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PREMIOS
- Mejor Cortometraje de Ficción. 500 euros.

- Mejor Cortometraje de Animación. 500 euros.

- Mejor Cortometraje Documental. 500 euros.

- Mejor Cortometraje de Alicante por la Universidad de Alicante. (UA) 
300 euros.

- Premio del Público por la Universidad Miguel Hernández 
   de Elche (UMH) 600 euros.

- Sección Mejor Cortometraje con valores sociales. 

- Mención Especial.  
- Mejor Proyecto de Largometraje. 1.000 euros.

Además, nuestro evento es uno de los nuevos festivales calificado-
res para los Premios Goya. Los cortometrajes incluidos en la Sección Ofi-
cial y los ganadores de los premios al Mejor Cortometraje de Ficción y 
Documental podrán ser preseleccionados para los Premios Goya. 

El cineasta y director del festival Miguel Herrero Herrero con Tsvetelina Lyubenova Avramova en 
la última edición de los Goya celebrados en Málaga.



14º FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CINE DE SAX EDICIÓN ONLINE

En esta nueva edición del 24 al 31 de julio de 2020 la dedicaremos 
al cine y a las nuevas tecnologías: cine online, realidad virtual, video-
juegos, etc. Contaremos con dos largometrajes inaugurales, la Sección 
Oficial de cortometrajes, una sesión infantil para todos los públicos, dos 
encuentros sobre realidad virtual y videojuegos y la presentación de tres 
libros. 

Debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 el festival ha 
adaptado la programación prevista para realizarla por primera vez de 
manera online a través de Festhome TV y las redes sociales del festival 
en Facebook, Twitter e Instagram. 

El cartel del festi-
val es obra del ilustrador, 
profesor y cineasta Ma-
rio-Paul Martínez. El cartel 
está realizado con realidad 
aumentada funcionando 
con el móvil o la tablet y 
con el lector de código QR 
y la App gratuita Zappar. 
De esta manera se gene-
ran varias animaciones de 
realidad aumentada que 
te conducen a la web del 
festival. 

Toda la programación del festival online es gratuita y se puede ver a tra-
vés de nuestra web:

Las presentaciones y coloquios además de ser emitidas por las webs es-
tarán simultáneamente en directo por Facebook (Festival Internacional 
de Cine de Sax).

o desde el apartado del festival accesible en Festhome TV: 

El cartel visto a través de realidad aumentada.

www.festivalsax.com

https://tv.festhome.com/festivaltv/festival-internacional-de-cine-de-sax

Síguenos en:



Los Gallego Bros, directores de animación, miembros del jurado entregaron el Premio 
al Mejor Cortometraje de Animación a César Díaz Meléndez por Muedra.

Nacho Toro y Rafael Nieto obtuvieron la Tortuga de Sax a Mejor Cortometraje Documental por 
Antonio Ramos Espejo. El premio lo entregó Fran Mateu, jurado y director de Fanta Elx.

Alberto Evangelio director ganador del Premio al Mejor Proyecto de Largometraje por Visitante con 
los miembros de su productora Beniwood.

La banda del festival The BSO Project liderada por la cantante y saxofonista Patricia Brotons.



Miguel Herrero Herrero en el espectáculo de magia y cine Ilusionismo XIX.

Encuentro de cineastas. Mario Paul-Martínez, Miguel Herrero, Carlos Aguilar y Antonio Sempere. 

Estreno del espectáculo Ilusionismo XIX. Linterna mágica de 1890. Exposición Artilugios para ilusionar de Miguel Herrero Herrero.



Las actrices Gala Bichir y Adriana Gil, la maquilladora Pilar Vidal, el director Carlos Serrano, 
José F. Sánchez y Miguel Herrero Herrero.

Los ilusionistas Jota, José Mari y Miguel Herrero Herrero con la actriz y presentadora Rebeca 
Sala durante el cocktail de clausura.

Miembros del jurado. Mario-Paul Martínez, Jesús y Emilio Gallego, Carlos Aguilar, Miguel 
Herrero Herrero y Rebeca Sala.

El director Javier Marco obtuvo de nuevo el Premio al Mejor Cortometraje de Alicante por 
Muero por volver. El premio fue entregado por el periodista y jurado Antonio Sempere.



La actriz y presentadora Rebeca Sala, Miguel Herrero Herrero director del 
festival y el escritor y crítico Carlos Aguilar Premio a la Trayectoria.
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Laura Estevan (Alcadesa de Sax), José Martínez Antolín (Concejal de Cultura), Rebeca Sala 
(actriz y presentadora de la Gala de Clausura) y José María Espí (Concejal de Formación, 

Empleo, Comercio).



Fran Mateu. (Elche, 1981) Doctorando en narrativas 
transmedia y profesor asociado de la Universidad Mi-
guel Hernández. Licenciado en Publicidad y Relaciones 
Públicas, y graduado en Dirección Cinematográfica. 
Desde 2013, es director y fundador del Festival Interna-
cional de Cine Fantástico de Elche – FANTAELX, y co-di-
rector del Congreso Internacional de Género Fantástico, 
Audiovisuales y Nuevas Tecnologías. Ha participado en 
libros como De lo Fantástico y lo Inadmisible. Ha dirigi-
do cortometrajes como Hidden Devil e Historia Muerta 
contando con más de 250 exhibiciones en eventos y/o 
festivales internacionales, recibiendo más de 30 pre-
mios y/o nominaciones. 

Paco Soto. (Elche, 1975) Director, productor y guio-
nista autodidacta. Crea con Carol Colomer la pro-
ductora y distribuidora Cafetico Films. Ha dirigido y 
producido varios cortometrajes, como Tonico, el mu-
nisipal premiado por el canal TCM, y el largometraje 
Operasiones Espesiales (2014). Trabajó para el actor 
Jean- Claude Van Damme en un proyecto personal. 
Su último cortometraje y largometraje es Rural Cops 
(2020).  

Miguel Herrero Herrero (Sax, 1985). Cineasta, pro-
fesor, ilusionista y escritor de más de una docena de 
libros sobre cine (Hiperficción, Metacine, Emoción, 
empatía y cine, Cine japonés, Alucine, etc.) Doctoran-
do y Máster en Psicología. Miembro de la Academia 
de las Ciencias y Artes Cinematográficas. Dirige, 
escribe y/o produce varios cortometrajes y largo-
metrajes. Entre ellos el documental Proyecto USA 
(2015). Crea la productora, distribuidora y editorial 
Cinestesia. Fundador y director del Festival Interna-
cional de Cine de Sax en sus catorce ediciones. 

Antonio Sempere (Villena, 1962). Doctor en 
Ciencias Sociales. Profesor en los Grados de 
Periodismo y Comunicación Audiovisual de 
la Universidad Miguel Hernández de Elche. 
Columnista y crítico de televisión en numerosos 
diarios nacionales. Docente en los Cursos de Verano 
de la UIMP de Santander y de la Complutense en El 
Escorial. Ha escrito más de una veintena de libros 
sobre cine y televisión, entre ellos la biografía 
de Alejandro Amenábar,  Amenábar, Amenábar, 
(2004) y el libro conmemorativo  50 años de La 
2 (2016).

Carlos Escolano (Orihuela, 1983). Máster en 
Historia y estética de la cinematografía. Licen-
ciado en Historia del Arte. Crítico de cine en 
diversos festivales. Experto en cine de autor, 
no ficción y experimental. Ha dirigido los cor-
tos documentales (Eterna Sombra, Kunstkam-
mer, Ahí donde estuvimos, Aún estamos, etc.) 
Su último cortometraje documental fue subven-
cionado por la ciudad de Málaga. 
  

Sofía Herrero Gil (Sax, 1986). Doctoranda en 
Comunicación Audiovisual, especializándose en 
el cine de animación. Licenciada con Matrícula 
de Honor en Comunicación Audiovisual por la 
Universidad Politécnica de Valencia. En 2012 
forma parte del grupo de Investigación en 
Animación de la universidad. Ha trabajado para 
varias productoras realizando funciones de 
dirección, producción, arte y animación en varios 
cortometrajes, largometrajes y videoclips.  

JURADOS COMITÉ DE SELECCIÓN



Vicente Javier Pérez Valero es Doctor en 
Bellas Artes, profesor, investigador y Coor-
dinador de Proyección para el Grado en Co-
municación Audiovisual en la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universi-
dad Miguel Hernández de Elche.

También es miembro del Grupo de Investi-
gación Massiva, que estudia la interrelación 
de las artes audiovisuales y la cultura de 
masas, dentro del Departamento de Arte 
de la UMH. Ha trabajado, desde 1996, en 

puestos profesionales como director de fotografía, director de arte y 
creativo publicitario en el campo de la publicidad, así como fotógrafo 
de prensa y diseñador gráfico.

Actualmente, desarrolla su actividad investigadora en el campo de la 
cultura audiovisual y de diseño, el videoarte y los estudios cinemato-
gráficos, en proyectos de investigación y en colaboración con enti-
dades externas a la UMH. Su labor artística se ve reflejada en produc-
ciones audiovisuales donde realiza las labores propias de director de 
fotografía, productor y diseñador gráfico. Esa actividad investigadora 
se proyecta, a través de su labor docente, en el Máster Universitario 
en Proyecto e Investigación en Arte y en el Grado en Comunicación 
Audiovisual.

Actividad artística y experimental reflejada en más de 70 exposiciones 
y festivales de cine, dentro de convocatorias competitivas locales, na-
cionales e internacionales con premios y menciones.

David Gomis, fundador de La Frontera y Di-
rector de producción & I+D, es el encargado 
de la producción de los proyectos, dotando 
los trabajos de una calidad y excelencia que 
coloca al estudio en la vanguardia en este 
campo. Empezó su carrera en el mundo au-
diovisual para luego dar el salto a la indus-
tria del videojuego. La experiencia y cono-
cimientos adquiridos en este ámbito fueron 
pilares para la fundación del estudio. Incan-
sable en la búsqueda de nuevas fórmulas, 

la investigación y el desarrollo forman parte de su ADN posicionándole 
como referente en la realidad virtual en España.  

Manuel Ferri Gandía (Alicante, 1975). Doc-
tor en Bellas Artes en la especialidad de cine 
de animación por la Universidad Politécnica 
de Valencia. Cineasta, director, ilustrador 
y animador especializado en stop-motion. 
En actualidad ejerce de animador indepen-
diente, ilustrador, organizador del festival 
Cinema Paniso e investigador, habiendo 
colaborado recientemente en el libro “De 
lo fantástico y lo inadmisible”, de la editorial 
Cinestesia.

Comenzó a trabajar en animación en 1996 en la serie Nappy el guerrero 
verde y más tarde en Doc Franky (2001), Clay Kids (2015) o en el corto-
metraje Colores (2017), nominado a los Goya. Como cortometrajista ha 
recibido, entre otros, el premio nacional Valencia Crea (2005) o la Luna 
de plata de Valencia al mejor cortometraje de categoría juvenil en Ci-
nema jove (2015), festival este último donde ha sido galardonado en 
cuatro ocasiones.
En la actualidad se encuentra inmerso en la animación del cortometraje 
Good Night Spa, de producciones Gallego Bros.

JURADO CALIFICACIÓN



PELÍCULA INAUGURAL
PRESENTACIÓN DEL FESTIVAL

+ LIBRO CINE CONFINADO

Viernes 24 de Julio. 22:00 h. 

LOS ALBORES DEL KAIJU EIGA de Jonathan Bellés

En Japón la amenaza 
nuclear determinó la creación 
del kaiju eiga (películas de 
monstruos gigantes). El pri-
mer kaiju eiga nació en 1954 
con el personaje Godzilla. 
Durante más de seis décadas, 
varias generaciones de cineas-
tas han mostrado al monstruo 
desde diferentes prismas te-
niendo en cuenta una ecua-
ción indivisible: la relación 
entre Godzilla y la bomba 
atómica. Pero, ¿cuál es el ori-
gen de esta unión y cómo ha 
evolucionado a lo largo de sus 
más de sesenta y cinco años 
de historia? Este documental 
nos relata esta historia a través 
de sus principales protago-
nistas: Akira Takarada, Haruo 
Nakajima, Kenpachiro Satsuma, Teruyoshi Nakano y Shinji Higuchi, 
entre otros.

Mediometraje de 50 minutos rodado en Japón, España, Ale-
mania y Canadá. 

Viernes 24 de Julio 19:00 h. en directo

Nadie podría imaginar que con tan solo un personaje en pan-
talla se podría hacer un largometraje interesante. ¡Qué ingenio el 
hacer una película con tan pocos 
recursos y con tan grandes resul-
tados! Obras minimalistas con un 
reducido número de actores en un 
lugar. Películas ingeniosas y auda-
ces realizadas con escasos medios, 
aunque con creatividad y talento 
desbordante.  

El confinamiento está pre-
sente en general en este tipo de 
obras minimalistas: La soga, 12 
hombres sin piedad, El ángel exter-
minador, La noche de los muertos 
vivientes, La huella, Buried, El hoyo, 
etc. Una selección de las 50 más 
destacadas y representativas, pe-
queños grandes ejemplos de buen 
cine. Además, el libro ofrece unas 
bases e ideas para la creación y el 
desarrollo de estas películas low cost. También da una visión del 
cine ante el COVID-19. 

Libro de 148 páginas a color. Disponible en formato físico en 
exclusiva en www.cinestesia.es



COLOQUIO 
REALIDAD VIRTUAL con David Gomis 

Sábado 25 de julio a las 19:00 h. en directo

Fundador, director de producción e I+D de La Frontera, uno de los 
estudios españoles más relevantes en 
Realidad Virtual y en experiencias in-
mersivas. Ha realizado este tipo de obras 
para series como La peste de Movistar 
Plus y Virtual Hero del Rubius, para pu-
blicidad en marcas como Ford, BMW o 
Lancôme y en el ámbito de la salud para 
Roche, entre otras. 

 
COLOQUIO

CINE Y VIDEOJUEGOS con Mario-Paul Martínez

Domingo 26 de Julio a las 19:00 h. en directo

Doctor en Bellas Artes y profesor en Comunicación Audiovisual y 
Videojuegos en la Universidad Miguel Hernán-
dez de Elche (UMH). Ultima el largometraje Ar-
cadeología sobre el legado de los videojuegos y 
su conservación. Recientemente ha publicado 
El videojuego en el cine, una versión de su tesis 
doctoral editada por el Instituto Cervantes. 
Prepara la publicación de las entrevistas que 
realizó durante su estancia de investigación en 
Montreal con algunos de los estudios y creado-
res más relevantes de videojuegos como Ubi-
soft.  

PELÍCULA INAUGURAL
Disponible a partir del  Viernes 24 de Julio a las 

23:00 h. hasta el 31 de julio

ANIMALES de Manuel Galipienso

A día de hoy los animales están de moda. Han pasado de ser igno-
rados a que inmensas masas de personas los defiendan poniendo entre 
dicho la actitud del ser huma-
no hacia los animales en todas 
sus formas. Es indudable que 
los animales tienen un papel 
crucial en nuestro mundo, ya 
sea por alimentación, por sa-
tisfacción personal o bien ayu-
dando al ser humano en sus 
actividades diarias. No obstan-
te, miles de ellos son víctimas 
del tráfico ilegal de especies, 
maltratados, incautados, etc. 
Frente a tanto desconocimien-
to, el documentalista Manuel 
Galipienso y la experta en con-
ducta animal Pascale Prêcheur 
logran reunir, por primera vez, 
a más de una veintena de or-
ganismos públicos, empresas y 
profesionales más importantes 
de España relacionados con el 
mundo animal, para dar a conocer la labor que a diario realizan a favor 
del bienestar de los animales.  

Opera prima de Manuel Galipienso. Versión castellana de 70 min. 
Proyecto de largometraje finalista en el Festival Internacional de Cine de 
Sax. 



SECCIÓN OFICIAL INFANTIL
Domingo 26 de Julio a las 22:00h. 

CON VOTO DEL PÚBLICO 

SECCIÓN OFICIAL
Lunes 27 de julio a las 22:00 h.

CON VOTO DEL PÚBLICO

Los días que pasan 
de Antonio Savinelli 

Documental 
España

Hermann 
de Jordi García 

Animación 
Barcelona

Las niñas terribles 
de David Orellana 

Animación 
Sevilla

Me, A Monster? 
de Belinda Bonan 

Animación 
Barcelona

Beyond The Glacier 
de David Rodríguez 

Muñiz 
 Documental 

Kazajstan Kirguistan

Blue & Malone: Casos 
Imposibles 

de Abraham López 
Animación Madrid

No deixis que m’en-
fonsi* 

de David Conill 
Drama España

Toc 
de Aitor Carlos Herrero 

Animación 
Alicante

Conte trencat* 
de Miguel Gago 

Drama 
Pontevedra

Avelino 
de Daniel Rodríguez 

Animación 
Galicia

Era yo 
de Andrea Casaseca 

Drama social 
Madrid 

Souvenir 
de Cristina Vilches y 

Paloma Canónica 
Animación España 

Suiza 

A la cara 
de Javier Marco 

Drama 
Alicante

*V.O. valenciano con subtítulos en castellano. 

Madrid 2120  
de Paco Sáez y José 

Luis Quirós 
Animación 

Alicante Madrid 

Polter 
de Ávaro Vicario 

Fantástico 
España

Yarne  
de Andrew Krakower 

Drama 
Estados Unidos Nepal

La octava dimensión 
de Kike Maíllo 

 Intriga 
 Barcelona

Meow
de Yu Shu Grace Wang 

Animación 
Estados Unidos



PRESENTACIÓN DEL LIBRO
SPACE FICTION 

Martes 28 de julio a las 19:00 h. en directo 

con Fran Mateu y Mario-Paul Martínez

La ciencia-ficción nos ha abierto las puertas a los más grandes de los 
relatos, y a un fabuloso número de contextos cosmológicos donde espe-
cular con lo desconocido. Un género para reflexionar acerca de nosotros 
mismos y de nuestro lugar en el universo, pero también para evadirnos 
entre los cúmulos de «materia oscura», sin más pretexto que la diversión.

En Space Fiction, acudimos 
a los referentes actualizados que 
nos ofrece la cinematografía 
(Alien, Lifeforce, Ad Astra, Arrival, 
etc.), las series (Rick y Morty, Love, 
Death & Robots, Black Mirror, etc.), 
la literatura (La guerra de los mun-
dos, 2001: Una odisea espacial, La 
trilogía de los tres cuerpos, etc.), los 
videojuegos (Persona 3, Detroit: 
Become Human, etc.), o los cómics 
(Silver Surfer), entre otros, para 
llevar a cabo nuestra propia «ex-
ploración espacial» en una selec-
ta colección de textos de autores 
y autoras internacionales. Ofrece 
nuevas perspectivas sobre las 
cuestiones estéticas, filosóficas, 
históricas y políticas que, hoy, ro-
dean al género.

Libro de 252 páginas. Disponible en formato físico en exclusi-
va en www.cinestesia.es

SECCIÓN OFICIAL
Martes 28 de julio a las 22:00 h. 

CON VOTO DEL PÚBLICO

El agua 
de Andrea Argenio 

Fantástico 
Argentina

El sentido del cacao 
de Alberto Utrera 

Documental 
Madrid

El cuento 
de Lucas Paulino y 

Ángel Torres 
Terror España

De perfil 
de Alejandro Renedo 

Villagrán 
Metacine Valladolid 

Ipdentity 
de David Valero 
Drama Intriga 

Alicante 

Candela 
de Marc Riba y Anna 

Solanas 
Animación Social 

Barcelona

Finca Règia* 
de Rubén Seca 

Comedia 
Barcelona

Julieteta 
de Alejandro de Vega 

y Álvaro Moriano 
Comedia Drama 

Madrid

Mad In Xpain 
de Coke Riobóo 

Animación 
Madrid

*V.O. valenciano con subtítulos en castellano. 



SECCIÓN OFICIAL
Miércoles 29 de julio a las 22:00 h. 

CON VOTO DEL PÚBLICO

SECCIÓN OFICIAL
Jueves 30 de julio a las 22:00 h. 

CON VOTO DEL PÚBLICO

El cumple 
de Breixo Corral y Pablo 

Alén 
Comedia 
España

Anacronte 
de Raúl Koler y Emiliano 

Sette 
Animación 
Argentina

Palabek. Refugio de 
esperanza 

de Raúl De La Fuente 
Documental social 

Uganda

En racha 
de Ignacio Estaregui 

Comedia 
España 

Sonrisas 
de Javier Chavanel 

Comedia Ciencia ficción 
España

Su rider 
de Alberto Utrera 

Thriller Social 
Madrid 

Luz verde 
de Juanma Díaz Lima 

Drama 
España

El infierno y tal 
de Enrique Buleo 

Comedia 
Cuenca 

Tres veces 
de Paco Ruiz 

Drama 
Madrid 

Vermo* 
de Berta Canivell 

Drama 
España 

Butterfly & Mouse 
de Mira Yankova 

Animación 
Bulgaria

There Will Be Monsters 
de Carlota Pereda 

Drama social 
Madrid

Preludi* 
de Adrià Guxens 

Drama 
Tarragona

Un castillo de película 
de Sonia Martín y An-

drew Maclaurin 
Documental 

Madrid 

Casiopea 
de Fernando Manso 

Experimental 
Madrid

Orquesta Los Bengalas 
de David Valero (fuera 

de competición) 
Comedia 
Alicante 

Casa 
de Alberto Evangelio 

Intriga Terror 
Alicante

Tu día de suerte 
de Fele Martínez 
Comedia Terror 

Alicante

*V.O. valenciano con subtítulos en castellano. *V.O. valenciano con subtítulos en castellano. 



PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
NIGROMANCIA Y ARQUEOLOGÍA DE LOS MEDIOS

Viernes 31 de julio a las 19:00 h. en directo por el autor 

La nigromancia es una creencia y práctica antiquísima. Un método 
de adivinación a través de la invocación de espíritus y demonios. La ni-
gromancia es magia negra, demoníaca, prohibida y perseguida durante 
siglos, que no tiene ninguna validez pero que, sin embargo, esconde re-
veladores hechos históricos. Ciertas personas acusadas de nigromancia 
utilizaban métodos y artilugios precinematográficos como la cámara os-
cura, los espejos y la linterna má-
gica, el proyector precursor del 
cine, para crear la ilusión, como 
efecto mágico, de invocar a un es-
píritu, a una persona fallecida o a 
un demonio. Este tipo de sesiones 
de nigromancia fueron el germen 
de los espectáculos de fantasma-
gorías que se hicieron populares a 
finales del siglo XVIII y principios 
del siglo XIX. 

Pretendemos dar luz a he-
chos, documentos, testimonios, 
e historias oscuras y fascinantes, 
vinculadas al ocultismo, a la ma-
gia, al ilusionismo, a las socieda-
des secretas, a las fantasmagorías 
y al espiritismo. Todo ello ilustra-
do con más cuatrocientas imáge-
nes insólitas desde la prehistoria a 
los albores del siglo XXI.

Libro de 472 páginas a color. Disponible en formato físico en 
exclusiva en www.cinestesia.es

PALMARÉS

VIDEOS DEL JURADO Y LOS GANADORES

EMISIÓN DE LOS CORTOMETRAJES PREMIADOS

CLAUSURA
Viernes 31 de julio a las 22:00 h.

La sesión permanecerá oculta en la 
plataforma del festival hasta la noche 

del viernes 31



T. 966 968 349
 grupoideas@grupoideas.com.es

www.grupoideas.com.es

C .A .R .D.

www. cinestesia.es




