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¿Qué supone para usted recibir un Caballo de Honor de un 
Certamen de cortometrajes como el de Soria?
Me hace una ilusión tremenda, porque he participado 
en muchos cortos y siempre apoyaré al cortometraje. 
Es un orgullo y un honor, aunque pienso que quizá 
este premio lo merecerían otros más que yo, pero no 
voy a poner objeciones.
 
Ha protagonizado o participado en multitud de películas de 
cine, algunas de ellas tan conocidas como ‘No habrá paz para 
los malvados’; sin embargo, también le hemos podido ver en 
numerosos cortometrajes, algunos de escaso presupuesto. 
¿Qué le seduce de un proyecto cinematográfico, en grande o 
pequeño formato?
La ilusión de quien te lo plantea, que me contagie ese 
entusiasmo. He formado parte de todo tipo de cortos, 
con y sin financiación, algunos de ellos de personas 
que después han saltado a primera línea, como Benito 
Zambrano. Me gustan especialmente los cortome-
trajes porque a veces nos plantean personajes muy 
distintos a los que solemos interpretar que nos hacen 
cambiar de registro.
 
¿Cómo cree que Internet está cambiando el panorama audio-
visual? ¿Le asusta la nueva realidad como actor?
Me asusta un poco, pero como se suele decir, no es ni 
bueno ni malo, no tiene remedio. Es la nueva reali-
dad, que tenemos que asumir y sumarnos a ella. Inter-
net tiene muchos aspectos positivos para fomentar la 
cultura, bien usado, es una herramienta increíble. Sin 
embargo, también hay sectores a los que está perju-
dicando, como a la música, al cine. Cuando surgió la 
televisión también afectó a la radio, pero al final cada 
medio encuentra su sitio y conviven. Yo creo que es 
un gran cambio, y como tal, deja muertos por el cami-
no, pero al final se llegará a un equilibrio.

Se mueve entre cine, teatro y televisión. ¿Le cuesta cambiar 
de registro? ¿Qué medio prefiere?
Un buen proyecto es lo que me motiva siempre, 
independientemente del medio. He hecho mucha te-
levisión, me gustaría hacer más cine, pero lo cierto es 
que el teatro, ese momento encima del escenario con 
el público delante, las pausas, la risa, el llanto… es un 
momento mágico para mí. También añoro siempre lo 
que no estoy haciendo. Por ejemplo, cuando empecé 
hice mucho teatro en verso y estaba ya cansado. Aho-
ra hace tiempo que no lo hago y lo echo de menos.
 
‘Descubierto’ por casualidad por Antonio Mercero para in-
terpretar al carismático Javi de ‘Verano azul’… esta historia 

 Recientemente pudimos verlo en ‘Sororidad’, un corto sobre 
el propio término, la hermandad femenina. ¿Considera ne-
cesaria esta solidaridad entre mujeres para superar algunas 
situaciones que viven?

Totalmente y también una tolerancia 
cero por parte de toda la sociedad. 
Es increíble lo que han tenido y 
tienen que soportar las mujeres 
en su entorno. Es imprescindible 
reeducarnos en ese sentido, desde 
el vocabulario a todo lo demás. Me 
parece patético que por el hecho de 

ser mujer una tenga que soportar actitudes babosas de 
hombres que parecen no recordar que tienen madres, 
hermanas, compañeras, amigas que podrían pasar por 
lo mismo. Hay que tomar conciencia y tener moral. 
 
De Javi de ‘Verano Azul, Charly de ‘El Comisario’, Ricardo 
Montero, el capitán de ‘El Barco’, Víctor Reyes, de ‘Amar es 
para siempre’ o Emilio Bremón de ‘Servir y proteger’, sus cinco 
personajes más conocidos, ¿con cuál se queda y por qué?
No me puedo quedar con ninguno, de verdad, a todos 
les tengo mucho cariño. Bremón es el actual y el que 
me da de comer y es muy importante; a Charly lo ado-
ro, porque estuve haciéndolo diez años y me enseñó 
muchísimo; a Javi lo miro hoy desde la ternura, y ya lo 
he perdonado, porque a veces he sido muy crítico con 
él, con su dicción… Víctor Reyes es el más honesto, 
ojalá yo fuera la mitad que él; y Ricardo, el Capitán, 
me permitió un cambio de registro, una persona muy 
experta en la mar, pero incapaz de transmitir sentimien-
tos. Este último es un personaje muy querido y con una 
repercusión increíble en muchos países.

Para terminar, afirma que de no haber sido actor hubiera 
querido ser guarda forestal, le gusta la naturaleza, los platos 
tradicionales de cuchara y la chimenea de leña. ¿Nunca ha 
pensado vivir en Soria?
Me encantaría, la verdad, porque me gusta Soria y su 
Laguna Negra y las veces que he venido a hacer tu-
rismo rural. Pero con esta profesión es difícil, tendría 
que tener cerca un teatro para actuar… . n

"Los cortos son la plataforma 
para empezar en el cine"

siempre se repite al hablar de su carrera, pero usted no 
reniega de sus orígenes, bien al contrario…
Malo el que reniega de sus orígenes. Yo estoy muy 
contento de los míos y cada vez valoro más la suerte 
que tuve de empezar en este mundo con 14 años de la 
mano de Antonio Mercero, porque me influyó a todos 
los niveles, no sólo en el mundo del cine, sino en la 
manera de ver la vida. Todo aquello forma parte de 
mí, estuvo y está aún en mi vida.

¿Cree que alguien que hoy quiera dedicarse al mundo de la 
interpretación lo tiene más difícil que hace unos años?
Creo que no. Ahora hay más plataformas para traba-
jar, más y mejores escuelas, más 
series, más teatro, más produccio-
nes de televisión y de cine, más 
oportunidades para trabajar, en de-
finitiva. Aunque sigue siendo una 
profesión difícil, injusta a veces, 
en la que te puedes encontrar con 
un gran éxito y no volver a tenerlo, 
en la que la suerte también influye… Lo importante 
es poder mantenerse en el tiempo, y eso no es fácil. 
Pero es como en la vida misma.
 
A pesar de su larga trayectoria, ¿qué le queda por hacer como 
actor? ¿Cuál sería su mayor reto?
Mi reto en la vida es tirar de mi familia, de mis hijos. 
Como actor, siempre tengo muchos sueños, incluso 
ahora tengo un gran proyecto que me gustaría sacar 
adelante con otras personas y del que no puedo hablar 
aún. Pero la ilusión es lo que me mueve y me lleva de 
un proyecto a otro.

Juanjo Artero, Caballo de Honor en el XX Certamen de Cortos Ciudad de Soria, comenzó con 
14 años de la mano de Antonio Mercero y hoy es uno de los rostros imprescindibles de la ficción 
española. Compagina cine, televisión y teatro, aunque siempre ha apoyado el trabajo de los 
Cortometrajes y ha participado en muchos de ellos. Cree que son la plataforma ideal para 
empezar en el cine y una vía estupenda para que los actores puedan cambiar de registro. 
Enamorado de Soria y de su naturaleza, Artero recibe “con honor y con orgullo” el premio de 
un Certamen de Cortos “que siempre tendrá mi apoyo”.

ENTREVISTA CON JUANJO ARTERO

"Tuve mucha suerte 
de empezar con 
Antonio Mercero"
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¿Qué papel cree que juegan ‘los cortos’ 
en  el panorama cultural actual? ¿Y a nivel 
de industria cinematográfica?

Creo que son muy importantes porque, aunque 
el sector audiovisual y la cultura en general 
necesitan más apoyo en este país, éste podría 
revertir, podría ser, y de hecho lo es, muy renta-
ble para España. Hay series que se exportan a 
Rusia, Sudamérica, Italia, Francia… ‘El Barco’, por 
ejemplo, está teniendo mucha repercusión fuera 
de nuestras fronteras, y esto siempre supone una 
fuente de ingresos. Por otro lado, el cortometraje 
es una plataforma estupenda para todos los que 
empiezan en este mundo: directores, guionistas, 
cámaras, actores…



Rubén Romero Pascual, junto con su hermano 
David, es el encargado de abrir esta XX edición 
del Certamen de Cortos con una obra titulada 
‘Japón 5.7.5’ que trata de captar la esencia de 
la compleja música japonesa y su multitud de 
instrumentos musicales. Cree que el resultado 
sorprenderá al público. Al fin y al cabo, es de 
lo que se trata.

RUBÉN ROMERO PASCUAL

Es el encargado, junto a su hermano, de inaugurar esta XX 
edición del Certamen de Cortos, ¿está satisfecho con el 
resultado? ¿le ha pesado la responsabilidad?
Tanto David como yo, tenemos mucho respeto al 
escenario y a quienes se suben al mismo con esa 
actitud. Pero no le tenemos miedo. Para salvar esta 
gran distancia sólo hay dos ingredientes: trabajo y 
sinceridad con lo que uno hace.
Respecto al Certamen, sólo podemos estar agrade-
cidos por la confianza depositada en nosotros en las 
últimas ediciones: “Un Perro Andaluz: Música para 
un discurso cinematográfico no lineal”; en el 2016, 
“Altar de Muertos”, junto a la cantante Mara Row; 
en 2017 y este año “Japón 5·7·5”.
 
¿Cuáles han sido los conceptos de partida para la elaboración 
de esta pieza?
En Japón 5·7·5 los conceptos presentes son tres: 
hombre, naturaleza y muerte. El hombre, su propia 
existencia y creencias; la naturaleza y sus formas, 
geometrías y comportamiento, en ocasiones devas-
tadora; la muerte, muerte por honor que dignifica la 
vida de los que continúan en este mundo.
 
Precisión, matemática, poesía y música. ¿Cómo casan estos 
términos?
Siempre fueron de la mano en torno a las artes. 
Con referencia a ellos, la proporción, uso y el peso 
que se les da en cada obra es lo único que ha ido 
cambiando a lo largo de la historia y en diferentes 
geografías. Son una constante en cualquier cultura y 
en cualquier época.
Tendemos a pensar que artísticamente algo es no-
vedoso, cuando en muchas ocasiones simplemente 
estamos repitiendo fundamentos creativos del pasado 
que han caído en el olvido o que simplemente desco-
nocemos. Por eso hay que investigar y aprender.
 
¿Se puede musicar un haikú?
Un haikú ya es música…, música breve, exacta y que 
tras ser dicha, revela lo infinito empleando recursos 
muy precisos, concretos.
Lo interesante del haikú es, entre otros parámetros 
que lo definen, su estructura de tres versos, de 5, 7 y 5 
sílabas respectivamente. Ese es el ritmo de la música 
pensada para el último acto de “Japón 5·7·5”.

La cultura japonesa es bastante desconocida para nosotros, 
más allá de los estereotipos que todos tenemos en la mente. 
¿Tiene algún referente?
Siempre me ha fascinado la interpretación de la esencia 

estética de otras culturas, la japonesa entre ellas, que 
los grandes creadores han plasmado en sus obras.
El modo en que Claude Debussy emplea escalas y 
superposiciones sonoras evocando el lejano oriente, 
por no hablar de las secciones formales que articulan 
su pieza “La Mer”, basadas en los mismos principios 
matemáticos con los que Hokusai dibujó “La Gran Ola 
de Kanawa”; como Anton Webern sintetiza su música 
en torno a materiales sonoros y de duración y estructura 
similar al haikú; o las incursiones estéticas de Henry 
Cowell que traslada al piano sonoridades de Japón 
como si su música hubiese nacido a miles de kilómetros 
de su California natal, son una buena manera de apre-
ciar la influencia de Japón en la tradición occidental.
Por otro lado, compositores japoneses como Toru 

Takemitsu, Joji Yuasao o Ryūichi Sakamoto han 
bebido de las fuentes de la música clásica occidental, 
empleando instrumentos como el piano o la propia 
orquesta sinfónica en sus creaciones. Algunas de 
ellas, han constituido la banda sonora de la mayoría 
del cine de Japón o con temática japonesa. Música 
que también tiene cabida en este proyecto.
 
Jo-ha-kyû, la importancia de los números impares, la belleza 
del desequilibrio… ¿cree que son conceptos fácilmente 
adaptables a la música, más allá de una estructura concreta? 
¿y cree que serán comprensibles para el público?
La música es física y número; y se desarrolla en el 
tiempo, que es cuantificable y medible creando es-
tructuras. Por ello, se podría afirmar que estos con-
ceptos pasan a formar parte de la génesis musical.
Jo-ha-kyû es un principio formal, más bien de ca-
rácter, que se aplica en el teatro noh y al que hemos 
intentado aproximarnos secuenciando los eventos 
sonoros en torno a una línea temporal de un modo 
muy concreto.
El público,… no necesariamente necesita saber, pero 
sí sentir y estar dispuesto a ello, ser receptivo. Pero 
de lo que no cabe duda es de que, cuanto más se 
sabe sobre una materia y mayor es el conocimiento, 
la percepción y el disfrute cambian de una manera 
proporcional.
 
Últimamente le vemos en muchos proyectos sorianos, de diver-
sa índole. ¿Algo se está moviendo en Soria a nivel cultural?
Se mueve, se mueve. Instituciones, asociaciones, 
organizaciones, festivales… pero detrás de todas estas 
acciones, hay personas con nombre y apellidos en 
generar oportunidades.. n

“Hombre, naturaleza y muerte son los 
conceptos fundamentales de esta pieza”

La obra ‘Japón 5.7.5’ de Rubén Romero Pascual abrirá 
este año la XX edición del Certamen. En la imagen, 
Rubén interpretando “Altar de Muertos”, junto a la 
cantante Mara Row, en la pasada edición del festival.
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Japón 5.7.5
Desde el punto de vista técnico, 
¿ha sido complicada elaborar esta pieza 
con el piano y el clarinete?

El problema de base ha sido que la cultura musical 
de Japón es una de las más antiguas que perduran 
hoy en día. Es muy difícil saber, filtrar y crear algo 
nuevo partiendo de la inmensidad musical vincu-
lada a Japón y de la gran cantidad de instrumentos 
que emplean.
No tratamos de reproducir tímbricamente estos 
instrumentos, pero si de captar la esencia de la 
música que se interpretaba con ellos.
Así que, por momentos, el clarinete y el clarinete 
bajo, se enfrentan al particular sonido del shaku-
hachi, instrumento construido con bambú de 
proporciones exactas y recursos muy expresivos.
El piano se transforma en un koto o, durante la na-
rración de la “Batalla de Dan-no-Ura", en una biwa 
que interacciona con la voz de un músico ciego.
También hay un momento para recrear el sonido 
del sho, un órgano de boca que constituye uno de 
los primeros instrumentos polifónicos de la histo-
ria de la humanidad, que anunciará la llegada de 
la noche mientras, paradójicamente, amanece.

"Un haikú es música breve, 
exacta y tras ser dicha, 
revela lo infinito"



La primera es obvia, ¿qué dos personas dejaría en La Tierra si 
un Dios malvado y todopoderoso lo exigiera?
Pues en esa respuesta soy muy egoísta, salvaría a mi 
mujer y a mi mismo… y si no tuviera mujer pues… 
a Scarlett Johansson y un servidor serían los únicos 
supervivientes.
 
Si matar a Dios es posible, ¿quién sería su sustituto?
Personalmente no creo en Dios por lo que es impo-
sible matarlo, pero si se pudiera matarse el sustituto 
sería el Diablo supongo.
 
¿Cuánto tendrían que pagarle para que no hiciera usted 
absolutamente nada?
No me gustaría estar sin hacer nada nunca, es una tortura.
 
De hecho, ¿cuánto tiempo es capaz de permanecer sin hacer 
nada, aunque sea gratis?
Me encanta hacer el vago, pero eso no es no hacer 
nada, hago cosas, leo, juego a la play, veo pelis… 
haciendo el vago puedo estar horas, días, meses… no 
me aburro nunca.
 
Ya nos ha demostrado que se puede hacer una película 
independiente, sin ayudas ni televisiones, pero ¿nos da la 
fórmula para hacerla rentable a base de premios?
Hemos ganado bastantes premios, algunos económi-
cos, pero para que sea rentable la clave son las ventas 
internacionales, una buena taquilla y la venta a una 
plataforma audiovisual.
 
¿Sabemos en España hacer comedia que no sea negra? ¿Nos 
dice eso algo de nuestro carácter?
La comedia negra es muy típica de España, curiosa-
mente se hace poca, antes había más directores que 
elegían explicar sus historias con un tono de comedia 
negra, nosotros queremos seguir haciendo este tipo de 
comedias, es la marca de la casa.
 
¿Qué elementos tendría una caricatura de la situación políti-
ca de España hoy?
Sería una caricatura macabra, con personajes sinies-
tros, cínicos, mentirosos y con un morro que se lo pi-
san, también habría personajes inútiles y por supuesto 
ladrones, en este país hay demasiado chorizo.
 
Álex de la Iglesia, Fesser, Berlanga, Buñuel, Caro & Jeunet, 
los Coen, Terry Gilliam… y Caye&Pintó ¿le suena bien?
Me suena a un sueño hecho realidad, sinceramente 
estamos lejos de compararnos a esas bestias pardas.
 
Dígame el título imprescindible de cada uno de los autores 
que he citado anteriormente.
(por orden)… La comunidad, El milagro de P.Tinto, 
El verdugo, Delicatessen, Brazil… y Matar a Dios.
 
Ni la muerte, ni el hastío, ni Dios… ¿usted se toma algo en 
serio?

La muerte y el paso del tiempo, son dos temas que 
me los tomo tan en serio que no puedo evitar hacer 
comedia de ellos, me dan pánico y si no me río de 
esos temas me coge depresión.
 
¿Cuántos premios se tiene que llevar una película o un corto 
para que la industria haga caso a un director?
Ni idea, junto a Albert Pintó hemos ganado más de 
150 premios entre nuestros dos cortos y la peli, y 
lamentablemente la industria de momento no nos está 
haciendo demasiado caso, toca seguir picando piedra 
pero en este país es mejor tener un buen enchufe o 
mucho dinero si se quiere llegar lejos.
 
Si a los actores se les puede contratar por Facebook, ¿qué 
hacemos con las oficinas de empleo?
Lo que tendríamos que hacer es echar a patadas a 
todos los políticos de este país, poner a otros nue-
vos que no robaran tanto y arreglaran los problemas 
reales de este país, entonces quizás no necesitaríamos 
oficinas de empleo.
 
¿Qué hace un director sin actores/actrices fetiche?
No lo sé, nosotros tenemos los nuestros, son actores/
actrices que nos encantan, que trabajas bien con ellos 
y que haces amistad, entonces quieres tenerlos en 
todos tus proyectos, es normal.
 
¿Es Itziar Castro la nueva Chus Lampreave?
Las dos son actrices como la copa de un pino, di-
ferentes pero con un talento enorme, me hubiera 
encantado trabajar con Chus, lo intenté una vez para 
una serie que no salió, una pena.
 
¿Cuál es la mejor frase que ha escuchado en un funeral?
“A mí la verdad es que me caía fatal” (refiriéndose al 
muerto).
 
¿Qué haría si todo el mundo creyera que ha muerto?
Decirles que están equivocados supongo.
 
¿Es el mejor epitafio del mundo: ‘Otra cosa que tengo hecha’?
Es bueno, no sé si el mejor del mundo, mi epitafio 
sería… ‘¿tanto rollo para esto?’
 
Le doy un argumento: bloqueados en Soria por la nieve y en-
cerrados en una fábrica de torreznos. ¿Le vale para un corto?
Me vale para un largo, en serio… me gusta, si hay 
algún productor que quiera hacer una peli en Soria yo 
soy su hombre. n

LA AVENTURA 
COMIENZA
Un año más tienes en tus manos nuestro Cortilleo. 
Aquí podrás encontrar cualquier cambio de progra-
mación y acercarte de una manera desenfadada al 
festival y al equipo que lo saca adelante año tras año.
La tripulación ya está en sus puestos. La aventura 
comienza. La sorpresa está garantizada. Comparte 
con nosotros este viaje que tiene como escala prin-
cipal el fascinante y misterioso Japón.
Abre todos tus sentidos y déjate llevar por el oleaje 
que remueve olores, sonidos, sabores, texturas y 
paisajes.

Javier Muñiz
Director del Certamen

ENTREVISTA A CAYE CASAS
Matar a Dios (El Primer Paso)
Autor junto a Albert Pintó de los cortometrajes 
‘Nada S.A.’ y ‘R.I.P.’ y el largometraje ‘Matar a Dios’ 
que podremos ver en el Certamen de Cortos de 
Soria, Caye Casas es uno de los autores más premia-
dos de la actualidad. Si se atreve a matar al Altísimo, 
¿no se va a atrever con nuestra entrevista?

Encuentro de 
localizadores 
audiovisuales
Promocionar Soria como destino de proyectos audio-
visuales es el objetivo principal del encuentro de loca-
lizadores que tendrá lugar entre los días 16 y 18 de 
noviembre, organizado por la Diputación Provincial. 
El grupo recorrerá algunos de los parajes más espec-
taculares de la provincia, como el Castillo de Gormaz 
o la Laguna Negra, pero también visitarán otras zonas 
que, aunque menos turísticas, pueden resultar intere-
santes desde el punto de vista cinematográfico.
Soria ha sido a lo largo de la historia un enorme plató 
de cine. Por su paisaje, patrimonio cultural y artístico, 
su grandiosa naturaleza y sus parajes singulares, re-
sulta el escenario natural idóneo para rodajes de cine 
y de publicidad; pero es necesario que se conozca, de 
ahí este encuentro con los profesionales que valoran 
los diferentes lugares donde se puede desarrollar un 
proyecto audiovisual.
El Certamen de Cortos Ciudad de Soria se suma al 
esfuerzo de las instituciones para lograr una futura 
Film Commission que facilite la llegada de rodajes 
a la provincia, y un primer paso es este encuentro de 
localizadores. n



¿Cómo explicaría a los profanos en qué consiste proyecto Kino?
Kino es una filosofía, una forma de trabajar, un en-
trenamiento de agilidad mental para resolver y sacar 
adelante un proyecto audiovisual completo en el que 
se involucra a mucha gente y se colabora para que 
el resultado final sea lo mas profesional dentro de la 
carencia de tiempo que siempre existe, pues el proyec-
to en este caso se ha de desarrollar completamente en 
cinco días.
 
Cine de guerrillas suena un poco bélico, ¿qué se quiere decir 
exactamente con esa expresión que siempre se aplica a Kino?
Cine de guerrilla se refiere a un estilo de grabación 
en la que vas contra reloj, que todo lo que hagas tiene 
que estar muy estructurado para perder el mínimo 
tiempo posible y poder cumplir con todos los pasos y 
procesos. No es lo más adecuado pero cuando el pre-
supuesto es muy ajustado muchas veces toca exprimir 
también los tiempos en la vida real.
 
¿Cuántas personas formarán parte este año del proyecto? 
¿También se cuenta con gente de Soria?
Este año hay 31 personas apuntadas de las que 12 
vienen de fuera de la provincia y 19 personas tienen 
la residencia en Soria. Todos los años viene gente 
muy interesante a crear sus proyectos a este Kino y es 
una experiencia muy recomendable para la gente lo-
cal que le guste el cine y haga algún pinito para darse 
cuenta de lo complicado que puede resultar sacar un 
proyecto de estas características o actuar delante de 
una cámara.

lidad que existe en nuestra ciudad para desarrollar 
productos de este tipo.
 
¿Por qué cree que Kino funciona muy bien fuera de España y 
aquí no tanto?
Creo que la cultura en otros países tiene mucho más 
peso y ayudas por parte del gobierno para su desa-
rrollo y para los propios artistas, que tienen muchas 
becas o subvenciones que les ayuda a subsistir en las 
temporadas en las que no tienen trabajo y permiten 
que se desarrollen mas actividades colaborativas 
como Kino en las que predomine la temática social.
 
¿Cuál es el objetivo que se ha planteado como coordinador 
para esta cuarta edición?
Mi objetivo es el de crear la base de un Kino profesio-
nal en el que los directores y los técnicos y participantes 
sean personas formadas, con inquietudes y ganas de 
crear y colaborar con todas las personas que participen.
 
¿Cómo se va a colaborar con la treintena de jóvenes europeos 
de Erasmus Plus que están visitando Soria dentro de lo que se 
ha venido a llamar Filmtizen?
La idea es que las dos actividades se retroalimenten 
y puedan nutrirse una de la otra aprovechando los 
talleres o colaborando en crear material para promo-
cionar las actividades desde los dos diferentes puntos 
de vista.
 
Teniendo en cuenta las varias nacionalidades de los par-
ticipantes en el proyecto, ¿cree que el cine es un lenguaje 
universal? 
Por supuesto, cuando hablamos de lenguaje visual 
entiendo que es universal y por cómo nos nutrimos 
hoy de imágenes creo que más que nunca, porque la 
imagen predomina por encima de la palabra con tanta 
red social y tantos productos diferentes que se han 
desarrollado con las nuevas tecnologías. La comuni-
cación hoy en día ha evolucionado mucho y lo que 
quedará por ver. n

"Kino pone su granito de 
arena para la creación en Soria 
de una Film Commission que 
atraiga a productoras a grabar 
en nuestra provincia"

KINO RUEDA SORIA
Cine ‘on the road’
El proyecto Kino se asienta en Soria en esta cuarta edición con el objetivo de fomentar la 
producción cinematográfica con la participación de profesionales y amateurs del cine de 
todos los rincones del planeta, a través del trabajo colaborativo. Hablamos con Diego Mayor.

KINO LAB
Una novedad de esta edición es Kino Lab, un local 
desde el que poder trabajar. ¿Qué va a suponer 
contar con este lugar de creación?
Es fundamental para vivir la experiencia Kino te-
ner un lugar en el que encontrarse, charlar, orga-
nizar, o simplemente respirar y desconectar del 
rodaje, y este año por fin lo tenemos en el centro 
y será uno de los avances mas grandes para 
poder unir y compartir con la gente un espacio 
del que espero salgan historias muy bonitas que 
muestren Soria al mundo.

 
¿Qué papel cree que juega un proyecto como Kino dentro de 
un Certamen Internacional de Cortos?
Creo que es una actividad complementaria y que se 
desarrolla paralelamente en otro ámbito pero que 
aporta al festival el valor de producir sus propios 
cortos para moverlos posteriormente en otros festi-
vales consiguiendo una difusión del festival y de las 
localizaciones que tenemos en Soria para grabar y 
desarrollar producciones de series o películas. Desde 
hace años se busca la creación en Soria de una Film 
Commission que atraiga a productoras a grabar en 
nuestra provincia y mediante Kino ponemos nuestro 
granito de arena mostrando la comodidad y la faci-

Diego Mayor
Coordinador KinoSoria



OTRAS MIRADAS
El cine no puede ser ajeno a las problemáticas de la 
actualidad, nunca lo ha sido. Bajo el título ‘Otras Mi-
radas’ el Certamen pone el objetivo en los problemas 
sociales y en la memoria histórica con cortometrajes 
que hablan precisamente de migración, de Tercera 
Edad, de precariedad, de cunetas olvidadas. Una 
mirada a lo que ocurre a nuestro alrededor, aunque 
no siempre sea bonito, no deja de ser una mirada a 
nosotros mismos y a nuestro contexto.

Arranca el Certamen y, una vez más, lo hace con una quincena repleta 
de actividades para todos los gustos en la que el tiempo para disfrutar 
al completo la programación se quedará corto.

SORIA IMAGINA
Lo que ocurre en Soria, sus rincones y paisajes, su 
historia… ofrecen argumentos de sobra para contar 
pequeñas historias de cine. Queremos verlas y descu-
brir nuevas miradas, y ¿por qué no? nuevos talentos. 
Soria imagina cine, Soria es cine y lo vamos a ver en 
los resultados de este proyecto que pretende incentivar 
a todos aquellos que alguna vez soñaron con formar 
parte del mundo cinematográfico. Incluso en Soria.

LABORATORIOS 
DE CREACIÓN
Comprometidos con la cultura y la creación en el 
cine, pero también más allá, el Certamen propo-
ne una serie de talleres, performance y actua-
ciones que buscan la participación e implicación 
del público, de los colectivos sorianos. El arte 
transforma las sociedades, pero no puede ser un 
altar inalcanzable, sino que tiene que ser accesi-
ble y participativo. Con Japón como trasfondo, 
este año se han organizado talleres de caligrafía 
japonesa, danza butoh, aproximación a la técnica 
japonesa del bondage, comida japonesa (para 
niños y adultos), poesía animada (stopmotion) 
y danza creativa (también para niños y adultos). 
Podremos asistir a una potente performance 
de Pilar Aldea que bajo el título de ‘Hibakusha. 
Persona bombardeada’ no dejará indiferente a 
nadie. ‘Japón y Soria’ será la temática del video-
mapping que Gabriel Vallecillo ha creado para 
que pueda verse en la plaza Mayor. Por último, 
el Certamen tiene el placer de contar con una de 
las más interesantes directoras de este país, la 
soriana Mercedes Álvarez, autora del inolvidable 
y multipremiado ‘El cielo gira’, quien impartirá un 
taller de cine ‘Filmar el tiempo’. Un lujo.

NO TE PIERDAS...

El cine traspasa las pantallas y las salas, forma 
parte de otras artes visuales, otras realidades. 
Este año la sección está dedicada a Japón, a sus 
ceremonias, a su teatro, a sus particulares danzas. 
Contaremos con las actuaciones de La Bo-eme, 
Enrique Berrendero, Sergio Chico y Gemma 
Pascual para recrear escenas de míticas películas 
japonesas; podremos entender la tradicional y 
siempre mística ceremonia del té de la mano del 
bailarín y coreógrafo Atsushi Heki y nos acercare-
mos a la magia de la danza Butoh con el director 
de escena y bailarín Miguel Camarero. Puro arte, 
puro Japón. 

SALIENDO
DE LA PANTALLA



ESCUELA 
Y EDUCACIÓN
El cine es divertimento, pero también es educa-
ción. Acercar a los adolescentes y jóvenes temas de 
actualidad, de debate, además del propio entre-
tenimiento, siempre ha sido uno de los objetivos 
del Certamen. Por eso dedicamos varias sesiones 
concertadas de cortos específicamente dirigidos 
a distintas edades de escolares en el Palacio de 
la Audiencia y también los llevamos a los centros 
educativos. El cine es escuela y así lo entienden 
también los docentes que colaboran con el Certa-
men a través de la Consejería de Educación de la 
Junta de Castilla y León.

LLEVA A TUS 
PADRES AL CINE
No nos podemos olvidar de los más pequeños en el 
Certamen de Cortos Ciudad de Soria y para ellos va 
especialmente dedicada esta sección con dos sesiones 
de cortometrajes de diez obra cada una, en colabo-
ración con el Meu Prime Festival. La primera de 
ellas va dirigida a niños y niñas entre 4 y 8 años y la 
segunda, entre 9 y 12 años. La entrada es libre y se 
proyectarán en Cines Lara el sábado día 10. Con los 
niños abrimos el festival, porque queremos poner un 
granito de arena para que se conviertan en grandes 
amantes del cine.

SONIDOS DE CINE
No hay cine sin música, ni Certamen de Cortometrajes Ciudad de Soria sin conciertos. Este año contamos con 
un revolucionario del folklore, como es Rodrigo Cuevas (en la imagen), un imprescindible del panorama musical
más rompedor. Pero ahí no queda la cosa. El flamenco vendrá este año de la mano de la japonesa Carmen 
Kobayashi, como no podía ser de otra forma en una edición dedicada a Japón. También fiel a su cita actuará 
la Banda Municipal de Soria y su Concierto de película. Finalmente, los sonidos del proyecto Red Bombo y DJ 
Floro serán los protagonistas de la fiesta de clausura. Música, diversión, cine, baile, disfrute, espectáculo.

PARALELAS
Las temáticas de los cortometrajes son muy 
variadas y también los públicos. El Certamen 
selecciona una serie de obras con temas especí-
ficos que pueden ser de interés para determina-
dos colectivos. Miedo, sexo, música, actualidad, 
documentales… Todo tiene cabida y todo es 
interesante bajo la mirada del cine. Las secciones 
paralelas se reparten por la ciudad en distintos 
escenarios, para llevar el cine a todos los rincones 
y a todos los públicos de Soria.

LARGOMETRAJES
No todo van a ser 'cortos'. Cada año elegimos una 
pequeña muestra de largometrajes realizados recien-
temente que salen del circuito comercial que llega a 
Soria. El Primer Paso, Mujeres de Cine, Cine en el 
museo y Sonidos de Cine 'Largometrajes' nos dan una 
visión variada e interesante de primeras películas de 
directores y directoras, cine hecho por mujeres, temá-
ticas culturales o musicales que este año se proyecta-
rán en lugares como el Conservatorio de Música, el 
Museo Numantino o el Cine Roma, además de en el 
Palacio de la Audiencia o los Cines Lara, entre otros. 
Así, podremos ver el primer multipremiado film de 
Caye Casas, ‘Matar a Dios’, la controvertida ‘Carmen 
y Lola’ o la siempre interesante semblanza de uno de 
nuestros más grandes mitos: ‘Camarón. Flamenco y 
Revolución’, entre otros interesantes largometrajes.



SÁBADO 10
11.00 h. CINES LARA. Lleva a tus padres al cine 1. 
Selección de cortometrajes para niños de 4 a 8 años. 
12.30 h. CINES LARA. Lleva a tus padres al cine 2. 
Selección de cortometrajes para niños de 9 a 12 años. 
 

DOMINGO 11
19.30 h. PALACIO DE LA AUDIENCIA. Gala de Inaugura-
ción de la XX Edición, con la actuación de "Japón 5.7.5" 
de Rubén Romero y David Romero. Homenaje al actor 
Juanjo Artero. ENTRADA LIBRE hasta completar aforo.
 

LUNES 12
9.30 h. PALACIO DE LA AUDIENCIA. Escuela y Educa-
ción. Selección de Cortometrajes para escolares. Entrada 
concertada.
11.00 h. PALACIO DE LA AUDIENCIA. Inauguración de 
las exposiciones Técnicas Sublimes del Arte Japonés, 
Cuerdas de Pilar Aldea e ilustraciones japonesas por 
Mone Sakihara.
11.30 h. PALACIO DE LA AUDIENCIA. Escuela y Educa-
ción. Selección de Cortometrajes para escolares. ENTRADA 
CONCERTADA.
20.00 h. CONSERVATORIO DE MÚSICA Oreste Camarca. 
Sonidos de Cine. Documental We are X de Stephen Kijak. 
ENTRADA LIBRE hasta completar aforo.

MARTES 13
9.30 h. PALACIO DE LA AUDIENCIA. Escuela y Educación. 
Selección de Cortometrajes para escolares. ENTRADA 
CONCERTADA.
11.30 h. PALACIO DE LA AUDIENCIA. Escuela y Educación.
Selección de Cortometrajes para escolares. ENTRADA 
CONCERTADA.
18.00 h. CASINO AMISTAD NUMANCIA – Salón Gaya 
Nuño. Los mayores también ruedan. Selección de Corto-
metrajes. ENTRADA LIBRE.
20.00 h. CONSERVATORIO DE MÚSICA Oreste Camarca. 
Mujeres de cine y Sonidos de Cine. Documental Dancing 
Beethoven de Diego Márgenes. ENTRADA LIBRE.
20.30 h. PALACIO DE LA AUDIENCIA. El primer paso. Lar-
gometraje Matar a Dios de Pinto & Caye. ENTRADA 5 €.
 

MIÉRCOLES 14
9.30 h. PALACIO DE LA AUDIENCIA. Escuela y 
Universidad. Largometraje Your name de Makoto 
Shinkai. ENTRADA CONCERTADA.
12.00 h. PALACIO DE LA AUDIENCIA. Escuela y 
Universidad. Largometraje Your name de Makoto 
Shinkai. ENTRADA CONCERTADA.
18.00 h. CASINO AMISTAD NUMANCIA – Salón Gaya 
Nuño. Proyecto Quercus. Selección de cortometrajes 
castellano-leoneses. ENTRADA LIBRE.
19.00 h. SALÓN DE TÉ "Tab Ichigo Iche (Encuentro)". 
Saliendo de la pantalla. Fragmentos de la Maravillosa 
Familia de Tokio de La Bo-eme. ENTRADA 5 €.
19.45 h. SALÓN DE TÉ "Tab Ichigo Iche (Encuentro)". 
Saliendo de la pantalla. Fragmentos de la Maravillosa 
Familia de Tokio de La Bo-eme. ENTRADA 5 €.
20.00 h. CASINO AMISTAD NUMANCIA – Salón Gaya 
Nuño. Cortos de Memoria (memoria histórica). Selección 
de cortometrajes. ENTRADA LIBRE.
20.30 h. SALÓN DE TÉ "Tab Ichigo Iche (Encuentro)". 
Saliendo de la pantalla. Fragmentos de la Maravillosa 

21.00 h. Palacio de la Audiencia. Soria Imagina. 
Proyección y entrega de premios. ENTRADA LIBRE.
20.30 h. SALÓN DE TÉ "Tab Ichigo Iche (Encuentro)". 
Saliendo de la pantalla. The day of the tea (Ceremonia 
del Té), de Atsushi Heki. ENTRADA 5 €.
21.30 h. SALÓN DE TÉ "Tab Ichigo Iche (Encuentro)". 
Saliendo de la pantalla. The day of the tea (Ceremonia 
del Té), de Atsushi Heki. ENTRADA 5 €.
22.30 h. SALÓN DE TÉ "Tab Ichigo Iche (Encuentro)". 
Saliendo de la pantalla. The day of the tea (Ceremonia 
del Té), de Atsushi Heki. ENTRADA 5 €.
23.30 h. CAFÉ TEATRO AVALÓN. Sonidos de Cine. 
Rodrigo Cuevas. El mundo por montera (Artistas en Ruta). 
ENTRADA 6 €. 

EXPOSICIONES 
DEL 11 AL 25 DE NOVIEMBRE
–'Técnicas sublimes del arte japonés'
Palacio de la Audiencia. Sala A
–'Parecen Cuerdas'. Exposición fotográfica por Pilar Aldea
Palacio de la Audiencia. Sala B
–'Ilustraciones japonesas'. Por Mone Sakihara
Palacio de la Audiencia. Sala Z
–'Fotografías de la película "Blancanieves", dirigida por 
Pablo Berger. Artista: Yuko Harami
Casino Amistad Numancia - SALÓN GERARDO DIEGO. 
–'Exposición carteles de cine japonés'
El Cielo Gira
– '20 años de carteles de SOIFF'
Comercios de Soria
–'Exposición pictórica: acuarela y tinta china' 
Artista: Sara Fratini
Enjoy Coffee
–"ENTANGLEMENTS". Fotografías de Mara Catalán
Bar Chayofa
–'Carteles de cine europeo' organizado por la 
Escuela Oficial de Idiomas.
Plaza de Abastos

PLANO CORTO
Nos entristece la noticia de la reciente muerte 
del actor Álvaro de Luna. Sus inolvidables
 interpretaciones forman ya parte de nuestra 
memoria cinematográfica. No queríamos dejar 
pasar la ocasión para dedicarle este pequeño 
recuerdo.

ENTRADA LIBRE *Excepto mención expresa

Familia de Tokio de La Bo-eme. ENTRADA 5 €.
20.30 h. Cines Lara (Camaretas). Mujeres de cine. Largometraje 
Carmen y Lola de Arantxa Echevarría. Entrada 5 €.
21.45 h. SALÓN DE TÉ "Tab Ichigo Iche (Encuentro)". Saliendo 
de la pantalla. Fragmentos de la Maravillosa Familia de Tokio 
de La Bo-eme. ENTRADA 5 €.
22.30 h. SALÓN DE TÉ "Tab Ichigo Iche (Encuentro)". Saliendo 
de la pantalla. Fragmentos de la Maravillosa Familia de Tokio 
de La Bo-eme. ENTRADA 5 €.
23.00 h. BAR CHAYOFA. Cuestión de sexo. Selección de 
cortometrajes. ENTRADA LIBRE hasta completar aforo.
 

JUEVES 15
11.30 h. IES POLITÉCNICO. Escuela y Universidad. 
Selección de Cortometrajes para Escolares.
18.00 h. CINE ROMA. Documentando la realidad. 
Selección de cortometrajes. ENTRADA LIBRE.
18.30 h. SALÓN DE TÉ "Tab Ichigo Iche (Encuentro)". 
Saliendo de la pantalla. Flores, mandarinas y castañas, 
de Gemma Pascual. ENTRADA 5 €.
19.30 h. SALÓN DE TÉ "Tab Ichigo Iche (Encuentro)". 
Saliendo de la pantalla. Flores, mandarinas y castañas, 
de Gemma Pascual. ENTRADA 5 €.
20.30 h. SALÓN DE TÉ "Tab Ichigo Iche (Encuentro)". 
Saliendo de la pantalla. Flores, mandarinas y castañas, 
de Gemma Pascual. ENTRADA 5 €.
20.30 h. CINE ROMA. Sonidos de Cine. Camarón. 
Flamenco y Revolución de Alexis Morante. ENTRADA 5 €.
21.30 h. SALÓN DE TÉ "Tab Ichigo Iche (Encuentro)". 
Saliendo de la pantalla. Flores, mandarinas y castañas, 
de Gemma Pascual. ENTRADA 5 €.
22.30 h. SALÓN DE TÉ "Tab Ichigo Iche (Encuentro)". 
Saliendo de la pantalla. Flores, mandarinas y castañas, 
de Gemma Pascual. ENTRADA 5 €.
23.00 h. EL CIELO GIRA. Cortos en negro Le Prix SNCF 
du Polar. Selección cortometrajes de cine negro en cola-
boración con Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses. 

 
VIERNES 16
13.00 h. SALÓN DE ACTOS DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
Encuentro de localizadores. (Exclusivo para profesionales)
18.00 h. CASINO AMISTAD NUMANCIA – Salón Gaya 
Nuño. En precario. Selección de cortometrajes. ENTRADA 
LIBRE hasta completar aforo.
18.30 h. SALÓN DE TÉ "Tab Ichigo Iche (Encuentro)". 
Saliendo de la pantalla. The day of the tea (Ceremonia 
del Té), de Atsushi Heki. ENTRADA 5 €.
19.30 h. SALÓN DE TÉ "Tab Ichigo Iche (Encuentro)". 
Saliendo de la pantalla. The day of the tea (Ceremonia 
del Té), de Atsushi Heki. ENTRADA 5 €.
20.00 h. CASINO AMISTAD NUMANCIA – Salón Gaya 
Nuño. Migración. Selección de cortometrajes. ENTRADA 
LIBRE hasta completar aforo.
20.00 h. Palacio de la Audiencia. IV Kino Soria. 
Proyección. ENTRADA LIBRE.
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