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Un cortometraje contra el 
racismo en busca de mecenas  
>  El terrassense Ferran Jaime es el director y guionista de esta producción

El equipo de producción del cortometraje “Unrest.”

P.N. 

“Unrest”  (Disturbios) es un corto-
metraje en contra del racismo que 
está buscando financiación a tra-
vés de una plataforma de 
“crowdfunding.” Se trata de un cor-
to de Ferran Jaime, según una his-
toria que firman  Aleix Fauquet y 
Miquel Hinojosa. 

El cortometraje está ambientado 
en la actualidad de Estados Unidos, 
y narra la historia de Gina (una jo-
ven de 19 años de raza blanca) y de 
Brandon (un joven de 20 años de 
raza negra), que son pareja. La ma-
dre de Gina ha sido asesinada en 
una de las zonas más conflictivas 
de país norteamericano. Gina se re-
fugia con Brandon para llorar la 
pérdida de su madre mientras que 
Scott, el padre de Gina, no supera 
la muerte de su mujer y se une a 
una asociación racista donde con-
siguen hacerle creer que Brandon 
y sus amigos están detrás del asesi-
nato de su mujer.  

“Con el cortometraje se quiere 
concienciar a la gente de los pro-
blemas raciales que hay aún en la 
sociedad, no solo en el país norte-
americano, sino en todo el mundo. 
La historia se centra en Estados 
Unidos por los recientes cambios 
en el país y las reacciones de la gen-
te. Debido a la ignorancia de algu-
nos, la gente tiene miedo a otras 
personas diferentes a ellos y quere-
mos criticar el maltrato y desprecio 
que se tiene hacia ellos”, explican 
los impulsores del proyecto.  

“Unrest” es un cortometraje rea-
lizado por estudiantes de cine, y se 
realiza bajo el paraguas de Terra 
Nova Producciones, “una produc-
tora amateur sin ánimo de lucro y 
creada por algunos de los partici-
pantes en el corto.” Bajo este nom-
bre se bautizará a la producción 
(junto a los mecenas que colabo-
ren) y se distribuirá el corto a dife-

rentes festivales de cine. Ése “es el 
principal objetivo de éste trabajo”, 
confiesan sus impulsores.  

PAGO DE MATERIALES 
Esta fórmula de financiación la han 
escogido, según relatan, porque “al 
ser estudiantes, no tenemos una 
fuente de ingresos en la que apo-
yarnos y por eso solicitamos la ayu-
da a la web y a todos los mecenas 
interesados.  

Con el dinero recaudado se pa-
garán la gasolina del transporte de 
los actores, las dietas del equipo o 
materiales para el rodaje.” Añaden 
además que “gran parte del presu-

puesto irá destinado al equipo de 
arte. Muchos materiales ya los uti-
lizaremos de cosecha propia pero 
necesitamos el dinero que pedi-
mos para cubrir las necesidades vi-
tales que pide un cortometraje tan 
ambicioso y completo como éste”, 
explican.   

El equipo lo forman un total de 
ocho miembros, entre los que figu-
ran tres personas de producción y 
cinco de realización. En su mayor 
parte, los responsables de la pro-
ducción son de Terrassa.  

Es el caso de Ferran Jaime, direc-
tor y guionista del cortometraje. Es 
además presentador en Radio Star 

Terrassa del programa “Star Sports”. 
En el pasado ha sido productor en 
el cortometraje “Neu” de Ramón B. 
Souza; redactor auxiliar en el pro-
grama de radio “Levántate y Cár-
denas” de Europa FM; y productor 
en el cortometraje “Melt” de Gian-
luca Ritucci. 

El reparto de la producción esta-
rá integrado por Sandra Miret 
(Gina), Justino Mendes (Brandon) 
y Josep Maria Alejandre (como 
Scott), entre otros.  

La producción persigue recau-
dar un total de 500 euros a través 
de la web https://es.ulule.com/un-
rest-2. 

b r e v e s

Minyons harán  
la Nova Atenes        
el 1 de octubre 
La colla castellera Minyons 
de Terrassa ya tiene su ca-
lendario de actuaciones 
hasta verano, y, además, ha 
confirmado que habrá se-
gunda edición de la Diada 
de Nova Atenes, en el Parc 
de Sant Jordi. Tendrá lugar 
el 1 de octubre, y Minyons 
compartirán cartel con dos 
colles de primerísimo nivel,  
la Vella dels Xiquets de Valls 
y los Castellers de Vilafran-
ca. Será “la mejor actuación 
que puede verse hoy en día 
en el panorama casteller”, 
señala el presidente malva, 
Jordi Juanico.  

Minyons de Terrassa abri-
rán la temporada el próxi-
mo 18 de marzo, en la Mos-
tra de la Diversitat Cultural 
de Terrassa. Entre las dieci-
nueve actuaciones previstas  
en la primera mitad del año, 
destacan las de Tarragona y 
Figueres, donde no actua-
ban desde los años 2006 y 
2001 respectivamente, y 
Santpedor, plaza aún inédi-
ta para Minyons.  

En Terrassa, Minyons tie-
ne previsto actuar ocho ve-
ces hasta julio. 

 

Representación 
de una obra                 
de Oscar Wilde 
La programación del Premi 
Ciutat de Terrassa de teatro 
presenta mañana una co-
nocida obra de Oscar Wilde, 
“Un marit ideal”. Se trata de 
la historia de un matrimo-
nio aparentemente perfec-
to, cuyo marido es objeto de 
chantaje. La lleva a escena 
la compañía Tequatre, de Fi-
gueres.  

La función tendrá lugar a 
las seis de la tarde, en la sala 
Crespi.

CARTELERA
 

 

 

 

■ St. Pere, 9. Tel. 93 788 53 76 / 93 736 14 14   
Cinemacatalunya@terrassa.cat  
www.terrassadigital.cat/cinema 
■ T2: TRAINSPOTTING 
17:00  / 19:30 / 22:00 h. 
■ MANUAL DE UN TACAÑO 
20:00 / 22:15 h. 
■ TROLLS català 
17:00 h.   
diumenge 26 
■ T2: TRAINSPOTTING 
17:00  / 19:30 h. 
■ MANUAL DE UN TACAÑO 
17:30 / 20:00 h. 

CINESA PARC VALLÉS  

■  Avda. de Can Jofresa, 85 - Terras-
sa. Parc Vallès, autopista C-18, sor-
tida Sta. Margarida. Tel. d’informa-
ció i reserves: 902 333 231. Tel. ven-
da d’entrades: 902 333 231. 
 

■ LA GRAN MURALLA 
Digital 15:50 18:00 20:10 22:25 00:40 
3D 17:00 23:50 
Digital 19:10 21:40 
■ CANTA 
Digital 15:05 17:20 
■ BALLERINA 
Digital 15:45 16:35 17:45 19:00 
■ BATMAN: LA LEGO PELÍCULA 
Català 15:15 

Digital 16:05 17:25 18:15 19:40 20:30 
■ CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS 
Digital 15:25 16:50 17:50 19:30 20:20 22:00 
23:00 00:25 
■ ES POR TU BIEN 
Digital 15:00 16:15 17:10 18:20 19:20 20:25 
21:30 22:20 23:30 00:15 
■ FENCES 
Digital 16:00 18:50 21:50 00:00 
■ FIGURAS OCULTAS 
Digital 21:05 23:45 
■ JACKIE 
Digital 16:10 18:15 20:20 22:25 00:50 
■ LA CIUDAD DE LAS ESTRELLAS: LA LA LAND 
Digital 16:05 18:45 21:20 00:00 
■ LION 
Digital 21:50 00:20 
■ LO QUE DE VERDAD IMPORTA 

Digital 15:00 17:30 19:50 22:10 00:30  
■ MANCHESTER FRENTE AL MAR 
Digital 23:15 
■ MANUAL DE UN TACAÑO 
Digital 16:10 18:05 20:10 22:05 00:40 
■ MOONLIGHT 
Digital 19:30 21:45 00:10 
■ MÚLTIPLE 
Digital 15:45 18:00 20:15 21:15 23:40 
■ PASSENGERS 
Digital 00:30 
■ RESIDENT EVIL: CAPÍTULO FINAL 
Digital 19:40 21:55 00:10 
■ RINGS 
Digital 15:30 17:40 19:55 22:10 00:30 
■ T2: TRAINSPOTTING 
Digital 16:00 18:35 19:35 22:15 00:05 
■ VAIANA 

Digital 17:05  

■ PARSIFAL 4K 

Estándar 18:30  

TEATRE  

■  XXLIIIè Premi Ciutat de Terassa de 

Tatre - SALA CRESPI, Casal de Sant 

Pere, DDiumenge dia 26 de febrer a 

les 6 de la tarda. UUN MARIT IDEAL 

Autor: OOSCAR WILDE. Per el grup 

de teatre: Tequatre. Carrer Major 

de Sant Pere, 59.
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