
La fotografía que ilustra esta reflexión ya nos dice mucho. 
Una gran pantalla, blanca y vacía se expone solitaria y des-
nuda ante nuestros ojos. Quizás esta foto ilustradora de la 
película “24 cines por segundo, sábanas Blancas” de Ma-
riela Artiles nos quiera trasmitir la desolación y la tristeza 
que supone, en estos tiempos que corren, la desaparición 
sistemática de las salas de cine en algunas ciudades de 
nuestro país.

Esta comunión colectiva que hace unos años era habitual en 
nuestras vidas y que a veces, incluso, era motivo de alegría 
y encuentro entre amigos y familias, …al grito de : “vamos al 
cine”, va quedando, poco a poco, en el olvido. No solo era el 
cine lo que nos unía. Era el rato de después, comentando la 
película y sacando conclusiones alrededor de una café, una 
caña o una copa. Todo formaba parte de un rito que las nue-
vas tecnologías, los cambios de formato, la subida del IVA 
y las descargas por internet , están llevando poco a poco a 
la desaparición de los cines y al olvido de estos encuentros.

Como no recordar: El ideal, el Proyecciones, el Lara, el Ave-
nida, el Rex, el Roma o el antiguo colegio de los Padres Es-
colapios…

En Soria, nuestra pequeña ciudad, al menos, tenemos la 
gran suerte de contar con el compromiso del Ayuntamiento 
y su auditorio, lo que nos permite contar con nuestro Certa-
men Internacional de Cortos de Noviembre y nuestros miér-
coles de Cineclub. Los dos proyectos nos acercan ese cine 
que nos muestra “la otra parte” “el otro cine” el mas alejado 
de las salas comerciales y nos invita a participar en este rito 
colectivo animándonos, una vez mas a decir: “VAMOS AL 
CINE”.

El Documental “24cines por segundo sábanas blancas de 
Mariela Artiles”, se proyecta en Jueves 14 a las 20 horas en 
el Palacio de la Audiencia con la presencia de su directora 
y del que fue durante años director de la Filmoteca de Sala-
manca Juan Antonio Pérez Millán.

¿Por qué no tratar de ver a través de  los ojos de otros? ¿Por 
qué no aprender con  la gran pantalla? ¿Por qué frenar la 
imaginación? Cada año, y así hasta 15, el Festival de Cor-
tos de Soria no sólo trata de responder a estas preguntas, 
sino que intenta que ni siquiera se nos pasen por la cabeza. 
Últimamente suenan voces que vuelven a la cultura del cine 
como simplemente algo prescindible. Pues frente a la desi-
dia y el desconocimiento, decimos alto y claro una serie de 
ideas que desde el Ayuntamiento de Soria y el propio Festi-
val tenemos muy claras y que son los principios que siempre 
tenemos en mente  y las instrucciones a seguir para disfrutar 
de los bastantes más de diez días de programación:

Porque si no tienes tiempo porque el día a día es vertiginoso, 
el festival sale de las cuatro paredes de una sala de cine y 
se puede buscar en más de veintitrés espacios diferentes 
de la ciudad.

Se crea una cultura audiovisual para que nos convirtamos en 
auténticos espectadores, no queriendo y repudiando los “pi-
ratismos”. No harían falta ni ruinosas subvenciones ni políti-
cas nefastas, que consiguen paupérrimos resultados como 
los pretendidos con la subida del IVA, por no hablar de los 
puestos de trabajo perdidos.

Se va más allá y en este Festival no te sientes como un mero 
espectador pasivo. Se puede aprender el proceso mágico 
de hacer cine en unos de los múltiples talleres, bailando en 
conciertos,  respirando exposiciones, siendo parte de los 
múltiples jurados o moviéndote en las entrañas de la orga-
nización ofreciendo tu tiempo y tus ganas. Jurados y volun-
tarios de los que siempre se ha enorgullecido el Festival por 
vuestro desinteresado esfuerzo.

 O se puede optar por oír sus experiencias de boca de los 
propios hacedores de cine, los cuales nos visitan en gran 
número, y que se acercan a compartir sus vivencias.  Hacen 
de  Soria una ciudad llena de cineastas que viven y degustan 
nuestra tierra y que posteriormente, la difunden y la proyec-
tan fuera de nuestras fronteras.

¿Por qué no escuchar a la gente? Las voces demandan 
cine. Así lo demuestra Soria, que cada día llena los actos 
del Festival, que llaman pidiendo que a su barrio o instituto 
se acerque un pedacito de los cortos, que quiere colaborar 
ofreciendo, tiempo, dinero y esfuerzos. Porque ellos sí que 
ven el valor del cine. Porque ellos sí que ven lo que es el 
cine. Porque el Festival de Cortos de Soria sí que es necesa-
rio. Porque el cine es un derecho. 

 Desde esta organización y con este Ayuntamiento a su fren-
te, se seguirá resistiendo quince años más, y otros quince, y 
otros quince, y otros quince…
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MIÉRCOLES 6 
17.30 h / Prisión Provincial de Soria
CORTOS A LA SOMBRA

JUEVES 7
17.30 h / Prisión Provincial de Soria
CORTOS A LA SOMBRA 

VIERNES 8
17.30 h / Prisión Provincial de Soria
CORTOS A LA SOMBRA

DOMINGO 10
18.30 h / Ruinas de San Nicolás 
NOSFERATU 
(con música Vrilnois)
colabora: instituto GoEtHE

LUNES 11
12 h / Palacio de la audiencia
INAUGURACIóN ExpOSICIóN 
“CARTELES ChECOS DE CINE 
ESpAñOL”
17.30 h / Prisión Provincial de Soria
CORTOS A LA SOMBRA
20.30 h  / Palacio de la audiencia 
“SOMOS GENTE hONRADA” 
dE alEjandro marzoa

MARTES 12
10.15  h a 12.30 h / iEs antonio 
machado (salón de actos 
delegación cultura jcyl)
CORTOS EN EL INSTITUTO 
BILINGÜE
12.00 h / iEs castilla
CORTOS EN EL INSTITUTO 
BILINGÜE
17.30 h / Prisión Provincial de Soria
CORTOS A LA SOMBRA
17 h / cine roma
CANTERA DE VALORES
20 h / cine roma
ProyEcción “NEUQUEN. 
RÍO IMpETUOSO” + MESA 

REDONDA SOBRE LA 
FRACTURA hIDRáULICA.

MIÉRCOLES 13
11.25 h / iEs Politécnico
CORTOS EN EL INSTITUTO
11.30 h / campus soria uVa
CORTOS EN LA UNIVERSIDAD
17.30 h / Prisión Provincial de Soria
CORTOS A LA SOMBRA
17.30 h / Escuela de arte 
ANIMAC
20.30 h / Palacio de la audiencia
“STOCKhOLM”
Colabora: Cine-Club uneD 
COLOQUIO pOSTERIOR EN EL 
CASINO AMISTAD NUMANCIA

JUEVES 14
12 h / alfonso Viii (802)
REUNIóN FECCYL
17.30 h / Prisión Provincial de Soria
CORTOS A LA SOMBRA
18 h / ciFP Pico Frentes
CORTOS EN EL INSTITUTO
20.30 h / Palacio de la audiencia
 ”24 CINES pOR SEGUNDO. 
SáBANAS BLANCAS”

VIERNES 15
17.30 h / Prisión Provincial de Soria
CORTOS A LA SOMBRA
18 h / cines lara 
(centro comercial camaretas)
LLEVA A TUS pADRES AL CINE
20 h / Palacio de la audiencia
“LA INSóLITA AVENTURA DE JOVI 
CONTRA EL TIEMpO”

SáBADO 16
11 h / la Ventana
INAUGURACIóN DE LA 
ExpOSICIóN “RETRATOS 
OCULTOS” JULIáN RATATINE

18 h / cines lara 
(centro comercial camaretas)
LLEVA A TUS pADRES AL CINE
18 a 21:00 h / Palacio de la 
audiencia
TALLER DE VIDEOMAppING
20 h  / Palacio de la audiencia
SORIA IMAGINA + 
JOVENES REALIZADORES CyL
21.30 h / Palacio de la audiencia
CORTOS A CONCURSO 1
23.30 h / bar la Hormiga
FIESTA INAUGURACIóN 
The beaTles (60s) vs lou 
reeD (70s)  DJ TxiquiTo

DOMINGO 17
12 a 14 h / Palacio de la audiencia
TALLER DE VIDEOMAppING
15:30 a 19:30 h / Palacio de la 
audiencia
TALLER DE VIDEOMAppING
20 h /  Palacio de la audiencia
CORTOS A CONCURSO 2 y 3
23.30 h / ogham
CUESTIóN DE SExO I 
(la boca Erótica)

LUNES 18
17.30 h / Prisión Provincial de Soria
CORTOS A LA SOMBRA
17.30 h a 19.30 h / la Peonza 
TALLER pLASTIANIMACIóN II
18 a 21 h /  Palacio de la 
audiencia
TALLER DE VIDEOMAppING
20 h / Palacio de la audiencia
CORTOS A CONCURSO 4 y 5
23.30 h / bar Valhalla rock
SERIE Z

MARTES 19
10 a 14 h / Palacio de la audiencia
TALLER pLASTIANIMACIóN

11 h / salón de actos campus 
duques de soria - uVa
MESA REDONDA 
“EL SUBTITULADO EN EL 
MUNDO DEL CINE EN CORTO”
17 h / Palacio de la audiencia
LAS AMAS DE CASA CORTAN EL 
BACALAO
“CON LA pATA QUEBRADA”
17.30 h / Prisión Provincial de Soria
CORTOS A LA SOMBRA
17.30 h a 19.30 h / la Peonza 
Taller Plastianimación ii
18 a 21 h / Palacio de la audiencia
TALLER DE VIDEOMAppING
20 h / Palacio de la audiencia
CORTOS A CONCURSO 6 y 7
23.30 h / casino amistad 
numancia 
CUESTIóN DE SExO II 
“CUERDAS” pILAR ALDEA

MIÉRCOLES 20
17.30 h / Prisión Provincial de Soria
CORTOS A LA SOMBRA
17.30 h / Escuela de arte
EL MUNDO DE hOppER
18 h / cc becquer 
aaVV los Pajaritos: 
CORTOS pOR LOS BARRIOS
17.30 h a 19.30 h / la Peonza 
TALLER DE pLASTIANIMACIóN II
18 a 21 h / Palacio de la audiencia
TALLER DE VIDEOMAppING
20 h / Palacio de la audiencia
CORTOS A CONCURSO 8 y 9
23.30 h / casino amistad 
numancia
DESVARIÉTÉS ORQUESTINA Y 
ARANTxA DE SARABIA 
“LAS LECCIONES DE LA 
SEñORITA CONSOLOCACIóN”

JUEVES 21
17.30 h / Prisión Provincial de Soria
CORTOS A LA SOMBRA
17.30  h a 19.30 h / la Peonza 
TALLER DE pLASTIANIMACIóN II
18 a 21 h / Palacio de la audiencia
TALLER DE VIDEOMAppING
18 h / centro municipal la 
Presentación
ABUELOS EN CORTO
20 h / Palacio de la audiencia
CORTOS A CONCURSO 10 y 11
23.30 h / café-teatro avalon
FREEDONIA

VIERNES 22
11 h / VISITA A CALATAñAZOR Y 
LA FUENTONA
17.30 h / Prisión Provincial de Soria
CORTOS A LA SOMBRA
17.30  h a 19.30 h / la Peonza 
TALLER DE pLASTIANIMACIóN II
18.30 h / casino amistad 
numancia
ENCUENTRO CON EL JURADO 
OFICIAL
20 h / Palacio de la audiencia
BANDA MUNICIpAL DE MÚSICA 
DE SORIA
“UN CONCIERTO DE pELÍCULA”
21.30 h / Palacio de la audiencia
CORTOS A CONCURSO 12
23.30 h / café-teatro avalon
LA BELLE + DJ MALITO

SáBADO 23
12.30 h / casino amistad 
numancia
ENCUENTRO CON hOMENAJEADO
12 a 14 h / Palacio de la audiencia
TALLER DE VIDEOMAppING
16 a 22 h / Palacio de la audiencia
TALLER DE VIDEOMAppING

20.15 h / Palacio de la audiencia
GALA DE CLAUSURA
+ CATERING ALFONSO VIII
23.30 h / bar restaurante El alto 
de la dehesa - casa manolo
FIESTA DE CLAUSURA 
“NAVEGANDO CON MOBY DICK” 
CON DJ LOST ANGELES

DOMINGO 24
19 h / Palacio de la audiencia
pALMARÉS

ExpOSICIóN DE CARTELES 
ChECOSLOVACOS DE CINE 
ESpAñOL
Del viernes 11 de nov. 
al sábado 30 de nov. de 2013 
l-v de 9 a 14 h. y de 19 a 21 h. 

ExpOSICIóN EN LA VENTANA 
Del CollaDo (Multiópticas 
Monreal): ”reTraTos oCulTos” 
Del sábado 16 de nov.  
al domingo 24 de nov. de 2013
horario comercial

EL CINE EN CASA 
Programación paralela en casa de 
madera prefabricada instalada 
en la zona centro. Programación 
detallada próximamente.
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1. Centro Cultural  
Palacio de la audiencia

2. C.M.P. "la Presentación"  
nuestra sede

3. ruinas de san nicolás
4. Casino amistad numancia
5. Cine roma, Casa Diocesana
6. Cines lara, C.C. Camaretas
7. Prisión Provincial de soria
8. hotel alfonso viii

9. escuela de arte superior  
y de Diseño Gráfico

10. Campus "Duques de soria" uva
11. Centro Cívico bécquer
12. Centro de Formación Pico Frentes
13. ies antonio Machado
14. ies Castilla
15. ies Politécnico
16. Monreal Multiópticas -  

ventana del Collado

17. Punto de información - 
el cine en casa

18. Café Teatro avalon
19. Pub ogham
20. bar iruña
21. bar la hormiga 
22. Bar Valhalla
23. bar-rest. el alto de la Dehesa - 

Casa Manolo
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