos entre los años 1930-1989, cuenta 

con la mayor colección de su tipo de la República Checa. En ella no 

faltan los carteles dedicados a los clásicos de Luis Buñuel, Carlos 

Saura y José Luis Berlanga, pero también a otros títulos en gran 

parte olvidados del cine español.  

 

Los carteles de cine checoslovacos eran distintos 

a los de cualquier otro lugar. Los principales 

artistas plásticos del país, que por la censura no 

podían exponer ni vender libremente sus obras, 

gracias a ellos tenían otra oportunidad de ganarse 

la vida dentro del ámbito de las artes aplicadas. 



Se creó así el curioso género artístico de los carteles de películas, en 

el que Checoslovaquia acumuló décadas de una rica tradición y del 

que podremos disfrutar durante el mes de noviembre en la sala de 

exposiciones del Centro Cultural Palacio de la Audiencia. 

 

 

1.9.b EXPOSICION EN LA VENTANA DEL COLLADO: ” RETRATO 

INCÓGNITO” 

Lugar: Monreal Multiópticas. 

Fecha: Del viernes, 8 de noviembre al domingo, 24 de noviembre. 

Hora: En horario comercial. 

En el espacio expositivo “La Ventana del Collado” se proyectarán 

obras del artista Julián Ausejo correspondientes a la colección 

“Retrato incógnito” que muestras a diferentes personas relacionadas 

con el mundo del cine.  

 

 

1.10 EL CINE EN CASA 
 

En una casa de madera prefabricada instalada en el centro histórico 
de Soria, muy cerca de la principal calle peatonal, se va a llevar a 
cabo una programación extra, que invitará al viandante a adentrarse 
en el mundo del cine en corto y obtener de primera mano información 
sobre el certamen. 

Entre otras, se proyectará una selección de videoclips cubanos, los 
cortos presentados a Soria Imagina y los seleccionados en la primera 
edición de Quercus o la selección enviada por Notodofilmfest.  

Esta instalación se colocará gracias a la colaboración de Jiménez 
Cortabitarte. 

 



1.11 SORIA IMAGINA + FOTOGRAMAENSORIA 
 

Lugar: Teatro-Palacio de la Audiencia 

Fecha: Viernes, 16 de noviembre. 

Hora: 20 h. 

 

Esta sección dedicada cada año a 
aquellos cortometrajes grabados por 
personas residentes en Soria o que 
tienen como escenario la provincia de 
Soria, ha contado este año con un 
nuevo formato. Se ha convocado un 
concurso de vídeos con una duración 
máxima de 4 minutos y que podían 
tener temática sanjuanera (gracias a la colaboración de 
sanjuaneando.com) o temática libre. En esta proyección veremos 
todas las obras presentadas y será el público asistente, el que con 
sus votos decida quiénes son los ganadores de cada una de las 
secciones. 

Además, como un modo perfecto y 
complementario para dar a conocer a 
Soria como escenario cinematográfico 
y promocionar la belleza de nuestra 
tierra, se proyectará una selección de 
las fotografías participantes en la 
segunda edición del Reto realizado 
con la colaboración de Instagrammers 
Soria #fotogramaenSoria, que busca 
encontrar esos momentos o lugares 
de la provincia que nos recuerdan a 
momentos de película. 

 

 

 

 



1.12 PROYECCIONES A CONCURSO 

 
Lugar: Teatro-Palacio de la Audiencia 

Fecha: Del sábado, 16 de noviembre al viernes, 22 de noviembre. 

Hora: 20 h. (1ª sesión) y 21.30 h (2ª sesión). 

Las proyecciones a concurso se proyectarán diariamente del 16 al 22 
de noviembre a partir de las 20 h en dos sesiones, separadas por un 
pequeño descanso. A excepción del primer y último día (16 y 22 de 
noviembre) que tan solo se proyectará una sesión por coincidir con 
otro evento (proyección Soria Imagina+Fotograma en Soria y 
actuación de la Banda Municipal de Música, respectivamente). 

A continuación un esquema con las sesiones programadas para cada 
uno de los días: 



 

  16 SÁBADO 17 DOMINGO 18 LUNES 19 MARTES 20 MIÉRCOLES 21 JUEVES 22 VIERNES 

1
ª
 S

E
S

IÓ
N

 

Penny Dreadful  Un domingo 
cualquiera 

I'm going to 
mum The fallen El violinista de 

Auschwitz Malody Iniciación a la 
fotografía 

Ficc EEUU Ficc Mex Ficc N Zel Ficc Esp (BN) Doc Esp Ficc Can Ficc Esp (BN) 

17:43 10:53 12:33 10:40 13:05 12:05 03:25 

Un lugar mejor Los ojos de 
Dante Alfred y Ana Adelshingst Sinceridad El otro Head ov er Heels  

Ficc Esp Doc Esp Ani Esp Ani Suecia Ficc Esp Ficc Esp Ani UK 

03:45 06:00 15:52 14:10 02:54 17:17 10:17 

Huyendo del 
tiempo perdido 

No hair, no 
paranoia Pipas Otra cosa Wonderland Zini e ami 1956 

Doc Arg Ficc Esp Ficc Esp Ficc Esp Ficc Rum Ficc Ita Ficc Suiza 

06:26 15:45 03:32 09:20 21:18 05:24 06:26 

The acrobat Cólera Exit Point Lucy contra los 
límites de la voz  Bingo María La alfombra roja  

Ficc Esp Ficc Esp Ficc Pol Ficc Méx Ficc Esp Ficc Arg Doc Esp 

15:50 06:26 17:33 10:01 03:45 13:40 11:45 

Bitseller The people who 
never stop División azul Helsinki Splat! El ruido del 

mundo Sequence 

Ani Esp Ani Jap Ficc Esp Ficc Esp Ani Pol Ani Esp Ficc Esp/EEUU 

09:56 03:21 12:49 15:16 01:19 13:36 20:15 

Lipstick Efímera   Contrato de 
amor Gefallen   Buenos Aires 

Ficc UK (BN) Ficc Esp   Doc Col Ficc Ale   Ficc Esp 

09:05 18:00   03:39 18:23   11:26 

Total 1:02:45 1:00:25 1:02:19 1:03:06 1:00:44 1:02:02 1:03:34 



 
  16 SÁBADO 17 DOMINGO 18 LUNES 19 MARTES 20 MIÉRCOLES 21 JUEVES 22 VIERNES 

2
ª
 S

E
S

IÓ
N

 

  Linear Coffee with Jodi 
Bieber You & Me 

Sept heures 
trois fois par 

année 

Los 
Perfeccionistas    

  Ani Bras Doc Esp Ficc Esp Ficc Can Ficc Esp   

  06:13 13:58 17:00 04:08 13:15   

  De noche y de 
pronto Miruna Shadow Shave it Bad Toys II   

  Ficc Esp Ficc Pol Ani Corea Ani Arg Ani Fra   

  20:01 20:28 03:44 04:15 06:14   

  
Nontviolent 
Resistant Chopper Mecs meufs Baghdad Messi  Le jour et la nuit    

  Ficc Corea Ani P Bajos Ficc Fra Ficc Bel Doc Esp   

  07:05 02:10 13:30 18:20 04:46   

  Maadaraaneh 37º 4 S Wings St Marks Kutija (Boxed)    

  Ficc Irán Ficc Fra Ficc Esp Ficc Esp (BN) Ficc Croa   

  12:47 11:42 08:06 11:47 25:25   

  Malas hierbas No tiene gracia Bunda Pandeiro  Grandma's not 
a toaster Democracia   

  Ficc Esp Ficc Esp Doc Bra (BN) Ficc EEUU Ficc Esp   

  15:02 14:56 02:11 10:02 10:43   

      Loco con 
ballesta La otra cena     

  
 

  Ficc Esp Ficc Esp     

      18:51 12:50     

Total   1:01:08 1:03:14 1:03:22 1:01:22 1:00:23   



1.13 PROYECCIONES PARALELAS 
 

1.13.a) CORTOS A LA SOMBRA 

Lugar: Prisión Provincial de Soria 

Fecha: Del miércoles, 6 de noviembre al viernes, 22 de noviembre. 

Hora: A partir de las 17.30 h 

Este año los internos de la Prisión Provincial de Soria no solo tendrán 
la oportunidad de ver la proyección de la sección oficial de cortos a 
concurso al completo sino que además todos los asistentes tendrán 
voz y voto a la hora de elegir el que a su juicio ha sido el mejor corto 
nacional y mejor corto internacional de los presentados. El Jurado a la 
Sombra aumenta así el número de componentes para tener en cuenta 
la opinión de todos los participantes. 
 
 

1.13.b) CANTERA DE VALORES, en colaboración con CINEFOOT 

Lugar: Cine Roma (Casa Diocesana). 

Fecha: Martes, 12 de 
noviembre. 

Hora: 18 h.  

Tras el éxito de la anterior 
edición, volvemos con una 
sesión dedicada a resalzar los 
valores que el mundo del 
deporte transmite. Ante la 
proximidad del próximo Mundial 
de Fútbol en Brasil y la 
existencia en aquel país de un 
festival de cine dedicado al 
fútbol (CineFoot), hemos 
establecido una colaboración 
para traer a Soria esos cortos 
que hagan no solo que los jóvenes deportistas acerquen al mundo del 
séptimo arte sino también que lo hagan de un modo visualmente 
atractivo para ellos, pues se tratan temas de su interés y que además 
les forman en valores que serán importantes para su vida futura, más 
allá de lo deportivo. 
 

 



1.13.c) CORTOS EN LA UNIVERSIDAD 

Lugar: Salón de Actos Campus “Duques de Soria” de la UVA. 

Fecha: Miércoles, 13 de noviembre. 

Hora: 11.30 h.  

A través de una selección de cortos que invitan a los alumnos a la 
reflexión. Volvemos a acercar el certamen a la comunidad 
universitaria. 
 

1.13.d) EN LA ESCUELA DE ARTE 

Lugar: Escuela de Arte Superior y Diseño Gráfico de Soria. 

Fecha: Miércoles, 20 de noviembre. 

Hora: 17.30 h.  

Edición tras edición se va consolidando la presencia del certamen en 
la Escuela de Arte Superior y Diseño Gráfico de Soria. En esta ocasión 
se proyectará “El mundo de Hopper”, una selección de cortos basados 
en la estética de este célebre pintor estadounidense. 

 

1.13.e) LLEVA A TUS PADRES AL CINE 

Lugar: Cines Lara (Centro Comercial Camaretas.) 

Fecha: Viernes, 15 y sábado, 16 de noviembre. 

Hora: 18 h.  

Proyección de cortos infantiles en colaboración con los festivales de 
animación 3D Wire y ANIMAC Camina, para que también los más 
pequeños de la casa puedan disfrutar del "cine en corto". 
Además al término de la proyección se invitará a todos los asistentes 
a merendar gracias a la colaboración de Telepizza y Centro Comercial 
Camaretas. 
 



 

1.13.f) SERIE Z 

Lugar: Valhalla Rock. 

Fecha: Lunes, 18 de noviembre. 

Hora: 23.30 h.  

Tras el éxito de la anterior edición, vuelve esta 
proyección de cortos "frikis" o también 
llamados "de cara B". Cortos divertidos para 
pasar una noche diferente. 
 

 

1.13.g) LAS AMAS DE CASA CORTAN EL BACALAO 

Lugar: Teatro-Palacio de la Audiencia 

Fecha: Martes, 19 de noviembre. 

Hora: 17.00 h.  

Entrada: 1 € 

Cambio de escenario de esta sesión 
paralela, una de las más asentadas del 
certamen y que conseguía llenar edición 
tras edición el Salón de Actos de la 
Consejería de Cultura de la Junta de 
Castilla y León. Este año la trasladamos 
al Teatro-Palacio de la Audiencia, donde 
se proyectará la película “Con la pata 
quebrada”. 

Su director Diego Galán pretende a través de fragmentos de 180 
películas de ficción y algunas documentales, informar y divertir sobre 
la que se dice es la única revolución triunfante del siglo XX: la 
liberación de la mujer. 

 

 

 

 



1.13.h) CUESTIÓN DE SEXO y PILAR ALDEA 

Lugar: Casino Amistad Numancia. 

Fecha: Martes, 19 de noviembre. 

Hora: 23.30 h.  

El erotismo también tiene un espacio en el certamen. Gracias a uno 
de nuestros fieles festivales colaboradores, La Boca Erótica, se 
proyectará una selección de cortos de dicha temática. Además, 
disfrutaremos de una performance de cuerdas de Pilar Aldea. 
 

1.13.i) CORTOS EN EL INSTITUTO 

Lugar: IES Politécnico. 

Fecha: Miércoles, 13 de noviembre. 

Hora: 11.25 h.  

(Pendiente de confirmación final una segunda sesión el jueves, 21 de 
noviembre en el Centro de Formación Pico Frentes) 

Los adolescentes descubrirán un año más el mundo del cine en corto 
a través de una proyección de cortos seleccionados en la que 
primarán aquellos de temática social y que tocan además temas de 
actualidad. 
 

1.13.j) CORTOS EN INSTITUTOS BILINGÜE 

Lugar: IES Castilla.  

Fecha: Miércoles, 13 de noviembre. 

Hora: 12.30 h.  

(Pendiente de confirmación final una segunda sesión el martes, 19 de 
noviembre en el IES Virgen del Espino) 

Con la colaboración del Instituto de Cine de Londres, nos acercamos 
este año a los alumnos de los institutos con sección bilingüe. 
Proyectaremos una selección de cortos en inglés, los cuales podrán 
trabajar previamente y también después de la proyección, gracias a 
la guía didáctica que les acompaña. Un modo de acercarles todavía 
más al lado internacional de este evento y de que sigan aprendiendo 
inglés mientras disfrutan del cine en corto. 



1.13.k) ABUELOS EN CORTO 

Lugar: Centro Municipal La Presentación. 

Fecha: Jueves, 21 de noviembre. 

Hora: 19 h.  

En estos cortos el protagonismo es para 
nuestros mayores que, en distintas acciones e 
historias, nos demuestran que aún tienen 
mucho que contar. La proyección se realizará 
en el Centro Municipal La Presentación, donde 
día a día nos demuestran que siguen teniendo 
ganas de aprender. 

 

 

 

1.13.l) CORTOS POR LOS BARRIOS 

Lugar: Por confirmar. 

Fecha: Martes, 19 y miércoles, 20 de noviembre. 

Hora: 18 h.  

Acercamos el certamen a toda la ciudad y en este caso, después de 
varias ediciones en La Barriada nos acercamos a otros barrios de la 
ciudad con una sesión con  contenidos actuales y desenfadados 
elaborada gracias a la colaboración del Formentera Film Fest. Una 
opción muy interesante para pasar una tarde diferente en el barrio y 
disfrutar de una cuidada selección de cortos. 

 

1.14 ENCUENTROS 
 

1.14.a) CORTOS DE ANIMACIÓN “ANIMAC CAMINA” 

Lugar: Escuela de Arte Superior y Diseño Gráfico. 

Fecha: Miércoles, 13 de noviembre. 

Hora: 17.00 h.  

Continuando con la colaboración de la Escuela de Arte, este año les 
acercamos a los alumnos al género de animación. Representantes de 



ANIMAC CAMINA estarán presentes para resolver cualquier tipo de 
cuestión relativa a la selección de cortos que se proyectarán o al 
género de animación en general. Una buena ocasión para explorar 
una nueva opción profesional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.14.b) CON EL JURADO OFICIAL 

Lugar: Salón Gerardo Diego del Casino Amistad Numancia. 

Fecha: Viernes, 22 de noviembre. 

Hora: 18.30 h.  

Magnífica oportunidad para conocer de primera mano la experiencia 
de estos grandes profesionales del mundo del cine. 
 

 

1.14.c) CON LA HOMENAJEADA 

Lugar: Salón Gerardo Diego del Casino Amistad Numancia. 

Fecha: Sábado, 23 de noviembre. 

Hora: 12 h.  

Siempre es un placer aprender de la experiencia profesional de 
alguien. En este caso, nuestra homenajeado está pendiente de 
confirmación tras la imposibilidad de asistir de Fernando de León. 
 



 

1.15 VISITA A CALATAÑAZOR Y LA FUENTONA 
 

Fecha: Viernes, 22 de noviembre. 

Hora: 11 h.  

 

En el afán por promocionar los bellos rincones que ofrece nuestra 
provincia, en esta ocasión nos desplazaremos hacia el oeste para 
visitar el paraje natural de La Fuentona. Además daremos un paseo 
por Calatañazor, pueblo medieval que cada año atrae a cientos de 
visitantes. Un momento de relax y excelente ocasión para hacer 
networking entre todos los invitados. 

 

 

1.16 SONIDOS DE CINE 
 

4.16.a) DJ TXIQUITO 

Lugar: Por confirmar 

Fecha: Sábado, 16 de noviembre. 

Hora: 23.30 h.  

Tras la proyección de la primera sesión oficial a concurso, DJ Txiquito se 
encargará de poner a bailar a todos los asistentes al acto de inauguración 
de las noches del festival. 
 

 



1.16.b) COSMOPOLITAN CABARET 

Lugar: Salón Gerardo Diego del Casino Amistad Numancia. 

Fecha: Miércoles, 20 de noviembre. 

Hora: 23.30 h.  

Actuación del grupo de Cosmopolitan Cabaret que hará las delicias de todos 
los asistentes a este concierto celebrado gracias a la colaboración del Casino 
Amistad Numancia. 

 

1.16.c) FREEDONIA 

Lugar: Café-Teatro Avalon  

Fecha: Jueves, 21 de noviembre. 

Hora: 23.30 h.  

Hablar de Freedonia es hablar de 
soul. Tras un largo recorrido por 
salas de concierto y festivales, no 
fue hasta septiembre de 2012 
cuando se decidieron a publicar su primer álbum, “Freedonia”. Podremos 
disfrutar de su potente directo el jueves, 21 de noviembre. 

 

1.16.d) BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 

Lugar: Teatro-Palacio de la Audiencia  

Fecha: Viernes, 22 de noviembre. 

Hora: 20 h.  

Tras el increíble concierto de la anterior 
edición, volvemos a contar con la Banda 
Municipal de Música. En esta ocasión nos 
deleitará con obras relacionadas con el 
mundo del cine para volver a ofrecernos 
“un concierto de película”. 



 
 

1.16.e) LA BELLE 

Lugar: Café-Teatro Avalon  

Fecha: Viernes, 22 de noviembre. 

Hora: 23.30 h.  

La Belle nace inspirada por la pasión 
y el amor a la música y el escenario, 
y con el genuino deseo de explorar el 

sonido del rock and roll bajo un estilo “retro” pero heterogéneo. Con esta 
carta de presentación, solo queda disfrutar del concierto que nos ofrecerán 
en los últimos días del certamen.  

 

1.16.f) LOST ANGELES DJ 

Fecha: Sábado, 23 de noviembre. 

Hora: 23.30 h  
 
La fiesta de clausura estará en manos de Lost 
Angeles DJ. Recién llegada de Ibiza, se 
encargará de poner el broche musical a esta XV 
edición del certamen. 
 



2. RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN 

LUNES MARTES MIÉRCOLES 6 JUEVES 7 VIERNES 8 SÁBADO 9 DOMINGO 10 

  

17.30 h 
Prisión Provincial de 

Soria 
CORTOS A LA 
SOMBRA  

17.30 h 
Prisión Provincial 

de Soria 
CORTOS A LA 
SOMBRA  

17.30 h 
Prisión Provincial 

de Soria 
CORTOS A LA 
SOMBRA  

 

18.30 h 
Ruinas de San 

Nicolás 
NOSFERATU (con 
música Vrilnois) 

Colabora: Instituto 
GOETHE 

       
LUNES 11 MARTES 12 MIÉRCOLES 13 JUEVES 14 VIERNES 15 SÁBADO 16 DOMINGO 17 

 
17.30 h 

Prisión Provincial 
de Soria 

CORTOS A LA 
SOMBRA 

 
20.30 h 

Teatro Palacio de 
la Audiencia 

“Somos gente 
honrada” de 

Alejandro Marzoa 

 
12.30 h 

IES Castilla 
CORTOS EN 
INSTITUTOS 
BILINGÜE 

 
17.30 h 

Prisión Provincial 
de Soria 

CORTOS A LA 
SOMBRA 

 
18 h 

Cine Roma 
CANTERA DE 
VALORES, en 

colaboración con 
CINEFOOT 

 
20 h 

Teatro Palacio de 
la Audiencia 
Proyección 

“NEUQUEN. RIO 
IMPETUOSO” + 
Mesa redonda 
sobre la fractura 

hidráulica 
 

 
11.25 h 

IES Poliécnico 
CORTOS EN EL 
INSTITUTO 

 
11.30 h 

Campus Soria UVA 
CORTOS EN LA 
UNIVERSIDAD 

 
17.30 h 

Prisión Provincial de 
Soria 

CORTOS A LA 
SOMBRA 

 
20.30 h 

Teatro Palacio de la 
Audiencia 

“STOCKHOLM” 
En colaboración con 
el Cine-Club UNED. 

 
 
 

 
17.30 h 

Prisión Provincial 
de Soria 

CORTOS A LA 
SOMBRA 

 
20.30 h 

Teatro Palacio de 
la Audiencia ”24 

cines por 
segundo. 
Sábanas 
blancas” 

 

 
17.30 h 

Prisión Provincial 
de Soria 

CORTOS A LA 
SOMBRA 

 
18 h 

Cines Lara (Centro 
Comercial 
Camaretas) 
LLEVA A TUS 

PADRES AL CINE 
 

20 h 
Teatro Palacio de 
la Audiencia 
LA INSÓLITA 
AVENTURA DE 

JOVI CONTRA EL 
TIEMPO 

 
18 h 

Cines Lara (Centro 
Comercial Camaretas) 
LLEVA A TUS PADRES 

AL CINE 
 

18 a 21:00 h 
Taller de 

videomapping 
 

20 H Teatro Palacio de 
la Audiencia 

SORIA IMAGINA + 
FOTOGRAMAENSORIA 

21.30 h 
Teatro Palacio de la 

Audiencia 
CORTOS A 

CONCURSO 1 
 

23.30 h 
DJ TXIQUITO 

 

 
12 a 14 h Taller 
de videomapping 

 
15:30 a 19:30 h 

Taller de 
videomapping 

 

20 h 
Teatro Palacio de 
la Audiencia 
CORTOS A 

CONCURSO 2 y 3 
 



LUNES 18 MARTES 19 MIÉRCOLES 20 JUEVES 21 VIERNES 22 SÁBADO 23 DOMINGO 24 

 
17.30 h 

Prisión Provincial de 
Soria 

CORTOS A LA 
SOMBRA 

 
18 h a 19.30 h 
La Peonza Taller 

PlastianimaciónII 
 

de 18 a 21 h Taller 
de videomapping 

 
20 h 

Teatro Palacio de la 
Audiencia 
CORTOS A 

CONCURSO 4 y 5 
 

23.30 h 
Valhalla Rock 
SERIE Z 

 

 
10 a 14 h 

Teatro-Palacio de la 
Audiencia 
Taller 

plastanimación 
 

17 h 
Teatro-Palacio de la 

Audiencia 
LAS AMAS DE CASA 

CORTAN EL 
BACALAO 

“Con la pata 
quebrada” 

 
17 h 

Escuela de Arte 
ANIMAC CAMINA 

 
17.30 h 

Prisión Provincial de 
Soria 

CORTOS A LA 
SOMBRA 

 
18 h 

CORTOS POR LOS 
BARRIOS 

 
18 h a 19.30 h 
La Peonza Taller 

PlastianimaciónII 
de 18 a 21 h Taller de 
videomapping 

 

20 h 
Teatro Palacio de la 

Audiencia 
CORTOS A 

CONCURSO 6 y 7 
 

23.30 h 
Casino Amistad 

Numancia  
CUESTIÓN DE SEXO 
y PILAR ALDEA 

 
17.30 h 

Prisión Provincial de 
Soria 

CORTOS A LA 
SOMBRA 

 
17.30 h 

Escuela de Arte 
El mundo de Hopper 

 
18 h 

CORTOS POR LOS 
BARRIOS 

 
18 h a 19.30 h 

La Peonza Taller de 
Plastianimación II 

 
de 18 a 21 h Taller de 

videomapping 
 

20 h 

Teatro Palacio de la Audiencia 

CORTOS A 
CONCURSO 8 y 9 

 
23.30 h 

Casino Amistad 
Numancia 

COSMOPOLITAN 
CABARET 

 
17.30 h 

Prisión Provincial de 
Soria 

CORTOS A LA 
SOMBRA 

 
18 h a 19.30 h 

La Peonza Taller de 
Plastianimación II 

 
de 18 a 21 h Taller 
de videomapping 

 
19 h 

Centro Municipal La 
Presentación 
ABUELOS EN 

CORTO 
 

20 h 

Teatro Palacio de la 

Audiencia 

CORTOS A 
CONCURSO 10 y 11 

 
23.30 h 

Café-teatro Avalon 
FREEDONIA 

 
11 H 

VISITA A 
CALATAÑAZOR Y 
LA FUENTONA 

 
17.30 h 

Prisión Provincial de 
Soria 

CORTOS A LA 
SOMBRA 

 
18 h a 19.30 h 

La Peonza Taller de 
Plastianimación II 

 
18.30 h 

Casino Amistad 
Numancia 

ENCUENTRO CON 
EL JURADO 
OFICIAL 

 
20 H 

Palacio Teatro de la 
Audiencia 

BANDA MUNICIPAL 
DE MÚSICA DE 

SORIA 
“Un concierto de 

película” 
 

21.30 h 
Teatro Palacio de la 

Audiencia 
CORTOS A 

CONCURSO 12 
 

23.30 h 
Café-teatro Avalon 

LA BELLE 
 

 
12.30 H 

Casino Amistad Numancia 
ENCUENTRO CON LA 

HOMENAJEADA 
 

de 14 a 22 h  
Taller de videomapping 

 
20 h 

Teatro-Palacio de la 
Audiencia 

GALA DE CLAUSURA 
 

23.30 h 
DJ LOST ANGELES 

 
 

19 h 
Teatro-Palacio de la 

Audiencia 
PALMARÉS 

 



Otras actividades: 

EXPOSICIÓN DE CARTELES CHECOSLOVACOS DE CINE ESPAÑOL: Del viernes, 11 de noviembre al 30 de noviembre de 2013 Hora: De lunes a viernes de 9 a 14 h. / De 
19 a 21 h.  

EXPOSICION EN LA VENTANA DEL COLLADO: ” RETRATO INCÓGNITO” Del viernes, 8 de noviembre al domingo, 24 de noviembre. Horario comercial 

EL CINE EN CASA: programación paralela en casa de madera prefabricada instalada en la zona centro (Proyección de Quercus, Soria Imagina, colaboraciones con festivales, 
etc,) 



 


