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del 2 al 6 de nov. I presencial y on-line
www.malditofestival.com

vi edicióni2022

2 DE NOV. | 20h | TEATRO CIRCO | 10€

vi concurso internacional de videopoesia
PROYECCIÓN VIDEOPOEMAS FINALISTAS

+

alejandro santoyo en concierto
El público asistente otorgará con su voto el Premio Especial del Público | Sorteo de 2 suscripciones a FILMIN
Entradas a la venta en www.globalentradas.com o en taquilla el día del evento.

3 DE NOV. | FILMOTECA DE ALBACETE | FILMIN

i muestra de cine poético maldito festival
PRESENCIAL | FILMOTECA DE ALBACETE:
3 sesiones dobles ( 17h /19 : 30 h /2 1: 0 0 h )
Sorteo de 2 suscripciones a FILMIN

ONLINE | FILMIN/CANAL MALDITO FESTIVAL: Todas la obras se proyectarán del 2 al 6 de nov.

4 DE NOV. | 22h | AUDITORIO MUNICIPAL | 10€-12€

abraham bobaen concierto
PRESENTANDO “ESTO NO ES UNA CANCIÓN”
Sorteo de 2 suscripciones a FILMIN
Entradas a la venta en www.globalentradas.com o en taquilla el día del evento.

5 DE NOV. | 22h | LA CACHORRA YEYÉ | 9€-12€
- MALDITA FIESTA DE CLAUSURA -

laura sam & juan escribanoen concierto
+ LOS INOCENTES + Sesión electrónica con Dj Nonaino Danzze (Albacete) y Dj Bôlìn (Berlín)
Sorteo de 2 suscripciones a FILMIN / Entradas a la venta en www.elhombremusic.com o en taquilla el día del evento.

vi edición
concurso internacional
de videopoesía

2 DE NOV. | 20h | TEATRO CIRCO | 10€
El público asistente otorgará con su voto el
Premio Especial del Público
Sorteo de 2 suscripciones a FILMIN
Entradas a la venta en www.globalentradas.com
o en taquilla el día del evento.

PROYECCIÓN VIDEOPOEMAS FINALISTAS +

alejandro santoyo en concierto
Arrancamos el festival con nuestra piedra angular, el
CONCURSO INTERNACIONAL DE VIDEOPOESÍA, donde se
proyectarán los trabajos ﬁnalistas de esta VI Edición.
Obras de una inmensa calidad técnica, visual y poética, con
una gran variedad de temas, estilos y técnicas. Una delicada
selección de entre más de 200 obras recibidas de una gran
variedad de países.
Como cierre, el albaceteño, contaremos con la actuación del
albaceteño ALEJANDRO SANTOYO que presentará su nuevo
trabajo “El corazón es un órgano de fuego”.

“El corazón es un órgano de fuego” es su segundo disco.
Como dice Everett Ulysses en aquel ﬁlm de los Coen “solo
los necios buscan lógica en los impulsos del corazón”, por
ello Santoyo indaga en las pulsiones vitales “Seguimos
vivos / y es suﬁciente” o en la pérdida “La muerte trabaja,
pero a veces fatal” a través de un viaje sonoro con cinco
paradas de las que no querremos bajar.
Presentará este nuevo trabajo junto con canciones de su
primer disco “Alquitrán y espinas” acompañado por Manuel
Sánchez “Tuti” al bajo y Josean Tortosa a la batería.

Fotografía: Carmen Felipe

i muestra
cine poético
maldito festival

PRESENCIAL | 3 DE NOV. | FILMOTECA
ON-LINE | 2-6 DE NOV. | FILMIN
Sorteo de 2 suscripciones a FILMIN

Este año, como novedad, arranca la I Muestra de cine poético MALDITO FESTIVAL de Videopoesía, que se podrá ver online en nuestro
canal de FILMIN y de forma presencial en tres sesiones dobles en la Filmoteca de Albacete. Con obras nacionales e internacionales
que nos mostrarán qué está pasando en el mundo a través de creaciones poéticas de diferentes estilos como documentales que nos
hablan de qué es la videpoesía o películas experimentales cuyo tratamiento poético nos transporta a otros lugares junto a otras
disciplinas como lo es la música.
Como no queremos que nadie se pierda nada, en cada evento presencial de todo el festival sortearemos 2 abonos de FILMIN para
seguir el festival, ver los videopoemas ganadores de ediciones anteriores y disfrutar de todo el contenido de la plataforma.

PASE PRESENCIAL |

6 PELÍCULAS EN 3 SESIONES DOBLES
17H | 1ª SESIÓN
· ESPACIO EXTERIOR
· ODE AO CHORO (ODA AL LLANTO)

19:15H | 2ª SESIÓN
· VIDEOPOESÍA. 25 AÑOS DE VIDEOBARDO
· SINFONÍA DE LO INVISIBLE

21:30H | 3ª SESIÓN
· VIDEOPOESÍA EN ESPAÑA Y PORTUGAL
· LA VOZ Y EL MARTILLO

PASE ON-LINE
10 PELÍCULAS DISPONIBLES DEL 2 AL 6 DE NOV.
EN NUESTRO CANAL DE FILIM
www.ﬁlmin.es/canal/maldito-festival

ESPACIO EXTERIOR
Abril Suárez | AR | 43´ | 2021
Presencial y online
Posibilidad de reunir años de vida y
generaciones que no puedo llevar a todos
lados. Las casas se dejan, se venden. Las
cosas se donan, se las tira a la calle, las
recibe una persona nueva. Espacio al que
salimos luego de haber estado acobijdxs
durante nuestros primeros veinte años de
vida, en un hogar, en un barrio y luego
salir al mundo.

SINFONÍA DE LO INVISIBLE

ODE AO CHORO (ODA AL LLANTO)

VIDEOPOESÍA. 25 AÑOS
DE VIDEOBARDO

José M. Delgadillo | MX | 62´ | 2020
Presencial y online

Cecilia Engels | BR | 21´ | 2021
Presencial y online

Sarah Tremlett | UK | 63´ | 2021
Presencial y online

Reﬂexión sobre la creación y cómo a
través del arte, la poesía y las imágenes
puedes romper los límites impuestos al
lenguaje y a la vida misma. Este
documental desglosa ciertas
características y dispositivos que
aparecen frecuentemente en el cine
experimental y el videoarte.

En 2019, su vida dio un giro abrupto
cuando, en la ruptura del dique de
Brumadinho, Brasil, su mejor amiga
falleció. En la búsqueda por la
restauración de su trauma, Cecilia se
encuentra con algunas personas que la
estimulan a expresarse sobre la muerte
y el luto.

Para celebrar los 25 años del festival de
videopoesía VideoBardo, Argentina, el
director del festival, Javier Robledo,
entrevista a Sarah Tremlett, de los
eventos de cine poético Liberated Words,
sobre la videopoesía, sus colaboraciones
y su "innovadora biblia de la industria"
The Poetics of Poetry Film.

VIDEOPOESÍA EN PORTUGAL
Y ESPAÑA
Charles Olsen | ES | 21´ | 2021
Presencial y online

LA VOZ Y EL MARTILLO
Víctor M. Díez, Rodrigo Martínez,
Ismael Aveleira | ES | 63´ | 2022
Presencial y online

CONVERSACIÓN EN LA CINEMATECA
CON CINE-MA-ART
Juan Martínez | CO | 33´ | 2021
Online

Documental sobre la Videopoesía en
Portugal y España, basado en dos
ensayos de Charles Olsen en el libro
'The Poetics of Poetry Film' ('La poética
de la videopoesía', Ed. Sarah Tremlett,
Intellect Books, 2021).
Dedicado a la memoria del poeta
aragonés Ángel Guinda (1948–2022),
incluye 2 videopoemas realizados con él.

Audiovisual de Víctor M. Díez y Rodrigo
Martínez, integrantes del dúo Caja Baja.
Versión adaptada para la pantalla,
basada en la pieza escénica homónima,
que reﬂexiona sobe el mundo del trabajo
desde una perspectiva ético-estética,
con sus valores, sinsabores y
controversias. Un compendio de textos,
músicas y testimonios bajo una mirada
antropoética y musical.

Obra que reﬁere, desde el punto de vista
crítico y poético, el "ocaso de dos ídolos".
Se conjuga, una selecta historia del cine,
como referencia y argumento, hilvanada
desde una sutil y contrastada fotografía,
que plantea una visión crítica al
superponer grandes directores de cine de
la historia del mismo arte, frente a la
hegemonía ilusoria de potentados
"críticos" y "directores de cine".

SHOPA SHAMBA SHUSHA

LO HABIATADO

ERNESTO EN LA TIERRA

Bistu Ryx | CO | 30´ | 2022
Online

Martín Emiliano Díaz | AR | 66´ | 2021
Online

Manuel Bonilla | DE | 73´ | 2020
Online

Videopoesía divida en tres partes: SHOPA
SHAMBA SHUSHA. Cada parte
entrelazada en un relato a través de una
cinta magnetofónica que va contando una
historia, las palabras, los sonidos, las
imágenes van pasando a través de los
ojos y los oídos perceptivos del
espectador furtivo.

Cuatro adolescentes ocupan una casa
abandonada, en un barrio popular en las
afueras de Buenos Aires. Buscan
construir un refugio donde escapar del
abandono familiar, el maltrato vecinal y
el constante acecho de la policía. Se
apropian del lugar transformando cada
objeto y cada rincón de la casa.

Película que emprende un viaje histórico
por la vida del poeta revolucionario
Ernesto Cardenal captando su esencia, el
legado de su experiencia humana y su
compromiso espiritual hasta los últimos
días de su vida.

abraham boba
en concierto

PRESENTANDO “ESTO NO ES UNA CANCIÓN”

4 DE NOV. | 22h | 10€-12€
AUDITORIO MUNICIPAL
Sorteo de 2 suscripciones a FILMIN
Entradas a la venta en www.globalentradas.com
o en taquilla el día del evento.

ESTO NO ES UNA CANCIÓN es el primer poemario de Abraham
Boba, componenete de León Benavente, pero no solo eso, es
también un espectáculo audiovisual donde el protagonista se
presenta solo ante el espectador y le ofrece 60 potentes minutos
donde mezcla sus poemas con bases sonoras, refuerza sus
textos con canciones al piano, compuestas para este show,
apoyadas de fondo por las proyecciones visuales del cineasta
gallego Lois Patiño.

En este espectáculo, Abraham Boba nos narra un viaje interior que
va de lo público a lo íntimo; una reﬂexión ahogada de un
individuo aturdido que saca a la luz aquello que resuena dentro de
cada uno de nosotros.
En palabras del propio artista sobre su poemario; ESTO NO ES
UNA CANCIÓN es un libro escrito en silencio y en soledad. Una
huida hacia adelante que busca señales en el pasado, sin
nostalgia, teniendo presente que el suelo que ahora piso es el
mismo en el que empecé a gatear y que el océano al que ahora
miro con otros ojos fue, en el principio, mi primer contacto con la
belleza. Es también un puzle emocional, un collage de fotogramas
registrados en mi memoria que tejen el hilo de esta historia.

- MALDITA FIESTA DE CLAUSURA -

laura sam &
juan escribano
en concierto

5 DE NOV. | 22h | 9€-12€
LA CACHORRA YEYÉ
Sorteo de 2 suscripciones a FILMIN
Entradas a la venta en www.elhombremusic.com
o en taquilla el día del evento.

+ LOS INOCENTES en concierto
+ Sesión electrónica con Dj Nonaino Danzze (Albacete) y Dj Bôlìn (Berlín)
Para despedirnos por todo lo alto, hemos organizado una ﬁesta en la que vamos a disfrutar de la actuación en directo del grupo Albaceteño
LOS INOCENTES que nos presentarán su disco “El auténtico estado del bienestar” y nos ofrecerán algunos temas nuevos como “Casi todos los
tesoros”, grabado este año con la querida cantante Karina.
La ﬁesta continuará con la actuación en directo del dúo formado por la rapera y poeta Laura Sam y el músico y compositor Juan Escribano.
Para mantener el ambiente hasta que el cuerpo aguante contaremos con una sesión de música electrónica de la mano de Dj local Nonaino
Danzze y el Dj Bôlìn, de Berlín.
La poeta y rapera Laura Sam (voz) y el músico Juan Escribano
(guitarra y sampler) se unen para un proyecto que está entre lo
contemporáneo y lo urbano, estéticamente, y lo cultural y lo social,
ideológicamente. Poesía y Rap envueltos en una arquitectura de
evocadores sonidos electrónicos, con un discurso poderoso y una
voz que va de la caricia al puñetazo, que desprende tanta luz como
angustia existencial o rabia generacional. Expresivas en su forma,
literarias en su fondo, sus canciones son intensas, magnéticas,
espacios acústicos que uno puede transitar una y otra vez,
descubriendo nuevos detalles en cada escucha.
Tras LAURA SAM encontramos a Laura Soto, con una vasta
trayectoria profesional en el ámbito de la poesía, tanto escrita como
oral. Su impactante talento para la rima ha hecho que entre sus fans
se encuentre el mismísimo Kase.O, con el que colabora en varios de
sus directos. El nombre de JUAN ESCRIBANO resultará conocido sin
duda al público conocedor del indie patrio por su larga trayectoria
en el gupo We Are Standard. Detrás de los focos, es profesor,
compositor de música para videojuegos, y productor de Orsai.
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