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Imagen: Funeral Parade of Roses (Toshio Matsumoto, 1969)

CONTRA
CULTURAS

CONTRACULTURAS

Cineteca Madrid empieza el nuevo curso reivindicando el espíritu rebelde de los movimientos
contraculturales, proponiendo un recorrido a través de películas que se han abierto camino por
fuera de los circuitos comerciales establecidos, defendiendo la libertad creativa y enseñándonos
a mirar el mundo con la extrañeza de la primera vez. Hoy, más que nunca, necesitamos nuevas
maneras de mirar y pensar el cine, al margen de los viejos dogmas cinéfilos.
En septiembre, recuperamos la obra formidable e injustamente menospreciada de la directora
húngara Márta Mészáros, estrenamos los nuevos proyectos de importantes directores de la
contracultura española como García-Pelayo o Juan Pinzás, y reestrenamos, restaurada en 4K,
La mamá y la puta.

CICLO / EL CINE PIONERO DE MÁRTA MÉSZÁROS
La restauración de las películas de la directora húngara Márta Mészáros es una noticia
importante para los amantes del cine. Figura clave de la contracultura cinematográfica
de la segunda mitad del siglo XX, con una filmografía de más de treinta largometrajes y
documentales, fue la primera mujer en ganar un Oso de Oro en el Festival de Berlín en 1975. Sus
películas, de un estilo exuberante y apasionado, cuentan historias de mujeres libres y rebeldes
que se enfrentan a las convenciones sociales. Cineteca Madrid ofrece ocho de sus largometrajes
más relevantes y un encuentro con su hijo, el director de fotografía Nyika Jancsó.
Riddance (Szabad lélegzet)
Márta Mészáros, Hungría, 1973, 80’
↳ J.01
Nueve meses (Kilenc hónap)
Márta Mészáros, Hungría, 1976, 88’

(RE)VISIONES / CONTRACULTURAS

↳ M.06

Cineteca ofrece, en deslumbrantes restauraciones en 4K, algunas películas fundamentales
de la contracultura, que marcaron un antes y un después en la historia del cine: Easy Rider y
The Last Movie, de Dennis Hopper, Funeral Parade of Roses, de Toshio Matsumoto, Mutual
Appreciation, de Andrew Bujalski, Jubilee, de Derek Jarman o Lion’s Love, de Agnès Varda.
Mutual Appreciation
Andrew Bujalski, EEUU, 2005, 109’
↳ M.06

The Two of Them (Ök ketten)
Márta Mészáros, Hungría .1977, 100’
↳ X.07

Riddance (Szabad lélegzet, 1973)

Diario para mis hijos (Napló gyermekeimnek)
Márta Mészáros, Hungría, 1984, 106’
↳ S.17

Easy Rider (Buscando mi destino)
Dennis Hopper, EEUU, 1969, 95’
↳ X.07

Diario para mis amores (Napló szerelmeimnek)
Márta Mészáros, Hungría, 1987, 141’
↳ D.18

Lions Love
Agnès Varda, Francia-EEUU, 1969, 112’
> No recomendada para menores de 18 años
↳ M.20

Funeral Parade of Roses (Toshio Matsumoto, 1969)

Funeral Parade of Roses (Bara no soretsu)
Toshio Matsumoto, Japón, 1969, 107’
> No recomendada para menores de 18 años
↳ M.20
The Last Movie
Dennis Hopper, EEUU, 1971, 108’
↳ X.21
Jubilee
Derek Jarman, Reino Unido, 1978, 104’
> No recomendada para menores de 18 años
↳ S.24

SESIÓN ESPECIAL / 10 AÑOS DE… SPRING BREAKERS
El 4 de septiembre se cumplen diez años del estreno de Spring Breakers en el Festival de
Venecia. Reivindicamos con un pase especial esta obra medular de Harmony Korine, uno de los
directores más relevantes de la contracultura estadounidense de las últimas décadas, con la
que marcó a toda una generación.

Just Like at Home (Olyan, mint otthon)
Márta Mészáros, Hungría, 1978, 108’
↳ M.13

Las herederas (Örökség)
Márta Mészáros, Hungría, 1980, 105’
↳ V.23
Diario para mis amores (Màrta Mészáros, 1987)

Diario para mis padres (Napló apámnak, anyámnak)
Márta Mészáros, Hungría, 1990, 119’
↳ D.25

CICLO / UNIVERSO JUAN PINZÁS
Nos asomamos al universo onírico de Juan Pinzás, figura singular de la escena
contracultural de nuestro país y único cineasta español que se adhirió formalmente al
movimiento Dogma 95. Proyectamos el díptico formado por El vientre de Europa y El
corazón de Europa. Este ciclo se complementa con la proyección del documental Universo
Pinzás, de Víctor Olid, en La noche Z de septiembre.
El vientre de Europa
Juan Pinzás, España, 2017, 90’
↳ M.06
> En colaboración con FlixOlé
El corazón de Europa
Juan Pinzás, España, 2022, 110’

Spring Breakers
Harmony Korine, EEUU, 2012, 84’
> No recomendada para menores de 18 años

↳ X.07

↳ D.04

Universo Pinzás
Víctor Olid, España, 2019, 71’
↳ V.09 (La noche Z)
El vientre de Europa (Juan Pinzás, 2017)

Spring Breakers (Harmony Korine, 2012)

ESTRENOS

Reestrenamos La mamá y la puta, de Jean Eustache, auténtico clásico invisible y una de las películas más influyentes de la Historia, que cuenta el
desencanto emocional de la juventud de los setenta. La película se proyecta
en una extraordinaria copia restaurada en 4K.
Sender Barayón: Viaje hacia la luz, de Luis Olano, biografía del artista y compositor de música electrónica Ramón Sender Barayón, hijo de Ramón J. Sender, traza un recorrido por el siglo XX desde la España de la Guerra Civil
hasta la soleada California de la contracultura, la psicodelia y los hippies.
Escribir lo imposible, de Simone Saibene, nos introduce en el complejo mundo creativo del escritor Juan Tallón.
La mamá y la puta (La maman et la putain)
Jean Eustache, Francia, 1973, 215'
> No recomendada para menores de 18 años
↳ Del J.01 al D.04
Sender Barayón. Viaje hacia la luz
Luis Olano, España, 2019, 96’102'
↳ Del J.01 al D.04

La mamá y la puta (Jean Eustache, 1973)

Escribir lo imposible
Simone G. Saibene, España, 2021, 63'
↳ Del V.02 al D.04

ESPACIO HABLADO/
DE VERDAD FUERA [ARTISTA], DEBERÍA
PODER IMPEDIR ESTA GUERRA».
SARA BARQUINERO: «SI
CREACIÓN Y RESPONSABILIDAD
POLÍTICA

La politización del arte ha sido frecuentemente acusada de burda; la apuesta por lo novedoso y lo inusual es vista como naif si cree que sus maneras de
hacer conllevan alguna suerte de emancipación. Pareciera como si el destino del cine militante o contracultural del siglo XX fuera o bien alimentar la
nostalgia por una utopía perdida, o bien convertirse en un producto cultural
para cierta clase de cinéfilos o tal o cual nicho de mercado. En esta charla se
examinará de qué manera puede intervenir el compromiso político o estético
en la creación artística y cuál es la responsabilidad que esto conlleva para
artistas y espectadores.
↳J.22
> Entrada libre

FESTIVAL /
L.E.V. MATADERO

La cuarta edición de L.E.V. Matadero seguirá explorando el lado más sorprendente de la creación sonora, audiovisual y digital contemporánea.
Performances audiovisuales, conciertos e instalaciones de gran formato,
así como experiencias inéditas de realidad virtual y realidad aumentada...
Cuatro días para sumergirse, de la mano de destacados artistas nacionales e internacionales, en universos oníricos y singulares que nacen en
la intersección de la creatividad sin límites y las últimas herramientas
tecnológicas.
↳Del J.22 al D.25

Sender Barayón. Viaje hacia la luz (Luis Olano, 2019)

FESTIVALES

En nuestro compromiso con otras formas de pensar el cine, acogemos un
año más el festival Directed By Women, dedicado al cine dirigido por mujeres,
una muestra distinguida por la frescura y la originalidad de sus propuestas, y
el festival Conciencia Afro, que reflexiona sobre la identidad de la comunidad
afrodescendiente española. Cineteca también volverá a ser sede principal de
la XI Muestra Todo Cine, Todo Dominicana, una oportunidad única para descubrir la importante producción cinematográfica del país antillano.

Escribir lo imposible (Simone G. Saibene, 2021)

CICLO/
GONZALO GARCÍA PELAYO:
EL AÑO DE LAS 10+1 PELÍCULAS

Estreno del último e inusual proyecto del cineasta Gonzalo García Pelayo,
emblema indiscutible de la contracultura española. Proyectamos siete de los
once largometrajes realizados por García-Pelayo a lo largo de doce meses,
en solitario o en colaboración con otros cineastas, y en localizaciones dispares como España, India o Kazajistán. Películas insólitas que se enfrentan a
los modelos predominantes de la industria cinematográfica.
Dejen de prohibir que no alcanzo a desobedecer todo
Gonzalo García-Pelayo, España, 2021. 71'
↳ X.14
Pensamiento insurrecto
Gonzalo García-Pelayo, España, 2022, 70’
↳ X.14
Chicas en Kerala
Gonzalo García-Pelayo, España, 2022, 70’
↳ J.15

Directed by Women Spain
↳ Del J.08 al D.11
Todo Cine, Todo Dominicana
↳ Del M.13 al V.16
Conciencia Afro
↳ S.17 y D.18

CINEZETA: JÓVENES PROGRAMANDO/
TRACA FINAL

Desde CineZeta nos despedimos poniendo punto y final a otra generación
de jóvenes programadores. Por esa razón dedicamos el mes de septiembre
al exceso. Al exceso entendido desde diferentes prismas, ya sea desde la
duración, la ruptura formal, la mezcla de géneros y estilos, el ruido como
imagen, el sentimentalismo. En esencia, armamos un ciclo que esperamos
encapsule y resuma cuál ha sido nuestra intención desde CineZeta a lo largo de estos meses: que podamos ver mucho y muy variado.
↳Del S.03 al S.24

Ainur
Gonzalo García-Pelayo, España, 2021, 70'
↳ J.15
Pensamiento insurrecto (Gonzalo García-Pelayo, 2022)

Diario Tamil
Gonzalo García-Pelayo, España, 2022, 72’
↳ V.16
El otro lado de la realidad
Gonzalo García-Pelayo, España, 2022, 70’
↳ S.17
Arde
Paco Campano, España, 2022, 73’
↳ D.18
> Ciclo no recomendado para menores de 18 años

Chicas en Kerala (Gonzalo García-Pelayo, 2022)

Welcome to ma maison (Andrés Goteira, 2021)

MATINALES INFANTILES

Cineteca Madrid ofrece en septiembre una de las más hermosas películas de
animación de los últimos años, Your Name, del japonés Makoto Shinkai, y dos
películas familiares de gran éxito de los años 90, Volando libre y La llave mágica.
Volando libre (Fly Away Home)
Carroll Ballard, EEUU, 1996, 107'
↳ D.04
Sesión infantil Directed by Women
Título por confirmar
↳ D.11

OTROS

Emergencia, Arqueologías: Noche de vino tinto, La noche Z: Universo Pinzás,
Sesión especial: Los albores del kaiju eiga, Docs Barcelona del Mes, TVE Somos Documental, CIMA en corto…

La llave mágica (The Indian in the Cupboard)
Frank Oz, EEUU, 1995, 96'
↳ D.18
Your Name (Makoto Shinkai, 2016)

Your Name. (Kimi no na wa.)
Makoto Shinkai, Japón, 2016, 106'
↳ D.25

CINETECA JUL.22
MADRID
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CONTRACULTURAS

JUEVES 01

VIERNES 02

SÁBADO 03

DOMINGO 04

La mamá y la puta 4K( La maman et la putain)
Jean Eustache, Francia, 1973, 215’ DCP
Alexandre es un joven burgués cínico y egoísta que vive en París.
Se encuentra en un fase nihilista de su existencia: no estudia,
no trabaja y apenas se interesa por los libros o por la música. Lo
único que le interesa son las mujeres y, además, vive a su costa.
Poco a poco va formando con Marie y Veronika, a pesar de la
inicial resistencia de ambas, un atípico ‘menage à trois’.
> No recomendada para menores de 18 años

Confesiones
Varios/as autores/as, España, 77’ DCP
Sin prisa por llegar a ninguna parte (Pepe Sapena, 2021, 13’) Una
mirada (Alberto Baldini, 2021, 18’) Acueductos (Álvaro Martín Sanz,
2021, 8’) He estado pensando en los pájaros (Jorge Delgado, 2020,
13’) Cosas que no van a morir (Manuela Gutiérrez Arrieta, 2022,
14’) La peli del algoritmo (Claudia Negro García, 2022, 11’).

Welcome to ma maison
Andrés Goteira, España, 2021, 76’
Igor NO quiere atracar una joyería. Igor NO está obsesionado con
las manos. Igor NO es fan del director Nicolas Winding Refn. Igor
NO viste jerséis navideños. Igor NO es Igor (y esto NO es un falso
documental).
19:30 | SALA PLATÓ | CINEZETA

Volando libre (Fly Away Home)
Carroll Ballard, EEUU, 1996, 107’ AD
Amy y su padre viven en una pequeña granja en Canadá. En un
bosque cercano, Amy descubre un nido de gansos abandonado y
decide criarlos. Comienza así una divertida aventura: les enseña
a volar y los guía hacia tierras cálidas.
> Apta para todos los público

La mamá y la puta 4K (La maman et la putain)
Jean Eustache, Francia, 1973, 215’ DCP
Ver sinopsis jueves 01
> No recomendada para menores de 18 años

Escribir lo imposible
Simone G. Saibene, España, 2021, 63’ AD
Ver sinopsis viernes 02

20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

18:30 | SALA BORAU | ESTRENO

Escribir lo imposible
Simone G. Saibene, España, 2021, 63’ AD
Ver sinopsis viernes 02
> Con presentación de Simone G. Saibene

La mamá y la puta 4K (La maman et la putain)
Jean Eustache, Francia, 1973, 215’ DCP
> No recomendada para menores de 18 años

19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

Sender Barayón. Viaje hacia la luz
Luis Olano, España, 2019, 96’ DCP
Ramón Sender Barayón, compositor pionero de música
electrónica, artista y escritor, nació en Madrid en 1934. Su
padre era Ramón J. Sender, uno de los escritores españoles más
importantes del siglo XX; su madre, Amparo Barayón, era una
mujer adelantada a su época. La guerra civil española marcaría el
destino de esta familia para siempre.
20:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Riddance (Szabad lélegzet)
Márta Mészáros, Hungría, 1973, 80’ AD
La trabajadora de una fábrica se enamora de un estudiante
universitario. Su relación se enfrentará a problemas derivados de
las diferencias sociales que existen entre ambos y que llevan a
los padres del chico a oponerse al matrimonio de la joven pareja.

19:30 | SALA PLATÓ | CICLO DOCMA

Sender Barayón. Viaje hacia la luz
Luis Olano, España, 2019, 96’ AD
Ver sinopsis jueves 01
20:00 | SALA BORAU | ESTRENO

Escribir lo imposible
Simone G. Saibene, España, 2021, 63’ DCP
Juan Tallón (Vilardevós, Ourense 1975) pasa todo el día
escribiendo, en especial cuando no escribe. En 2020, dos semanas
antes del confinamiento, presentó Rewind, un libro ambientado
en Lyon sobre la fragilidad de la vida, los golpes inesperados y
las cosas que se pierden para siempre. Este documental narra la
historia del proceso de creación de Rewind y Obra maestra, y de
cómo la nueva realidad acabó apoderándose de la ficción.
> Con presentación de Simone G. Saibene

21:00 | SALA BORAU | ESTRENO

12:00 |

19:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Spring Breakers
Harmony Korine, EEUU, 2012, 84’ DCP
Cuatro atractivas estudiantes planean reunir dinero para el viaje
de vacaciones de primavera atracando un puesto de comida
rápida. Pero eso es solo el principio. Durante una noche de fiesta,
las chicas son arrestadas con cargos por drogas…
> No recomendada para menores de 18 años

21:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

20:30 | SALA BORAU | MÁRTA MÉSZÁROS

20:30 | SALA AZCONA | SESIÓN ESPECIAL

Sender Barayón. Viaje hacia la luz
Luis Olano, España, 2019, 96’ AD
Ver sinopsis jueves 01

MARTES 06
El vientre de Europa
Juan Pinzás, España, 2017, 90’ AD
Julián Pintos, álter ego de Pinzás, realiza un viaje introspectivo
desde el vientre de la madre al vientre de Europa sin romper el
cordón umbilical. Julián se hallará perdido entre el niño que fue,
el hombre que ahora es, el amor de su madre y la dualidad de la
mujer a la que ama.
19:30 | SALA BORAU | UNIVERSO JUAN PINZÁS

Nueve meses (Kilenc hónap)
Márta Mészáros, Hungría, 1976, 88’ DCP
Una chica de un pequeño pueblo llega a la ciudad para trabajar
en una fábrica. El capataz se interesa por ella, pero al principio la
chica rechaza sus proposiciones.
20:00 | SALA PLATÓ | MÁRTA MÉSZÁROS

Mutual Appreciation
Andrew Bujalski, EEUU, 2005, 109’ DCP
Alan es un músico que llega a Nueva York buscando un nuevo
rumbo a su carrera tras la separación de su banda. Una vez
allí, intenta mantenerse centrado y esquiva todo tipo de
distracciones, incluida la atracción que siente por la novia de su
mejor amigo.

Escribir lo imposible (Simone G. Saibene, 2021)

21:00 | SALA BORAU | ESTRENO

DOMINGO 11

MIÉRCOLES 07

JUEVES 08

VIERNES 09

SÁBADO 10

El corazón de Europa
Juan Pinzás, España, 2022, 110’ AD
El cineasta Julián Pintos y su alter ego se encuentran confinados
en su hogar, aislados en el campo, durante la pandemia
que asola a Europa en pleno siglo XXI y emprenden un viaje
introspectivo en el que coincidirán con la misteriosa Máscara de
Plata y con las dos inquietantes máscaras del teatro, musas de la
comedia y la tragedia.

Ama
Júlia de Paz Solvas, España, 2021, 88’ DCP
Tras varias advertencias, Ade echa a su amiga Pepa de su casa
y esta termina viéndose en la calle junto a Leila, su hija de seis
años. Sin nadie que las ayude, Pepa y Leila lucharán solas para
encontrar un lugar donde vivir.

Norberaren Gela / Una habitación propia
Ainhoa Urgoitia Santamaría, Enrique Rey Monzón,
España, 2021, 64’ DCP
Varias fotógrafas reciben el encargo de hacer un proyecto propio
a partir de una fotografía de la obra de Eulalia de Abaitua,
considerada primera fotógrafa vasca y vizcaína y pionera en el
Bilbao de 1900, estableciendo un diálogo con su obra y con la
vida de la autora y descubriendo que ésta está ligada en cierta
manera a la suya.

Directed by Women Spain.
Sesión de cortometrajes 3
Varias autoras, España, 2021/2022, 80’ DCP
Programa: Las infantas (Andrea Herrera Catalá, 13’), Si tocas
una… (Mariana Freijomil, 4’), Sorda (Nuria Muñoz-Ortín, Eva
Libertad, 18’), Inútil (Raquel Guerrero, 8’), El vuelo del abejorro
(Mary Cruz Leo Pérez, 22’), Tula (Beatriz de Silva, 12’).
> Coloquio posterior con las directoras

19:30 | SALA BORAU |UNIVERSO JUAN PINZÁS

The Two of Them (Ök ketten)
Márta Mészáros, Hungría .1977, 100’ DCP
Una mujer joven, con un marido alcohólico e inestable, recibe la
ayuda de la directora de la residencia obrera en la que vive.
20:00 | SALA PLATÓ | MÁRTA MÉSZÁROS

Easy Rider (Buscando mi destino)
Dennis Hopper, EEUU, 1969, 95’ DCP
Dos motociclistas se lanzan a la odisea de recorrer el país de
costa a costa, en busca de la América real. Un clásico sobre la
juventud de los sesenta, que refleja las actitudes y deseos de
toda una generación.
20:30 | SALA AZCONA | (RE)VISIONES

19:00 | SALA PLATÓ | DIRECTED BY WOMEN

Brutal Moods
Marta Bisbal Torres, España, 2022, 58’ AD
¿Qué efecto puede llegar a tener la arquitectura sobre el
individuo, ya sea a nivel físico, mental o emocional, y cómo
influye esta en las dinámicas de interacción social que se dan en
el espacio público y privado?
20:00 | SALA BORAU | DIRECTED BY WOMEN

Directed by Women Spain.
Sesión de cortometrajes 1
Varias autoras, España, 2021/2022, 73’ DCP
Programa: Como agua en el mar (Elena Ventura, 16’), Agua y
más agua (Francesca María Svampa, 6’), 36 (Ana Lambarri, 22’),
Memory (Nerea Barros, 15’), Ellas (Marta Aledo, 14’).
> Coloquio posterior con las directoras
20:30 | SALA AZCONA | DIRECTED BY WOMEN

20:30 | SALA AZCONA | (RE)VISIONES

19:00 | SALA PLATÓ | DIRECTED BY WOMEN

Universo Pinzás
Víctor Olid, España, 2019, 71’ AD
Combinando ficción y realidad, Universo Pinzás es un retrato
del particular mundo del cineasta Juan Pinzás, a partir de
testimonios y conversaciones que el propio director entabla con
la productora Pilar Sueiro, el escritor Fernando Alonso Barahona
o el propio equipo que lleva a cabo la producción.
20:30 | SALA BORAU | LA NOCHE Z

Directed by Women Spain.
Sesión de cortometrajes
Varias autoras, España, 2021/2022, 80’ DCP
Programa: Mi vida al principio (Ana Puentes, 15’), Casa bonita
(Paula Amor, 12’), Hilo (Beatriz Abad, 14’), De menos (María José
y Cristina Martín Barcelona, 8’), Por qué no me gusta el helado
de fresa (Inés Pintor, Pablo Santidrián, 9’), Exetxeipia – Casa
pequeña (Marina Velázquez, 15’), Oxitocina (Lucía Valverde, 5’).
21:00 | SALA AZCONA | DIRECTED BY WOMEN

19:00 | SALA PLATÓ | DIRECTED BY WOMEN

Efectos especiales (Special Effects)
Larry Cohen, EEUU, 1984, 101’ AD
Un director megalómano asesina a una joven aspirante a actriz.
Después, pretende hacer una película sobre ello, convenciendo
al marido de la actriz y al policía que investiga el caso para que
participen en ella.
> No recomendada para menores de 18 años
19:30 | SALA BORAU | CINEZETA

Directed by Women Spain.
Sesión de cortometrajes 4
Varias autoras, España, 2021/2022, 80’ DCP
Programa: Nàdia (Sofía Farré Flotats, 20’), Magia negra
(Almudena Vázquez, 4’), Kinka (Maider Oleaga, 15’), Lo peor que
podría pasar (Elena Tara, 9’), Yungay (Raquel Calvo Larralde,
Elena Molina, 19’), Maruja (Berta García-Lacht, 15’).
> Coloquio posterior con las directoras
21:00 | SALA AZCONA | DIRECTED BY WOMEN

12:00 | SALA AZCONA | DIRECTED BY WOMEN |
MATINÉ INFANTIL

+ info: cinetecamadrid.com
Pico Reja. La verdad que la tierra esconde
Remedios Malvárez, Arturo Andújar, España,
2021, 92´ DCP
La fosa de Pico Reja, situada en el cementerio de Sevilla, es una
de las mayores de Europa, se estima que puede albergar a más
de dos mil víctimas civiles de la represión franquista.
19:00 | SALA PLATÓ | DIRECTED BY WOMEN

Encuentro By Women: Mujeres y cine (MYC)
Un espacio de conversación y conocimiento donde una
profesional del mundo audiovisual nos descubre y muestra su
trabajo en un encuentro con el público.
> Intervienen: Annette Scholz (ALCINE – Festival de Cine de
Alcalá de Henares), Marta Álvarez (Université de Franche–Comté)
y Gaby Biancotti (Universidad de Alcalá).
20:30 | SALA BORAU | DIRECTED BY WOMEN

Directed by Women Spain.
Sesión de cortometrajes 5
Varias autoras, España, 2021/2022, 80’ DCP
Programa: Ficciones (Teo Planell Martínez, Alejandra Kikidís
Román, 15’), Aura (Sonia y Miriam Albert-Sobrino, 4’), Non
grata (Alba Lozano, 15’), Gaueko (María Monreal, 11’), La loca
y el feminista (Sandra Gallego, 13’), Una planta en el desierto
(Claudia Sánchez, 20’).
> Coloquio posterior con las directoras
21:00 | SALA AZCONA | DIRECTED BY WOMEN

Nueve meses (Márta Mészáros, 1976)

El corazón de Europa (Juan Pinzás, 2022)

MARTES 13

MIÉRCOLES 14

JUEVES 15

VIERNES 16

SÁBADO 17

DOMINGO 18

El secreto del doctor Grinberg
Ida Cuéllar, España, 2020, 92’
En 1994, y en pleno clímax de su carrera, el doctor mexicano
Jacobo Grinberg desapareció misteriosamente. Las extrañas
circunstancias de su desaparición han dado pie a múltiples
hipótesis y teorías que han contribuido a ocultar la verdad del caso.

Pensamiento insurrecto
Gonzalo García-Pelayo, España, 2022, 70’ AD
Agapito Maestre, filósofo y escritor, compartirá con dos de sus
discípulos una jornada en la que reflexionará sobre temas de
diversa índole. Su pensamiento, siempre lúcido y polémico, no
dejará indiferente a nadie.
> Con presentación de Gonzalo García-Pelayo,
Gervasio Iglesias y Pilar Campano
> No recomendada para menores de 18 años

Chicas en Kerala
Gonzalo García-Pelayo, España, 2022, 70’ AD
Silvia vivió en Kerala con su familia, ahora vuelve al que fue su
hogar acompañada por su amiga Cristina y su hija de un año,
Lucía. Silvia se ha convertido en maestra de vida de Cristina, que
siente una especial fascinación por su mentora.
> Con presentación de Gonzalo García-Pelayo,
Gervasio Iglesias y Pilar Campano
> No recomendada para menores de 18 años

Una película sobre parejas
Natalia Cabral, Oriol Estrada, República
Dominicana, 2021, 89’ DCP
Natalia y Oriol son una pareja de cineastas treintañeros que
tienen una hija pequeña llamada Lía. Un día reciben una oferta
para dirigir un documental y deciden hacer una película sobre
parejas sentimentales.
> Coloquio posterior

Referencias biográficas: afrocentrando y
emancipando la mirada de las mujeres negras
Charla facilitada por la antropóloga, investigadora y realizadora
de cine Aida Esther Bueno Sarduy sobre el proceso de
investigación y creación de sus películas.
> Proyección: Guillermina (Aida Esther Bueno Sarduy,
Cuba-España-Brasil, 2019, 17’)

La llave mágica (The Indian in the Cupboard)
Frank Oz, EEUU, 1995, 96’ AD
Cuando cumple nueve años, Omri solo recibe regalos
convencionales. Sin embargo, descubrirá que dos de ellos, los que
a primera vista parecían menos interesantes, tienen un carácter
mágico, gracias al cual Omri vivirá emocionantes aventuras.
> Apta para todos los públicos

19:30 | SALA PLATÓ | DOCS BARCELONA DEL MES

Candela
Andrés Farías, República Dominicana, 2021, 93’ DCP
Mientras un huracán amenaza la ciudad de Santo Domingo, el
asesinato de un joven poeta y narcotraficante entrelazará las vidas
de una joven de la alta sociedad, de un policía alcohólico y de una
drag queen.
20:00 | SALA AZCONA | TODO CINE TODO DOMINICANA

> Coloquio posterior

Just Like at Home (Olyan, mint otthon)
Márta Mészáros, Hungría, 1978, 108’ AD
Cuando un marido infiel vuelve de América a su país natal,
Hungría, básicamente por nostalgia, su ex mujer está decidida a no
aceptarlo de vuelta en su vida.
20:30 | SALA BORAU | MÁRTA MÉSZÁROS

18:30 | SALA BORAU | GONZALO GARCÍA-PELAYO

La fiera y la fiesta
Israel Cárdenas, Laura Amelia Guzmán,
República Dominicana, 2019, 90’ DCP
Vera, una actriz cuya fama se ha disipado prácticamente por
completo, se reúne con su círculo social de amistades de los
años setenta para filmar su última película.
19:00 | SALA PLATÓ | TODO CINE TODO DOMINICANA

Dejen de prohibir que no alcanzo a desobedecer todo
Gonzalo García-Pelayo, España, 2021. 71’ DCP
Javier ha oído hablar de El Pelícano, un antiguo corralón de naves
industriales en el centro de Sevilla en el que un variopinto grupo
de artistas, músicos, pintores y artesanos se interrelacionan
conformando una comunidad libre, fecunda y luminosa.
> Con presentación de Gonzalo García-Pelayo,
Gervasio Iglesias y Pilar Campano
20:30 | SALA BORAU | GONZALO GARCÍA-PELAYO

Liborio
Nino Martínez, República Dominicana, 2021,
99’ DCP
Liborio desaparece de su casa en pleno huracán. Reaparece al
cabo de unos días hablando como un profeta y curando a los
enfermos. No tardan en surgir seguidores que le acompañan a
vivir en las montañas de la República Dominicana.

21:00 | SALA AZCONA | TODO CINE TODO DOMINICANA

> Coloquio posterior

Universo Pinzás (Víctor Olid, 2019)

18:30 | SALA BORAU | GONZALO GARCÍA-PELAYO

Vals de Santo Domingo
Tatiana Fernández Geara, República Dominicana,
2020, 77’ DCP
Tatiana Fernández Geara, República Dominicana, 2020, 77’ DCP
Dentro de una clase de ballet de veinte adolescentes, hay solo
tres varones. Siguiendo la amistad entre Raymundo, Ángel y
Víctor salen a relucir los prejuicios de un país donde la danza es
catalogada como una actividad exclusiva para mujeres.
> Coloquio posterior

19:00 | SALA PLATÓ | TODO CINE TODO DOMINICANA

Diario Tamil
Gonzalo García-Pelayo, España, 2022, 72’ AD
Darío, Zoe y Asia forman una familia unida, abierta y poligámica
(Darío tiene dos hijos con Zoe y uno con Asia). Asia estuvo en
su juventud en la India, y ha convencido a Zoe y a Darío para
que viajen juntos al país, como antaño se hacía en el llamado
sendero hippie (también conocido como Overland).
> Con presentación de Gonzalo García-Pelayo
y Javier García-Pelayo
> No recomendada para menores de 18 años

19:00 | SALA PLATÓ | TODO CINE TODO DOMINICANA

19:30 | SALA BORAU | GONZALO GARCÍA-PELAYO

Ainur
Gonzalo García-Pelayo, España, 2021, 70’ AD
Dos amigos, Víctor y Pablo, buscan por distintas razones el
espíritu de una mujer llamada Ainur en la capital de Kazajistán.
Les acompaña Martina, una joven fotógrafa que intenta entender
la fascinación que aún sienten Víctor y Pablo por Ainur, grabando
un documental sobre la ciudad y sus gentes.
> Con presentación de Gonzalo García-Pelayo,
Gervasio Iglesias y Pilar Campano
> No recomendada para menores de 18 años

Rafaela
Tito Rodríguez, República Dominicana, 2021, 93’ DCP
Rafaela, líder de una banda de uno de los barrios más hostiles de
la República Dominicana, busca vengarse del ladrón que la dejó
embarazada y le robó todo su dinero.
> Coloquio posterior

20:30 | SALA BORAU | GONZALO GARCÍA-PELAYO

21:00 | SALA AZCONA | TODO CINE TODO DOMINICANA

+ información: cinetecamadrid.com
21:30 | SALA PLATÓ | EMERGENCIA

12:00 | SALA AZCONA | CONCIENCIA AFRO

Otra Cuba es posible ¿Nos sirve la obra de Sara
Gómez para entender la sociedad cubana actual?
Charla facilitada por la psicóloga, comunicadora, bloguera,
activista, editora web, escritora e investigadora cubana Sandra
Heidl sobre la obra de la cineasta cubana Sara Gómez.
> Proyección: Iré a Santiago (Sara Gómez, Cuba, 1964, 15’),
Guanabacoa: Crónica de mi familia (Sara Gómez, Cuba, 1966,
14’), Isla del tesoro (Sara Gómez, Cuba, 1969, 10’), Sobre horas
extras y trabajo voluntario (Sara Gómez, Cuba, 1973, 9’), Mi
aporte (Sara Gómez, Cuba, 1969, 35’).
17:30 | SALA AZCONA | CONCIENCIA AFRO

+ info: cinetecamadrid.com

19:30 | SALA BORAU | CINEZETA

El otro lado de la realidad
Gonzalo García-Pelayo, España, 2022, 70’ AD
¿La realidad es única o múltiple? ¿Conocemos todo lo que
contiene? ¿Es inmutable o puede transformarse? ¿Lo que percibe
una persona es lo mismo que percibe otra? Esta película difumina
y hace permeables las fronteras entre lo que vemos y lo que
intuimos que puede existir.
> Con presentación de Gonzalo García-Pelayo
y Javier García-Pelayo
> No recomendada para menores de 18 años
19:30 | SALA PLATÓ | GONZALO GARCÍA-PELAYO

Perejil
José María Cabral, República Dominicana, 2022, 78’ DCP
Una mujer embarazada, abandonada en las montañas cerca de
la frontera entre República Dominicana y Haití, intenta escapar
de la masacre de los haitianos en 1937.

Diario para mis hijos (Napló gyermekeimnek)
Márta Mészáros, Hungría, 1984, 106’ AD
Juli, una niña huérfana, y sus abuelos regresan a casa
procedentes de la Unión Soviética a finales de los años cuarenta.
Su tía Magda intenta educar a la testaruda adolescente para que
tenga una fe ciega en el comunismo, pero no lo consigue.
> Con presentación de Nyika Jancsó

21:00 | SALA AZCONA | TODO CINE TODO
DOMINICANA

12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL

Batería cimarrona
Mesa redonda en torno al cruce de experiencias de
creación, resistencias y cimarronajes entre Cuba y
España.
> Proyección: Los cimarrones (Damián Sainz, Cuba, 2021, 12’),
Batería (Damián Sainz, Cuba, 2016, 12’).
> Intervienen: Jeannette Tineo, Damián Sainz, Iki Yoz,
Mario Castillo, Raúl Soublet y Argelia Fellove.
17:30 | SALA AZCONA | CONCIENCIA AFRO

Arde
Paco Campano, España, 2022, 73’ AD
Del encuentro entre Armando Bó e Isabel Sarli, y del esperma
arrastrado por la fuerza del agua de las cataratas de Iguazú,
emerge una chica sin identidad ni memoria que tendrá que
enfrentarse a un mundo de pesadilla con la única herramienta de
un deseo sin límites que lo quemará todo.
> Con presentación de Gonzalo García-Pelayo y Paco Campano
> No recomendada para menores de 18 años
19:30 | SALA BORAU | GONZALO GARCÍA-PELAYO

Diario para mis amores (Napló szerelmeimnek)
Márta Mészáros, Hungría, 1987, 141’ DCP
Juli, huérfana de 18 años, decidida a convertirse en directora,
comienza a estudiar cine después de mudarse a Moscú. Tras la
muerte de Stalin, regresa a Hungría para preparar su película de
graduación...
> Con presentación de Nyika Jancsó
20:00 | SALA PLATÓ | MÁRTA MÉSZÁROS

21:00 | SALA AZCONA | MÁRTA MÉSZÁROS

Candela (Andrés Farías, 2021)

Darío Tamil (Gonzalo García-Pelayo, 2022)

MARTES 20

MIÉRCOLES 21

JUEVES 22

VIERNES 23

SÁBADO 24

DOMINGO 25

Lions Love
Agnès Varda, Francia-EEUU, 1969, 112’ DCP
A finales de los sesenta en Los Ángeles, un trío experimenta
el amor libre. La espléndida casa con piscina en la que viven,
bañada por la transparente luz californiana, es como una
mansión del viejo Hollywood pasada por el tamiz de la Factory.
Es el fin de una era y el comienzo de otra, del star system a las
estrellas del underground…
> No recomendada para menores de 18 años

The Last Movie
Dennis Hopper, EEUU, 1971, 108’ DCP
Durante el rodaje de una película en una aldea peruana, un
actor muere al interpretar una escena peligrosa. Kansas decide
entonces abandonar el cine y quedarse a vivir allí con una
mujer del pueblo, pero su sueño de llevar una vida idílica se ve
truncado cuando el cura del pueblo le pide ayuda.

«Si de verdad fuera [artista], debería poder impedir
esta guerra». Creación y responsabilidad política
La filósofa y escritora Sara Barquinero examinará de qué manera
puede intervenir el compromiso político o estético en la creación
artística y cuál es la responsabilidad que esto conlleva para
artistas y espectadores.

Noche de vino tinto
José María Nunes, España, 1966, 98’ AD
Un chico y una chica, ambos deprimidos por sus problemas
sentimentales, se conocen en un bar. Pese a no conocerse de
nada, inician un recorrido por las tascas de Barcelona, en las que
el muchacho pasó tantas horas en compañía de su exnovia.

+ info: cinetecamadrid.com

Your Name. (Kimi no na wa.)
Makoto Shinkai, Japón, 2016, 106’ AD
Taki y Mitsuha descubren un día que, durante el sueño, sus
cuerpos se intercambian, y comienzan a comunicarse por medio
de notas. A medida que consiguen superar torpemente un reto
tras otro, se va creando entre los dos un vínculo que poco a poco
se convierte en algo más romántico.
> Apta para todos los públicos.

19:30 | SALA BORAU | (RE)VISIONES

Funeral Parade of Roses (Bara no soretsu)
Toshio Matsumoto, Japón, 1969, 107’ DCP
Una de las películas más subversivas y cautivadoras de finales de
la década de los sesenta: una inmersión vertiginosa en el insólito
mundo nocturno del Tokio de los clubs de drag queens y las divas
fabulosas, alimentado por el alcohol, las drogas, las guitarras
fuzz, la performance y el rímel negro.
> No recomendada para menores de 18 años

19:30 | SALA BORAU | ESPACIO HABLADO

20:00 | SALA AZCONA | (RE)VISIONES

+ info: cinetecamadrid.com
20:30 | SALA BORAU | CIMA EN CORTO

Tamara Rojo
Alicia de la Cruz, Chema de la Torre, España, 2022,
60’ DCP
Tamara Rojo es una de nuestras bailarinas más internacionales,
sus diez años como directora artística del English National Ballet
han revolucionado el concepto del ballet clásico. Un viaje desde
la pequeña escuela de Víctor Ullate en Madrid hasta su estatus
de estrella mundial de su disciplina.
> Coloquio posterior
20:00 | SALA AZCONA | TVE SOMOS DOCUMENTAL

20:00 | SALA AZCONA | (RE)VISIONES

20:30 | SALA BORAU | ARQUEOLOGÍAS

Las herederas (Örökség)
Márta Mészáros, Hungría, 1980, 105’ DCP
Drama que muestra los efectos de la esterilidad y los celos en un
matrimonio, con el trasfondo de la Segunda Guerra Mundial y la
creciente persecución de los judíos por parte de los nazis.
21:00 | SALA AZCONA | MÁRTA MÉSZÁROS

+ info: mataderomadrid.org y cinetecamadrid.com

20:00 | SALA BORAU | CINEZETA

Jubilee
Derek Jarman, Reino Unido, 1978, 104’ AD
En una Inglaterra figurada tomada por el caos, la Reina Isabel
II ha sido asesinada y las pandillas hacen lo que les da la gana.
Una de las películas fundacionales del movimiento punk, con la
aparición de varios iconos como Adam Ant,
The Slits o Wayne County.
> No recomendada para menores de 18 años
21:00 | SALA BORAU | (RE)VISIONES

+ info: mataderomadrid.org y cinetecamadrid.com
L.E.V. MATADERO

L.E.V. MATADERO

12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL

Los albores del kaiju eiga
Jonathan Bellés, España, 2019, 50’ AD
En Japón, la amenaza nuclear influenció en la creación del kaiju
eiga, que significa películas de monstruos gigantes. El primer
kaiju eiga fue Godzilla, de 1954. Durante más de seis décadas,
varias generaciones de cineasta han mostrado la relación entre
Godzilla y la bomba atómica..
19:00 | SALA BORAU | SESIÓN ESPECIAL

Diario para mis padres (Napló apámnak, anyámnak)
Márta Mészáros, Hungría, 1990, 119’ DCP
Juli y las personas que ha ido conociendo a lo largo de su vida
deben lidiar con los acontecimientos de la fallida revolución de
1956 en Hungría.

+ info: mataderomadrid.org y cinetecamadrid.com
L.E.V. MATADERO

20:00 | SALA AZCONA | MÁRTA MÉSZÁROS

Funeral Parade of Roses (Toshio Matsumoto, 1969)

Noche de vino tinto (José María Nunes, 1966)

MARTES 27

MIÉRCOLES 28

No hay programación

No hay programación

JUEVES 29

No hay programación

VIERNES 30

No hay programación

Jubilee (Derek Jarman, 1978)

Diario para mis padres (Márta mészáros, 1990)

EN OCTUBRE

TRISTES TRÓPICOS

El mes de octubre estará dedicado a cómo el cine ha soñado, imaginado
y visitado los confines del mundo, entendiendo por confín esos territorios
lejanos, propios de la imaginación romántica. Desde el documentalismo a
la etnografía, pasando por las aventuras y la ensoñación, el cine nunca ha
dejado de narrar los viajes a esas culturas legendarias y milenarias que habitan nuestro planeta.
Huracán sobre la isla
(John Ford, EEUU, 1937)

CINETECA MADRID
Plaza de Legazpi, 8. 28045 Madrid (Matadero Madrid)
Taquilla: 91 318 46 85 / Oficinas: 91 318 46 74
Entrada: Estrenos y preestrenos: 5 € | Resto de sesiones: 3,50 € | Entrada reducida: 4,5 € (estrenos y preestrenos) / 3 € (resto
de sesiones) para los siguientes colectivos: jubilados y mayores de 65 años, menores de 14, personas con discapacidad, grupos
de más de 20 personas, desempleados, familias numerosas y asociaciones artísticas.
Entrada gratuita: Espacio hablado, sesiones marcadas y usuarios del bono cultural JOBO (excepto fines de semana y festivos).
Niños/as hasta 2 años: 1 € en todas las sesiones
Todas las sesiones en VOSE excepto aquellas indicadas. Una vez iniciada la sesión no se permitirá el acceso a las salas. Esta
programación puede sufrir cambios por causas ajenas a Cineteca. Consulten la información actualizada en nuestra web.
La programación de septiembre incluye varios títulos no recomendados para menores de 18 años: Funeral Parade of Roses
(Toshio Matsumoto, Japón, 1969), Lions Love (Agnès Varda, Francia-EEUU, 1969), La mamá y la puta (Jean Eustache, Francia,
1973), Jubilee (Derek Jarman, Reino Unido, 1978), Efectos especiales (Larry Cohen, EEUU, 1984), Spring Breakers (Harmony
Korine, EEUU, 2012), así como las siete películas del ciclo “Gonzalo García-Pelayo: El año de las 10+1 películas”, compuesto por
Ainur, Arde, Chicas en Kerala, Dejen de prohibir que no alcanzo a desobedecer todo, Diario Tamil, El otro lado de la realidad y
Pensamiento insurrecto.
• Mantén la distancia de seguridad recomendada.
• La entrada y salida del centro ha de realizarse de forma paulatina y ordenada. Por favor, sigue en todo momento las
indicaciones del personal auxiliar de servicios COVID.
• Por favor, ocupa la butaca asignada en tu entrada. Esto nos permitirá llevar un control de los asistentes al espectáculo.
• El programa de mano está a tu disposición en cinetecamadrid.com. También puedes descargarlo a través de los códigos bidi
que encontrarás en el acceso al centro.
• Las salas se desinfectan antes de cada sesión.
• Te recomendamos que lleves la entrada descargada en el móvil para evitar al máximo el contacto con papel.
• Si piensas que puedes tener síntomas de COVID-19 o has estado en contacto con alguien diagnosticado del virus, quédate en
casa. Seguro que tenemos la oportunidad de reencontrarnos muy pronto.

