
SOMA CLUB FILM 

 

1. CINE Y DEPORTE 
 

Durante la tarde del día 27 de noviembre a las 20:00h en envidarte se presentará la Cinecicleta, un proyecto que                    
utiliza la bicicleta como motor para llevar a diferentes países de África el cine. Estará abierto a todo el público. A                     
la finalización del acto se podrá tomar unas copas de vino, obsequio de Bodegas Robles. 
 
El día 28 de noviembre durante la mañana visitarán los alumnos de 1 º de bach de los I.E.S. Emilio Canalejo e                      
Inca Garcilaso de la Vega en Envidarte para conocer desde cerca este proyecto 
 
La Cinecicleta 
Isabel y Carmelo durante algo más de dos años han atravesado algunos países africanos, siempre en bicicleta,                 
con un cine ambulante que transportaron con un objetivo: ir exhibiendo películas, cortos y documentales por                
aquellos lugares que atravesaron durante su periplo bicicletero. 
 
 

2. MASTERCLASS 
 

En la tarde del día 28 de noviembre se impartirá una masterclass de 4 H de David Sáinz y Teresa Segura sobre                      
“Creación de ficción y web”, creadores de Malviviendo, Mambo o Entertainment. La masterclass será gratuita               
previa inscripción en “Centro Cultural Antonio Carpio”. Se celebrará en envidarte. 
 
Información: 
 
Curso de producción de web-series impartido por David Sainz y Teresa Segura de Diffferent Entertainment (Malviviendo, Flaman, Obra                  
67, Fogueo etc…) 
Malviviendo es una web serie creada al 2008 que durante sus 6 años de emisión online, han conseguido tanto el apoyo del público                       
como de la crítica, con más de 270.000 suscriptores a su canal de Youtube, que suman un total de más de 50 millones de visitas. 
David Sainz (Guionista, Director) y Teresa Segura (Directora de Producción) enseñarán a desarrollar una idea y un guión, desarrollo de                    
los personajes, cásting, buscar y gestionar los permisos para solicitar las localizaciones necesarias para el rodaje. 
 El curso estará dividido en 6 unidades dónde se trataran los diferentes temas: 
 1- Presentación de la productora Diffferent Entertainment. 
2- Idea y guión: estructura, tratamiento, personajes y diálogos. 
3- Preproducción: Vías de financiación, casting, desgloses, localizaciones y plan de rodaje. 
4- Rodaje: Equipo técnico y funciones, Equipo artístico y órdenes de rodaje. 
5- Postproducción: Montaje, corrección de color y banda sonora. 
6- Distribución web y promoción: Cómo hacer que nuestro producto llegue al público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOMA CLUB FILM 

3. PROYECCIÓN PARA ALUMNOS DE 3º ESO y 4º ESO 

 
En la mañana del día 29 de noviembre habrá una proyección de 4 cortometrajes con temática social para los                   
alumnos de 4º de la ESO y 1º de BACH. El objetivo de esta proyección es acercar a los jóvenes y adolescentes                      
el mundo del cortometraje con diferentes temáticas y mostrar que es un formato que puede aportar mucho a la                   
formación social de los alumnos. La proyección durará aproximadamente una hora y tendrá lugar en el Teatro                 
Garnelo. A continuación se especifica los cuatro cortometrajes que se proyectarán, su sinopsis y trailer. 
 
 
CORTOMETRAJES 
 

● Como yo te amo       (https://www.youtube.com/watch?v=YP1pUxNWl1U ) 

Dani es un delincuente de poca monta que se enamora de la policía que lo detiene después de atracar un comercio. 
Ha sido un flechazo, un momento de fulgor inesperado, y sobre todo una novedad, pues Dani nunca se había 
enamorado. A partir de ese instante solo lo mantiene vivo la esperanza de ver a Patricia. 

● Boutade   ( https://www.youtube.com/watch?v=IbrUqXkJpA8 )  

Una nochebuena siempre es un escenario ideal para hablar de política, fútbol, aguantar a tu cuñado, sentir vergüenza 
ajena de tu suegra o solucionar los problemas que han surgido durante todo el año con tus seres queridos. Juan y Luís 
optarán por está última opción y por eso invitan a Tere y Ana, para liberar las tensiones que se crearon en el pasado. 

● Un cuento familiar    ( https://vimeo.com/265544190 )  

Mientras su madre prepara la cena, el pequeño Rubén narra las aventuras de Rayo Galáctico, un valiente héroe 
espacial que se enfrenta al Doctor Maldad. A lo largo de la noche, cada miembro de la familia retomará la historia, 
mostrando a través de esta aventura sus anhelos y carencias. 

● La tercera parte    ( https://vimeo.com/343448903 ) 

Sergio, un chaval que espera urgentemente un trasplante de médula, se apaga poco a poco sin ver cumplida su última 
voluntad. El doctor Millán y su grupo de médicos de confianza hará todo lo posible para que el pequeño pueda alcanzar 
su sueño. 
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4. CINE Y VINO 

 
Durante la noche del viernes 29 de noviembre Bodegas Robles abrirá sus puertas para llenarla de cine y cultura                   
con el objetivo de crear e incentivar nuevos usos de las bodegas como centros culturales y así desarrollar                  
proyectos alternativos a la cultura imperante en Montilla. A través de una cata de vino podemos disfrutar de una                   
selección de cortometrajes con temática principalmente de comedia. De esta forma se dará continuidad a la                
apuesta de Bodegas Robles por el cine, dónde se inicia en la colaboración de la producción de los cortometraje                   
montillanos “Boutade” y “Lobas”, escrito por Juan Carlos Rubio y dirigido por Dany Ruz 
 
 
 

5. GALA CLAUSURA 

 
 
En la noche del 30 de noviembre a partir de las 20:30 se celebrará en el teatro garnelo la gala de clausura de la                        
primera edición del festival de microcine Soma Club Film. Durante la gala se proyectará una selección de                 
cortometrajes con diferente temática, se anunciará los ganadores de la segunda edición del concurso de               
microcine “Amontillate 60” y se proyectará dichos cortos, se galardonarán por su trayectoria al montillano Manolo                
Bellido y los productores Aarón Gómez y Sofía Privitera. Esta gala está presentada por Moi Camacho,                
influencers y referente del humor “trasngresor”. 
 
- Galardón a Manolo Bellido 
- Galardón a Asociación Central 
- Galardón a Aarón Gómez y Sofía Privitera 
- Butaca de honor a Manolo Bellido 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
EL FESTIVAL 
 
 

● ASISTENCIA 

 
Todos los eventos serán gratuitos, previa inscripción en “Centro Cultural Antonio Carpio”. A continuación se               
presentará el aforo de cada actividad, el lugar y la fecha: 
 
1.  La Cinecicleta (27 de noviembre - 20:00): 100 personas (Envidarte. Sala pequeña de exposiciones)  
2. Master Class David Sáinz y Teresa Segura (28 de noviembre- 17:00): 200 personas (Envidarte. Sala de                 
conferencias)  
3. Cine y Vino en Bodega Robles (29 de noviembre -20:30) : 60 personas(Bodegas Robles) 
4. Gala Clausura(30 de noviembre - 20:30) : 300 personas (Teatro Garnelo) 


