


LA 

FILOSOFÍA  

DEL 

FESTIVAL

El Festival del Cine y la Palabra (CiBRA) es único en España por su temática diferenciadora 
ya que en su sección oficial trata títulos cinematográficos cuyo guion es adaptado y/o 
basado en hechos reales, aunando así cine y literatura. 

Después de varias ediciones el festival se ha posicionado en el panorama de festivales 
nacionales realizando diferentes acciones que han llamado la atención de distintas 
empresas relacionadas con el cine y que hacen posible que el proyecto siga creciendo con 
muchas posibilidades a corto plazo de crecer y dar un salto de calidad que le podría 
colocar como referencia a nivel nacional e internacional.



Muchos son los espejos en los cuales nos miramos para saber que este proyecto puede llegar a buen fin y 

tenemos todas las claves para llevarlo a cabo: 

Proyecto cinematográfico con temática única en España teniendo en su sección oficial títulos 

cinematográficos cuyo guion es adaptado. 

Tener dos festivales en uno con el cine y la literatura como protagonistas. 

Localización de Toledo como reclamo turístico y estratégicamente situado a 20 minutos de 

Madrid ocupando un espacio que falta en la zona centro. 

Diferenciación que nos ofrece la mezcla de igualdad de genero y el cine a través del Foro 

Internacional Alice Guy, único también en España y Europa. 

Potencialidad del proyecto a través de su rama educativa con diferentes centros educativos de 

primaria, secundaria y la UCLM. 

El guion como hilo conductor nos hace ser únicos también en el tratamiento principal de la base 

de cualquier producción cinematográfica y donde intentaremos aunar a todas las instituciones, 

asociaciones y profesionales del sector. 

Apoyo de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. 

Por todas estas razones, estamos hablando de un proyecto que tiene una gran capacidad de crecimiento al 

corto y medio plazo, teniendo ejemplos reales donde mirarse como el Festival de Cine Español de Málaga por 

su juventud o el de Cine Fantástico de Sitges por ser diferente en su temática. 



Toledo por su atractivo turístico y por su localización geográfica es un lugar inmejorable 

para tener ese hueco vacío de grandes festivales que tiene la zona centro. Situado y 

comunicado tan cerca de Madrid y siendo referente en la región tiene todos los 

condicionantes para lograr el objetivo de ser una ciudad de cine. 

El proyecto en el futuro implementaría el comienzo de otros proyectos paralelos que 

actuarían de vasos comunicantes para el crecimiento de la ciudad en sector de la 

industria cinematográfica como puede ser la creación de la Toledo Film Commission, la 

creación de una filmoteca y diferentes herramientas para atraer el cine a la ciudad desde 

diferentes perspectivas.

TOLEDO,  

CIUDAD 

DE CINE



CiBRA es un proyecto abierto a todos, tanto a personas como empresas e instituciones, y 
éste quizás es el mayor logro conseguido hasta ahora: unir a un gran equipo humano que 
hacen viable la realización de todas las partes del festival apoyado por empresas, 
instituciones y asociaciones de la ciudad 

ueremos seguir con esta filosofía que hace del festival un proyecto abierto para poder 
disfrutarlo desde un lado u otro con el consiguiente crecimiento.

PROYECTO 

ABIERTO Y 

PARTICIPATIVO



PELÍCULASPELÍCULAS



Desde el comienzo de la andadura del festival en la ciudad, se ha apostado y se sigue apostando, por no 

conformarse con la programación de buenos títulos que durante el año van surgiendo sino de hacer una 

combinación de los mejores títulos del año, con el pre-estreno de producciones que todavía no han salido a 

círculos comerciales y que, a criterio de la organización, pueden llegar a ser grandes éxitos.

Año tras año, con una combinación de buena gestión en la programación, la mayor parte de los títulos que pasan 

por el festival son a continuación nominados y premiados por los académicos en la Gala de los Premios Goya. 

En este año y en colaboración con empresas profesionales que se han adherido al proyecto y que trabajan en 

festivales de largo recorrido y con gran prestigio, como en SEMINCI (Valladolid), nuestro objetivo es seguir 

creciendo rodeando cada evento realizado por caras conocidas del Cine y la TV para dar visibilidad, no solo de 

carácter regional, sino de carácter nacional al proyecto.





PREMIADOS



El proyecto para crecer quiere ser diferente y para eso hacemos un gran 

esfuerzo en que nuestra gala final de entrega de premios sea un estreno de un 

espectáculo que haga que el espectador e invitados salgan con un recuerdo 

que no olvidarán.. 

Cada año dedicamos un gran esfuerzo en homenajear grandes títulos de la 

historia del cine que nos acompañen en la entrega de premios a los mejores 

trabajos y profesionales del cine. En años anteriores por el festival han pasado 

por el festival y han sido premiados grandes profesionales de nuestro país 

como Marisa Paredes, Imanol Arias, Isabel Coixet, Jorge Sanz, Ana Belén, Carlos 

Saura, Álex de la Iglesia y un largo etcétera de caras conocidas. 







ENCUENTROS  

DE CINE





Desde hace varios años, en el festival hemos creado un punto de 

encuentro entre grandes profesionales y amantes o estudiantes 

de cine.  

En colaboración con el Instituto Alfonso X “El sabio”, único centro 

en el que se imparte el Grado de Audiovisuales de la región, 

hemos creado este espacio donde directores, productores, 

guionistas, montadores, directores de arte, actores de doblaje… y 

un largo etcétera de profesionales, han impartido masters class y 

talleres donde hemos podido descubrir cómo funcionan los 

distintos engranajes del Séptimo Arte. 

En el panorama de festivales, CiBRA es quien más apuesta por 

acciones de este tipo, realizando en la anterior edición 10 

encuentros totalmente gratuitos para el público.







ALICE GUY

CIBRA otorga en cada edición los premios Alice Guy. Estos premios intentan dar 

visibilidad al talento femenino y reconocer en las mujeres de nuestro tiempo la defensa 

de los valores que encarnó la vida y obra de la primera mujer cineasta de la historia hace 

más de 100 años. Un reconocimiento al talento y la lucha por la igualdad de derechos 

tanto en el cine como en todos los ámbitos de la vida. 



  2017 
CAYETANA GUILLÉN CUERVO - Actriz y presentadora 

MARTIRIO- Cantante 



  2016 
ANA BELÉN - Actriz y cantante 

GEMMA MENGUAL - Deportista 



En ediciones anteriores, han sido premiadas:

  2012 
JOSEFINA MOLINA - Pionera del cine español 

ANA PASTOR - Periodista 

  2013 
SAMIRA MAKMALBAF - Cineasta 

DULCE CHACÓN - Escritora 

  2014 
MARISA PAREDES - Actriz 

VICTORIA SUBIRANA- Pedagoga y activista 

  2015 
ISABEL COIXET - Cineasta 

LAUREL HESTER- Activista por la igualdad 



Una de las columnas fundamentales en la que se sustenta el festival es el 

área educativa, que va en dos direcciones.  

- Educar en valores a los más pequeños a través del Séptimo 

Arte con diferentes proyecciones, talleres, charlas y 

eventos especiales como el “Foro Jóvenes actores”. La idea 

del proyecto es generar un espacio para los más pequeños, 

MiniCiBRA. 

- Desde el festival creemos en la alfabetización audiovisual y 

queremos que las nuevas generaciones de profesionales de 

la educación conozcan todas las herramientas para educar 

a través del audiovisual. En colaboración con la Facultad de 

Educación de la UCLM realizamos varios encuentros con 

este propósito.
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En colaboración con distintas asociaciones, festivales, agentes culturales 

y establecimientos de la ciudad enraizamos el festival en vena a través 

de diferentes actuaciones relacionadas con la música, el arte, la lectura 

o el cine que dan la oportunidad de programar acciones que quizás en 

otro marco no podrían darse dibujando un mapa más amplio dentro de 

la programación del festival.

CIBRA/OFF







Desde la organización, queremos realizar eventos que nos diferencien y hagan que la 

gente se quede con un recuerdo especial del festival y de la ciudad de Toledo. Varios 

eventos como el homenaje con motivo del 20º aniversario de la película “Fresa y 

chocolate”, reuniendo al elenco de la película tantos años después en un marco tan bonito 

como el de Toledo, o la visita de Salvatore Cascio, el pequeño Totó, que celebró con 

nosotros el 25º aniversario de “Cinema Paradiso” en España. 

Celebraciones ya de por sí especiales, que además gozan del privilegio de tener lugares 

tan maravillosos como los cigarrales toledanos, la Sinagoga del Tránsito, y otros sitios 

emblemáticos de la ciudad.

ACCIONES 

ESPECIALES







¡GRACIAS!


