ACTIVIDADES DESTACADAS
DOCUMENTAL: Tambores de Agua presentada por
Yulima del Valle Franco (Cineasta Venezolana)
Martes 24 de septiembre a las 17.00h en el Centro Cultural
Ecuatoguineano de Expresión Francesa
Una cineasta venezolana investigó sobre los tambores de
agua, una práctica de las mujeres de las comunidades afro
usada para recrear el sonido de un tambor al chocar las
manos contra el agua de los ríos y así llamar a sus parejas.
De esto resultó este documental filmado en Venezuela y
Camerún, con el que se muestra la fuerza de las raíces
africanas en las manifestaciones musicales de Venezuela.
Organizadores:
ESTRENO DE LA PELÍCULA: Donde Acaba la

Carretera

Miércoles 24 de septiembre 20.00h en el Centro Cultural
Español de Bata-AECID
Esta película se grabó durante 2013 y tiene como
escenario la isla de Bioko. Trata sobre un respetado
profesor universitario de origen africano que vive en
Holanda. Tras sufrir una crisis existencial después de la
muerte de un viejo amigo que ha estado realizando un
trabajo de campo en Guinea Ecuatorial, decide volver a
sus raíces.
Colaboradores:
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FECIGE

Festival de Cine
Itinerante Sur-Sur
de Guinea
Ecuatorial
22 al 28 de
septiembre

¿Qué es FECIGE? Es un festival de cine itinerante que
rota por diferentes poblaciones de Guinea Ecuatorial
haciendo que durante 7 días el cine sea el protagonista
a través de proyecciones en lugares poco habituales y
actividades paralelas como talleres y mesas redondas.
En 2014 celebramos su tercera edición.
El Festival cuenta con cuatro secciones:
Lo Mejor de África
Conociendo Iberoamérica
Películas de Guinea Ecuatorial. Premios Ceiba
Proyecciones infantiles y juveniles
El objetivo principal de este Festival es exhibir un
cine de calidad, procedente de diferentes partes del
mundo, para promover la difusión, la educación y
sensibilización hacia el Séptimo Arte.
El Festival está organizado por el Centro Cultural
Ecuatoguineano y los Centros Culturales de España
en Guinea Ecuatorial-AECID.

Embajada de la República Bolivariana
de Venezuela en la República
de Guinea Ecuatorial

Programación

BATA

FESTIVAL DE CINE ITINERANTE
SUR-SUR DE GUINEA ECUATORIAL

Este año disfrutaremos del cine de Venezuela, país
invitado.
La entrada a cualquier sesión del FECIGE es
completamente GRATUITA.

SECCIÓN: LO MEJOR DE ÁFRICA
Alberga lo mejor del cine africano actual premiado
en festivales reconocidos.
Este año se proyectan de las siguientes películas:

Son ellos los perros | Marruecos (85 min)

Película ganadora del Griot al Mejor Largometraje en
el Festival de Cine Africano de Córdoba 2013.
Versión original subtitulada en español

Lámpara | Guinea Ecuatorial (30 min)

Tras la muerte de su mujer, Asumu viaja desde su
poblado en el interior de Guinea Ecuatorial hasta
Malabo, la capital del país, para vivir con su hija
Mamita. Su único equipaje es una vieja lámpara de
aceite que parece esconder un secreto que solo
Asumu conoce.
Película ganadora del Premio Ceiba 2013 a la mejor
película.
Idioma: Español, Fang

SECCIÓN: CONOCIENDO IBEROAMÉRICA
A través de esta sección conocemos largometrajes
galardonados del otro sur del mundo. Este año
profundizamos en el cine de Venezuela, país invitado.

Tambores de agua | Venezuela (75 min)

Presentada por Julima del Valle Franco. Cineasta
venezolana.
Documental rodado entre Venezuela y Camerún sobre la
práctica de los tambores de agua.

Patas arriba | Venezuela (93 min)

Divertida película en la que Renato, un anciano intenta
cumplir su sueño con la complicidad de su nieto.

PROGRAMACIÓN
LUNES 22 DE SEPTIEMBRE
11.00h Colegio Español del Bata
Proyección infantil
Historias para compartir (España-Mali) (30 min)
19.00h Centro Cultural Ecuatoguineano de Expresión
Francesa
Gala inauguración del Festival

MARTES 23 DE SEPTIEMBRE
11.00h Centro Cultural Ecuatoguineano de Expresión
Francesa en Colegio Remar
Proyección infantil
Patas arriba (Venezuela) 93 min
11.00h Centro Cultural de España en Bata-AECID
Proyección infantil
El lince perdido (España) 97 min
17.00h Centro Cultural Ecuatoguineano de Expresión
Francesa
Conociendo Iberoamérica
Tambores de agua (Venezuela) (75 min)
19.30h Centro Cultural de España en Bata-AECID
Lo mejor de África
Son ellos los perros (Marruecos) (85 min)

MIÉRCOLES 24 DE SEPTIEMBRE
11.00h Centro Cultural Ecuatoguineano de Expresión
Francesa en Aldeas Infantiles SOS
Proyección infantil
Patas arriba (Venezuela) 93 min
11.00h CCEB en Colegio Remar
Proyección infantil
Historias para compartir (España-Mali) (30 min)
17.00h Centro Cultural Ecuatoguineano de Expresión
Francesa
Películas de Guinea Ecuatorial. Premios Ceiba 2014.
19.30h Centro Cultural de España en Bata-AECID
Lo mejor de África
Lámpara (Guinea Ecuatorial) (30 min)
Idioma: Español, Fang
20.00h Centro Cultural de España en Bata-AECID
Estreno de la película
Donde acabe la carretera (Holanda) 90 min
Versión Original Subtitulada en Español.

SECCIÓN: PELÍCULAS DE GUINEA ECUATORIAL.
PREMIOS CEIBA 2014
Es la única sección del Festival a concurso y en ella se
muestran y compiten las mejores producciones
cinematográficas ecuatoguineanas.
Este año podrás ver las películas seleccionadas el
miércoles 24 a las 17.00h en el Centro Cultural
Ecuatoguineano de Expresión Francesa.
Los premios son a la Mejor Película, Mejor Actor y
Mejor Actriz y se anunciarán en la gala de clausura que
se celebrará en Malabo el domingo 28 de septiembre.

SECCIÓN: PROYECCIONES INFANTILES
Durante las mañanas de cada día del festival se
proyectan películas y cortometrajes destinados a los
más jóvenes.

El lince perdido | España (97 min)
El lince perdido es una divertida película de animación
dirigida por Antonio Banderas que narra las aventuras de
Félix, un lince con muy mala suerte.

FESTIVAL DE CINE
ITINERANTE SUR-SUR DE
GUINEA ECUATORIAL

CORTOMETRAJES: Historias para compartir
España-Malí (30 min)
Cinco cuentos de áfrica Occidental: Zanké y la serpiente,
Mamarí y los genios del río, La tortuga y el elefante, Awa
y el hipopótamo sagrado y La liebre y la hiena,
convertidos en cortometrajes de animación, dos de ellos
realizados en Bamako, Mali y tres en Valencia, España. Un
trabajo de aprendizaje y colaboración entre universitarios
de de países distintos.

