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El empleo (Il posto) 
Ermanno Olmi, Italia, 1961, 93’ 
↳ M.13
El árbol de los zuecos (L’albero degli zoccoli) 
Ermanno Olmi, Italia, 1978, 175’ 
↳ D.18
Larga vida a la señora (Lunga vita alla signora) 
Ermanno Olmi, Italia, 1987, 115’
↳ M.20
El oficio de las armas (Il mestiere delle armi) 
Ermanno Olmi, Italia, 2001, 105’
↳ X.21

Cantos pasolinianos 
Cecilia Mangini, Italia, 52’ DCP 
Programa: Stendali suonano ancora (1960, 11’), La canta 
delle marane (1961, 10’), La pasione del grano (1959, 11’), 
Maria e I giorni (1960, 10’), Divino amore (1961, 10’)
↳ S.17
Visiones de Italia 
Cecilia Mangini, Italia, 52’ DCP 
Programa: Tomasso (1967, 10’), La briglia sul collo (1974, 
14’), Brindisi ‘65 (1967, 14’), Felice natale (1964, 14’).
↳ D.18

Bella y perdida (Bella e perduta) 
Pietro Marcello, Italia, 2015, 87’
↳ M.20
Lazzaro feliz (Lazzaro Felice) 
Alice Rohrwacher, Italia, 2018, 125’ 
↳ X.21
I Comete - A Corsican Summer 
Pascal Tagnati, Francia, 2021, 127’
↳ J.22

CONSTELACIÓN PASOLINI
Escribía Pier Paolo Pasolini en una ocasión: “Qué gran experiencia (casi olvidada) es ver una 
película bella de verdad. El cine es del mismo orden que la vida: por eso, mientras se ve una 
película verdaderamente bella, se percibe su artificialidad, pero, después de verla, se recuerda 
como algo real, aunque soñado”. 
A lo largo del mes de diciembre, Cineteca Madrid se suma a la celebración del centenario del 
nacimiento de Pasolini, programando algunas de sus películas más desconocidas, otras en las 
que participó como guionista o narrador, adaptaciones de sus novelas y algunas de directores 
que le influyeron o fueron influidos por su cine. La constelación Pasolini se expande hasta 
nuestros días a través de cineastas tan fascinantes como Cecilia Mangini, Ermanno Olmi, Paolo 
y Vittorio Taviani, Pietro Marcello o Alice Rohrwacher, demostrando la profunda marca que dejó 
en la cultura del siglo XX el escritor, cineasta, pintor y polemista italiano.

 (RE)VISIONES / ERMANNO OLMI: EL APOCALIPSIS ES UN FINAL FELIZ
Pocos cineastas como Ermanno Olmi complementan y acompañan el esfuerzo pasoliniano por 
superar la estética neorrealista a lo largo de los años sesenta, aunque su aliento poético sea de 
un fantástico optimismo. Definido por el propio Pasolini como paradigma del “cine de prosa”, 
Olmi fue un director fantásticamente prolífico y comprometido, y un defensor incansable del 
espíritu humano en conexión con la naturaleza y la tradición. A lo largo del mes de diciembre, 
Cineteca Madrid ofrece cuatro películas fundamentales de distintas etapas de su filmografía. 

 (RE)VISIONES / CECILIA MANGINI: CON OBSTINADA PASIÓN
La cineasta Cecilia Mangini es una figura única en la historia del cine italiano. Pionera feminista, 
activista y ejemplo de compromiso político y estético, su legado cinematográfico está impregnado 
de una inusual lucidez y fuerza estética. Sus películas representan el choque de la tradición y la 
modernidad con un profundo lirismo. Colaboró con Pasolini en la realización de tres películas que 
representan un encuentro inaudito del misticismo y la etnología. Cineteca Madrid recupera el 
legado de esta cineasta fundamental, ofreciendo dos sesiones con nueve de sus películas cortas.

 (RE)VISIONES / LOS HEREDEROS: CINE ITALIANO CONTEMPORÁNEO
Cineteca Madrid rastrea la influencia de Pasolini en las películas de algunos de los jóvenes 
cineastas italianos más relevantes de la actualidad: Lazzaro feliz de Alice Rohrwacher, I comete 
de Pascal Tagnati y Bella y perdida de Pietro Marcello son propuestas valientes y singulares, que 
mantienen vivo y actualizan el aliento poético y el incombustible inconformismo pasoliniano.

El empleo (Ermanno Olmi, 1978)

La canta delle marane (Cecilia Mangini, 1961)

Lazzaro Feliz (Alice Rohrwacher, 2018)

 (RE)VISIONES  / PIER PAOLO PASOLINI: ENSAYOS Y RAREZAS
Cineteca Madrid ofrece algunas de las películas más desconocidas de Pasolini: Apuntes 
para una Orestíada africana documenta la insólita incursión en África del cineasta italiano 
en busca de motivos y personajes para una posible adaptación de la Orestíada de Esquilo, 
debatiéndose entre el ensayo cinematográfico, el documental y la ficción. Il ragazzo motore 
es una sorprendente colaboración con la joven cineasta Paola Faloja, con texto de Pasolini y 
narrada por su voz en off, que reflexiona sobre el amor de los jóvenes italianos por las motos. 
Recuperamos además la reconstrucción de Giuseppe Bertolucci de la versión íntegra de La 
rabbia, una de las películas más impactantes de Pasolini, pionera absoluta del cine de ensayo, 
cuya versión íntegra fue censurada por los productores. En ella se exponen, según las palabras 
del propio cineasta, “mis razones políticas y mi sentimiento poético”. El ciclo incluye también 
la notable adaptación de 1962 de la novela de Pasolini Una vida violenta, dirigida por Paolo 
Heusch y Brunello Rondi.

La rabbia. Hipótesis de reconstrucción de la versión 
original de Pasolini (La rabbia di Pasolini. Ipotesi di 
ricostruzione della versione originale del film) 
Pier Paolo Pasolini, Giuseppe Bertolucci. Italia, 
1963/2008, 83’ 
↳ X.07
Apuntes para una Orestíada africana  
(Appunti per un’Orestiade africana) 
Pier Paolo Pasolini, Italia, 1970, 65’ 
↳ D.11
Il ragazzo-motore  
Paola Faloja, Italia, 1967, 12’ 
↳ D.11
Una vida violenta (Una vita violenta) 
Paolo Heusch, Brunello Rondi, Italia, 1962, 115’ 
↳ X.14

Una vida violenta (Paolo Heusch,. Brunello Rondi, 1962)

La rabbia (Pier Paolo Pasolini, Giuseppe Bertolucci, 1963)



OTROS
Fescimed - VI Festival de Cine por la Memoria Democrática, En residencia. 
Programa abierto, Sesión especial: Érase una vez, Talleres infantiles, Mati-
nales infantiles, Emergencia, Docs Barcelona del mes, CIMA en corto, Ciclo 
Docma, TVE Somos Documental, …

CICLO/
BRUCE WEBER:  
EL ETERNO MOVIMIENTO
El fotógrafo y cineasta Bruce Weber alcanzó la fama internacional a princi-
pios de los años ochenta gracias al éxito de imágenes que combinaban un 
estilo clásico con un trasfondo visceral de deseo y sexualidad. Su habilidad 
para construir una sensación de romanticismo y dramatismo le convirtió en 
creador de la imagen pública de marcas de moda como Ralph Lauren, Calvin 
Klein, Versace o Abercrombie & Fitch, además de consagrarle como director 
de documentales. Cineteca Madrid ofrece una retrospectiva de sus películas 
con motivo del estreno de su obra más reciente, El tesoro de su juventud, 
retrato del fascinante fotógrafo Paolo di Paolo, que acompañó a Pasolini en 
el célebre viaje del verano de 1959 por la costa italiana, tomando algunas 
fotografías icónicas.

Broken Noses  
Bruce Weber, EEUU, 1987, 75'
↳ D.04
Chop Suey 
Bruce Weber, EEUU, 2001, 98'
↳ X.07
A Letter to True 
Bruce Weber, EEUU, 2004, 78'
↳ J.08
Nice Girls Don't Stay for Breakfast 
Bruce Weber, EEUU, 2018, 93'
↳ J.01
El tesoro de su juventud. Las fotografías de Paolo Di 
Paolo (The Treasure of His Youth: The Photographs of 
Paolo Di Paolo) 
Bruce Weber, EEUU, 2021, 105'
↳ Del V.02 al M.06

ESPACIO HABLADO/
ROMA Y PASOLINI: UN VIAJE 
EXCÉNTRICO
Inagotable caminante de las periferias romanas desde su llegada a la capital 
en 1950, Pier Paolo Pasolini da testimonio en sus novelas y sus poemas de la 
vida del subproletariado. De la misma manera que en sus sucesivas películas 
Accattone (1961), Mamma Roma (1962) y Pajaritos y pajarracos (1966), los 
personajes se irán alejando cada vez más del núcleo urbano, Pasolini se fue 
alejando de Italia para posar sus ojos en África y un tercer mundo que según 
él empezaba precisamente en las periferias romanas. En esta charla, María 
Bastianes y Andrés Catalán, traductores y antólogos de Maravillosa y mísera 
ciudad: poemas romanos (Ultramarinos, 2022), trazarán un posible mapa de 
este viaje con conexiones entre su filmografía y sus poemas.

LA NOCHE Z/
DECAMERÓN 2
La Trilogía de la vida supuso la consagración a nivel internacional del cine de 
Pasolini. El éxito de público de Decamerón, Los cuentos de Canterbury y Las 
mil y una noches provocó la aparición de una serie de secuelas no oficiales de 
corte erótico y dudosa calidad. El director de culto Mino Guerrini se encargó 
de una de las más radicales: Decamerón 2. Los otros cuentos de Bocaccio.

↳J.01
> Entrada libre

ARQUEOLOGÍAS/
CHUS DOMÍNGUEZ: CATÁLOGO DE 
ESCENARIOS PARA LA MUERTE DE 
PIER PAOLO PASOLINI
En 1959, Pier Paolo Pasolini recorrió la costa italiana como reportero para la 
revista Sucesso junto al fotógrafo Paolo di Paolo. Describió ese viaje en una 
serie de artículos titulada “La lunga strada di sabbia” (“Larga carretera de 
arena”). La segunda entrega de aquel reportaje empezaba diciendo: “Llego a 
Ostia con una tormenta azul como la muerte”. Dieciséis años más tarde, el 2 
de noviembre de 1975, perdería la vida de forma violenta en ese mismo lugar. 
El artista español Chus Domínguez reconstruyó aquel viaje en Catálogo de 
escenarios para la muerte de Pier Paolo Pasolini, documentando diversos 
lugares como posibles escenarios para su muerte. 

CICLO NAVIDEÑO/
SIEMPRE ITALIA
Cineteca Madrid aprovecha las fiestas navideñas para ofrecer un ciclo de 
grandes obras maestras de la historia del cine italiano, clásicos universales 
de cineastas que marcaron el devenir de la historia del cine: Michelange-
lo Antonioni, Vittorio de Sica, Federico Fellini, Roberto Rossellini, Bernardo 
Bertolucci o Luchino Visconti. 

ESTRENOS
En diciembre, Cineteca Madrid estrena El joven corsario de Emilio Marrese, 
un revelador documental sobre los años de juventud de Pasolini en Bolonia. 
Rendimos también homenaje a Jean-Luc Godard con el estreno de À ven-
dredi, Robinson, el insólito proyecto de la cineasta iraní Mitra Farahani, que 
narra el encuentro de Godard con Ebrahim Golestan, importante director y 
poeta iraní. Con un tono crepuscular pero desenfadado, la película muestra 
las últimas imágenes de Godard en su intimidad.
Matadero, la nueva película de Santiago Fillol, llega a Madrid tras su paso 
por algunos de los festivales más importantes del mundo. Navegando entre 
el metacine y la fábula política, esta obra sorprendente cuenta la historia de 
un cineasta estadounidense que llega a Argentina para rodar una película 
sobre la lucha de clases.
Otros estrenos importantes del mes de diciembre son: Controverso de Nuria 
Vargas Rivas, La visita y un jardín secreto de Irene M. Borrego y La montaña 
mágica de Claudio Zulián.

Controverso
Nuria Vargas Rivas, España, 2021, 70'
↳ Del V.02 al X.07

À vendredi, Robinson (See You Friday, Robinson)
Mitra Farahani, Francia-Suiza-Irán-Líbano, 2022, 97'
↳ Del S.03 al M.06

El joven corsario – Pasolini en Bolonia  
(Il giovane corsaro – Pasolini da Bologna) 
Emilio Marrese, Italia, 2022, 100'  
↳ D.04 y M.06

La visita y un jardín secreto
Irene M. Borrego, España, 2022, 65' 
↳ Del J.08 al D.11

Matadero
Santiago Fillol, Argentina-España-Francia, 2022, 106'
↳ Del V.09 al M.13

La montaña mágica (La montagna incantata) 
Claudio Zulian, España-Italia, 2021, 100’  
↳ Del V.16 al M.20

Catálogo de escenarios para la muerte  
de Pier Paolo Pasolini
Chus Domínguez, España, 2011, 48' 
↳ V.16 

La sortie 
Chus Domínguez, España, 2011, 10' 
↳ V.16

La noche de San Lorenzo (La notte di san Lorenzo) 
Paolo Taviani, Vittorio Taviani, Italia, 1982, 106'
↳ V.23 

La aventura (L'avventura) 
Michelangelo Antonioni, Italia, 1960, 145'
↳ M.27 
 
La noche (La notte) 
Michelangelo Antonioni, Italia, 1961, 122'

↳ X.28 

Bianca 
Nanni Moretti, Italia, 1983, 96' 
↳ J.29 
 
Milagro en Milán (Miracolo a Milano) 
Vittorio De Sica, Italia, 1951, 92'

↳ V.30 

Fellini, ocho y medio (8½ - Otto e mezzo) 
Federico Fellini, Italia, 1963, 140'
↳ M.03 ene 
 
Stromboli, tierra de Dios (Stromboli, terra di Dio) 
Roberto Rossellini, Italia, 1950, 107'

↳ X.04 ene 
 
Antes de la revolución (Prima della rivoluzione) 
Bernardo Bertolucci, Italia, 1964, 112'

↳ J.05 ene 
 
Rojo oscuro (Profondo rosso) 
Dario Argento, Italia, 1975, 100'

↳ S.07 ene

Decamerón 2 (Los otros cuentos de Bocaccio) 
(Decameron n° 2 - Le altre novelle del Boccaccio)
Mino Guerrini, Italia, 1972, 98'
↳ V.02

> No recomendada para menores de 18 años

Controverso (Nuria Vargas Rivas, 2021)

Catálogo de escenarios para la muerte de Pier Paolo Pasolini 
(Chus Dominguez, 2011)

Matadero (Santiago Fillol, 2022)

Broken Noses (Bruce Weber, 1987)

Chop Suey (Bruce Weber, 2001)

Decamenon 2 (Mino Guerrini, 1972)



VIERNES 02
19:00 | SALA PLATÓ | CICLO DOCMA
Cortometrajes de escuelas 
Varios/as autores/as, España, 2021-2022, 78’ DCP
Programa: Un frente frío (Delfina Lamas, 8’), Yo soy la otra (Varios/
as autores/as, 18’), Los habitantes del pasto (Pablo P. Méndez-
Kodiak, 12’), Dolores (Varios/as autores/as, 23’), Notes from 
(Paloma Sarbadhikari, 17’).
> Coloquio posterior con los/as autores/as 

20:30 | SALA AZCONA | BRUCE WEBER
El tesoro de su juventud. Las fotografías  
de Paolo Di Paolo (The Treasure of His Youth:  
The Photographs of Paolo Di Paolo) 
Bruce Weber, EEUU, 2021, 105’ DCP
Documental centrado en Paolo Di Paolo, fotógrafo italiano que 
estuvo activo entre las décadas de 1950 y 1960, conocido por 
sus retratos de personalidades del cine y la cultura. De Pasolini a 
Magnani, de De Chirico a Ungaretti, de Ezra Pound a Grace Kelly, 
entre muchos otros.
> Con la presencia de Silvia Di Paolo

21:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO
Controverso 
Nuria Vargas Rivas, España, 2021, 70’ DCP
Un viaje musical por la poesía improvisada con las mayores figuras 
de la improvisación de habla hispana, introducido por Luna, una 
joven interesada en la cultura hip hop. 
> Con la presencia del equipo

21:30 | SALA BORAU | LA NOCHE Z
Decamerón 2 (Los otros cuentos de Bocaccio) 
(Decameron n° 2 - Le altre novelle del Boccaccio) 
Mino Guerrini, Italia, 1972, 98’ AD
Extraída directamente de los escritos de Boccaccio, esta película 
comprende seis cuentos tan divertidos, lozanos, truculentos y 
eróticos los unos como los otros.
> No recomendada para menores de 18 años

SÁBADO 03
19:30 | SALA PLATÓ | BRUCE WEBER
El tesoro de su juventud. Las fotografías  
de Paolo Di Paolo (The Treasure of His Youth:  
The Photographs of Paolo Di Paolo) 
Bruce Weber, EEUU, 2021, 105’ DCP
Ver sinopsis viernes 02
> Con la presencia de Silvia Di Paolo

20:00 | SALA BORAU | ESTRENO
Controverso 
Nuria Vargas Rivas, España, 2021, 70’ DCP
Ver sinopsis viernes 02 
> Con la presencia del equipo

20:30 | SALA AZCONA | ESTRENO
À vendredi, Robinson (See You Friday, Robinson) 
Mitra Farahani, Francia-Suiza-Irán-Líbano,  
2022, 97’ DCP
El maestro francés Jean-Luc Godard y el menos conocido 
Ebrahim Golestan, cuya obra literaria y cinematográfica es 
la base de la cultura iraní moderna, pertenecen a la misma 
generación pero nunca se habían conocido en persona.

DOMINGO 04
12:00 | SALA AZCONA | MATINAL INFANTIL
Belle (Ryū to Sobakasu no Hime) 
Mamoru Hosoda, Japón, 2021, 121’ DCP
Suzu es una joven de 17 años que, tras perder a su madre, se 
traslada a vivir con su padre a las afueras de la prefectura de 
Kochi. Con el corazón roto y distanciada del mundo, descubre 
“U”, un espacio virtual en el que asume el rol de “Belle”.
> No recomendada para menores de 7 años

19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO
El joven corsario – Pasolini en Bolonia  
(Il giovane corsaro – Pasolini da Bologna) 
Emilio Marrese, Italia, 2022, 100’ DCP
Ver sinopsis martes 06

20:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO
À vendredi, Robinson (See You Friday, Robinson) 
Mitra Farahani, Francia-Suiza-Irán-Líbano, 2022, 97’ DCP
Ver sinopsis sábado 03

20:30 | SALA BORAU | BRUCE WEBER
Broken Noses 
Bruce Weber, EEUU, 1987, 75’ AD
La primera película de Weber nos acerca a la figura de Andy 
Minsker, un boxeador profesional de peso ligero, y su pequeño 
club de boxeo en Portland, Oregón, formado por doce boxeadores 
de entre 10 y 16 años, la mayoría de ellos procedentes de 
familias desestructuradas o con padres en prisión.

JUEVES 01
19:00 | SALA BORAU | ESPACIO HABLADO
Roma y Pasolini: Un viaje excéntrico 
Al igual que los personajes de sus películas se iban alejando cada 
vez más del núcleo urbano, Pier Paolo Pasolini se fue alejando de 
Italia para posar sus ojos en África y un tercer mundo que según él 
empezaba precisamente en las periferias romanas. En esta charla, 
María Bastianes y Andrés Catalán trazarán un posible mapa de 
este viaje con conexiones entre su filmografía y sus poemas.
> Entrada libre 

19:30 | SALA PLATÓ | BRUCE WEBER
Nice Girls Don’t Stay for Breakfast 
Bruce Weber, EEUU, 2018, 93’ DCP
Documental sobre Robert Mitchum que, más allá del retrato de 
un chico malo con alma de poeta, es también una película sobre 
cómo envejeció todo un símbolo de la masculinidad. A través de 
una serie de entrevistas con el propio actor, así como con amigos 
y admiradores, números musicales y material de archivo, Weber 
muestra la batalla interminable de alguien que pasó su vida 
entera tratando de escapar de casa. 

20:00 | SALA AZCONA | TVE SOMOS DOCUMENTAL
Juana de Aizpuru, el instinto del arte 
Anna Solana, Núria Barreiro, España, 2022, 60’ DCP
La galerista Juana de Aizpuru es una líder indiscutible en el 
arte contemporáneo español e internacional. En 1983 creó la 
feria ARCO y, después de tres décadas, con casi 90 años, con 
su galería madrileña y su instinto sigue impulsando artistas del 
más alto nivel.

JUEVES 08
20:00 | SALA AZCONA | BRUCE WEBER
A Letter to True 
Bruce Weber, EEUU, 2004, 78’ DCP
Weber es un amante declarado de los animales y esta película 
se centra en sus propios perros, una familia de magníficos golden 
retrievers, entre ellos True. A Letter to True es una mirada al 
afecto, la lealtad y el amor incondicional que demuestran estos 
animales, a los que el cineasta considera una metáfora de la paz 
y la esperanza en el mundo. 

20:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO
La visita y un jardín secreto 
Irene M. Borrego, España, 2022, 65’ DCP
Ver sinopsis sábado 10

VIERNES 09
21:00 | SALA AZCONA | ESTRENO
Matadero 
Santiago Fillol, Argentina-España-Francia,  
2022, 106’ DCP
Un cineasta americano llega a la pampa argentina para rodar 
Matadero: una fábula fundacional sobre la lucha de clases entre 
un grupo de trabajadores asesinados por sus jefes. Es 1974: 
la violenta persecución de la izquierda acaba de empezar en 
Argentina y los actores jóvenes del rodaje están al borde de 
saltar a la militancia clandestina.
> Con la presencia de Santiago Fillol

21:00 | SALA PLATÓ | EMERGENCIA
+ info: cinetecamadrid.com

SÁBADO 10
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO
Matadero 
Santiago Fillol, Argentina-España-Francia,  
2022, 106’ DCP
Ver sinopsis viernes 09

20:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO
La visita y un jardín secreto 
Irene M. Borrego, España, 2022, 65’ DCP
Poco se sabe de la misteriosa figura de Isabel Santaló, una 
artista hoy olvidada. Pero de tanto en cuanto algunas visitas 
aparecen en su casa. A través de ellas, y de la voz de Antonio 
López, el único pintor de su generación que la recuerda, se perfila 
una película poliédrica.

DOMINGO 11
12:00 | SALA AZCONA | MATINAL INFANTIL
Pesadilla antes de Navidad  
(The Nightmare Before Christmas) 
Henry Selick, EEUU, 1993, 76’ DCP
Cansado de asustar y ver cómo grita la gente, Jack Skellington, 
el rey de las calabazas de Halloween, anhela difundir el espíritu 
navideño. Pero su feliz misión pone a Santa Claus en peligro, y 
todo se convierte en una pesadilla para los niños y niñas buenos 
de todo el mundo. 
> No recomendada para menores de 7 años

19:30 | SALA BORAU | ESTRENO
La visita y un jardín secreto 
Irene M. Borrego, España, 2022, 65’ AD
Ver sinopsis sábado 10
> Con la presencia del equipo

20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO
Matadero 
Santiago Fillol, Argentina-España-Francia,  
2022, 106’ DCP
Ver sinopsis viernes 09

20:30 | SALA AZCONA | PASOLINI
Apuntes para una Orestíada africana  
(Appunti per un’Orestiade africana) 
Pier Paolo Pasolini, Italia, 1970, 65’ DCP
Tras el frustrado intento de rodar una adaptación de la Orestíada 
de Esquilo ambientada en África con actores africanos, Pasolini 
decidió juntar las escenas que consiguió grabar junto con otras 
de tipo documental acerca de la realización del film, incluyendo 
comentarios de tipo político y estético.
> La sesión se acompaña del cortometraje Il ragazzo-motore (Paola 
Faloja, Italia, 1967, 12’), basado en una historia original de Pasolini. 

MIÉRCOLES 07 
19:30 | SALA BORAU | ESTRENO
Controverso 
Nuria Vargas Rivas, España, 2021, 70’ AD
Ver sinopsis viernes 02 

20:00 | SALA PLATÓ | BRUCE WEBER
Chop Suey 
Bruce Weber, EEUU, 2001, 98’ DCP
Durante más de cuatro años, Bruce Weber fotografió a un sujeto: 
Peter Johnson. Lo que comenzó como un viaje fotográfico para 
documentar la transición de Peter de la niñez a la madurez derivó 
en Chop Suey.

20:30 | SALA AZCONA | PASOLINI
La rabbia. Hipótesis de reconstrucción de la versión 
original de Pasolini (La rabbia di Pasolini. Ipotesi di 
ricostruzione della versione originale del film) 
Pier Paolo Pasolini, Giuseppe Bertolucci. Italia, 
1963/2008, 83’ DCP
En La rabbia (1963) Pasolini analizaba, de manera lírica y polémica, 
los fenómenos y los conflictos sociales y políticos de la época. 
El productor decidió recortar su metraje y añadir una segunda 
parte que aportara un punto de vista de derechas. Esta película 
de Bertolucci reconstruye y devuelve a la obra de Pasolini las 
connotaciones del original, partiendo del texto del poeta.

JUEVES 15
19:00 | SALA PLATÓ | FESCIMED
Sección oficial de cortometrajes III 
+ info: fescimed.com y cinetecamadrid.com 

20:00 | SALA BORAU | EN RESIDENCIA.  
PROGRAMA ABIERTO
Sesión de cortometrajes 
Génesis Valenzuela, Daniela Delgado, España, 66’ AD
Cortometrajes dirigidos por Génesis Valenzuela: Desideria (2018, 
18’), Canto Errante (2022, 6’), Ejercicio exploratorio con material de 
archivo para el proyecto “Tres Balas” (2022, 4’). 
Cortometrajes dirigidos por Daniela Delgado: Shortcuts (2019, 18’), 
Antonio Valencia (2021, 7’), Todxs queremos un lugar al que llamar 
nuestro (2022, 13’).
> Conversación posterior con Génesis Valenzuela y Daniela Delgado
> Sesión en colaboración con el Centro de Residencias Artísticas 
de Matadero Madrid

20:30 | SALA AZCONA | SESIÓN ESPECIAL
Érase una vez... 
José Escobar, Alexandre Cirici i Pellicer, España, 
1950, 69’ DCP
José Escobar, creador de personajes como Zipi y Zape y Carpanta, 
fue codirector de la segunda película de animación rodada en 
España: Érase una vez..., que adaptaba el cuento de La Cenicienta y 
se estrenó en salas en 1950, el mismo año que la versión de Disney.
> Con presentación de Félix Tusell y Luciano Berriatúa

VIERNES 16
19:00 | SALA PLATÓ | FESCIMED
Coloquio: Trabajo esclavo y franquismo 
> Interviene: Francisco Ferrándiz, antropólogo.
> Proyección de Cuelgamuros (Luis Manuel Cuéllar, España, 2022, 26’).

20:00 | SALA BORAU | ARQUEOLOGÍAS
Catálogo de escenarios para la muerte  
de Pier Paolo Pasolini 
Chus Domínguez, España, 2011, 48’ AD
Siguiendo el viaje que Pasolini realizó en 1959 a lo largo de toda la 
costa italiana como reportero para la revista Sucesso, se localizaron 
diversos lugares como posibles escenarios para su muerte. 
> La sesión se acompaña del cortometraje La sortie (Chus 
Domínguez, España, 2008, 10’) 

20:30 | SALA AZCONA | ESTRENO
La montaña mágica (La Montagna Incantata) 
Claudio Zulian, España-Italia, 2021, 100’ DCP
A la manera de los personajes de la novela de Thomas Mann que da 
título a la película, en el extraño tiempo suspendido del confinamiento 
sanitario, veinticinco personas encerradas en sus casas reflexionan 
sobre sus vidas, sobre la sociedad en la que viven, sobre las 
mutaciones del mundo y de su entorno, sobre sus anhelos…
> Con presentación de Claudio Zulian

SÁBADO 17
19:00 | SALA PLATÓ | FESCIMED
Las cartas perdidas. La cárcel y el  
exilio de las mujeres republicanas 
Amparo Climent, España, 2021, 75’ DCP
Un recorrido basado en cartas reales, archivo inédito, documentos y 
testimonios de mujeres represaliadas por el régimen franquista.
> Coloquio: Mujer y represión. Intervienen: Amparo Climent (actriz, 
guionista, dramaturga y directora), Pilar Sancho (productora) y Mirta 
Núñez (periodista e historiadora).

19:30 | SALA BORAU | ESTRENO
La montaña mágica (La Montagna Incantata) 
Claudio Zulian, España-Italia, 2021, 100’ AD
Ver sinopsis viernes 16 
> Con presentación de Claudio Zulian 

20:30 | SALA AZCONA | CECILIA MANGINI
Cantos pasolinianos 
Cecilia Mangini, Italia, 52’ DCP
Programa: Stendali suonano ancora (1960, 11’), La canta delle 
marane (1961, 10’), La pasione del grano (1959, 11’), Maria e I 
giorni (1960, 10’), Divino amore (1961, 10’).

DOMINGO 18
12:00 | SALA AZCONA | MATINAL INFANTIL
Érase una vez... 
José Escobar, Alexandre Cirici i Pellicer, España,  
1950, 69’ DCP
Ver sinopsis jueves 15
> Apta para todos los públicos

19:30 | SALA PLATÓ | ERMANNO OLMI
El árbol de los zuecos (L’albero degli zoccoli) 
Ermanno Olmi, Italia, 1978, 175’ DCP
La dura vida en una comunidad de campesinos al norte de Italia, a 
finales del siglo pasado, que trabajaban las tierras de una granja 
de Lombardía. Todos sus bienes pertenecían al amo, que además 
se quedaba con dos tercios de la cosecha.

20:00 | SALA BORAU | ESTRENO
La montaña mágica (La Montagna Incantata) 
Claudio Zulian, España-Italia, 2021, 100’ AD
Ver sinopsis viernes 16 
> Con presentación de Claudio Zulian

20:30 | SALA AZCONA | CECILIA MANGINI
Visiones de Italia 
Cecilia Mangini, Italia, 52’ DCP
Programa: Tomasso (1967, 10’), La briglia sul collo (1974, 14’), 
Brindisi ‘65 (1967, 14’), Felice natale (1964, 14’).

MARTES 13
19:00 | SALA PLATÓ | FESCIMED
Sección oficial de cortometrajes I 
+ info: fescimed.com y cinetecamadrid.com 
> Inauguración a cargo de Carlos Olalla, director de Fescimed.

17:00 | SALA PLATÓ | DOCS BARCELONA DEL MES
Karaoke Paradise 
Einari Paakkanen, Finlandia, 2022, 75’ DCP
Cantar permite expresar las emociones, pero, para hacerlo, es 
necesario tener sentido del humor. Garajes, bares, el salón de casa... 
Un divertido retrato de la pasión finlandesa por los karaokes.

19:30 | SALA BORAU | ESTRENO 
Matadero 
Santiago Fillol, Argentina-España-Francia,  
2022, 106’ AD
Ver sinopsis viernes 09 

20:00 | SALA AZCONA | ERMANNO OLMI
El empleo (Il posto) 
Ermanno Olmi, Italia, 1961, 93’ DCP
Una gran empresa hace una convocatoria pública para cubrir 
varios puestos de trabajo. Al llamamiento acuden muchos jóvenes, 
entre ellos Domenico, un muchacho de provincias que se queda 
prendado de Antonietta, otra aspirante.

MIÉRCOLES 14
19:00 | SALA PLATÓ | FESCIMED
Sección oficial de cortometrajes II 
+ info: fescimed.com y cinetecamadrid.com 

 
19:30 | SALA AZCONA | PASOLINI
Una vida violenta (Una vita violenta) 
Paolo Heusch, Brunello Rondi, Italia, 1962, 115’ DCP
Tommaso organiza una serenata para conquistar el amor de su 
amada. Pero todo sale mal, y acaba peleándose con un hombre al 
que hiere de gravedad, por lo que es condenado a prisión. A los 
pocos meses sale de la cárcel con la intención de casarse con su 
amada. Adaptación de la novela homónima de Pier Paolo Pasolini. 

20:00 | SALA BORAU | EN RESIDENCIA.  
PROGRAMA ABIERTO

La voltereta 
Mar Reikjavik, España, 2020/22, 55’ AD
Un ensayo sobre el presente y la presencia desplegado en forma 
de unos actos/actitudes en concreto: versión, adolescencia, 
canto, tecnología, fuego.
> Conversación posterior con la artista Mar Reikjavik y con la 
comisaria Gema Darbo
> Sesión en colaboración con el Centro de Residencias Artísticas 
de Matadero Madrid

cinetecamadrid.com
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MARTES 06
19:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO
El joven corsario – Pasolini en Bolonia  
(Il giovane corsaro – Pasolini da Bologna) 
Emilio Marrese, Italia, 2022, 100’ DCP
Documental que aborda la juventud de Pier Paolo Pasolini en 
su ciudad natal, donde se formó como artista e intelectual. Un 
período de su vida entre los menos conocidos, pero también 
entre los más fértiles y curiosos. 

20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO
À vendredi, Robinson (See You Friday, Robinson) 
Mitra Farahani, Francia-Suiza-Irán-Líbano,  
2022, 97’ DCP
Ver sinopsis sábado 03

20:30 | SALA BORAU | BRUCE WEBER
El tesoro de su juventud. Las fotografías  
de Paolo Di Paolo (The Treasure of His Youth:  
The Photographs of Paolo Di Paolo) 
Bruce Weber, EEUU, 2021, 105’ AD
Ver sinopsis viernes 02

MARTES 20
19:30 | SALA BORAU | ESTRENO
La montaña mágica (La Montagna Incantata) 
Claudio Zulian, España-Italia, 2021, 100’ DCP
Ver sinopsis viernes 16

20:00 | SALA AZCONA | LOS HEREDEROS
Bella y perdida (Bella e perduta) 
Pietro Marcello, Italia, 2015, 87’ AD
Un sirviente se embarca en un viaje que le lleva desde el Monte 
Vesubio a la actual Campania para honrar los últimos deseos del 
pastor Tommaso. Su misión será la de salvar a un joven búfalo 
que se encuentra en el antiguo palacio real de Carditello.

20:30 | SALA PLATÓ | ERMANNO OLMI
Larga vida a la señora (Lunga vita alla signora) 
Ermanno Olmi, Italia, 1987, 115’ DCP
Unos adolescentes se apean en una estación de tren en medio 
de ninguna parte. Allí los recoge un auto y son conducidos a una 
mansión. Los chicos son alumnos de una escuela de hostelería y 
han sido escogidos con ocasión de la comida de gala que celebra 
la anciana señora de la casa… 

JUEVES 22
20:00 | SALA AZCONA | LOS HEREDEROS
I Comete - A Corsican Summer  
Pascal Tagnati, Francia, 2021, 127’ DCP 
Verano en Córcega. Los habitantes de un pueblo en la montaña 
experimentan en verano a su propia manera: los niños juegan, los 
adolescentes coquetean y los ancianos hablan sobre el paso del 
tiempo en el bar local.

MIÉRCOLES 21
20:00 | SALA PLATÓ | LOS HEREDEROS
Lazzaro feliz (Lazzaro Felice) 
Alice Rohrwacher, Italia, 2018, 125’ DCP
Lazzaro, un joven campesino de excepcional bondad, vive en La 
Inviolata, una aldea que ha permanecido alejada del mundo y 
es controlada por la Marquesa Alfonsina de Luna. Un verano, se 
hace amigo de Tancredi, el hijo de la Marquesa. Entre ellos surge 
una amistad tan preciosa que hará viajar a Lazzaro a través del 
tiempo y lo llevará a conocer el mundo moderno.

20:30 | SALA AZCONA | ERMANNO OLMI
El oficio de las armas (Il mestiere delle armi) 
Ermanno Olmi, Italia, 2001, 105’ DCP
A principios del siglo XVI, el joven Giovanni de Médici era 
capitán del ejército papal al que la diosa Fortuna y las mujeres 
le sonreían. Su ruina fue la aparición de las armas de fuego: una 
bala de cañón le alcanzó una pierna, la gangrena se extendió y 
hubo que amputarla... 

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

DOMINGO 25
No hay programación

VIERNES 23
20:00 | SALA AZCONA | SIEMPRE ITALIA
La noche de San Lorenzo (La notte di san Lorenzo) 
Paolo Taviani, Vittorio Taviani, Italia, 1982, 106’ DCP
En la noche del 10 de agosto de 1944, día de San Lorenzo, en 
plena Segunda Guerra Mundial, los vecinos de un pueblo toscano 
huyeron a las montañas para evitar ser bombardeados por las 
tropas alemanas.  

SÁBADO 24
No hay programación

MIÉRCOLES 28
20:00 | SALA AZCONA | SIEMPRE ITALIA
La noche (La notte) 
Michelangelo Antonioni, Italia, 1961, 122’ DCP
Retrato de la vida cotidiana de un matrimonio burgués que 
atraviesa una crisis de pareja. Durante la noche, ambos acuden 
a una fiesta en la mansión del Sr. Gherardini, donde ambos 
comienzan a flirtear; Giovanni con la hija del anfitrión, y Lidia con 
un playboy. 

MIÉRCOLES 04
11:30 | SALA PLATÓ | TALLER
¡Rebobina y a grabar! Taller de  
(re)creación cinematográfica
¿Y si te convirtieras en el protagonista de una película? 
¿Y si grabases y dirigieses una película? En este taller nos 
divertiremos recreando escenas de películas y volviéndolas a 
grabar con nuestro toque personal.
> A partir de 7 años

20:00 | SALA AZCONA | SIEMPRE ITALIA
Stromboli, tierra de Dios (Stromboli, terra di Dio) 
Roberto Rossellini, Italia, 1950, 107’ DCP
Para poder escapar de un campo de concentración, una mujer 
desesperada acepta casarse con un pescador de una pequeña isla 
llamada Stromboli. Pero escapar de una prisión la lleva al final a 
meterse en otra, y su vida en la isla es también una condena.

JUEVES 29
17:00 | ARCHIVO CINETECA | TALLER
Películas de papel. Taller de animación  
y creación de flipbooks
En este taller aprenderemos cómo funciona la animación y el cine 
por medio de la fabricación de uno de los juguetes ópticos más 
sencillos, el flipbook. Usaremos sellos, pinturas y otras técnicas para 
crear en un cuaderno nuestra propia película animada de bolsillo. 
> A partir de 7 años

20:00 | SALA AZCONA | SIEMPRE ITALIA
Bianca 
Nanni Moretti, Italia, 1983, 96’ DCP
Michele es un profesor de matemáticas que acaba de conseguir 
un nuevo trabajo en un colegio. Tras el asesinato de una 
mujer en su barrio, Michele conoce a Bianca, una atractiva 
compañera de trabajo.

JUEVES 05
20:00 | SALA AZCONA | SIEMPRE ITALIA
Antes de la revolución (Prima della rivoluzione) 
Bernardo Bertolucci, Italia, 1964, 112’ DCP
Bertolucci dirigió con solo 22 años este drama político que relata 
la historia de un joven que se acerca al comunismo mientras 
mantiene una relación incestuosa con su tía. 

VIERNES 30
20:00 | SALA AZCONA | SIEMPRE ITALIA
Milagro en Milán (Miracolo a Milano) 
Vittorio De Sica, Italia, 1951, 92’ DCP
Totó es un bondadoso huérfano que vive, igual que otros muchos 
desharrapados, en un mísero barrio de chabolas en las afueras 
de Milán. Cuando en los terrenos donde viven se descubre 
petróleo, Totó, tan ingenuo como bienintencionado, decide 
enfrentarse al poderoso señor Mobbi, el dueño del suelo. 

VIERNES 06
No hay programación

SÁBADO 31
No hay programación

SÁBADO 07
20:00 | SALA AZCONA | SIEMPRE ITALIA
Rojo oscuro (Profondo rosso) 
Dario Argento, Italia, 1975, 100’ DCP
Un compositor inglés presencia en Roma el brutal asesinato de una 
médium, e inmediatamente trata de localizar al sádico asesino.

DOMINGO 01
No hay programación

MARTES 27
20:00 | SALA AZCONA | SIEMPRE ITALIA
La aventura (L’avventura) 
Michelangelo Antonioni, Italia, 1960, 145’ DCP
Anna, una rica joven romana, su novio y Claudia, su mejor amiga, se 
embarcan en un crucero veraniego entre las escarpadas islas sicilianas... 

MARTES 03
19:30 | SALA AZCONA | SIEMPRE ITALIA
Fellini, ocho y medio (8½ - Otto e mezzo) 
Federico Fellini, Italia, 1963, 140’ DCP
Después de obtener un éxito rotundo, un director de cine 
atraviesa una crisis de creatividad e intenta inútilmente hacer 
una nueva película. En esta situación, empieza a pasar revista a 
los hechos más importantes de su vida y a recordar a todas las 
mujeres a las que ha amado.

 CONTRACULTURAS

Chop Suey (Bruce Weber, 2001) A Letter to True (Bruce Weber, 2004)

I Comete - A Corsican Summer (Pascal Tagnati, 2021)

La aventura (Michelangelo Antonioni, 1960)

Antes de la revolusión (Bernardo Bertolucci, 1964) Stromboli, tierra de Dios (Roberto Rosselini, 1950) Fellini, ocho y medio (Federico Fellini, 1963)

Bianca (Nanni Moretti, 1983) La noche (Michelangelo Antonioni, 1961)

Rojo oscuro (Darío Argento, 1975)

Larga vida a la señora (Ermanno Olmi, 1987)La noche de San Lorenzo (Paolo Taviani, 1982) Lazzaro Feliz (Alice Rohrwacher, 2020)

Matadero (Santiago fillol, 2022) La visita y un jardín (Irene M. Borrego, 2022)

Controverso (Nuria Vargas Rivasr, 2021)



EN ENERO

LA FÁBULA CINEMATOGRÁFICA
Son muchos los cineastas que han entendido el cine como una herra-
mienta filosófica. También son muchos los filósofos que han visto en el 
cine una novedosa forma del pensamiento. ¿Qué nace del encuentro del 
cine y la filosofía? ¿Qué ven los filósofos en las películas? ¿Qué puede 
aportar su mirada al debate cinematográfico? A lo largo del próximo mes 
de enero, Cineteca Madrid trata de responder a estas preguntas, propo-
niendo una carta blanca y una serie de conferencias y debates sobre 
cine a tres de los filósofos españoles más distinguidos de la actualidad: 
Santiago Alba Rico, Remedios Zafra y Gabriel Albiac. Ofrecemos, ade-
más, una extensa programación de películas de ficción y documentales 
que abordan el pensamiento de filósofos y pensadores. 

CINETECA MADRID 
Plaza de Legazpi, 8. 28045 Madrid (Matadero Madrid)

Taquilla: 91 318 46 85 / Oficinas: 91 318 46 74 
Entrada: Estrenos: 5 € | Resto de sesiones: 3,50 € | Entrada reducida: 4,5 € (estrenos) / 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, poseedores del carnet de bibliotecas municipales de Madrid, familias numerosas y asociaciones artísticas. 
Entrada gratuita: Espacio hablado, sesiones marcadas y usuarios del bono cultural JOBO (excepto fines de semana y festivos).

• 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. 
• Por favor, ocupa la butaca asignada en tu entrada.  
• 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. 
• Te recomendamos que lleves la entrada descargada en el móvil. 

Salvo las sesiones con recomendación expresa de edad, la programación de Cineteca Madrid no está recomendada para 
menores de 16 años. La programación de diciembre incluye la proyección de Decamerón 2 (Los otros cuentos de Bocaccio) 
(Mino Guerrini, Italia, 1972), título no recomendado para menores de 18 años.

Hägringen  
(Peter Weiss, Suecia, 1959)
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