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LA HIPÓTESIS DEL CINE: 
CINE Y EDUCACIÓN
Alain Bergala defiende en su ensayo La hipótesis del cine que el cine es en primer lugar un arte, 
pero también una cultura y un lenguaje que pueden ayudarnos a comprender mejor la realidad 
del mundo que nos rodea. De aquí nace su vocación educativa, que ha sido útil para varias 
generaciones de espectadores. Actualmente, existe en España una gran cantidad de iniciativas 
docentes vinculadas a la formación y la producción audiovisual, cuya labor amplía las fronteras 
del cine más allá de las pantallas. A lo largo del mes de marzo, Cineteca Madrid da voz a algunas 
de estas iniciativas para reflexionar sobre el cine como herramienta educativa, ofreciendo 
además una extensa selección de películas y conferencias alrededor del tema.

 CICLO ESPECIAL / LECCIONES PERDIDAS DE ANDRÉI TARKOVSKI
El reciente descubrimiento de cerca de noventa horas de lecciones de cine impartidas 
por Andréi Tarkovski en la escuela de Moscú es uno de los grandes acontecimientos 
cinematográficos de los últimos años. Tarkovski aborda un amplio abanico de cuestiones 
estéticas, éticas y filosóficas sobre la profesión del cineasta, reflexionando sobre la obra de 
colegas de profesión como Bergman, Bresson, Iosseliani, los hermanos Lumière, Parajanov o 
Buñuel. Un programa de tres sesiones en colaboración con Elías Querejeta Zine Eskola de San 
Sebastián y el Instituto Internacional Andréi Tarkovski de Florencia.

Sesión 1  
↳ X.01
Sesión 2  
↳ J.02
Sesión 3  
↳ V.03

 (RE)VISIONES / AGITAR LA CONCIENCIA DEL MUNDO: LAS PELÍCULAS DE  
ANDRÉI TARKOVSKI
Las películas de Andréi Tarkovski siguen presentando un desafío radical a la historia del 
cine, que ha influido profundamente en la obra de innumerables cineastas y artistas. Pocos 
directores han utilizado el medio con tanta lucidez y compromiso, evocando con sus imágenes 
un complejo trasfondo literario, histórico, político y filosófico. Cineteca Madrid invita a revisar 
cinco de sus películas fundamentales, acompañadas del revelador documental Los días 
blancos. Apuntes sobre el rodaje de Nostalghia, de José Manuel Mouriño.

La infancia de Iván (Ivanovo detstvo) 
Andréi Tarkovski, Unión Soviética, 1962, 95 
↳ X.01
Andrei Rublev (Andrey Rublyov) 
Andréi Tarkovski, Unión Soviética, 1966, 205’  
↳ S.04
Solaris (Solyaris) 
Andréi Tarkovski, Unión Soviética, 1972, 165’ 
↳ D.12
El espejo (Zerkalo) 
Andréi Tarkovski, Unión Soviética, 1974, 107’ 
↳ J.12
Stalker 
Andréi Tarkovski, Unión Soviética, 1979, 161’ 
↳ D.12
Los días blancos. Apuntes sobre el rodaje de 
Nostalghia, de Andréi Tarkovski 
José Manuel Mouriño, España, 2010, 60’ 
↳ J.12

 CICLO / LA HIPÓTESIS DEL CINE: EL CINE COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA
Cineteca Madrid da voz a algunas de las iniciativas educativas más importantes de 
nuestro país que integran el cine como herramienta de transformación e investigación: la 
asociación Hamaca, el proyecto LAV, la escuela ECAM, el programa Cine en curso. En esta 
serie de sesiones híbridas expondrán sus programas y mostrarán proyectos audiovisuales y 
performativos realizados en el marco de sus actividades.

ECAM (1) - Los mutantes 
Gabriel Azorín, España, 2016, 62’ 
↳ M.21
ECAM (2) - Cortometrajes 
Varios/as autores/as, España  
↳ X.22
Hamaca 
Varios/as autores/as, España 
↳ X.22
Cine en curso 
Varios/as autores/as, España 
↳ J.23
LAV 
Varios/as autores/as, España 
↳ J.23

 (RE)VISIONES / CINE Y EDUCACIÓN
El cine y la educación se han dado la mano en múltiples ocasiones, contando historias donde 
la enseñanza ha jugado un valor fundamental. Cineteca Madrid ofrece una muestra de 
géneros y temáticas diversas, que incluye el aclamado documental Ser y tener de Nicolas 
Philibert, la emotiva El club de los poetas muertos de Peter Weir, la versión documental del 
singular proyecto de María Rogel Experimento Deanie y la nueva obra de Enric Miró sobre la 
controvertida figura del psiquiatra Francesc Tosquelles, ¡Olvidad a Tosquelles!.

El club de los poetas muertos (Dead Poets Society)
Peter Weir, EEUU, 1989, 124’ 
↳ X.15
Ser y tener (Être et avoir)
Nicolas Philibert, Francia, 2002, 104'  
↳ M.14
¡Olvidad a Tosquelles! 
Enric Miró, España, 2022, 100’ 
↳ X.29
Experimento Deanie (work in progress) 
María Rogel, España, 2023, 89’ 
↳ D.12

Ser y tener (Nicolas Philibert, 2002)

La infancia de Iván (Andréi Tarkovski, 1962)

Stalker (Andréi Tarkovski, 1979)Andréi Tarkovski

Los mutantes (Gabriel Azorín, 2016)



(RE)VISIONES / TIERRA QUEMADA: LAS 
PELÍCULAS DE CHANTAL AKERMAN
“Mi cine utiliza la táctica de la tierra quemada”, afirmó en una ocasión Chan-
tal Akerman; palabras que cobran sentido cuando miramos sus películas, 
atravesadas por corrientes intensas de soledad y dolor, alejadas de las na-
rrativas convencionales y los modelos industriales del cine. La obra de Aker-
man no hace enemigos. Transita libremente los territorios de la ficción, el 
documental y la instalación audiovisual, mezclándolos y confundiéndolos de-
liberadamente para reinventar el significado del cine. Cineteca Madrid ofre-
ce diez de sus títulos fundamentales. 

Saute Ma Ville 
Bélgica, 1968, 13’
↳ X.08
Hôtel Monterey 
Bélgica, 1972, 59'
↳ M.07
Le 15/8  
Bélgica, 1973, 45'
↳ X.08
Yo, tú, él, ella (Je, tu, il, elle) 
Bélgica, 1974, 82'
> No recomendada para menores de 18 años
↳ M.14

Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce,  
1080 Bruxelles 
Bélgica, 1975, 193' 
↳ S.11
News from Home 
Bélgica, 1976, 85'
↳ V.10
Toute une nuit  
Bélgica, 1982, 87'
↳ M.21
Hôtel des Acacias 
Bélgica, 1982, 42'
↳ X.15
La paresse  
Francia, 1986, 13'
↳ X.15
No Home Movie 
Bélgica-Francia, 2015, 113'
↳ X.22

Meshes of the Afternoon 
Maya Deren, EEUU, 1943, 14'
↳ D.12
At Land 
Maya Deren, EEUU, 1944, 15'
↳ D.12

A Study in Choreography for Camera  
Maya Deren, EEUU, 1945, 4'
↳ D.12
Ritual in Transfigured Time 
Maya Deren, EEUU, 1946, 15'
↳ D.12
Chocolat 
Claire Denis, Francia, 1988, 105' 
↳ X.08
Daughters of the Dust 
Julie Dash, EEUU, 1991, 112' 
↳ M.07

La Ciénaga 
Lucrecia Martel, Argentina-España, 2001, 102' 
↳ J.09

Shooting for Mirza 
Juan Gautier, España-Bosnia y Herzegovina, 2021, 94'
↳ X.01
Los caballos mueren al amanecer 
Ione Atenea, España, 2022, 80'
↳ Del V.03 al X.08
Las paredes hablan 
Carlos Saura, España, 2023, 75'
↳ Del V.10 al X.15
Qué planeta reinaría  
Varias autoras, España, 2022, 55'
↳ Del V.24 al M.28
Fuego fatuo 
João Pedro Rodrigues, Francia-Portugal, 2022, 67'
↳ J.23 (Prestreno) / Del V.31 al X.05 abril
Human Flowers of Flesh 
Helena Wittmann, Alemania-Francia, 2022, 106' 
↳ Del V.31 al M.04 abril

(RE)VISIONES / NOSOTRAS, 
CINEASTAS
Cineteca Madrid se suma a la celebración del Día Internacional de la Mujer 
proponiendo un ciclo de películas de grandes realizadoras como Julie Dash, 
Claire Denis, Maya Deren o Lucrecia Martel. Una oportunidad de redescubrir 
y reivindicar estas obras maestras que han marcado un antes y un después 
en la historia del cine.

At Land (Maya Deren, 1944)Human Flowers of Flesh (Helena Wittmann, 2022)

Chocolat (Claire Denis, 1988)

Las paredes hablan (Carlos Saura, 2023)

Hôtel Monterey (Chantal Akerman,1972)

Yo, tú, él, ella (Chantal Akerman, 1974)

Queridas Viejas (María Gimeno, 2020)

Jeanne Dielman, 23 quai de Commerce, 1080 Bruxelles
(Chantal Akerman, 1975)

Apur Sansar (Satyajit Ray, 1959)

El aprendiz (Davide Malvi, 2019)

Pather Panchali (La canción del camino) 
Satyajit Ray, India, 1955, 115'
↳ M.28

Aparajito (El invencible) 
Satyajit Ray, India, 1956, 105'
↳ X.29
Apur Sansar (El mundo de Apu) 
Satyajit Ray, India, 1959, 117' 
↳ J.30

Pedagogías Queer 
Varios/as autores/as, 68’
↳ S.04
Sarah Jacobson. La mala educación 
Sarah Jacobson, EEUU, 105’
↳ S.11
El aprendiz (L’apprendistato) 
Davide Malvi, Italia, 2019, 84'
↳ S.18
Mis hermanos sueñan despiertos  
Claudia Huaiquimilla, Chile, 2021, 85’
↳ S.25

Queridas viejas, editando a Gombrich. 
Sesión 20. Filmoteca de Cantabria,  
Santander, 24 Nov. 2020 
María Gimeno, 2020, 120'
↳ J. 16

(RE)VISIONES / COMO EL SOL O 
LA LUNA: LA TRILOGÍA DE APU
Decía Akira Kurosawa que no haber visto el cine de Satyajit Ray es como es-
tar en el mundo sin haber visto el sol o la luna. Ray hizo de la vida cotidiana el 
tema fundamental de sus películas, que muestran la influencia de cineastas 
tan dispares como Renoir, de Sica, Lubistch o Capra. Una mirada que toda-
vía mantiene intacta su capacidad de asombrarnos y emocionarnos. Cinete-
ca Madrid ofrece su obra maestra: la Trilogía de Apu.

CINEZETA: JÓVENES PROGRAMANDO / 
ESCUELA DISIDENTE
El colectivo Cinezeta se opone a una escuela única y ejemplar y plantea la 
necesidad de una escuela que desobedezca, ofreciendo un ciclo de películas 
que cuestionan la metodología oficial de transmisión del conocimiento, pro-
gramando una serie de películas que ponen en valor la creación y la sabiduría 
que se producen fuera de los muros de la academia, y las experiencias de 
los cuerpos y los territorios marginales. Queremos aprender (o desaprender) 
nuevas formas de mirar el cine.

OTROS
VIII Muestra de Cine Francófono de Madrid, Espacio Hablado: Experimento 
Deanie, con María Rogel, Capítulo Uno - Festival Internacional de Literatura de 
Matadero Madrid, 20 años de Documenta Madrid: The Act of Killing, La noche 
Z: Cine educativo… o algo así, Matinales infantiles, Relatos del ruido. Hacia una 
historia escuchada de la música experimental en España: Capítulo II. Visiones 
(Música para los ojos), Próxima parada: La pastora (WIP), CIMA en corto, Ciclo 
Docma, Imprescindibles TVE…

CICLO MENSUAL / ASÍ SON LAS 
COSAS. VISIONES MÓVILES DE 
LA HISTORIA A TRAVÉS DE LA 
PRÁCTICA ARTÍSTICA
“That’s the way it is” es la mítica frase que cerraba los informativos de Walter 
Cronkite en la CBS estadounidense en las décadas de los sesenta y los 
setenta. La comisaria e investigadora Marta Ramos-Yzquierdo la recupera 
para ilustrar este ciclo mensual sobre prácticas artísticas, innovación 
tecnológica, dinámicas de comunicación y control de la información. Así 
son las cosas recoge y debate propuestas audiovisuales que escapan de 
lo estrictamente cinematográfico, proponiendo diálogos con artistas e 
investigadores sobre archivos y videos de las últimas cuatro décadas.

ESTRENOS
Cineteca Madrid estrena Qué planeta reinaría, película realizada por cinco 
jóvenes directoras en el marco del proyecto Dentro cine de educación artísti-
ca para jóvenes en situación de desventaja social.  Se suma a los estrenos de 
marzo una de las películas españolas más relevantes de la última tempora-
da, la sorprendente Los caballos mueren al amanecer, de Ione Atenea. Otros 
estrenos importantes son Fuego fatuo, la última película del aclamado direc-
tor João Pedro Rodrigues, la fascinante Human Flowers of Flesh, de Helena 
Wittmann, o Las paredes hablan, última película de Carlos Saura, fallecido 
el pasado mes de febrero. 



JUEVES 30
19:00 | SALA BORAU | RELATOS DEL RUIDO
Capítulo II: Visiones (Música para los ojos) 
Varios/as autores/as, España
La segunda sesión de los “Relatos del ruido” explora algunas 
conexiones entre las músicas experimentales y las artes visuales, 
desde piezas surgidas como homenaje a figuras como Manuel 
Millares, Yves Klein, Fuencisla Francés, Pablo Gargallo, Antoni 
Tàpies, Teresa Codina... hasta reflexiones sonoras acerca del 
color, la mirada, la luz y la visión.
> Ponente: Miguel Álvarez-Fernández

20:00 | SALA AZCONA | IMPRESCINDIBLES TVE
José Hierro, poeta de los vencidos 
Marcos Hernández, Juanma Jiménez, España, 
2023, 60’ DCP
A los 17 años el poeta José Hierro ingresó en prisión por ayudar 
a su padre y otros presos republicanos. Tras salir en libertad, y 
aunque le habían robado parte de la juventud, él decidió apostar 
por la reconciliación y la concordia.    
> Coloquio posterior con los directores, Marián Hierro y Joaquín 
Hierro, hijos del poeta.

20:30 | SALA PLATÓ | TRILOGÍA DE APU
Apur Sansar (El mundo de Apu) 
Satyajit Ray, India, 1959, 117’ DCP
Calcuta, 1930. Apu sueña con el éxito literario, pero por falta 
de dinero tiene que dejar sus estudios y enfrentarse al mundo 
laboral. En una boda a la que ha acudido como invitado, Apu se 
ve obligado a casarse con la novia para evitar su deshonra. A 
pesar de las dificultades económicas del hogar, este improvisado 
matrimonio se convierte en un profundo amor. Pero esta felicidad 
le es arrebatada brutalmente...

VIERNES 31
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO
Human Flowers of Flesh 
Helena Wittmann, Alemania-Francia, 2022, 106’ DCP
Ida vive en un barco con su tripulación de cinco hombres. En 
Marsella le llama la atención el reservado mundo masculino de 
la Legión Extranjera Francesa y decide seguir sus huellas por el 
Mediterráneo. Cuando Ida y sus marineros viajan a Córcega para 
dirigirse después al histórico cuartel de la legión en Argelia, las 
fronteras y las certitudes se difuminan mientras la vida en la mar 
produce un especial tipo de comprensión mutua.

20:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO
Fuego fatuo 
João Pedro Rodrigues, Francia-Portugal,  
2022, 67’ DCP
Ver sinopsis jueves 23

MIÉRCOLES 29 
19:00 | SALA PLATÓ | CINE Y EDUCACIÓN
¡Olvidad a Tosquelles! 
Enric Miró, España, 2022, 100’ DCP
Francesc Tosquelles es un psiquiatra catalán que desarrolló su 
carrera profesional y existencial en Francia, tras la Guerra Civil 
española. Personaje excéntrico y apasionado, es fundador de 
la denominada Psicoterapia Institucional: una aproximación 
humanista al tratamiento de las enfermedades mentales. 

20:00 | SALA AZCONA | TRILOGÍA DE APU
Aparajito (El invencible)  
Satyajit Ray, India, 1956, 105’ DCP
Apu ha cumplido diez años y, tras vivir un tiempo en Benarés, 
se muda con su madre a la casa de su tío en un pequeño pueblo 
bengalí. Cuando termina la escuela, consigue una beca para 
estudiar en un colegio de Calcuta. Su madre se siente desgarrada 
ante su partida y su creciente independencia. 

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

JUEVES 02
19:00 | SALA PLATÓ | ANDRÉI TARKOVSKI
Lecciones perdidas de Andréi Tarkovski (II) 
En la Lección 2 (44 min.), Tarkovski aborda diversos motivos 
relacionados con el oficio de cineasta (entre otros, aspectos éticos 
de la profesión). En la Lección 3 (25 min.), analiza la obra de los 
cineastas Robert Bresson e Ingmar Bergman.
> Presentación a cargo de José Manuel Mouriño 

20:30 | SALA AZCONA | ANDRÉI TARKOVSKI
El espejo (Zerkalo) 
Andréi Tarkovski, Unión Soviética, 1974, 107’ DCP
Un hombre habla con su esposa sobre su situación actual y los 
motivos por los que se han distanciado. Reflexiona y evoca su 
infancia campesina, la guerra, la separación de sus padres, la 
identidad rusa: un pasado que es el suyo, el de un país y el de un 
acontecer mundial.

21:00 | SALA BORAU | ANDRÉI TARKOVSKI
Los días blancos. Apuntes sobre el rodaje 
de Nostalghia, de Andréi Tarkovski 
José Manuel Mouriño, España, 2010, 60’ AD
Pese a tratarse de una de las películas menos estudiadas y 
reivindicadas de la filmografía de Andréi Tarkovski, su primera 
película rodada en el extranjero, Nostalgia, condensa muchos de 
los principales argumentos que caracterizan toda la filmografía del 
cineasta soviético.
> Con presentación de José Manuel Mouriño

VIERNES 03
18:00 | SALA PLATÓ | ANDRÉI TARKOVSKI
Lecciones perdidas de Andréi Tarkovski (III) 
En la Lección 4 (11 min.), Tarkovski hace un análisis de la obra 
del cineasta Grigori Kózintsev. En la Lección 5 (15 min.) traza una 
propuesta acerca de la idea de ‘cine experimental’ y un análisis 
sobre Aleksei German. La Lección 6 (20 min.) es, por su parte, un 
análisis de las posibilidades de la adaptación cinematográfica de 
una obra literaria y una aproximación a la obra de Luis Buñuel.
> Presentación a cargo de José Manuel Mouriño

20:00 | SALA PLATÓ | CICLO DOCMA
Room Without a View 
Roser Corella, Alemania-Austria, 2021, 73’ DCP
Un retrato coral de la cruda realidad de las mujeres migrantes que 
hacen de trabajadoras domésticas en el Líbano. 

20:30 | SALA AZCONA | ESTRENO
Los caballos mueren al amanecer 
Ione Atenea, España, 2022, 80’ DCP
Cuando Ione, la directora de la película, entra a vivir en la casa de 
los difuntos hermanos García, descubre que sus vidas continúan 
latentes en los objetos que dejaron. Un piano, cientos de dibujos, 
miles de fotos o un montón de cassettes sirven para dibujar los 
personajes de este film. 
> Con la presencia de la directora Ione Atenea

21:00 | SALA BORAU | LA NOCHE Z
Cine educativo… o algo así 
Varios autores, EEUU, 96’ AD
En esta sesión se proyectarán Sex Hygiene (John Ford, Otto 
Brower, EEUU, 1942, 30’), un documental sobre la prevención 
de enfermedades venéreas entre los soldados producido por el 
ejército de Estados Unidos y codirigido por… ¡John Ford!, y Reefer 
Madness (Louis J. Gasnier, EEUU, 1936, 66’), un descacharrante 
clásico de propaganda contra el consumo de marihuana. 
> Con presentación de Víctor Olid

SÁBADO 04
19:00 | SALA AZCONA | ANDRÉI TARKOVSKI
Andrei Rublev (Andrey Rublyov) 
Andréi Tarkovski, Unión Soviética, 1966, 205’ DCP 
La vida del pintor ruso Andrei Rublev sirve a Tarkovski para hacer 
un minucioso retrato de la vida social, política y artística en Rusia a 
principios del siglo XV.

19:30 | SALA BORAU | CINEZETA
Pedagogías Queer 
Varios/as autores/as, 68’ AD
Otras pedagogías son necesarias y posibles, sobre todo cuando 
parte de la sociedad está privada del supuesto derecho universal 
de la educación. 
Programa: Mocha (Francisco Quiñones Cuartas, Rayan Hindi, 
Argentina, 2019, 63’), Ballroom Perú (Camilla Pérez Rojas, 
Colombia, 2022, 5’).
> Coloquio posterior con las artistas Galaxia La Perla y Nativa La 
Reina Mexicana

21:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO
Los caballos mueren al amanecer 
Ione Atenea, España, 2022, 80’ DCP
Ver sinopsis viernes 03

DOMINGO 05
12:00 | SALA AZCONA | MATINAL INFANTIL
El secreto del libro de Kells (The Secret of Kells) 
Tomm Moore, Nora Twomey, Irlanda, 2010, 75’ DCP
Brendan, un joven monje de 12 años, vive en una remota abadía 
fortificada de Kells, en la Irlanda del siglo IX. Con los otros 
hermanos ayuda a construir una muralla para proteger la abadía 
de los asaltos de los vikingos. 
> Apta para todos los públicos

19:30 | SALA BORAU | ESTRENO
Los caballos mueren al amanecer 
Ione Atenea, España, 2022, 80’ AD
Ver sinopsis viernes 03

20:00 | SALA PLATÓ | ENCUADRES LAV
#02 Formas por venir 
Varios/as autores/as
Un conjunto de piezas, performances y obras en proceso de 
alumnos/as del IX año del Máster.LAV. Con obras analógicas 
y digitales de Carlos Baixauli, Agnes Hayden, Stefano Santa 
María, Misha Frantzov, Carmen Pedrero, Cristina Hadwa, Pablo 
Agma, Beatriz Freire, Jorge Ramírez, Lill Maria Rosita Hansen, 
Patricia Echegaray y Andrea Paz.
> Presentación a cargo de Pablo Useros y los/as artistas

20:30 | SALA AZCONA | 20 AÑOS DOCUMENTA MADRID
The Act of Killing 
Joshua Oppenheimer, Christine Cynn, Dinamarca-
Reino Unido-Noruega, 2012, 117’ DCP
Anwar y sus amigos asesinaron a cientos de personas con sus 
propias manos durante las masacres de 1965-1966 en Indonesia. 
En The Act of Killing, cuentan sus historias sobre las matanzas 
emulando sus géneros cinematográficos favoritos.
> Documenta Madrid 2013:  
Primer Premio del Jurado, Premio del Público

MIÉRCOLES 01
19:00 | SALA PLATÓ | ANDRÉI TARKOVSKI
Lecciones perdidas de Andréi Tarkovski (I) 
En la Lección 1 (47 min.), Tarkovski toca temas como el análisis 
del lienzo ‘Retrato de Mujer joven ante un enebro’, de Leonardo; 
la relación de esta obra con el trabajo de interpretación de 
la actriz Margarita Terekhova en El espejo; el cine de Robert 
Bresson; la pureza del arte o la idea de Tiempo en el cine; el 
problema de las adaptaciones cinematográficas y lo “teatral”; el 
trabajo con los actores... 
> Presentación a cargo de José Manuel Mouriño 

20:00 | SALA BORAU | ESTRENO
Shooting for Mirza 
Juan Gautier, España-Bosnia y Herzegovina, 2021, 94’ AD
Mirza Delibašić, leyenda del baloncesto europeo y héroe de 
guerra en Bosnia, eligió luchar junto a su pueblo en vez de huir 
con su familia. Hoy, su hijo Danko trata de reconstruir la historia 
del hombre detrás del mito.

20:30 | SALA AZCONA | ANDRÉI TARKOVSKI
La infancia de Iván (Ivanovo detstvo) 
Andréi Tarkovski, Unión Soviética, 1962, 95’ DCP
Iván, un niño ruso de 12 años golpeado por la vida, y cuyos padres 
murieron en la invasión nazi, trabaja espiando a los alemanes en el 
frente oriental en la Segunda Guerra Mundial.

JUEVES 09
18:00 | SALA BORAU | ESPACIO HABLADO
María Rogel: Experimento Deanie 
Chantal Akerman, Bélgica, 58’ DCP
En esta sesión, la creadora e investigadora María Rogel 
explicará el insólito proyecto educativo alrededor de su película 
Experimento Deanie, cuya versión work in progress se proyectará 
en Cineteca Madrid el domingo 12.
> Entrada libre

20:00 | SALA AZCONA | NOSOTRAS, CINEASTAS
La Ciénaga 
Lucrecia Martel, Argentina-España, 2001, 102’ DCP
Mecha es una mujer cincuentona que tiene cuatro hijos y un 
marido que se tiñe el pelo. Tali es la prima de Mecha. También 
tiene cuatro hijos, un marido amante de la casa, la caza y los hijos. 
Dos accidentes reunirán a estas dos familias en el campo donde 
tratarán de sobrevivir a un verano del demonio.

VIERNES 10
18:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO
Las paredes hablan 
Carlos Saura, España, 2023, 75’ DCP
Las paredes hablan es la singular visión de Carlos Saura sobre 
el origen del arte. En ella retrata la evolución y la relación del 
arte con la pared como lienzo de creación desde las primeras 
revoluciones gráficas de las cuevas prehistóricas hasta las 
expresiones urbanas más vanguardistas.
> Con la presencia de María del Puy Alvarado, productora

19:00 | SALA AZCONA | ANDRÉI TARKOVSKI
Solaris (Solyaris) 
Andréi Tarkovski, Unión Soviética, 1972, 165’ DCP
El doctor Kris Kelvin es enviado a la estación espacial que orbita 
Solaris, un misterioso planeta cubierto por agua, donde investigará 
la muerte de uno de los tripulantes y los problemas mentales que 
la influencia del planeta provoca en el resto de la tripulación.

20:30 | SALA PLATÓ | CHANTAL AKERMAN
News from Home 
Chantal Akerman, Bélgica, 1976, 85’ DCP
Akerman conforma una hermosa amalgama entre la 
correspondencia que le manda su madre desde Bruselas 
yuxtapuesta con imágenes de la cotidianidad de Nueva York, 
capturadas bajo el ojo singular de una inmigrante europea que 
trata de adaptarse a la vida de la gran manzana. 
> Con presentación de Elena López Riera

SÁBADO 11
18:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO
Las paredes hablan 
Carlos Saura, España, 2023, 75’ DCP
Ver sinopsis viernes 10

18:30 | SALA AZCONA | CHANTAL AKERMAN
Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 
1080 Bruxelles 
Chantal Akerman, Bélgica, 1975, 193’ DCP
La vida de Jeanne Dielman, una joven viuda con un hijo, sigue 
un orden inmutable: mientras el muchacho está en la escuela, 
ella se ocupa de las tareas domésticas por la mañana y ejerce la 
prostitución por la tarde. Recientemente elegida como la mejor 
película de la historia del cine según la prestigiosa revista Sight 
and Sound. 

19:30 | SALA BORAU | CINEZETA
Sarah Jacobson. La mala educación 
Sarah Jacobson, EEUU, 105’ AD
Programa: Road Movie or What I Learned In A Buick Station 
Wagon (1991, 10’), Mary Jane’s Not A Virgin Anymore (1997, 95’).

20:00 | SALA PLATÓ | PRÓXIMA PARADA
La Pastora (work in progress) 
El cineasta Cande Lázaro Cienfuegos presenta su documental en 
desarrollo La Pastora, acerca de Florenci Pla, “maqui intersexual 
que huyó de su pueblo al no encajar en el sistema binario de 
género para unirse a la Agrupación de Guerrilleros de Levante y 
Aragón”. Cande Lázaro invocará con su propio cuerpo el espíritu 
de esta figura histórica y contará su proceso creativo tras pasar 
por residencias artísticas y labs cinematográficos.
> Coloquio posterior con el director y Carlota Bujosa (Mansalva 
Films).

DOMINGO 12
12:00 | SALA AZCONA | MATINAL INFANTIL
La última película (Last Film Show) 
Pan Nalin, India, 2021, 102’ DCP
Samay, un niño de 9 años, descubre el cine por primera vez y 
queda absolutamente hipnotizado.
> No recomendada para menores de 7 años

17:30 | SALA PLATÓ | CINE Y EDUCACIÓN
Experimento Deanie (work in progress) 
María Rogel, España, 2023, 89’ DCP
Tres adolescentes reciben el encargo de reinterpretar una mítica 
escena del cine en vivo, en su propia clase, sin anunciarlo. 
Para ello, llevarán a cabo un proceso de legitimación de la 
vulnerabilidad, en compañía de un equipo mínimo.
> Coloquio posterior con María Rogel y parte del equipo

18:00 | SALA AZCONA | ANDRÉI TARKOVSKI
Stalker 
Andréi Tarkovski, Unión Soviética, 1979, 161’ DCP
Un hombre guía a dos visitantes a través de un área conocida 
como la Zona en busca de una habitación que otorga deseos.

19:00 | SALA BORAU | ESTRENO
Las paredes hablan 
Carlos Saura, España, 2023, 75’ AD
Ver sinopsis viernes 10

20:00 | SALA PLATÓ | NOSOTRAS, CINEASTAS
Cortometrajes de Maya Deren 
Maya Deren, EEUU, 48’ DCP
Programa: Meshes of the Afternoon (1943, 14’), At Land (1944, 
15’), A Study in Choreography for Camera (1945, 4’), Ritual in 
Transfigured Time (1946, 15’).

MIÉRCOLES 08 
19:30 | SALA BORAU | ESTRENO
Los caballos mueren al amanecer 
Ione Atenea, España, 2022, 80’ AD
Ver sinopsis viernes 03

20:00 | SALA PLATÓ | CHANTAL AKERMAN
Saute Ma Ville | Le 15/8  
Chantal Akerman, Bélgica, 58’ DCP
En Saute ma ville (1968, 13’), ópera prima de Chantal Akerman, 
ya encontramos algunas de las clavesde su estilo: universo 
autorreferencial, la difícil relación entre vida urbana y quietud, la 
cautividad femenina en el hogar… En Le 15/8 (1973, 45’), Chris, 
una chica finlandesa recién llegada a París, pasa su tiempo en un 
apartamento.

20:30 | SALA AZCONA | NOSOTRAS, CINEASTAS
Chocolat 
Claire Denis, Francia, 1988, 105’ DCP
Una descripción de las relaciones entre las razas ambientada en 
Camerún antes de su independencia, vista a través de los ojos de 
una joven blanca y su sirviente negro.

MARTES 07
19:30 | SALA BORAU | ESTRENO
Los caballos mueren al amanecer 
Ione Atenea, España, 2022, 80’ AD
Ver sinopsis viernes 03

20:00 | SALA AZCONA | CHANTAL AKERMAN
Hôtel Monterey 
Chantal Akerman, Bélgica, 1972, 59’ DCP
Como si de un primo hermano del Chelsea Hotel se tratara, el Hotel 
Monterey es un hotel barato que se abre camino por la jungla 
neoyorquina como un refugio de artistas marginales, desheredados, 
de gente pobre que aún no ha sido arrojada a la calle. 

20:30 | SALA PLATÓ | NOSOTRAS, CINEASTAS
Daughters of the Dust 
Julie Dash, EEUU, 1991, 112’ DCP
En los albores del siglo XX, una familia multigeneracional de 
la comunidad gulá de las Sea Islands, frente a Carolina del 
Sur –antiguos esclavos de África Occidental que adoptaron 
muchas de las tradiciones yoruba de sus antepasados– lucha por 
mantener su herencia cultural y su folclore mientras contempla la 
posibilidad de emigrar al continente, aún más lejos de sus raíces.

JUEVES 16
19:30 | SALA PLATÓ | ASÍ SON LAS COSAS
Queridas viejas, editando a Gombrich.
Sesión 20. Filmoteca de Cantabria, Santander, 
24 Nov. 2020 
María Gimeno, 2020, 120´
Registro cenital de la conferencia perfomativa de la artista María 
Gimeno, en la que edita literalmente a cuchillo el manual clásico 
La Historia del Arte de E.H. Gombrich para introducir nuevas 
páginas con las artistas mujeres que nunca se incluyeron.

20:30 | SALA AZCONA | MUESTRA CINE FRANCÓFONO
L’invitation 
Fabrizio Maltese, Luxemburgo, 2022, 79’ DCP
Una invitación del director de Tombuctú, Abderrahmane Sissako, 
para visitar y filmar su tierra natal, Mauritania, da lugar a un 
viaje épico y a la vez íntimo que retoma los hilos de una relación 
interrumpida demasiado pronto.
> Sesión de inauguración y coloquio posterior con el director.

21:00 | SALA BORAU | MUESTRA CINE FRANCÓFONO
Lingui, lazos sagrados (Lingui. Les liens sacrés) 
Mahamat-Saleh Haroun, Chad, 2021, 87’ AD
La realidad de cómo es la vida de las mujeres en Chad queda 
retratada en esta hermosa y emotiva película sobre el trauma, el 
aborto y la libertad corporal.

VIERNES 17
19:00 | SALA AZCONA | MUESTRA CINE FRANCÓFONO
Dalva 
Emmanuelle Nicot, Bélgica-Francia, 2022, 83’ DCP
Dalva tiene 12 años, pero se viste y vive como una mujer adulta. 
Una noche, la policía irrumpe en su casa y la lleva a un hogar de 
acogida. Allí conoce a  Samia y Jayden, y comprende que el amor 
que compartió con su padre no era lo que ella pensaba. Con la 
ayuda de sus amigos, Dalva volverá a ser una niña.

20:30 | SALA PLATÓ | MUESTRA CINE FRANCÓFONO
Kuessipan 
Myriam Verreault, Canadá, 2019, 117’ DCP
Basada en la popular novela de Naomi Fontaine. Kuessipan es la 
historia de dos amigas separadas por la llegada de la edad adulta, 
las ambiciones y el amor.

21:00 | SALA BORAU | MUESTRA CINE FRANCÓFONO
Otto the Barbarian 
Ruxandra Ghitescu, Rumania-Bélgica, 2020, 110’ AD
Otto, un punk de 17 años, se involucra en la investigación de 
los servicios sociales sobre la muerte de su novia Laura. Está 
atrapado en un círculo vicioso creado por sus padres, su abuelo 
mudo y la madre de Laura.

SÁBADO 18
19:00 | SALA PLATÓ | MUESTRA CINE FRANCÓFONO
Foudre 
Carmen Jaquier, Suiza, 2022, 92’ DCP
Verano de 1900, Suiza. La repentina muerte de su hermana 
mayor obliga a Elisabeth a regresar a casa. Asfixiada por las 
estrictas normas del pueblo, Elisabeth se ve poco a poco forzada 
a rebelarse por su derecho a vivir su vida.

19:30 | SALA BORAU | CINEZETA
El aprendiz (L’apprendistato) 
Davide Malvi, Italia, 2019, 84’ AD
En una ilustre escuela de hostelería, Luca aprende el complejo 
arte de servir a los demás, lleno de reglas ancestrales. Con solo 
14 años y un alma rebelde, se debate entre la posibilidad de 
un futuro laboral en un local de prestigio, lejos del pueblo de 
montaña donde ha vivido toda su infancia, y la inevitable pérdida 
de la adolescencia que supone su incorporación a la vida laboral. 

20:30 | SALA AZCONA | MUESTRA CINE 
FRANCÓFONO
Ailleurs si j’y suis 
François Pirot, Luxemburgo-Bélgica-Suiza,  
2022, 103’ DCP
Incapaz de seguir cumpliendo con todas las exigencias de su 
trabajo y su familia, Mathieu siente que está en una crisis de 
mediana edad y se marcha apresuradamente al bosque. Sus 
familiares se quedan solos, ante su repentina marcha, pero esa 
decisión tendrá un efecto enorme en sus vidas. 

DOMINGO 19
12:00 | SALA AZCONA |MUESTRA DE CINE 
FRANCÓFONO | MATINAL INFANTIL
Yuku y la flor del Himalaya 
(Yuku et la fleur de l’Himalaya) 
Arnaud Demuynck, Rémi Durin,  
Bélgica-Francia-Suiza, 2022, 65’ DCP
En la cima de las montañas más altas de la Tierra vive una planta 
que se alimenta de la luz solar más perfecta. Se llama... la flor 
del Himalaya. Yuku abandona a su familia para buscar esta flor. 
> Apta para todos los públicos

18:00 | SALA AZCONA | MUESTRA CINE FRANCÓFONO
Petites 
Julie Lerat-Gersant, Francia, 2022, 90’ DCP
Camille, una joven de 16 años embarazada, es enviada a un 
hogar para madres adolescentes. Allí entabla amistad con 
Alison, otra chica embarazada, y se rebela contra Nadine, una 
trabajadora social. 
> Encuentro con la directora tras la proyección

19:00 | SALA BORAU | MUESTRA CINE FRANCÓFONO
Nous, étudiants! 
Rafiki Fariala, República Centroafricana-República 
del Congo-Francia, 2022, 82’ AD
Una exploración de la vida de los estudiantes en la República 
Centroafricana, una sociedad destrozada en la que la juventud 
sigue soñando con un futuro mejor para su país.

20:30 | SALA PLATÓ | MUESTRA CINE FRANCÓFONO
Una historia de amor y deseo 
(Une histoire d’amour et de désir) 
Leyla Bouzid, Francia-Túnez, 2021, 102’ DCP
Poesía, pasión y sexualidad en un romance entre dos estudiantes 
árabes en París.

MIÉRCOLES 15 
19:00 | SALA BORAU | ESTRENO
Las paredes hablan 
Carlos Saura, España, 2023, 75’ AD
Ver sinopsis viernes 10

20:00 | SALA AZCONA | CINE Y EDUCACIÓN
El club de los poetas muertos (Dead Poets Society)  
Peter Weir, EEUU, 1989, 124’ DCP
Desafiando a las autoridades escolares y a sus severos padres, 
las enseñanzas del profesor Keating a sus estudiantes servirán 
de inspiración para hacer de sus vidas algo extraordinario, buscar 
sus pasiones en nuevos horizontes y realizarlas más allá de los 
estrictos planes de la academia.

20:30 | SALA PLATÓ | CHANTAL AKERMAN
La paresse | Hôtel des Acacias 
Chantal Akerman, Francia/Bélgica, 55’ DCP
La paresse (1986, 13’): Mientras su amante Sonia está 
trabajando, la cineasta empieza a caer en su habitual 
procrastinación, que tratará de revertir filmando un film sobre 
la procrastinación en sí misma. Hôtel des Acacias (1982, 42’): 
Varios hombres y mujeres jóvenes llegan uno tras otro al Hôtel 
des Acacias, llenos de esperanza, deseo y vitalidad. En el bullicio 
de este hotel, todos tratan de buscar el amor.

MARTES 14
19:00 | SALA BORAU | ESTRENO
Las paredes hablan 
Carlos Saura, España, 2023, 75’ AD
Ver sinopsis viernes 10

19:30 | SALA PLATÓ | CINE Y EDUCACIÓN
Ser y tener (Être et avoir) 
Nicolas Philibert, Francia, 2002, 104’ DCP
Un grupo de alumnos entre 4 y 10 años, reunidos en la misma clase, 
se forman en todas las materias bajo la tutoría de un solo profesor 
de extraordinaria dedicación. Maestro de la autoridad tranquila, el 
profesor Georges Lopez conduce a los chicos hacia la adolescencia, 
mediando entre sus disputas y escuchando sus problemas.

20:00 | SALA AZCONA | CHANTAL AKERMAN
Yo, tú, él, ella (Je, tu, il, elle) 
Chantal Akerman, Bélgica, 1974, 82’ DCP
Cuatro personas, una historia. Una chica habla en monólogo, 
escribe, se escucha, se recuesta, medita, se desnuda, se 
contempla, se levanta, se viste, continúa. Un camionero 
que cuenta su vida es escuchado con fascinación, él tiene 
esperanzas, decepciones, incertidumbres y un camino por 
recorrer. Una mujer que cumple el rol de confidente, una amiga 
a quien amar primero con ternura y finalmente, como todo amor, 
con violencia.
> No recomendada para menores de 18 años

JUEVES 23
19:00 | SALA BORAU | LA HIPÓTESIS DEL CINE
Cine en curso 
Varios/as autores/as, España
Cine en curso es un programa estructural de pedagogía del 
cine en escuelas e institutos, con el objetivo de desarrollar 
las potencias pedagógicas de la creación cinematográfica en 
contextos educativos. El programa planteará el encuentro de 
alumnos y cineastas a partir del visionado de una serie de piezas.
> Presentación a cargo de Núria Aidelman, codirectora de Cine 
en curso

19:30 | SALA PLATÓ | LA HIPÓTESIS DEL CINE
LAV 
Varios/as autores/as, España
LAV, uno de los proyectos educativos, divulgativos y de 
investigación más importantes del panorama actual español, 
se significa por ser un puente entre el cine experimental y el 
audiovisual del arte contemporáneo. Un espacio para pensar el 
cine. En esta sesión, se proyectarán algunas de sus películas más 
relevantes, realizadas a lo largo de los últimos años. 
> Presentación a cargo de Pablo Useros, director y coordinador de 
LAV, y de los/as artistas.

20:00 | SALA AZCONA | PRESTRENO
Fuego fatuo 
João Pedro Rodrigues, Francia-Portugal, 2022, 67’ DCP
En su lecho de muerte, su alteza real Alfredo, rey sin corona, 
regresa a lejanos recuerdos de juventud y a la época en la que 
soñaba con ser bombero. 
> Coloquio posterior con João Pedro Rodrigues

VIERNES 24
18:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO
Qué planeta reinaría  
Varias autoras, España, 2022, 55’ DCP
Mariamu, una taquillera afrodescendiente de un cine de Madrid, 
sueña con escribir una película. Los personajes de su guion se 
hacen de carne y hueso para encontrarse con ella, una cándida 
cineasta a punto de perder su virginidad creativa. Proceso inédito 
de rodaje donde cinco jóvenes directoras descubren el poder del 
cine para reescribir sus historias, pasar de ser objetos o víctimas 
para autorrepresentarse como heroínas y creadoras.
> Con la presencia del equipo de la película

19:00 | SALA AZCONA | CAPÍTULO UNO 
Élisa Shua Dusapin en conversación  
con Paula Cifuentes

20:30 | SALA AZCONA | CAPÍTULO UNO 
Michel Nieva en conversación  
con Eduardo Castillo-Vinuesa

21:00 | SALA PLATÓ | CAPÍTULO UNO
The Book of Fish (Jasaneobo) 
Lee Joon-ik, Corea del Sur, 2021, 126’ DCP
En 1801, un nuevo rey decide exiliar a una isla a un erudito en la 
cual conoce a un joven pescador admirador del confucianismo y 
de gran conocimiento sobre el mar. Fascinado, el erudito decide 
escribir un libro sobre el mar con la ayuda del pescador.

SÁBADO 25
18:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO
Qué planeta reinaría  
Varias autoras, España, 2022, 55’ DCP
Ver sinopsis viernes 24

19:30 | SALA BORAU | CINEZETA
Mis hermanos sueñan despiertos  
Claudia Huaiquimilla, Chile, 2021, 85’ AD
Ángel y su hermano menor Franco llevan un año recluidos en 
una cárcel juvenil. Pese a las dificultades, han formado un sólido 
grupo de amigos con quienes pasan los días compartiendo 
sueños de libertad. Todo cambia cuando la llegada de un joven 
rebelde ofrece un posible escape: la única puerta para hacer esos 
sueños realidad. Inspirado en muchos hechos reales.

20:30 | SALA AZCONA | CAPÍTULO UNO  
Andrés Felipe Solano en conversación  
con Sabina Urraca

21:00 | SALA PLATÓ | CAPÍTULO UNO
Dongju: The Portrait of a Poet  
Lee Joon-ik, Corea del Sur, 2016, 110’ DCP
Película sobre la vida del poeta Yun Dong-ju. Mientras estudiaba 
literatura en Japón, fue acusado y detenido por haber participado 
en el movimiento independentista coreano. Conocido por haber 
creado cientos de poemas durante su estancia en la cárcel, 
donde pasó los dos últimos años de su vida, Yun Dong-ju falleció 
a la temprana edad de 27 años. 

DOMINGO 26
12:00 | SALA AZCONA | CAPÍTULO UNO  
| MATINAL INFANTIL
La chica satélite y el chico vaca 
(The Satellite Girl and Milk Cow) 
Chang Hyung-yun, Corea del Sur, 2014, 81’ DCP
Un satélite atraviesa la atmósfera y toma la forma de una joven. 
Un chico es abandonado por su novia y queda transformado 
en una vaca lechera. Hay un villano que roba los órganos de 
los animales con el corazón roto... Ah, y también está el Mago 
Merlín, convertido en un rollo de papel higiénico.
> Apta para todos los públicos

18:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO
Qué planeta reinaría 
Varias autoras, España, 2022, 55’ AD
Ver sinopsis viernes 24

20:00 | SALA AZCONA | CAPÍTULO UNO
Secretly, Greatly (Eun-mil-ha-gae eui-dae-ha-gae) 
Jang Cheol-soo, Corea del Sur, 2013, 123’ DCP
Basada en la webtoon Covertness, de Hun. Tres espías de Corea 
del Norte viajan a Corea del Sur,  donde se disfrazan para no 
levantar sospechas: Won Ryu-Hwan como un individuo sin trabajo 
y torpe, Lee Hae-Jin como estudiante de secundaria y Lee Hae-
Rang como aspirante a ídolo. Se acostumbran a la vida de pueblo 
hasta que un día, debido a un cambio repentino de poder en Corea 
del Norte, su misión resulta ser una orden de cometer suicidio.

MIÉRCOLES 22 
19:30 | SALA BORAU | LA HIPÓTESIS DEL CINE
ECAM - Reivindicando el error (2) 
Varios/as autores/as, España, 66’ AD
Esta sesión contará con la presencia de Ignacio Gutiérrez, 
Director de estudios de la ECAM, y Sergio Oksman, coordinador 
de Diplomatura de la ECAM. Programa: La fiesta del fin del 
mundo (Paula González, Andrés Santacruz, Gloria Asla, 2021, 
15’), No conozco la historia del fuego (Sara Domínguez López, 
Alberto Ruiz, Luis Morla, 2021, 26’), Un verano en Madrid (Juan 
Andrés Coéllar, Javier Extremera, Joaquín Hermo, 2017, 25’)

20:00 | SALA PLATÓ | LA HIPÓTESIS DEL CINE
Hamaca  
Varios/as autores/as, España, 65’ DCP
Hamaca presenta su propuesta de aprendizajes y vídeo 
experimental a través de tres piezas de su catálogo centradas en 
los nuevos públicos y urgencias políticas del presente: La veda 
(Paco Chanivet, 2018, 30’), Folklore2 (Patricia Esquivias, 2008, 
15’), The Sasha (María Molina Peiro, 2019, 20’).
> Presentación a cargo de Belén Soto, socia fundadora de 
Hamaca

20:30 | SALA AZCONA | CHANTAL AKERMAN
No Home Movie 
Chantal Akerman, Bélgica-Francia, 2015, 113’ DCP
La última película de Chantal Akerman encierra en sí la cercanía 
de una película doméstica y sus maneras para registrar los 
últimos días de su madre, superviviente polaca de Auschwitz

MARTES 21
19:30 | SALA PLATÓ | LA HIPÓTESIS DEL CINE
ECAM - Reivindicando el error (1)
Los mutantes 
Gabriel Azorín, España, 2016, 62’ DCP
Utilizando como hilo conductor su experiencia en la ECAM, el 
cineasta Gabriel Azorín reflexiona sobre el aprendizaje del cine 
en esta pieza de no ficción.
> Presentación a cargo de Ignacio Gutiérrez, director de estudios 
de la ECAM

20:00 | SALA AZCONA | CHANTAL AKERMAN
Toute une nuit  
Chantal Akerman, Bélgica, 1982, 87’ DCP
Siguiendo a más de dos docenas de personas en la atmósfera sin 
palabras de una oscura noche en Bruselas, Akerman examina la 
aceptación y el rechazo amoroso.

MARTES 28
18:30 | SALA BORAU | ESTRENO
Qué planeta reinaría  
Varias autoras, España, 2022, 55’ AD
Ver sinopsis viernes 24 

19:30 | SALA PLATÓ | SESIÓN ESPECIAL
Cúmulos. Ayudas Injuve para la Creación Joven. 
Artes Visuales 2021-2022  
Varios/as autores/as, España, 60’ aprox. DCP
Injuve y Cineteca Madrid presentan los trabajos de los artistas 
beneficiarios de la última convocatoria de Injuve: Jaume Claret, 
Edgar Díaz Gómez, Mar Guerrero y Sara Hernández Askasibar, 
cuyas narrativas y formalizaciones entran dentro del campo 
cinematográfico experimental.
> Presentación a cargo de la comisaria Marta Ramos-Yzquierdo  
y los/as artistas

20:00 | SALA AZCONA | TRILOGÍA DE APU
Pather Panchali (La canción del camino)  
Satyajit Ray, India, 1955, 115’ DCP
Historia de una familia bengalí acuciada por la mala suerte. El 
padre, Harihara, es un sacerdote seglar, curandero, soñador y 
poeta. Sabajaya, la madre, trabaja para alimentar a su familia, que 
recibe con alegría y esperanza la llegada de un nuevo hijo, Apu.

Los caballos mueren al amanecer (Ione Atenea, 2022)

Saute Ma Ville (Chantal Akerman, 1968) La ciénaga  (Lucrecia Martel, 2001)

L’invitation (Fabrizio Maltese, 2022)

Tout una nuit (Chantal Akerman, 1982)

Fuego Fatuo (João Pedro Rodrigues, 2022)Aparajito (Satyajit Ray, 1956)

Dalva (Emmanuelle Nicot, 2022)El club de los poetas muertos (Peter Weir, 1989)

La infancia de Iván (Andréi Tarkovski, 1962) El espejo (Andréi Tarkovski, 1974)

Daughters of the Dust (Julie Dash, 1991)
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EN ABRIL

UTOPÍAS
Desde sus orígenes, el cine ha soñado con prodigios técnicos, experien-
cias sensoriales milagrosas y formas avanzadas de comunicación. Lejos 
de la idea común que pretende reducirlo a un mero espectáculo de ma-
sas, ha sido objeto de utopías e ideales donde lo posible se mezcla con lo 
imposible. A lo largo del mes de abril, Cineteca Madrid ofrece una amplia 
programación de algunos de los grandes utopistas de la historia del cine: 
Sergei Eisenstein, Glauber Rocha, Guy Gilles o Peter Nestler.

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 la proyección de Yo, tú, el, ella (Chantal Akerman, Bélgica, 1974), película 
no recomendada para menores de 18 años.

Le clair de terre (Guy Gilles, Francia, 1970)




