Día 3 : Sabado 29 septiembre 2018
14H30-16H30

Panorama - Género y
sociedad

Mediateca

P5
P5

- Connexion, de Nadia Ghalia Lamhaidi
- Chajan, de Loubna Briac
17H-18H30

Competición de cortometrajes y documentales

Cinemateca
Sala Grande

P7
P7
P7
P7
P7
P7
P8
P11
P11
P11

- Le mirage, de Chaibi Mohammed
- Heureux jour, de Mourad Bouzrour
- Mon père, de Abdelaziz Acharki
- Ne déspespère pas, maman de Abdelah Fechtali
- Kaman ja, de Mohamed Ounk
- Sarik Addakira, de Mounir Oulwan
- Parking Ticket de Abderrahim Mahjoubi
- Rest Home, de Abderrahim Benattabou
- Support don’t punish, de la asociación AHSUD
- Pan de muerto, de Lakhdar el Hamdaoui

Apertura y Panoramas
Película de apertura - La bandera blanca,
escrita por Nadia Ghalia Lamhaidi, dirigida por
Layla Triqui - 2min 33s
Panorama - Discapacidad

La ricetta della felciità
(M. Ramotti & S. Castiglione)
Documental - 5min 38s

La fugue et l’étranger du puits
(Hadjar Mehdi)
5min 04s et 4min 35s

Panorama - Migración

La Metáfora de Ordalía
(TAM) - 2min 54s
Medios asociados

Harrab (Zainabidine
Andaloussi) 9min 32s

Panorama - Género y sociedad

En asociación con

Chajan (Loubna Birac)
11min 24s
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5

Connexion (Nadia Lamhaidi)
15min 03s

27, 28 y 29 septiembre 2018
Cinemateca Rif - Tánger
Asociación Tabadoul
9, Rue Magellan

El futuro en la Pantalla

47 / 49 Rue Allal Ben Abdellah
Téléphone : 05393-21002

Hotel Chellah
3 Rue de La Liberté, Tanger
(Souk dbara)
Téléphone : 05399-34683

Cinemateca de Tánger
Place Aïn Ktiouet
Avenue Sidi Mohamed Ben
Abdellah,(école Mohamed
bno abdellah)

Catálogo de películas
Festival de cine social

Mediateca de Tánger-

7a edición

Lugares del festival
Horarios de proyección

Día 2 :Viernes 28 septiembre 2018

Día 1 : Jueves 27 septiembre 2018
14H30-16H30

Panorama - Discapacidad

Mediateca

P5
P5
P5

- La ricetta della felciità, de Marco Ramotti et Sudha
Castiglione
- L’étranger du puits, de Hadjar Mehdi (Animation)
- La fugue, de Hadjar Mehdi (Animation)
17H45

Cinemateca
Sala Grande

Película de apertura

- La bandera blanca, escrita por Nadia Ghalia Lamhaidi,
dirigida por Layla Triqui
18H-19H30

Competición
de cortometrajes

P5

Cinemateca
Sala Grande

P6
P6
P6
P6
P6

- The Swing, de Rachid Amari
- La première règle, de Bilal Rhadiwi
- Crossway, de Anass Hattam
- A la marge, de Mohamed Boublouh
- Fragance of the past, de Sihame Elhassouni
et Berhani Hiba

Apoyada por

Organizado por

14H30-16H30

Panorama - Migración

Cinemateca
Sala pequeña

P10
P5

- La Metáfora de Ordalía, de TAM
- Harrab, de Zainabidine Andaloussi
Películas fuera
de competición

14H30-16H30

Cinemateca
Sala Grande

- Football, mon amour, de Sandrine Rico
- Copain du monde, de Mélanie Metier (clip musical)
- Rania, de asociación Mouasssat
- Rond-point, asociación Mouasssat
Competición de cortos
y muy cortometrajes

17H30-19H

P11
P11
P11
P11

Cinemateca
Sala Grande

- Et si c’était l’inverse, de la asociación 100% Mamans
- Autisme, entre rêve et réalités, de Lucie Ferrante Diallo
- Au-delà des limites, del Lycée Bertacchi (handifilm)
- Khalifa Al Alwan del Lycée Homan Fetwaki
- Kayna du Lycée Tarik
- Cafè amb llet, del CJB
- Musulwoman, del Casal Barcelona
- Ana, de Mathieu Simonnet
- La muerte, de Mohamed Amalaab
- Creatividad, de Yassine Erraihani
- Un calcetín, de Hassan el Ouali
- Microbio, de Bouzkri Adourou
- Trabajo, de la asociación UAF
- La Metáfora de Ordalía, de la asociación TAM
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P8
P8
P8
P9
P9
P9
P9
P9
P10
P10
P10
P10
P10
P10

3

Cortometrajes en competición
Jóvenes aficionados
The Swing (Rachid Amari) - 10min 22s
Un pasado oscuro interrumpe la vida de una persona esto le llevará a tratar de encontrar un nuevo yo.

La première règle (Bilal rhadiwi) - 10min 22s
Un joven de unos veinte años entra en una serie de
frustraciones que lo lleva a enfrentar la muerte.

Crossway (Anass Hattam) - 9min 02s
Una camarera trabaja en una cafetería, sufre de
la presión constante de su jefe, esto le llevara a
experimentar acontecimientos inesperados.

A la marge (Mohamed Boublouh) - 4min 18s
El corto muestra situaciones del día a día que sufren las personas con necesidades especiales.

Parfum du passé (Sihame elhassouni et Berhani
Hiba) - 10min 22s
Una abuela sorprendida por el comportamiento
de sus nietos, comienza a recordar como vivia a
la edad de diecinueve años, lejos del mundo de la
tecnología...

6

Parking Ticket (Abderrahim Mahjoubi) - 5min
Hasna es una mujer marroquí que estaba disfrutando su día de compras en el centro de la ciudad, al
dirigirse a su coche, descubre una multa de estacionamiento. Después de tener una disputa con su
esposo, este le pide el divorcio.

Cortometrajes en competición
Asociaciones
Et si c’était l’inverse (100% Mamans) - 5min
En este corto, la madre soltera no es juzgada,
continúa su vida normalmente después de su
embarazo. El padre biológico, mientras tanto, es
estigmatizado y rechazado...
Autisme, entre rêve et réalités (Lucie Ferrante
Diallo) - 8min 50s
Una película debe rodarse con personas con
autismo. El gerente tiene mucho miedo de trabajar
con ellos. Pero se quedo tanquilo al observar sus
grandes capacidades y sus habilidades.

Au delà des limites (Lycée Bertacchi) - 4min 30s
El cortometraje aborda el tema de la discapacidad
dirigido por Adolescentes en 2017: dificultades de
relación, barreras físicas y mentales, miedo a la
diversidad y todas las soluciones implementadas
para superarlo. Una narrativa poética...

Le Mirage (Chaibi Mohammed) - 10min 06s
un joven creció temiendo a su padre, hasta que se
convirtie en prisionero de sí mismo.

Heureux jour (Mourad Bouzrour) - 7min 24s
Cuando suena un teléfono, nuestra vida puede
cambiar...
Mon père (Abdelaziz Acharki) - 4min 20s
Un niño sufre la represión de su padre, es tratado
con dureza frente a todos y le priva de los derechos más básicos, como jugar y ver televisión, Esto
le lleva a escoger un mal camino.
Ne désespère pas, maman (Abdellah Fechtali) 4min 52s
Después de la muerte del padre, una madre debe
luchar para mantener a sus hijos y a una niña mentalmente enferma.
Kaman Ja (Mohamed Ounk) - 8min 54s
Durante meses, un joven ahorra dinero para comprar un violín, pero cuando se da cuenta de que
es más caro de lo que habia ahorrado, finalmente
decide hacerlo él mismo, pero al final…
Sarik Addakira (Mounir Oulwan) - 8min 53s
Este cortometraje muestra algunos trastornos y
crea conciencia sobre la enfermedad de Alzheimer.
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Khalifa Al Alwane (Lycée Homan Fetwaki) - 4 min
El cortometraje muestra cómo un enano encuentra
que su entorno lo considera una persona extraña,
pero eso no le impide hacer cosas como el resto de
los mortales.
Kayna (Lycée Tarik) - 6min 31s
Un estudiante con una discapacidad obtuvo un
buen resultado. De camino a la ceremonia para
obtener su premio, encontró obstáculos que le
impidieron asistir.
Cafè amb llet (CJB) - 6min 13s
Este cortometraje habla de la ayuda. Pedir ayuda
puede llegar a ser un elemento muy importante
para afrontar los problemas y salir adelante.

Musulwoman (Casal Barcelona) - 5min 55s
Queremos mostrar que pueden llegar a sentir las
personas que se sienten cotidianamiente acosadas
o marginadas por su color de piel.

Ana (Mathieu Simonet) - 4min 40s
La cámara sigue el camino de dos jóvenes con
caminos diferentes o incluso opuestos. Al final de
la película nos daremos cuenta de que no siempre
ha sido así.
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Muy Cortometrajes en competición

Documentales en competición

La muerte (Mohamed Amalaab) - 3min 05s
El corto aborda uno de los temas más problemáticos en la sociedad: La drogadicción y sus consecuencias.
Creatividad (Yassine Erraihani) - 2min 42s
El corto relata la historia de un niño pobre que con
mucha creatividad se hace sus propios zapatos.

Un calcetín (Hassan El Ouali) - 2min 08s
El corto trata de un niño que sueña con convertirse
en futbolista a toda costa.
Microbio (Bouzkri Adourou) - 2min 33s
Una profesora trata a un alumno injustamente,
esto le llevará a moverse en un entrotno de malas
amistades.

Trabajo (Asociación UAF) - 3min 05s
Reunión de los miembros de una empresa para
discutir el proceso de trabajo.
La metáfora de ordalía (Asociación TAM) - 2min 54s
Un inmigrante africano cuenta la historia que vivió en
Libia en condiciones inhumanas.
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Rest Home (Abderrahim Benattabou) - 6min 18s
El cementerio de animales de Tánger es un patrimonio en peligro, esta película trata de lanzar
un llamamiento para salvar este lugar único que
representa el amor que puede sentir una persona
hacia su mascota.
Support don’t punish (Asociación AHSUD)
6min 38s
El corto documental aborda la imagen estereotipada que la sociedad tiene sobre los drogadictos.
Pan muerto (Lakhdar el Hamdaoui) - 5min
El corto documental resume el sufrimiento de los
trabajadores ilegales de los pozos de carbón en
la ciudad de Jerada, que se encuentra al este del
Reino de Marruecos.

Películas fuera de competición
Rania
(Asociación
Mouasssat)
5min 35s

Football,
mon amour
(Sandrine Rico)
4min 07s
Copain du monde
(Mélanie Meltier)
3min 07s
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Rond point
(Asociación
Mouasssat)
3min 17s

