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El Festival de Documentales Andaluces incluido en la programación de la Muestra de Cine Andaluz y del Mediterráneo Archidona Cinema 
recoge este año cuatro historias que centran su atención en lo humano como excusa para abordar conceptos más específicos como la la 
creación, la memoria y la superación. El documental “Penélopes” de Juan Ramón Barbancho se centra en la memoria de lo  cotidiano para abordar 
una problemática mayor relacionada con hechos sociales nuevamente de actualidad como la emigración. “Frágil, camino de cristal” de Jesús Toral 
Fernández y Alberto  Prados Sánchez plantean la superación humana partiendo de un enfoque que se centra en la Osteogénesis Imperfecta. 
“Tonto el que lo lea. Preguntas y respuestas” de Veronica Ruth Frías y Cyro  García profundiza en como la problemática que la teorización a la que 
se ve sometido  el arte contemporáneo  puede beneficiar, y de qué manera, a las creaciones y a los creadores actuales. Y por último  “Amaurosis”, 
de Miguel A. Tidor López, basada en la novela de José Saramago “Ensayo sobre la Ceguera” en el que la narrativa audiovisual se construye a 
partir de los registros documentales que un grupo de actores graban mientras desarrollan distintas experimentaciones en torno a su percepción 
sobre la ceguera como los distintos estados de una angustia existencial.

Ángel García Roldán

Comisario invitado del Festival de Documentales Andaluces’13
Vera Icono Producciones. A.C.
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Título: AMAUROSIS 
Año: 2013
Duración: 34 min

Dirección y Fotografía: MIGUEL  A. TIDOR LOPEZ
Edición: Ángel García Roldán
Coproducción: ART NOT ART International Production & VERA ICONO 
PRODUCCIONES A.C
Performance: Ana Alcañiz Esteban, Rosario Gómez Valero, Mª Ángeles Martínez 
Sánchez, Rocío García de la Serrana Martínez, Chus Aller Mantecón
Música: Jesús García Roldán

SINOPSIS 
Amaurosis es una pieza de video experimental inspirada en la 
obra de Jose Saramago 'Ensayo sobre la ceguera' (1995) en la 
que 5 mujeres abordan desde la acción performática cinco 
estados transitorios de su propia ceguera.

AMAUROSIS
Miguel A. Tidor Lopez



Título: TONTO EL QUE LO LEA
Año: 2011

Duración: 55 min

Dirección: Verónica Ruth Frias 
                   Cyro García

SINOPSIS

Tonto el que lo lea escribe el niño con rotulador permanente en una pared cualquiera y convierte en tonto a quien lo lee. Tonto quien lo vea excretan algunos artistas ninguneando a la concurrencia, no 
importa, los caminos, los itinerarios, los discursos y los conceptos, el trabajo auténtico, elaborado, razonado y con verdadero contenido es lo de menos, en nuestra frenética sociedad sólo valoramos los 

resultados, sólo creemos lo que vemos, lo que tocamos, lo que entendemos sin ningún esfuerzo y sólo deseamos lo que previamente nos han vendido sin que apenas nos enteremos: modas 
superfluas y vacías de contenido, hedonismos facilones y sin sustancia, eso queremos y eso tenemos.

Muchos artistas utilizan los procesos, unos caminos más o menos rebuscados, unos itinerarios más o menos construidos y unos conceptos más o menos razonados -o meramente rebozados- para 
embaucarnos y justificar unas piezas cuya plasmación definitiva, en realidad, no hay por donde cogerla. Creadores de mentira que teorizan después de parir o que encargan a los teóricos que teoricen 

con la pieza de cuerpo presente, caliente y vacío. Ante tanta duda, ante tanta mentira, Tonto el que lo lea se constituye como una propuesta donde el concepto, el proceso y la obra nos sirven para 
desenredar, enredando, esta enrevesada madeja de la creación plástica contemporánea, un estudio entre lo artístico y lo sociológico donde el desarrollo creativo recoge las opiniones de profesionales y 

profanos sobre el arte, lo humano y lo divino.
Verónica Frías se tatúa tonto el que lo lea en la zona de la escápula con una intención muy clara: convertir su propio cuerpo en soporte para la creación, poner su piel al servicio del arte. Este tatuaje es 

el comienzo de un acción grabada en vídeo que se ha mostrado a críticos, galeristas, artistas y público, luego viene una entrevista personal e intransferible que, con la excusa de esta obra, indaga en 
las complejas y no tan complejas cuestiones de la plástica. Un sugerente magma que no es más que otra microcósmica y microscópica expresión de lo que la arte contemporáneo, polimórfico, 

imprevisible e indefinible, es en la actualidad. Pasen, escuchen y vean, pero recuerden: tonto el que lo lea.
Entrevistados: Margarita Aizpuru, Alejandra Bordoy, Jaume Campaner, María Cañas, Carlos Jover, Rafael Ortíz y Marcelo Viquez.

 
 

 

Tonto el que lo lea
Verónica Ruth Frías & Cyro García



Titulo: Penélopes. Guardianas de la memoria.
Año: 2012
Duracción 25 min

Dirección: Juan-Ramón Barbancho.
Producción: Victoria Rodríguez Cruz. Javier Orcaray. Un proyecto para Sierra Centro de Arte.
Filmación y montaje: Neil Montgomery.
Voz en off: Eva Rubio
Colabora: La Fragua artist residency. 
Agradecimientos: Fundación Audiovisual de Andalucía. 

SINOPSIS

Penélopes. Guardianas de la memoria son los testimonios de las mujeres o hĳas de los emigrantes, de los que tuvieron que irse a intentar buscar una vida mejor, aquellas que se 
quedaron guardando la casa y la memoria del que se fue y las que administraron los recursos que venían de fuera.
La memoria está encerrada en nuestras tradiciones y costumbres, pero también entre las paredes de nuestras casas, en las habitaciones, en los patios. A veces se deja entrever 
por las ventanas y, muchas veces, la vemos viva en un comentario de la gente por la calle, en el mercado, en las plazas.
Las mujeres conservan esta memoria por varias razones. Una posible porque ellas están más atentas al discurrir de los asuntos cotidianos, eso es importante. No olvidemos que 
la historia no se hace con grandes gestos y ni la hacen las personas “importantes”; la historia la hacemos todos y todas, pero especialmente está tejida de asuntos “sin 
importancia”, de cosas del día a día.
Esa memoria está aquí, la de adentro, la de la esposa que vio a su marido partir, la que cría, cuida y alimenta a los hĳos, la que se siente orgullosa cuando éstos salen adelante. 
Los testimonios de ocho de estas penélopes están en este documental. Son mujeres de Santa Ana la Real, de La Corte de Santa Ana la Real y de Castaño del Robledo, en 
Huelva, y de Belalcázar, en Córdoba. 

Penélopes. Guardianas de la memoria
Juan-Ramón Barbancho.



SINOPSIS:
Documental que aborda el trastorno genético de la Osteogénesis 
Imperfecta, conocido como la enfermedad de los huesos de cristal. 
Los afectados sufren continuas fracturas y su esperanza radica en que 
en unos cinco o diez años aparezcan tratamientos satisfactorios.

Titulo: Frágil. Camino de Cristal
Año: 2013
Duración : 56 min

Dirección: Jesús Toral Fernández y Alberto Prados Sánchez.
Producción: Trespasos Films, Alberto de la Cruz.
BSO: Jesús García Roldán.

Frágil. Camino de CristalJesús Toral Fernández y 
Alberto Prados Sánchez.



Edición: © Vera Icono Producciones. 2013
Diseño: © Ángel García Roldán. 2013
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