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HORARIOS 2023

TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS.
LA APERTURA DE PUERTAS SE REALIZARÁ 15 MINUTOS ANTES DE CADA SESIÓN.

NO SE PODRÁ ACCEDER AL RECINTO CON COMIDA NI BEBIDA.
SE RUEGA PUNTUALIDAD.

PARA MÁS INFO:
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El hecho de que con inteligencia artificial (IA) se puedan generar imágenes nos plantea
muchos retos.
Estar en el momento justo de la aparición de una nueva herramienta artística, porque
querámoslo o no, ésta es una nueva herramienta artística, nos obliga, al menos, a
conocerla y a ver cual puede ser su alcance y hasta dónde puede llegar.
Mi planteamiento para esta muestra no ha sido otro que el de experimentar con la IA, y
para mí, nada mejor que con imágenes de arquitectura porque es mi parcela favorita a
la hora de fotografiar.
Entre estas imágenes hay algunas que están tal cual nos las ha dado la IA después de
varios cambios o modificaciones en la descripción o en los parámetros, y hay otras que
han sido editadas para sustituir, agregar o quitar elementos e intentar darles un
aspecto más natural.
Con el título “DE OTROS MUNDOS” quiero hacer referencia a las visiones futuristas que
representan estas imágenes, pero también al método por el que se han obtenido.
Si somos capaces de contar historias con esta herramienta, la dominaremos, y
podremos asumirla, de lo contrario veremos la IA relativa a las imágenes como algo
hostil, como un enemigo.
Pese a la controversia, la polémica, la oposición, y un larguísimo número de opiniones
negativas y contrarias a este método, está aquí, ha llegado y se va a quedar entre
nosotros. Aprovechémosla.

Karolo Suárez

Jueves 2 marzo, 19:00
'DE OTROS MUNDOS'
INAUGURACIÓN EXPO + ENCUENTRO CON KAROLO SUÁREZ (AUTOR)
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Entrada libre y gratuita.
Actividad en colaboración con:
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Los alumnos y alumnas del CEIP Jocelyn Bell y del IESO Nº1 de Yebes tendrán la
ocasión de ver y juzgar aquellos cortometrajes de la Sección Oficial del certamen que
por su especial valor social y pedagógico los hacen especialmente indicados para
nuestros espectadores más jóvenes.

Viernes 3 marzo, 10:30 y 12:00
SESIÓN 'CADETE ESPACIAL'

Pase exclusivo para centro escolar.
Actividad en colaboración con:
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Viernes 3 marzo, 19:00
'ALIEN ON STAGE'
PROYECCIÓN + COLOQUIO CON LUCY HARVEY (CODIRECTORA)

En Dorset (Inglaterra), cada año los trabajadores de la empresa de autobuses de la
ciudad hacen una pequeña representación teatral sobre el Rey Arturo, Robin Hood o
cualquier otro mito del folklore británico. Pero, en esta ocasión, se han propuesto un
reto único: adaptar a la escena la mítica película de terror y ciencia-ficción 'Alien'.

Entrada gratuita, aforo limitado.
Duración de la película: 83 mins. aprox.

Proyección en versión original (inglés)
con subtítulos en castellano.



Se cumplen 30 años del estreno de una action-movie de ciencia-ficción con trazas
típicamente ochenteras pero que ya en 1993 nos vaticinaba una sociedad futurista
dominada por el buenismo y el poder fáctico de las grandes multinacionales
capitalistas. Juguemos: ¿en qué predicciones acertó y falló 'Demolition Man'?

Sábado 4 marzo, 12:00
'DEMOLITION MAN'

Entrada gratuita, aforo limitado.
Duración de la película: 115 mins. aprox.

Proyección en versión doblada al castellano.
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El plato fuerte del festival llega en la tarde del sábado 4 de marzo con la proyección
de los cortos de la Sección Oficial, el voto del Premio del Público y la entrega de
todos los galardones del palmarés. Contaremos con la presencia de cineastas,
premiados, miembros del jurado y otros invitados.

Entrada gratuita, aforo limitado.
Duración total de la sesión: 90 mins. aprox.

Los cortometrajes se proyectarán en sus correspondientes versiones originales
con subtítulos en inglés y castellano.

Sábado 4 marzo, 19:00
SECCIÓN OFICIAL
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Este año, como novedad, se crea el
Premio Honorífico Colin Arthur, con el

que el certamen quiere reconocer la
trayectoria de profesionales del mundo

del cine estrechamente ligados con el
género fantástico y la ciencia-ficción.
En esta primera ocasión, el homenaje
será para quien da nombre al premio,
un veterano de los efectos especiales

con reconocimiento internacional.

Entrada gratuita, aforo limitado.

Sábado 4 marzo, 20:30
HOMENAJE:

COLIN ARTHUR
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Sábado 4 marzo, 20:30
ENTREGA DE PREMIOS

Tras la proyección de los cortos de la Sección Oficial y el
homenaje a Colin Arthur, se anunciarán y se entregarán

todos los premios de la Sección Oficial, incluido el Premio
del Público que los propios espectadores presentes en la

sala votarán prácticamente en vivo y en directo.
Contaremos con la presencia de premiados, invitados y
miembros del jurado, y habrá alguna sorpresa más para

quienes nos acompañen durante toda la velada.

Entrada gratuita, aforo limitado.
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Como colofón, la Cía Montjuïc de Sevilla presenta 'El Cine Fantástico de Segundo de
Chomón', un espectáculo que recupera la obra de este pionero del cine de principios
del siglo XX, a través de proyecciones y música en directo con una gran variedad de
instrumentos para crear un ambiente muy similar al de los inicios del Séptimo Arte.

20:45

Domingo 5 marzo, 12:00
'EL CINE FANTÁSTICO DE SEGUNDO DE CHOMÓN'
PROYECCIÓN CON MÚSICA EN DIRECTO

Entrada gratuita, aforo limitado.
Duración del espectáculo: 45 mins, aprox.
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