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 Marco Martínez es sin duda alguna uno de los músicos de jazz 

más activos de Asturias. El guitarrista, que ejerce la docencia en la Es-

cuela de Música Moderna y Jazz de Oviedo y asume la dirección peda-

gógica del Seminario de Improvisación de Siero, disfruta de una amplia 

trayectoria que le ha permitido embarcarse en numerosos proyectos, 

como Marco Martínez Quartet, Groovelation o Marco Martínez Special 

Trío, algunos de los grupos que ha liderado, y también en variadas em-

presas musicales del tipo de Conexión 4tet, E.D. Hip Hop Experience, 

Matabuena Cinema Project o Eladio Díaz Control Z, sin olvidar los dúos 

que ha sostenido con Mapi Quintana y el guitarrista Joaquín Chacón. De 

sus virtudes pueden dar cuenta en diferentes festivales y su contribu-

ción musical ha quedado registrada discográficamente en  trabajos para 

Pasión Vega, Musikene Big Band, Eladio Díaz Control Z o Fernando Ve-

lázquez, responsable de la banda sonora del  documental 'Garbo, el es-

pía', ganador del premio Goya 2010..Sostiene desde hace tiempo una 

intensísima colaboración con la cantante Mónica Matabuena y el contra-

bajista brasileño Tony Cruz que ha quedado plasmada en varios grupos. 

Los tres son los artífices del denominado Matabuena Cinema Project, el 

grupo que hoy visitará PuertasFilmFest para Inaugurar  su  Tercera Edi-

ción  Página web de Marco Martínez: http://marcomartinez.es 

VIERNES 12 AGOSTO 

SESION MAÑANA: 12,30 H 

ACTUACION: “MATABUENA CINEMA PROJECT”  

Rafael Fuster nació en Murcia en 1978. Licenciado en Bellas Ar-
tes en la Facultad de Granada y doctorado en la Universidad Compluten-
se de Madrid. Obtuvo una Beca de Investigación artística de la Universi-
dad de Murcia, impartiendo cursos de creación plástica en el año acadé-
mico 2005-2006. En 2011 se traslada a Venecia, donde disfrutada de la 
Beca Internacional para artistas en los talleres de Forte Marghera en con-
venio con la Galería A+A (Pabellón Esloveno de la Bienal). 

En los últimos años, de 2012 a 2014, residió en París en el Cole-
gio de España. En París, aparte de su obra pictórica y escultórica, trabajó 
como escenógrafo de teatro en tres compañías; impartió cursos de pintu-
ra en la Cité Internationale; comisarió dos exposiciones; fomentó la crea-
ción de la editorial del Colegio de España; grabó un cortometraje en el 
museo del Louvre, mostrando así su carácter polifacético, aunque siem-
pre desde la mirada inicial de pintor. En mayo de 2015 viajó a Finlandia 
con una beca de residencia artística otorgada por el Puertas de Castilla y 
el Museo Nelimarkka de Alajärvi. Ha expuesto en la Galería Luis Adelan-
tado (Valencia); Galería Art nueve (Murcia); Puertas de Castilla (Murcia); 
Palacio Almudí (Murcia); Fundación Antonio Gala (Córdoba); Cité Interna-
tionale de París; Museo Nelimarkka en Finlandia; Galería Contemporánea 
(Granada); Fundación Caja Murcia (Madrid); Forte Marghera (Venecia) 

 
Su obra, austera y precisa, aspira a ésa síntesis donde nada so-

bra ni falta. Siempre con una mirada atenta al arte del pasado.  
 
Su obra podrá disfrutarse durante la Muestra de Cine Puertas-

FilmFest en una instalación especifica para Puertas de Cabrales en la 
“Cuadra de María”. Mas información 

 
http://puertasdecastilla.es/le-louvre-la-mirada-de-un-pintor/ 
http://www.contemporanea.org/artists/rafaelfuster/index.html 
http://espacesouverts.wordpress.com/2013/06/18/rafael-fuster/ 



“CUADRA DE MARIA” PUERTAS DE CABRALES   

RAFAEL FUSTER : “THE GATE” 

En las esculturas en metal de Rafael Fuster el trampantojo toma for-
ma de modo tremendamente eficaz. La dureza y solidez del metal es presenta-
da a través de la ductilidad y fragilidad del papel. Aunque la ilusión y el simu-
lacro es fundamental, no se trata de un engaña-ojo tout court. A diferencia de 
las composiciones barrocas donde, tras la evidenciación del engaño, las 
obras dejan de tener sentido, aquí los objetos siguen manteniendo la tensión 
entre mundo imaginado y mundo real. Cuando tocamos el objeto –ya con el 
tacto o con una mirada háptica– y realmente desvelamos el supuesto engaño, 
la propiedad ilusoria no desaparece del todo del objeto. No decimos, “ah, es 
una lata, no es papel; ya está, fin de la obra”, sino que, de algún modo, la li-
viandad del papel, su fragilidad, sigue presente, ya no lo podemos quitar de 
en medio; y además, a él se le suma la solidez del objeto real, de manera que 
la obra en lugar de desactivarse se hace aún más compleja. Más que engañar 
al ojo, lo que hace el artista es proyectar unas cualidades sobre los materia-
les que se quedan allí para siempre. Unas cualidades que no solo son físicas, 
sino que tienen que ver, en el fondo, con serie de ideas acerca del mundo –
precariedad, abandono, residualidad…– que impregnan el discurso de la 
obra. El proceso de las mismas: arrugar, plegar o curvar, pero también el pro-
ceso de pintar y dar color al material para que aparezca tal y como se mues-
tra. Una pintura que es, en cierto modo, el garante de la ilusión. Pintura y es-
cultura, por tanto, se confunden y se alejan de su estatus tradicional. Aunque 
las obras plantean un gran número de lecturas e interpretaciones, creo que 
en el fondo el trabajo de Fuster podía leerse como una “alegoría de la resi-
dualidad”. Miguel Ángel Hernández 

 
Rafael Fuster es un artista español joven, cuyo trabajo, riguroso don-

de los hay, vengo siguiendo con interés desde hace algún tiempo. Murciano 
de nacimiento y conocedor de la rica tradición pictórica de su tierra se formó 
en la Facultad de Bellas Artes de Granada. Recientemente, ha sido becario en 
el Colegio de España en París, ciudad donde en razón de mi actual residencia 
en ella como director del Instituto Cervantes, he tenido ocasión de frecuentar-
lo, y de comprobar su capacidad para conciliar contemporaneidad y tradición. 
Las esculturas e instalaciones de Rafael Fuster, parten de objetos cotidianos, 
tales como bolsas de papel, cajas de cartón, libros, cuadernos, o billetes de 
banco, trasladados a hierro. Trampa y cartón se titula, muy significativamen-
te, una de sus piezas recientes. En cuanto a las pinturas, parten de obras del 
pasado, reducidas a la casi abstracción donde Rafael Fuster, al cual le apa-

sionan los maestros de antaño, propone apoyarse en la tradición para avanzar. 
Juan Manuel Bonet.  

VIERNES 12 AGOSTO 

SESION DE TARDE: 18 H 

SESION DE NOCHE: 22 H 

YASUJIRO OZU- 1959- JAPON 

Japón, años 50. Como todos los días, los miembros 

de una familia se disponen a afrontar sus problemas, 

sueños y realidades. El padre, con los altibajos de su 

trabajo y las exigencias que impone la educación de 

los hijos. La madre, administrando los ingresos fami-

liares y atendiendo a las múltiples complicaciones 

de la vida doméstica. Y los hijos obsesionados por 

tener televisión en casa, y uno de ellos enfrascado 

en sus estudios y angustiado por un defecto físico. 

JONAS TRUEBA 2015-ESPAÑA 

Tres amigos emprenden un viaje sin motivo aparen-

te, tan sólo buscando el encuentro de amores idílicos 

y a la vez efímeros, con la única misión de sorpren-

derse a sí mismos y seguir sintiéndose vivos. Algu-

nos podrían decir que se trata de quemar las últimas 

naves de la juventud, mientras que otros hablarán de 

la decadencia del género masculino. 2015: PREMIOS 

FEROZ: NOMINADA MEJOR CARTEL. 2015: FESTI-

VAL DE NANTES PREMIO DEL JURADO JULIO 

VERNE, MEJOR ACTOR  LUIS E. PARÉS. 

COLOQUIO CON JONAS TRUEBA DIRECTOR 

BUENOS DIAS 

LOS EXILIADOS ROMANTICOS 



SABADO 13 AGOSTO 

SESION DE MAÑANA : 12 H 

SESION DE CORTOMETRAJES 
 “The Gate - II ”, la instalación que presenta Karina Beltrán en 

PuertasFilmFest, ha sido realizada especialmente por la artista para la 

Muestra de Cine, partiendo de un trabajo anterior, con el mismo título, 

que pudo verse en el Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas 

de Gran Canaria en 2007 (actualmente forma parte de la colección de 

esta institución). La fotografía, hasta ahora inédita, fue tomada en un 

cine emblemático de Londres (The Gate, en Notting Hill) y plantea un 

juego entre la realidad y la ficción. La mujer protagonista de esta ima-

gen, que se proyecta sobre una pared, no mira a la pantalla sino al pú-

blico, que a su vez fija sus ojos en ella. ¿Dónde están las fronteras 

entre lo vivido y lo imaginado? ¿Dónde está el espectáculo y dónde el 

espectador? ¿Cuáles son los límites? son preguntas que se plantean 

al contemplar esta pieza que incita al diálogo, a la reflexión sobre la 

naturaleza y la magia del cine.  

 Karina Beltrán (Tenerife, 1968) es 

licenciada en Bellas Artes por la Univer-

sidad de La Laguna y Máster en Bellas 

Artes por el Chelsea College of Art and 

Design de Londres. Realizó estudios de 

posgrado en fotografía en el Central 

Saint Martins College de la misma ciu-

dad. 

 Ha participado en numerosas exposiciones, tanto individuales 

como colectivas, en Canarias y en ciudades como Madrid, Londres, 

Berlín o Beirut. En ferias de arte contemporáneo: ART CONTEXT, Nue-

va York 2016; ZONA MACO, México 2015; ESTAMPA, Madrid, 2014; 

CIRCA, Puerto Rico, 2008 y varias ediciones de ARCO, Madrid. En la I 

Bienal de Arquitectura, Arte y Paisaje de Canarias, 2006 o la VII Bienal 

de Arte Contemporáneo Africano de Dakar, Senegal. Su obra forma 

parte de las colecciones permanentes de TEA Tenerife Espacio de las 

Artes, Centro Atlántico de Arte Moderno y Centro de Fotografía Isla de 

Tenerife. Se puede consultar información más extensa en http://

www.karinabeltran.com  

“LA CASINA” PUERTAS DE CABRALES   

KARINA BELTRAN: “THE GATE II” 



LUNES 15 DE AGOSTO 

 MAITE ALBERDI-2015-CHILE 

Documental sobre cinco mujeres de avanzada edad, quie-

nes desde hace 60 años, sagradamente, se juntan a to-

mar el té una vez al mes. En estas reuniones se encuen-

tran y desencuentran, interpretan y comentan la actuali-

dad -incluso aunque no entiendan algunas tendencias-, 

evocan el pasado común y se esfuerzan en demostrar 

que aún están vigentes, olvidando por un momento los 

males que padecen. 

MEJOR DOCUMENTAL FESTIVAL DE CARTAGENA DE INDIAS Y FESTI-

VAL DE GUADALAJARA, MÉXICO, MEJOR DIRECCIÓN FEMENINA DE 

LA EDA REISS MERIN, HOLANDA. MEJOR PELÍCULA Y MEJOR DIREC-

TOR EN SANFIC FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SANTIAGO 

DE CHILE. PREMIO DOC BARCELONA, MEJOR DOCUMENTAL. NOMI-

NADA PREMIOS GOYA 2016 MEJOR PELICULA IBEROAMERICA-

NA20152015: Premios Platino: Mejor película animada 

 ZAZA URUSHADZE- 2013- ESTONIA 

 En 1990, estalla la guerra en una provincia georgiana 

que busca la independencia. Ivo, un estonio, decide 

quedarse, a diferencia del resto de sus compatriotas, 

para ayudar a su amigo Margus con la cosecha de 

mandarinas. Al comenzar el conflicto, dos soldados 

resultan heridos delante de su casa, e Ivo se ve obliga-

do a cuidar de ellos. 

PREMIOS OSCAR: NOMINADA A MEJOR PELÍCULA 

DE HABLA NO INGLESA. 2014: GLOBOS DE ORO: 

NOMINADA A MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO IN-

GLESA. 2014: SATÉLITE AWARDS: MEJOR PELÍCULA 

DE HABLA NO INGLESA 

MANDARINAS 

SESION DE TARDE: 18 H 

LA ONCE 

SESION DE NOCHE: 22 H 

SABADO 13 AGOSTO 

SESION DE TARDE: 18 H 

SESION DE NOCHE: 22 H 

KEYWAN KARIMI 2015 IRAN  

Recorrido histórico en clave de ensayo por el uso del 

mural y la pintada política en Teherán y un filme por el 

que su autor ha recibido una condena de seis años de 

prisión y 223 latigazos de castigo en su país. Karimi nos 

invita a un viaje por las paredes de la capital iraní, como 

el único espacio donde desarrollar la libertad de ideas y 

de expresión. La palabra en unos muros donde los aero-

soles, con la complicidad de la noche, no dejan de escri-

bir “abajo la dictadura”. FESTIVAL PUNTO DE VISTA 

PAMPLONA. BAFICI FEST. INTERNACIONAL BUENOS 

AIRES. 

 COLOQUIO CON MARCOS MERINO-DIRECTOR DE CINE 

AUGUGLIARO, DEL GRANDE, SOLIMAN AL NASSIRY-

2014-ITALIA-PALESTINA  

Un poeta palestino sirio y un periodista italiano se 

encuentran en Milán a cinco palestinos y sirios y deci-

den ayudarlos a continuar su viaje a Suecia. Así reco-

rren la mitad sal de Europa en un viaje de cuatro días 

y tres mil kilómetros. Un viaje lleno de emociones que, 

además de contar las historias y los sueños  muestra 

una Europa desconocida y transnacional.   FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE VENECIA/.INTERNATIONAL DO-

CUMENTARY FILMFESTIVAL AMSTERDAM/ INTERNA-

TIONAL FILMFESTIVAL DUBAI. FIFDH, FESTIVAL DU 

FILM ET FÓRUM INTERNATIONAL SUR LES DROITS 

HUMAINS 

WRITING ON THE CITY 

IO STO CON LA SPOSA 



DOMINGO 14 DE AGOSTO 

SESION INFANTIL 12 H-PUERTAS DE CABRALES 

 ALÉ ABREU-2013-BRASIL 

Un niño pequeño vive con su familia en una idílica zona rural de 

Brasil, hasta que su padre tiene que irse a trabajar a la ciudad. El 

niño decide emprender un viaje para encontrarlo, una aventura 

apasionante que le llevará a descubrir otro mundo controlado 

por la tecnología, las máquinas y los medios de comunicación. 

Una realidad que Cuca mirará con sus ojos de niño, intentando 

sobrevivir siempre de la manera más juguetona e inocente. Un 

viaje lírico y onírico que ilustra los dilemas del mundo actual 

bajo la mirada inocente de un niño. Una excepcional joya de la 

animación actual. 

FESTIVAL DE ANNENCY: Premio especial del jurado Y 

Premio del Publico. Premio del >Jurado. Festival Interna-

cional de Cine de Shanghái 2014 Premio de la Juventud: 

Festival Internacional de Cine de São Paulo 2013. 2015: 

Premios Oscar: Nominada a Mejor largometraje de anima-

ción 

EL NIÑO Y EL MUNDO (O MENINO E O MUNDO)  

SESION 12 H-CASA BARCENA-CARREÑA CABRALES 

 ANA MORENTE- 2014-ESPAÑA 

Entramos en el espacio íntimo del pintor Juan Geno-

vés, su estudio en Aravaca (Madrid). Nos acercamos a 

su obra reciente, a su momento vital para recorrer de 

su mano la convulsa historia reciente de nuestro país 

y su compromiso político y social con el tiempo histó-

rico que le ha tocado vivir. Un artista imprescindible 

con un gran éxito internacional que se levanta cada 

madrugada a pintar en soledad y que a sus más de 

ochenta años, es un ejemplo de vitalidad, disciplina y 

buen humor.  

COLOQUIO CON EL FOTOGRAFO PABLO GENOVES 

HIJO DEL PINTOR  

GENOVÉS. 100X120. ENCENDIDO  

DOMINGO 14 AGOSTO 

SESION DE TARDE: 18 H 

SESION DE NOCHE: 22 H 

 MERCEDES MONCADA - 2015- ESPAÑA 

La historia de España a través de Jesús Quintero 

quien acuñó, durante su  carrera de periodista, un in-

menso universo de personajes, de todo tipo de regis-

tros, que incluía a los que estaban excluidos de la ver-

sión imperante en el país. Sus entrevistas reflejan 

también la palabra que no se pronuncia, y los cuerpos 

que hablan aunque los sonidos los contradigan; así, 

sus entrevistas nos devuelven un espejo más rico y 

complejo. Un relato de los años de España en demo-

cracia. 

GRIMUR HAKONARSON 2015- ISLANDIA 

En un remoto valle de Islandia, dos hermanos que no 

se hablan desde hace más de cuarenta años deberán 

unir fuerzas para salvar su bien más preciado: su re-

baño de carneros. 

PREMIOS: 2015 FESTIVAL DE CANNES: MEJOR PELÍ-

CULA ("UN CERTAIN REGARD") 2015: PREMIOS DEL 

CINE EUROPEO: NOMINADA A MEJOR PELÍCULA 

2015: FESTIVAL DE VALLADOLID - SEMINCI: ESPIGA 

DE ORO (MEJOR PELÍCULA) 

MI QUERIDA ESPAÑA 

RAMS: EL VALLE DE LOS CORDEROS 


