
 
 
 
 
 
 

9º TALLER SOBRE DIRECCIÓN DE ACTORES  
Salón de Actos de la Oficina de Cultura y Turismo   

(C/ Alcalá, 31. Metro: Banco de España-Sevilla) 
 

15, 21 y 28 de Abril   
5, 11 y 19 de Mayo de 2016 
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PROGRAMA 
 

Viernes 15 de Abril: ENCUENTRO CON GRACIA 
QUEREJETA – SEMANA DEL CORTOMETRAJE 
 

En 1992 dirige su primera película en solitario, Una 
estación de paso, premio especial del Jurado en la 
Semana de Cine de Valladolid. A su ópera prima 
siguieron El último viaje de Robert Rylands y 
Cuando vuelvas a mi lado, una película que cuenta 
la historia de tres hermanas que vuelven a reunirse 
después de fallecer su madre. En 2004 dirigió 
Héctor. Esta fue galardonada con el premio a la 
mejor película en el Festival de Málaga de Cine 
Español en mayo de 2004. Siete mesas de billar 

francés del 2007 le supuso diversas nominaciones al premio Goya como 
mejor dirección y adaptación de un guion. Sus dos últimas películas han 
sido 15 años y un día y Felices 140. En 2008 recibió el premio 'Ciudad de 
Cuenca' del Festival internacional de cine de Mujeres en Dirección en 
reconocimiento a su trayectoria. También ha dirigido diversos documentales 
para Televisión Española (TVE) y para la serie de películas documentales El 
ojo de la cámara, producida por su padre. 

 
Jueves 21 de Abril: CÓMO DIRIGIR ACTORES Y 
PREPARAR UN PLANO SECUENCIA 
 
18 horas: proyección de Hablar 
Dir.:Joaquín Oristell. 2015. 75 min. España. 
Productoras: Canal+ España / Sabre Producciones / Aquí y Allí Films 
 
Posterior coloquio con: Joaquín Oristell (Director).  
 

 
Conjunto de 20 historias, que giran en torno a la palabra, a 
la comunicación, y que se entrecruzan en trayecto de 400 
metros: desde la madrileña plaza de Lavapiés hasta la Sala 
Mirador. Los personajes hablan, discuten, ríen, lloran, 
amenazan, susurran, gritan, roban, se citan, se enfadan, se 
abrazan, proponiendo al espectador una reflexión sobre el 
inmenso poder de la palabra. 
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Jueves 28 de Abril: DIRIGIR E INTERPRETAR 
SIMULTÁNEAMENTE 
 
18 horas: proyección de Isla Bonita 
Dir.: Fernando Colomo. 2015. 101 min. España 
Productora: Comba Films / La Perifèrica Producciones 

 
Posterior coloquio con: Fernando Colomo (Director) y Olivia Delcán (Actriz) 
 

 
A Fer, un veterano y enamoradizo director publicitario 
venido a menos, lo invita su amigo Miguel Ángel a su retiro 
dorado en la isla de Menorca. El problema es que la esposa 
de éste también ha invitado a su madre y a sus sobrinos. 
Miguel Ángel no tiene más remedio que colocar a su amigo 
en casa de una atractiva escultora antisistema que vive en 
permanente conflicto con su hija adolescente.  
 

 
Jueves 5 de Mayo: LA DIRECCIÓN DE ACTORES 
INTERNACIONALES 
 
18 horas: proyección de Un día perfecto 
Dir.: Fernando León de Aranoa. 2015. 106 min. España 
Productora: Mediapro / Reposado Producciones / TVE (Televisión Española) 
 
Posterior coloquio con: Fernando León de Aranoa (Director). 
 

 
En una zona en guerra, en la que los cascos de las Naciones 
Unidas tratan de controlar la situación, varios personajes 
viven sus propios conflictos; Sophie quiere ayudar a la 
gente, Mambrú quiere volver a casa, y Katya quiso una vez a 
Mambrú. Por su parte Damir quiere que la guerra termine, 
Nikola uiere un balón de fútbol, y B  no sabe lo que quiere. 
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 Miércoles 11 de mayo: PANEL DE DIRECCIÓN 

 
 
17 h. CÓMO DIRIGIR UNA WEBSERIE  
Proyección de trailer de Dos más dos cinco y charla con Isabel Coll, su 
directora.  

 
 
Tres amigas (40-45 años) viven juntas. Cristina es 
lesbiana. La posible llegada de una nueva inquilina, 
también lesbiana, le trastocará la vida. 
 
 
 

 
18:30h. PREVISUALIZACIONES Y DIRECCIÓN DE ACTORES  
Charla con Ángel Blasco 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
20:00 h.  LA DIRECCIÓN DE SERIES: EL CASO. CRÓNICA DE 
SUCESOS  
 
Proyección del trailer de la serie El caso. Crónica de sucesos y charla con 
Javier Quintas (Codirector de la serie) 
 

 
Inspirada en hechos reales, ‘El Caso. Crónica de 
sucesos’ es una serie de investigación donde en cada 
episodio se cuenta un crimen que fue portada, o pudo 
serlo, en el periódico con mayor tirada de la época y 
que se ocupaba de contar los sucesos más 
escabrosos y violentos. 
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Jueves 19 de Mayo: CÓMO DIRIGIR CINE HISTÓRICO 
Conmemoración 300º Aniversario  del nacimiento del Rey Carlos III     
(Madrid el 20 de enero de 1716) 
 
18 horas: proyección de Esquilache 
Dir.: Josefina Molina. 1988. 100 min. España 
Productora: Sabre Producciones 
 
Posterior coloquio con: Josefina Molina (Directora)  
 

Madrid, Domingo de Ramos de 1766. Cuando el Marqués 
de Esquilache llega a su residencia, la Casa de las Siete 
Chimeneas, todavía se oyen por las calles los gritos de 
¡Muera Esquilache! Tras comprobar horrorizado los efectos 
del saqueo a que ha sido sometida su casa, el ministro 
italiano de Carlos III (1759-1788), acompañado de 
Fernanda se dirige al Palacio Real al tiempo que evoca sus 
entrevistas con el rey, los enfrentamientos con los nobles 
españoles, la corrupción de su esposa y, sobre todo, su 
relación sentimental con Fernanda. 


