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Tron (Steven Lisberger, EEUU, 1982)



OTRAS PANTALLAS:  
DE LOS VIDEOJUEGOS A LA 
ANIMACIÓN JAPONESA
En las últimas décadas, el medio cinematográfico se ha visto profundamente transformado por 
la incursión de los nuevos medios digitales, el desarrollo de los videojuegos y la accesibilidad de 
géneros y películas que tradicionalmente habían permanecido fuera del canon cinéfilo. Varias 
generaciones de espectadores y cineastas han crecido bajo la influencia de esas otras pantallas, 
distintas de las de cine, que han enriquecido nuestra manera de entender el cine, ampliando sus 
fronteras y demostrando la necesidad de reescribir su historia. A lo largo del mes de febrero, Ci-
neteca Madrid reflexiona sobre este vínculo con una amplia programación de películas influidas 
por los videojuegos, una selección de joyas de culto de la animación japonesa y un ciclo de cine 
japonés contemporáneo, acompañados de presentaciones y un ciclo de conferencias.

Akira 4K 
Katsuhiro Ôtomo, Japón, 1988, 124’
↳ S.18
Puedo escuchar el mar (Umi ga kikoeru) 
Tomomi Mochizuki, Japón, 1993, 72’
↳ D.26
Susurros del corazón (Mimi wo sumaseba) 
Yoshifumi Kondô, Japón, 1995, 111’
↳ M.14
Perfect Blue 
Satoshi Kon, Japón, 1997, 81’
> No recomendada para menores de 18 años
↳ D.19
Cowboy Bebop, la película: Llamando a las puertas del 
cielo (Kaubôi Bibappu: Tengoku no Tobira) 
Shin’ichirō Watanabe, Japón, 2001, 116’
↳ J.16
Metrópolis (Osamu Tezuka no Metoroporisu) 
Rintaro, Japón, 2001, 108’ 
↳ S.25
Steamboy (Suchîmubôi) 
Katsuhiro Otomo, Japón, 2005, 126’
↳ M.28
Inu-Oh 
Masaaki Yuasa, Japón, 2021, 98’ 
↳ X.17

 (RE)VISIONES / JOYAS DE LA ANIMACIÓN JAPONESA
Desde los años cuarenta, el anime se ha convertido en uno de los fenómenos culturales más popula-
res de Japón. Influidos por las problemáticas transformaciones del país a lo largo del último siglo, los 
artistas japoneses han creado películas complejas y fascinantes, que se han convertido en verdade-
ros hitos de la historia del cine. Su influencia se ha extendido por el mundo entero, encontrando una 
audiencia fiel que no para de renovarse. En febrero, Cineteca Madrid ofrece un recorrido por algunas 
de las obras de culto fundamentales del género.

Akira 4 (Katsuhiro Ôtomo, Japón, 1988)

Perfect Blue (Satoshi Kon, Japón, 1997)

↳ X.01. De los 8-bits al hiperrealismo 
↳ X.08. FPS y entornos 3D 
↳ X.15. Videojuegos cinemáticos y películas interactivas   

↳ X.22. La influencia tecnológica de los videojuegos en la 
industria cinematográfica

 ESPACIO HABLADO / CINE Y VIDEOJUEGOS
Pocas expresiones artísticas han influenciado tanto nuestra contemporaneidad como los videojue-
gos, con una estética y unas formas inéditas, que con el paso del tiempo han sido absorbidas por la 
cultura popular. En este ciclo de conferencias, Felipe Rodríguez Torres reflexionará sobre los vínculos 
y las fricciones entre los videojuegos y el cine. (RE)VISIONES / CINE Y VIDEOJUEGOS

La aparición de los videojuegos en los años setenta tuvo una importante influencia en la cultura 
popular y cinematográfica. Su evolución formal y tecnológica impregnó al cine hasta que, en los 
albores del siglo XXI, los puentes entre un arte y el otro eran múltiples y enormemente prome-
tedores. En colaboración con Felipe Rodríguez Torres, Cineteca Madrid ofrece un extenso ciclo 
de películas y charlas que ahondan en los vínculos entre el cine y los videojuegos, reflexionando 
sobre temas como la estética de los 8 bits, la aparición de los FPS (First Person Shooters), la 
interactividad o los escenarios digitales. 

Tron 
Steven Lisberger, EEUU, 1982, 96’ 
↳ V.17
Level Five 
Chris Marker, Francia, 1997, 106’ 
↳ J.16
Demonlover * 
Olivier Assayas, Francia, 2002, 129’
↳ X.15
Dogville * 
Lars Von Trier, Dinamarca, 2003, 143’ 
↳ V.10
Elephant * 
Gus Van Sant, EEUU, 2003, 81’
↳ J.02
[REC] * 
Jaume Balagueró, Paco Plaza, España, 2007, 76’
↳ V.03
Speed Racer 
Lilly Wachowski, Lana Wachowski, EEUU, 2008, 129’
↳ X.01
Scott Pilgrim contra el mundo (Scott Pilgrim vs. the 
World) 
Edgar Wright, EEUU, 2010, 112’ 
↳ J.23
El congreso (The Congress) 
Ari Folman, Israel-Polonia-Alemania, 2013, 120’
↳ X.22

Rompenieves (Snowpiercer) 
Bong Joon-ho, Corea del Sur, 2013, 126’
↳ J.09
Elle * 
Paul Verhoeven, Francia-Alemania-Bélgica, 2016, 130’ 
↳ M.21
A noiva 
Sérgio Tréfaut, Portugal, 2022, 79’ 
↳ X.08

Tron (Steven Lisberger, EEUU, 1982)

Scott Pilgrim contra el mundo (Edgar Wright, EEUU, 2010)

Elle (Paul Verhoeven, Francia-Alemania-Bélgica, 2016)
* No recomendada para menores de 18 años



OTROS
Otros: Festival de Cine Canadiense de Madrid, Preestreno: Mi querido mons-
truo, Sesión especial ARCO: Foragers, Próxima parada: O costume do traba-
llo, CIMA en corto, Ciclo Docma, Imprescindibles TVE…

ESTRENOS
Después del éxito de la restauración de La mamá y la puta, Cineteca Madrid 
reestrena otra obra maestra de Jean Eustache recién restaurada, Mes petites 
amoureuses. Se suman a los estrenos del mes dos importantes óperas primas de 
jóvenes directoras: La amiga de mi amiga, de Zaida Carmona, una divertidísima 
fábula queer, y la multipremiada Tengo sueños eléctricos, de la costarricense Va-
lentina Maurel, un drama desgarrador sobre la soledad y la familia. Disturbios, de 
Cyril Schäublin, es una de las grandes sorpresas de la temporada. Shooting for 
Mirza, de Juan Gautier, reflexiona sobre la memoria del conflicto Bosnio.

El filmador 
Aldo Garay, Uruguay-Argentina, 2022, 70'
↳ X.01
Tengo sueños eléctricos 
Valentina Maurel, Bélgica-Francia-Costa Rica, 2022, 
102'
↳ Del J.02 al M.07
La amiga de mi amiga 
Zaida Carmona, España, 2022, 85'
↳ Del S.04 al X.08
Mes petites amoureuses 
Jean Eustache, Francia, 1974, 123'
↳ Del S.04 al M.07
Las cercanas 
María Álvarez, Argentina, 2021, 82' 
↳ Del D.19 al J.23
Disturbios (Unrueh) 
Cyril Schäublin, Suiza, 2022, 93' 
↳ Del V.24 al M.28
Shooting for Mirza 
Juan Gautier, España-Bosnia y Herzegovina, 2021, 94'
↳ Del V.24 al X.01 marzo

Tengo sueños eléctricos (Valentina Maurel, Bélgica-Francia-Costa Rica)

Mes petites amoureuses (Jean Eustache, Francia, 1974)

Neko-Mimi 
Jun Kurosawa, Japón, 1994, 80'
↳ D.12 

DOMINGOS DE VANGUARDIA /
NEKO-MIMI
Jun Kurosawa es una de las figuras fundamentales del cine de vanguardia 
japonés. Desde los años ochenta, ha trabajado infatigablemente exploran-
do las capacidades del medio cinematográfico, con películas provocativas, 
anárquicas y formalmente desafiantes. Cineteca Madrid presenta, por pri-
mera vez en España, la reciente restauración de su obra de culto Neko-mimi 
(1994), una experiencia fascinante e inclasificable convertida en un hito del 
cine experimental de los noventa.  

Neko-Mimi (Jun Kurosawa, Japón, 1994)

CICLO MENSUAL /  
RELATOS DEL RUIDO. HACIA UNA 
HISTORIA ESCUCHADA DE LA MÚSICA 
EXPERIMENTAL EN ESPAÑA
Nuestro pasado reciente ha resultado rico en prácticas compositivas situadas 
en los límites de las definiciones más habituales de "lo musical", cuestionando 
esas fronteras, a menudo permaneciendo semiocultas, cuando no margina-
das. A lo largo de este ciclo, y a través de sesiones mensuales de escucha y 
debate, Miguel Álvarez-Fernández, uno de los mayores expertos internacio-
nales en esta materia, propondrá varios itinerarios —más temáticos que es-
trictamente cronológicos— orientados hacia la exploración de esas músicas 
llamadas "experimentales", y concebidos no como exposiciones teóricas o con-
ferencias, sino más bien como audiciones que articulan, mediante el propio 
ejercicio de la escucha, una comunidad sutil y relativamente espontánea. 
Capítulo I: Inicios (Cuando el futuro escuchaba el pasado)
↳ V.17

20 AÑOS DE DOCUMENTA MADRID
Cineteca Madrid celebra los 20 años de Documenta Madrid con una selección 
de las películas más importantes que han formado parte de su palmarés. En 
esta ocasión recuperamos Can Tunis, un documental imprescindible del cine 
español de las últimas décadas, sobre los últimos días de un barrio barcelonés. 

Can Tunis 
José González Morandi, Paco Toledo, España, 2006, 
86'
↳ D.19

Can Tunis (José González Morandi, Paco Toledo, España, 2006)

LA NOCHE Z /  
FRAMED
Desde sus orígenes, el cine de terror y serie B ha servido para medir el impac-
to de los avances tecnológicos en la sociedad. En las últimas décadas, estos 
géneros han dado grandes muestras de originalidad al afrontar la preocupa-
ción por la complejidad de nuestro vínculo con Internet y los nuevos medios 
digitales. Framed, el último largometraje de Marc Martínez Jordán, se suma 
a esta tradición con un slasher salvaje y desenfadado.

Framed 
Marc Martínez Jordán, España, 2017, 80' 
> No recomendada para menores de 18 años
↳ V.03

Framed (Marc Martínez Jordán, España, 2017)

CINEZETA: JÓVENES PROGRAMANDO / 
UN MUNDO DENTRO UN MUNDO
A pesar de ser la industria de ocio que más dinero factura, la presencia de 
los videojuegos en el imaginario cinematográfico es escasa, si bien ha ido co-
brando en la última década cada vez más relevancia. Dispuestos a pensar las 
posibilidades expansivas del medio, desde CineZeta ofrecemos un ciclo de 
películas que vertebran su narrativa en imágenes de videojuegos, ya sea para 
mostrar su papel en los entrenamientos de guerra, para explorar la melanco-
lía de los mundos digitales o para estudiar el sentido de la experiencia gamer.

Colapso de píxeles 
Varios/as autores/as, 88' 
↳ S.04
Melancolía en GTA 
Varios autores, 59' 
↳ S.11
E3: La película 
Víctor M. Martínez, Xavi Robles, España, 2017, 118'
↳ S.18
Simulacros de guerra 
Varios autores, 52' 
↳ S.25In Games (Pablo Hernando, España, 2019)

CICLO /  
CINE JAPONÉS CONTEMPORÁNEO
En colaboración con Fundación Japón, nos asomamos al mejor cine japonés 
reciente, que incluye películas de animación musical, cine de acción, drama 
y fantasía de cineastas consolidados como Shinja Tsukamoto y otras de figu-
ras emergentes como Takeshi Fukunaga. 

Ainu Mosir 
Takeshi Fukunaga, Japón, 2020, 84'

↳ M.14

On-Gaku: Our Sound 
Kenji Iwaisawa, Japón, 2020, 71'

↳ X.15

Shape of Red (Red) 
Yukiko Mishima, Japón, 2020, 123' 

↳ M.21

Killing (Zan) 
Shinya Tsukamoto, Japón, 2018, 80'

↳ X.22Shape of Red (Yukiko Mishima, Japón, 2020)

MATINALES INFANTILES /  
ANIMACIÓN JAPONESA RECIENTE
La importancia del cine de animación japonés no ha dejado de crecer y con-
solidarse en los últimos años. Son muchos los ejemplos recientes de películas 
que se han convertido en fenómenos alrededor del mundo, demostrando la 
vitalidad de una nueva ola de cineastas que reivindican la libertad formal y el 
intimismo de sus historias. Cineteca Madrid ofrece cuatro ejemplos emocio-
nantes y esperanzadores.

La casa encantada en el cabo (Misaki no Mayoiga) * 
Shin'ya Kawatsura, Japón, 2021, 105'
↳ D.05
The Wonderland (Bâsudê wandârando) ** 
Keiichi Hara, Japón, 2019, 115'
↳ D.12
El amor está en el agua (Kimi to, Nami ni Noretara) ** 
Masaaki Yuasa, Japón, 2019, 96' 
↳ D.19
El tiempo contigo (Tenki no Ko) ** 
Makoto Shinkai, Japón, 2019, 114'
↳ D.26
* No recomendada para menores de 7 años
** Apta para todos los públicos

El tiempo contigo (Makoto Shinkai, Japón, 2019)



MIÉRCOLES 01
18:30 | SALA BORAU | ESPACIO HABLADO
Cine y videojuegos (1). De los 8-bits al 
hiperrealismo
Sobre la influencia de la estética del videojuego en la manera de 
representar la realidad en el cine.
> Ponente: Felipe Rodríguez Torres

19:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO
El filmador 
Aldo Garay, Uruguay-Argentina, 2022, 70' DCP
Apuntes cinematográficos ocultos desde 1950 y un diario literario 
descubierto en 2010 que narran episodios en común, ambos 
realizados por el escritor uruguayo José Pedro Díaz. En el presente, 
se  contará este rescate donde arte, memoria y existencia se 
funden en una misma historia.

20:00 | SALA AZCONA | (RE)VISIONES: VIDEOJUEGOS
Speed Racer 
Lilly Wachowski, Lana Wachowski, EEUU, 2008, 
129' DCP
Speed Racer ha nacido para conducir coches de carreras. Es un 
piloto agresivo y temerario cuya única competencia real es el 
recuerdo de su idolatrado hermano, el legendario Rex Racer, cuya 
muerte en competición ha dejado un legado que Speed se ve 
obligado a perpetuar.

JUEVES 09
19:30 | SALA AZCONA | FESTIVAL DE CINE 
CANADIENSE
Riceboy Sleeps 
Anthony Shim, Canadá, 2022, 117' DCP
Un joven de origen coreano intenta encajar en su nueva sociedad 
canadiense tiñéndose el pelo de rubio y usando lentillas azules. 
Su madre, que ha sacrificado todo para darle una vida mejor, 
intentará que su hijo valore sus raíces. 

20:00 | SALA BORAU | FESTIVAL DE CINE 
CANADIENSE
Falcon Lake 
Charlotte Le Bon, Canadá, 2022, 100' AD
Bastien, un adolescente parisino, pasa las vacaciones con 
su familia en una cabaña junto a un lago de Quebec. Allí se 
encontrará con Chloé, una joven mayor que él, de quien se 
enamorará. A pesar de la diferencia de edad y de los miedos de 
Bastien, desarrollarán un vínculo especial.

20:00 | SALA PLATÓ | (RE)VISIONES: VIDEOJUEGOS
Rompenieves (Snowpiercer) 
Bong Joon-ho, Corea del Sur, 2013, 126' DCP
Un fallido experimento para solucionar el calentamiento global 
acabó con la mayoría de vida existente en el planeta. El último 
tren, llamado Rompenieves, se mueve en círculos por el mundo, 
con un motor en perpetuo movimiento, a través de un desierto 
de hielo y nieve.

JUEVES 16
19:30 | SALA PLATÓ | (RE)VISIONES: ANIME
Cowboy Bebop, la película: Llamando a las 
puertas del cielo (Kaubôi Bibappu: Tengoku no 
Tobira) 
Shin'ichirō Watanabe, Japón, 2001, 116' DCP
Marte, año 2071, poco antes del día de Halloween. Un camión 
cisterna lleno de productos químicos hace explosión en una de 
las calles más importantes de la ciudad, liberando un nuevo 
virus letal que acaba con la vida de cientos de personas. Las 
autoridades, temiendo un nuevo ataque aún más destructivo, 
fijan una recompensa millonaria para quien capture a los 
responsables.

20:00 | SALA AZCONA | (RE)VISIONES: VIDEOJUEGOS
Level Five 
Chris Marker, Francia, 1997, 106’ DCP
Laura recibe el encargo de terminar el guion de un videojuego 
dedicado a la batalla de Okinawa. El objetivo del juego no 
consiste en modificar el curso de la Historia, sino reproducirla 
tal y como fue. Pero, al trabajar sobre Okinawa, Laura se topará 
en Internet con una misteriosa red paralela de informadores y 
testigos de la batalla…

JUEVES 02
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO
Tengo sueños eléctricos 
Valentina Maurel, Bélgica-Francia-Costa Rica, 
2022, 102' DCP
Eva no puede soportar el hecho de que su madre quiera reformar 
la casa y deshacerse del gato, que, desorientado desde el 
divorcio, se orina en todas partes. Quiere marcharse y vivir con 
su padre, quien, desorientado como el gato, está viviendo una 
segunda adolescencia. Eva lo sigue mientras intenta reconectar 
con su deseo de convertirse en artista y de volver a encontrar el 
amor…
> Con presentación de Valentina Maurel

20:00 | SALA PLATÓ | (RE)VISIONES: VIDEOJUEGOS
Elephant 
Gus Van Sant, EEUU, 2003, 81' DCP
Recreación de la matanza perpetrada por dos adolescentes en el 
instituto Columbine. Es un día cualquiera de otoño, y todos los 
estudiantes hacen su vida rutinaria, pero ese día no será como 
los demás...
> No recomendada para menores de 18 años

VIERNES 10
19:00 | SALA AZCONA | FESTIVAL DE CINE 
CANADIENSE
Les oiseaux ivres 
Ivan Grbovic, Canadá, 2021, 105' DCP
Willy se va a Quebec a trabajar de temporero en Ferme Vinet. 
Mientras se tejen lazos de amistad entre los trabajadores 
extranjeros de la granja, crece una brecha entre los miembros de 
la familia Vinet.

19:45 | SALA BORAU | FESTIVAL DE CINE 
CANADIENSE
Falcon Lake 
Charlotte Le Bon, Canadá, 2022, 100' AD
Ver sinopsis jueves 9

20:00 | SALA PLATÓ | (RE)VISIONES: VIDEOJUEGOS
Dogville 
Lars Von Trier, Dinamarca, 2003, 143' DCP
Grace, una fugitiva perseguida por unos gánsteres, llega al 
pueblo perdido de Dogville. Allí consigue asilo  a cambio de 
trabajar para sus habitantes, que poco a poco se creen con 
derecho a exigirle una compensación por el riesgo que corren al 
esconderla. La pobre Grace aprende que la bondad es relativa...
> No recomendada para menores de 18 años

VIERNES 17
19:00 | SALA BORAU | RELATOS DEL RUIDO
Capítulo I: Inicios (Cuando el futuro escuchaba el 
pasado)
La primera sesión de este ciclo versa, de manera autorreferencial 
(si es que no tautológica), sobre la idea de comienzo, de origen, 
de principio… Presentamos el trabajo de algunas “figuras 
pioneras”, cuya labor en el ámbito de la creación sonora 
experimental se adelantó —en el contexto cultural español, pero 
a veces también desde una perspectiva internacional— a lo que 
vendría después.
> Ponente: Miguel Álvarez Fernández

19:30 | SALA AZCONA | (RE)VISIONES: ANIME
Inu-Oh 
Masaaki Yuasa, Japón, 2021, 98' DCP
Inu-Oh fue un artista de Sarugaku Noh, una variedad de teatro 
popular japonés que gozó de mucho éxito en el país durante 
el siglo XIV. Esta película retrata la legendaria amistad entre 
Inu-Oh y un artista de biwa (laúd japonés) con el que entabló una 
profunda relación. 

20:00 | SALA PLATÓ | (RE)VISIONES: VIDEOJUEGOS
Tron 
Steven Lisberger, EEUU, 1982, 96' DCP
Flynn es un programador que se ve transportado al interior de 
su mortal red de videojuegos, donde está prosperando una 
civilización electrónica y los ciclos de luz corren a velocidades de 
vértigo. La única esperanza de Flynn es activar a Tron, el valiente 
y fiable contraprograma, en una heroica batalla para salvar a la 
humanidad.
> Presentación a cargo de Diego Salgado

SÁBADO 11
19:00 | SALA AZCONA | FESTIVAL DE CINE 
CANADIENSE
You Can Live Forever 
Sarah Watts, Mark Slutsky, 2022, 96' DCP
Cuando la adolescente lesbiana Jaime es enviada a vivir a una 
comunidad de Testigos de Jehová, se enamora perdidamente de 
una chica testigo devota y las dos se embarcan en un intenso 
romance con consecuencias que reconfigurarán el resto de sus 
vidas.
> Coloquio posterior

19:30 | SALA BORAU | FESTIVAL DE CINE 
CANADIENSE
Les oiseaux ivres 
Ivan Grbovic, Canadá, 2021, 105' AD
Ver sinopsis viernes 10
> Coloquio posterior

19:30 | SALA PLATÓ | CINEZETA
Melancolía en GTA 
Varios autores, 59' DCP
Programa: Rehearsals for Retirement (Phil Solomon, EEUU, 2007, 
11'), Last Days in a Lonely Place (Phil Solomon, EEUU, 2007, 20'), 
Still Raining, Still Dreaming (Phil Solomon, EEUU, 2009, 12'), 
Martin pleure (Jonathan Vinel, Francia, 2017, 16').

SÁBADO 18
19:30 | SALA BORAU | CINEZETA
E3: La película  
Víctor M. Martínez, Xavi Robles, España, 2017, 118' 
AD
Una película sobre el E3 (Electronic Entertainment Expo) 
y sobre el trabajo de sus directores, sus expectativas, sus 
ilusiones, sus decepciones, sus penas y sus alegrías. 

20:00 | SALA AZCONA | (RE)VISIONES: ANIME
Akira 4K 
Katsuhiro Ôtomo, Japón, 1988, 124' DCP
Año 2019. Megalópolis de Tokio. Kaneda, líder de una banda 
de delincuentes juveniles, conduce su moto compitiendo 
contra bandas rivales a través de una ciudad devastada. 
Una noche, su amigo Tetsuo resulta malherido tras 
chocar de frente con un extraño muchacho producto de la 
experimentación humana.

20:30 | SALA PLATÓ | PRÓXIMA PARADA
O costume do traballo
Cada 10 de marzo, el agua sube revuelta la ría de Ferrol. Ese día, 
en 1972, la policía abrió fuego contra los sindicalistas ferrolanos 
que se manifestaban por el despido de seis trabajadores de 
la empresa pública Bazán, asesinando a Amador Rey y Daniel 
Niebla. El crimen quedó impune. En esta charla performativa, 
el cineasta Luis Morla reconstruirá los hechos sirviéndose 
de materiales de archivo, recortes de prensa, fotografías 
domésticas, documentos oficiales y relatos orales. 

DOMINGO 12
12:00 | SALA AZCONA | MATINAL INFANTIL
The Wonderland (Bâsudê wandârando) 
Keiichi Hara, Japón, 2019, 115' DCP
El día antes de su cumpleaños, la insegura Akane visita la 
tienda de antigüedades de su tía Chii en busca de un regalo. De 
repente, ante ella aparecen el misterioso alquimista Hippocrates 
y su aprendiz Pipo, quienes le piden desesperadamente que 
salve su mundo. 
> Apta para todos los públicos

18:30 | SALA BORAU | FESTIVAL DE CINE 
CANADIENSE
You Can Live Forever 
Sarah Watts, Mark Slutsky, 2022, 96' AD
Ver sinopsis viernes 10
> Coloquio posterior

19:00 | SALA AZCONA | FESTIVAL DE CINE 
CANADIENSE
I Like Movies 
Chandler Levack, Canadá, 2022, 99' DCP
Lawrence es un joven inadaptado de 17 años que ama el cine. 
Por fin cumple su sueño de trabajar en un videoclub, donde 
entablará una curiosa amistad con su jefa. Un canto a la 
nostalgia que proporciona risas y llantos a partes iguales.

20:00 | SALA PLATÓ | DOMINGOS DE VANGUARDIA
Neko-Mimi 
Jun Kurosawa, Japón, 1994, 80' DCP
En esta película experimental, tres chicas y un chico llevan 
vidas marcadas por ciertas reglas de principio a fin. Como si la 
partida pudiera jugarse una y otra vez, sus vidas son también una 
repetición sin fin.

DOMINGO 19
12:00 | SALA AZCONA | MATINAL INFANTIL
El amor está en el agua (Kimi to, Nami ni 
Noretara) 
Masaaki Yuasa, Japón, 2019, 96' DCP
Tras entrar en la universidad, la joven Hinako se muda a una 
ciudad costera. Le encanta surfear y cuando cabalga las olas no 
tiene miedo de nada, aunque aún se siente insegura acerca de 
su futuro. Un día, un incendio siembra el caos en la ciudad y la 
joven surfista conoce a un bombero llamado Minato.
> Apta para todos los públicos

19:30 | SALA AZCONA | (RE)VISIONES: ANIME
Perfect Blue 
Satoshi Kon, Japón, 1997, 81' DCP
Mima es la cantante de un famoso grupo musical japonés. 
Debido al fracaso de ventas de sus discos, su mánager decide 
apartarla del grupo y darle un papel en una serie de televisión. 
Mima cae entonces en una profunda depresión que la lleva a 
replantearse su vida y su carrera, pero su crisis se agrava cuando 
descubre que su vida está al alcance de cualquiera en Internet y 
que alguien la está vigilando. 
> No recomendada para menores de 18 años

20:00 | SALA BORAU | 20 AÑOS DOCUMENTA 
MADRID
Can Tunis 
José González Morandi, Paco Toledo, España, 
2006, 86' DCP
Año 2002, en un barrio de Barcelona los vecinos se manifiestan 
contra la expropiación de sus casas. Desde los ochenta, este 
barrio sentenciado es el principal mercado de la droga. Allí vive 
Juan con su padre, ocho hermanos y cerca de veinte sobrinos. 
Rodeado de toxicómanos, Juan va creciendo esperando la salida 
de su madre de la cárcel. El barrio va a ser demolido y la familia 
tendrá que buscar otro hogar.
> Documenta Madrid 2007: Primer Premio del Jurado de 
Creación Documental

20:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO
Las cercanas 
María Álvarez, Argentina, 2021, 82' DCP
Ver sinopsis martes 21
> Con presentación de María Álvarez

SÁBADO 04
18:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO
Tengo sueños eléctricos 
Valentina Maurel, Bélgica-Francia-Costa Rica, 
2022, 102' DCP
Ver sinopsis jueves 02

19:30 | SALA BORAU | CINEZETA
Colapso de píxeles 
Varios/as autores/as, 88' AD
Programa: Rigid (Rosa Anschütz, Raphael Haider, Austria, 
2019, 4'), In Games (Pablo Hernando, España, 2019, 4'), Hotel 
(Benjamin Nuel, Francia, 2013, 80').

20:30 | SALA AZCONA | ESTRENO
La amiga de mi amiga 
Zaida Carmona, España, 2022, 85' DCP
Con el pop y la autoficción como telón de fondo, La amiga de mi 
amiga es un juego que se inicia cuando Zaida, después de una 
ruptura, vuelve a la ciudad.

21:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO
Mes petites amoureuses 
Jean Eustache, Francia, 1974, 123' DCP
Ver sinopsis martes 07

DOMINGO 05
12:00 | SALA AZCONA | MATINAL INFANTIL
La casa encantada en el cabo  
(Misaki no Mayoiga) 
Shin'ya Kawatsura, Japón, 2021, 105' DCP
Yui, una chica de 17 años que se ha escapado de casa, y Hiyori, 
una niña de 8 años que se ha quedado sin voz tras perder a sus 
padres en un accidente, tienen algo en común: ambas se han 
quedado sin hogar. Es entonces cuando conocen a una misteriosa 
anciana, Kiwa, y deciden ir a vivir con ella a una antigua casa 
tradicional conocida como Mayoiga situada en un cabo. 
> No recomendada para menores de 7 años

17:30 | SALA AZCONA | PREESTRENO
Mi querido monstruo (Goodbye Monster) 
Jianming Huang, China, 2022, 99' DCP
El mundo de Kunlun, compuesto por miles de islas, está 
obsesionado con los espíritus oscuros, una forma de esencia 
venenosa que causa daños irreversibles en la mente. Bai Ze, en 
un intento por defender la isla curativa de los espíritus oscuros, 
aplica su teoría no probada pero termina destruyendo toda la isla 
y es expulsado por los maestros.

19:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO
Mes petites amoureuses 
Jean Eustache, Francia, 1974, 123' DCP
Ver sinopsis martes 07

20:00 | SALA BORAU | ESTRENO
Tengo sueños eléctricos 
Valentina Maurel, Bélgica-Francia-Costa Rica, 
2022, 102' AD
Ver sinopsis jueves 02

20:30 | SALA AZCONA | ESTRENO
La amiga de mi amiga 
Zaida Carmona, España, 2022, 85' DCP
Ver sinopsis sábado 04
> Con presentación de Zaida Carmona

MIÉRCOLES 08
18:30 | SALA BORAU | ESPACIO HABLADO
Cine y videojuegos (2). FPS y entornos 3D
Sobre la influencia de los videojuegos en primera persona en el 
cine.
> Ponente: Felipe Rodríguez Torres

19:30 | SALA AZCONA | FESTIVAL DE CINE 
CANADIENSE
Brother 
Clement Virgo, Canadá, 2022, 119' DCP
Historia de dos hermanos canadienses de origen jamaicano 
cuyos sueños se ven frustrados por la violenta realidad en la 
década de 1990 en los suburbios de Toronto.

20:00 | SALA PLATÓ | (RE)VISIONES: VIDEOJUEGOS
A noiva 
Sérgio Tréfaut, Portugal, 2022, 79' DCP
Una adolescente europea huye de casa para casarse con un 
combatiente del Daesh, convirtiéndose en novia de la Jihad. 
Tres años después, su vida ha cambiado radicalmente: vive en 
un campo de prisioneros iraquí, tiene dos hijos que cuidar y está 
embarazada de nuevo. Es una viuda de 20 años y pronto será 
juzgada en los tribunales iraquíes…

20:30 | SALA BORAU | ESTRENO
La amiga de mi amiga 
Zaida Carmona, España, 2022, 85' AD
Ver sinopsis sábado 04

MIÉRCOLES 15
18:30 | SALA BORAU | ESPACIO HABLADO
Cine y videojuegos (3). Videojuegos cinemáticos y 
películas interactivas
Sobre la influencia de la interactividad propia de los videojuegos 
en el cine.
> Ponente: Felipe Rodríguez Torres

20:00 | SALA AZCONA | (RE)VISIONES: 
VIDEOJUEGOS
Demonlover 
Olivier Assayas, Francia, 2002, 129' DCP
Dos compañías luchan por obtener los derechos exclusivos de 
distribuir en la red las nuevas imágenes de Volf: Mangatronics 
y Demonlover. Mangatronics ha contratado a Diane para que 
trabaje como espía industrial y haga todo lo posible desde dentro 
para torpedear las opciones de Demonlover.
> No recomendada para menores de 18 años

20:30 | SALA PLATÓ | CINE JAPONÉS 
CONTEMPORÁNEO
On-Gaku: Our Sound 
Kenji Iwaisawa, Japón, 2020, 71' DCP
Kenji, Asakura, y Ôta son un trío de delincuentes apáticos que se 
dedica a pegar palizas a sus compañeros de instituto. Aburrido 
de las peleas que algún día proporcionaron algo de adrenalina 
a la banda juvenil, y tras hacerse accidentalmente con un bajo, 
Kenji propone a sus dos colegas montar un grupo musical. 

MARTES 07
19:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO
La amiga de mi amiga 
Zaida Carmona, España, 2022, 85' DCP
Ver sinopsis sábado 04

19:30 | SALA BORAU | ESTRENO
Tengo sueños eléctricos 
Valentina Maurel, Bélgica-Francia-Costa Rica, 
2022, 102' AD
Ver sinopsis jueves 02

20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO
Mes petites amoureuses 
Jean Eustache, Francia, 1974, 123' DCP
Daniel vive feliz con su abuela en un pequeño pueblo francés, 
pero ahora va a mudarse con su madre y su nuevo novio, un 
agricultor español, a Narbona. En la ciudad descubrirá el mundo 
de los adultos, al mismo tiempo que despierta su sexualidad.

MARTES 14
19:30 | SALA AZCONA | (RE)VISIONES: ANIME
Susurros del corazón (Mimi wo sumaseba) 
Yoshifumi Kondô, Japón, 1995, 111' DCP
Shizuku es una joven que pasa el verano en la escuela leyendo 
y traduciendo la música popular extranjera al japonés. Con 
aspiraciones de convertirse algún día en escritora, Shizuku 
observa que el nombre Seiji Amasawa aparece en cada uno de 
los libros que toma prestados de la biblioteca.

20:30 | SALA PLATÓ | CINE JAPONÉS 
CONTEMPORÁNEO
Ainu Mosir 
Takeshi Fukunaga, Japón, 2020, 84' DCP
Kanto es un adolescente de catorce años descendiente del 
pueblo indígena japonés Ainu. Vive con su madre, Emi, que 
regenta una tienda de recuerdos en una pequeña ciudad de 
Hokkaido (norte de Japón) donde los ainus se han tenido que 
adaptar al turismo para mantener viva su cultura y crear puestos 
de trabajo.

MARTES 21
19:30 | SALA BORAU | ESTRENO
Las cercanas 
María Álvarez, Argentina, 2021, 82' AD
En un pequeño apartamento de Buenos Aires, abarrotado de 
recuerdos e invadido por un enorme piano de cola, las gemelas 
Cavallini, de 91 años, atraviesan los días entre el amor y el 
odio, recordando su antigua carrera como dúo de pianistas 
profesionales.
> Con presentación de María Álvarez

20:00 | SALA AZCONA | (RE)VISIONES: 
VIDEOJUEGOS
Elle 
Paul Verhoeven, Francia-Alemania-Bélgica, 2016, 
130' DCP
Michèle, una exitosa ejecutiva de una empresa de software, 
busca venganza tras ser asaltada en su propia casa por un 
intruso.
> No recomendada para menores de 18 años

20:30 | SALA PLATÓ | CINE JAPONÉS 
CONTEMPORÁNEO
Shape of Red (Red) 
Yukiko Mishima, Japón, 2020, 123' DCP
La vida de Toko Suguri podría parecer casi perfecta: casada, 
con una pequeña hija encantadora y sin grandes problemas que 
la aflijan. Pero todo cambia el día en que vuelve a encontrarse 
accidentalmente con un antiguo amante, Akihiko Kurata, en la 
boda de un amigo en común. 

MARTES 28
19:30 | SALA AZCONA | (RE)VISIONES: ANIME
Steamboy (Suchîmubôi) 
Katsuhiro Otomo, Japón, 2005, 126' DCP
Ray Steam vive con su madre en Manchester en una comunidad 
semi rural, esperando el retorno de su padre Edward Steam, así 
como de su abuelo el profesor Lloyd Steam, los cuales se encuentran 
en Alaska realizando experimentos, buscando el líquido más puro 
para generar vapor que sirva como fuente de energía.

20:00 | SALA BORAU | ESTRENO
Shooting for Mirza 
Juan Gautier, España-Bosnia y Herzegovina, 2021, 
94' DCP
Ver sinopsis viernes 24
20:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO
Disturbios (Unrueh) 
Cyril Schäublin, Suiza, 2022, 93' DCP
Ver sinopsis sábado 25

MIÉRCOLES 22
18:30 | SALA BORAU | ESPACIO HABLADO
Cine y videojuegos (4).  
La influencia tecnológica de los videojuegos en la 
industria cinematográfica
Sobre la influencia de las tecnologías propias de la industria del 
videojuego (CGI, Motion Capture, Entornos Virtuales) en el cine. 
> Ponente: Felipe Rodríguez Torres

19:30 | SALA PLATÓ | CINE JAPONÉS 
CONTEMPORÁNEO
Killing (Zan) 
Shinya Tsukamoto, Japón, 2018, 80' DCP
Tras 250 años de paz en Japón, los guerreros samurái de 
mediados del siglo XIX quedaron sumidos en la pobreza, de modo 
que muchos de ellos abandonaron a los señores feudales a los 
que sirvieron, convirtiéndose en vagabundos o ronin errantes, en 
samuráis sin amos. Mokunoshin Tsuzuki es uno de ellos. Intenta 
sobrevivir dignamente ayudando a los granjeros de un pueblo en 
las afueras de Edo (antiguo nombre de la capital Tokio).

20:00 | SALA AZCONA | (RE)VISIONES: 
VIDEOJUEGOS
El congreso (The Congress) 
Ari Folman, Israel-Polonia-Alemania, 2013, 120' 
DCP
La actriz Robin Wright recibe una oferta de uno de los grandes 
estudios para comprarle su identidad cinematográfica. La 
escanearán digitalmente y podrán hacer uso de su imagen sin 
restricción alguna en cualquier tipo de película de Hollywood, 
incluso en las más comerciales que hasta ahora siempre ha 
rechazado.

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

JUEVES 23
19:00 | SALA BORAU | ESTRENO
Las cercanas 
María Álvarez, Argentina, 2021, 82' AD
Ver sinopsis martes 21
> Con presentación de María Álvarez

19:30 | SALA PLATÓ | (RE)VISIONES: VIDEOJUEGOS
Scott Pilgrim contra el mundo (Scott Pilgrim vs. 
the World) 
Edgar Wright, EEUU, 2010, 112' DCP
Cuando Scott Pilgrim conoce a Ramona, no tarda en 
descubrir que la mujer de sus sueños arrastra un bagaje nada 
tranquilizador: sus ex controlan su vida amorosa y están 
dispuestos a hacer lo que sea para eliminar la competencia. 
Si Scott quiere hacerse con el corazón de Ramona, deberá 
superarlos a todos.
> Presentación a cargo de Elisa McCausland

20:00 | SALA AZCONA | IMPRESCINDIBLES TVE
Icónica Chamorro 
Manel Arranz, Anna Solana, España, 2023, 60' 
DCP
Paloma Chamorro fue un icono cultural en la España de los 
años 80. Desde TVE rompió esquemas con sus programas de 
arte y música moderna, innovadores y abiertos al mundo, y con 
su apuesta radical por la libertad de expresión. Su programa 
estrella, La edad de oro, es su legado más recordado.
> Coloquio posterior

VIERNES 24
20:00 | SALA BORAU | ESTRENO
Disturbios (Unrueh) 
Cyril Schäublin, Suiza, 2022, 93' AD
Ver sinopsis sábado 25

20:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO
Shooting for Mirza 
Juan Gautier, España-Bosnia y Herzegovina, 2021, 
94' DCP
Veinte años después de la guerra, a Danko le cuesta mantener 
a su familia en una Sarajevo en crisis. Su hijo nacerá en el 
aniversario de la muerte de su padre, Mirza Delibašic, una 
difunta leyenda del baloncesto. Danko emprenderá un viaje 
emocional para redescubrir a su padre, adentrándose en su 
relación y descubriendo algunos aspectos que desconocía sobre 
su particular y controvertida personalidad.
> Coloquio posterior con Juan Gautier

20:30 | SALA AZCONA | ARCO
Foragers (Al-Yad Al-Khadra) 
Jumana Manna, Estado de Palestina, 2022, 65' 
DCP
¿Cómo alimentar a la familia cuando vives en un territorio 
ocupado y las leyes prohíben recolectar alimentos que crecen 
de manera salvaje en el campo? Este es el drama que vive una 
comunidad palestina que, día a día, se interna clandestinamente 
en la espesura, sorteando a las fuerzas de seguridad israelíes.
> Coloquio posterior con Jumana Manna y las comisarias Hila 
Peleg y Marina Fokidis

SÁBADO 25
19:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO
Disturbios (Unrueh) 
Cyril Schäublin, Suiza, 2022, 93' DCP
Las nuevas tecnologías están transformando una ciudad relojera 
del siglo XIX en Suiza. Josephine, una joven trabajadora de una 
fábrica, produce la rueda de disturbios, que gira en el corazón 
del reloj mecánico. Expuesta a nuevas formas de organizar el 
dinero, el tiempo y el trabajo, se involucra en el movimiento local 
de los relojeros anarquistas, donde conoce al viajero ruso Pyotr 
Kropotkin.

19:30 | SALA BORAU | CINEZETA
Simulacros de guerra 
Varios autores, 52' AD
Programa: Serious Games 1-4 (Harun Farocki, Alemania, 2010, 
44'), Notre amour est assez puissant (Jonathan Vinel, Francia, 
2014, 8').

20:00 | SALA AZCONA | (RE)VISIONES: ANIME
Metrópolis (Osamu Tezuka no Metoroporisu)
Rintaro, Japón, 2001, 108' DCP
Ambientada en el futuro, Metrópolis es una grandiosa ciudad 
habitada por humanos y robots, los cohabitantes de una 
sociedad estrictamente segmentada. En medio del caos creado 
por facciones de robots, el detective Shunsaku Ban y su secuaz 
Kenichi buscan al rebelde científico el Dr. Laughton, para 
arrestarle y quitarle su última creación, Tima, una preciosa joven.

21:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO
Shooting for Mirza 
Juan Gautier, España-Bosnia y Herzegovina, 2021, 
94' DCP
Ver sinopsis viernes 24

DOMINGO 26
12:00 | SALA AZCONA | MATINAL INFANTIL
El tiempo contigo (Tenki no Ko) 
Makoto Shinkai, Japón, 2019, 114' DCP
En el verano de su primer año de bachillerato, Hodaka llega a 
Tokyo tras huir de casa en una isla remota. No tarda en vivir 
momentos de necesidad, pero finalmente consigue poner fin a 
sus días de soledad cuando encuentra trabajo como redactor en 
una cuestionable revista de ocultismo. 
> Apta para todos los públicos

19:30 | SALA AZCONA | (RE)VISIONES: ANIME
Puedo escuchar el mar (Umi ga kikoeru) 
Tomomi Mochizuki, Japón, 1993, 72' DCP
Muto, una chica de Tokio, acaba de ser trasladada a una de las 
escuelas superiores de la ciudad de Kochi. Es guapa, buena en 
los deportes y en los estudios, pero de algún modo no consigue 
adaptarse a la vida social de la escuela. 

20:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO
Disturbios (Unrueh) 
Cyril Schäublin, Suiza, 2022, 93' DCP
Ver sinopsis sábado 25

20:30 | SALA BORAU | ESTRENO
Shooting for Mirza 
Juan Gautier, España-Bosnia y Herzegovina, 2021, 
94' AD
Ver sinopsis viernes 24
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VIERNES 03
19:30 | SALA PLATÓ | CICLO DOCMA
Robin Bank 
Anna Giralt Gris, España-Alemania, 2022, 79' DCP
Robin Bank narra la historia de Enric Duran, un activista catalán 
autor de uno de los desfalcos más sonados de la última década 
en España. Durante más de dos años, y después de haber 
estudiado a fondo el sistema bancario, planificó una estrategia 
para conseguir medio millón de euros a través de 68 créditos 
solicitados a 39 entidades bancarias. Nunca los devolvió y 
destinó el dinero a proyectos sociales.
> Coloquio posterior

20:00 | SALA AZCONA | (RE)VISIONES: 
VIDEOJUEGOS
[REC]  
Jaume Balagueró, Paco Plaza, España, 2007, 76' 
DCP
Una reportera y su cámara están haciendo un reportaje en una 
estación de bomberos con la intención de retratar la profesión de 
estos, su modo de vida y sus situaciones de riesgo.Pero mientras 
les acompañan en una de sus salidas nocturnas, lo que parecía 
una intervención rutinaria de rescate se va a convertir en un 
auténtico infierno.
> No recomendada para menores de 18 años

21:00 | SALA BORAU | LA NOCHE Z
Framed 
Marc Martínez Jordán, España, 2017, 80' AD
Alex se reúne con sus amigos antes de marcharse a trabajar 
al extranjero. Durante el transcurso de la velada,  serán 
atacados por tres extraños individuos cuyo único objetivo será 
imponer retorcidos juegos mortales a los invitados mientras lo 
retransmiten en streaming, haciendo así de la tortura y la muerte 
un espectáculo viral.
> Con presentación de Víctor Olid
> No recomendada para menores de 18 años



EN MARZO

LA HIPÓTESIS DEL CINE.  
CINE Y EDUCACIÓN
Como defiende el cineasta Alain Bergala en su hermoso libro La hipóte-
sis del cine, el cine es en primer lugar un arte, pero también es una cultu-
ra y un lenguaje que pueden ayudarnos a comprender mejor la realidad 
del mundo que nos rodea. De aquí nace una vocación educativa que ha 
sido útil para varias generaciones de espectadores. A lo largo del mes de 
marzo, Cineteca Madrid reflexiona sobre los complejos vínculos entre el 
cine y la educación, con una extensa selección de películas y programas 
en colaboración con docentes de algunas de las escuelas de cine más 
relevantes de la actualidad.

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 Cineteca Madrid incluye este mes los siguientes títulos no recomendados para menores de 18 años: Perfect 
Blue (Satoshi Kon, Japón, 1997), Demonlover (Olivier Assayas, Francia, 2002), Elephant (Gus Van Sant, EEUU, 2003), Dogville 
(Lars Von Trier, Dinamarca, 2003), [REC] (Jaume Balagueró, Paco Plaza, España, 2007), Elle (Paul Verhoeven, Francia-Alemania-
Bélgica, 2016) y Framed (Marc Martínez Jordán, España, 2017).

Pather Panchali (La canción del camino) 
Satyajit Ray, India, 1955

ENTRADAS JOBO

https://tienda.madrid-destino.com/es/?jobo=1
https://tienda.madrid-destino.com/es/?jobo=1



