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Nouvelle   
 Vague:
Un Comienzo



Las pantallas de Cineteca acogen en octubre una 
selección de estrenos de algunas de las películas 
más prometedoras del año: Malmkrog, de Cristi Puiu, 
un drama histórico de dimensiones épicas; Quién 
lo impide, de Jonás Trueba, película-río rodada a lo 
largo de cinco años con un grupo de adolescentes (y 
en la que la propia Cineteca juega un papel esencial); 
Los conductos, del colombiano Camilo Restrepo, uno 
de los grandes autores del cine mundial; o A todos 
nos gusta el plátano, del fotógrafo madrileño Rubén 
H. Bermúdez, triple ganadora en la pasada edición de 
Documenta Madrid.  

La metamorfosis de los 
pájaros (A Metamorfose dos 
Pássaros) 
Catarina Vasconcelos, Portugal, 
2020, 101’
↳ DEL V.01 AL D.03

Malmkrog 
Cristi Puiu, Rumanía-Serbia-Suiza-
Suecia-Bosnia y Herzegovina-
República de Macedonia, 2020, 
201’  
↳ DEL S.02 AL X.27

A todos nos gusta el plátano  
Rubén H. Bermúdez, España, 
2021, 61’
↳ DEL V.08 AL M.02 NOV

Los conductos 
Camilo Restrepo, Francia-
Colombia-Brasil, 2020, 70’
↳ DEL V.15 AL S.30

El año del descubrimiento 
Luis López Carrasco, España-
Suiza, 2020, 200’
↳ X.20

Quién lo impide 
Jonás Trueba, España, 2021, 220’
↳ DEL V.22 AL M.02 NOV

A todos nos gusta el plátano  
(Rubén H. Bermúdez, España, 2021)

El año del descubrimiento (Luis López Carrasco, 
España-Suiza, 2020)

Los conductos (Camilo Restrepo, Francia-
Colombia-Brasil, 2020)

Quién lo impide (Jonás Trueba, España, 2021)

La metamorfosis de los pájaros (Catarina 
Vasconcelos, Portugal, 2020)

ESTRENOS



FOCO

Jaque al pastor 
(Le coup du berger) 
Jacques Rivette, Francia, 1956, 28’
↳ M.05 Y X.13

Oh Estaciones, oh castillos 
(Ô saisons ô chateaux) 
Agnés Vardá, Francia, 1956, 21’
↳ X.13 Y D.17

Toda la memoria del mundo 
(Toute la mémoire du monde) 
Alain Resnais, Francia, 1956, 21’
↳ X.13 Y D.17

El canto del estireno  
(Le chant du Styrène) 
Alain Resnais, Francia, 1957, 14’
↳ V.08 Y M.12

Todos los hombres se llaman 
Patrick  
(Charlotte et Véronique, ou 
Tous les garçons s’appellent 
Patrick) 
Jean-Luc Godard, Francia, 1959, 21’
↳ M.05 Y X.13

Un juego para seis amantes  
(L’eau à la bouche) 
Jacques Doniol-Valcroze, Francia, 
1959, 87’
↳ D.10 Y S.16

Charlotte y su novio   
(Charlotte et son Jules) 
Jean-Luc Godard, Francia, 1960, 13’
↳ M.05 Y X.13

El amor existe (L’amour existe) 
Maurice Pialat, Francia, 1961, 20’
↳ X.13 Y D.17

Janine 
Maurice Pialat, Francia, 1961, 17’
↳ V.08 Y M.12

Una historia de agua 
(Une histoire d’eau) 
Jean-Luc Godard, François 
Truffaut, Francia, 1961, 18’
↳ M.05 Y X.13

Vivir su vida (Vivre sa vie) 
Jean-Luc Godard, Francia, 1962, 80’
↳ S.09 Y V.15

A la memoria del rock 
(À la mémoire du rock) 
François Reichenbach, Francia, 
1963, 11’
↳ V.08 Y M.12

Las viudas de 15 años 
(Les veuves de 15 ans) 
Jean Rouch, Francia, 1966, 24’
↳ V.08 Y M.12

Los seis lados del pentágono 
(La sixième face du pentagone) 
Chris Marker, Francia, 1967, 25’
↳ X.13 Y D.17

Jaque al pastor (Jacques Rivette, Francia, 1956)

Toda la memoria del mundo (Alain Resnais, 
Francia, 1956)

Todos los hombres se llaman Patrick  
(Jean-Luc Godard, Francia, 1959)

Un juego para seis amantes  (Jacques Doniol-
Valcroze, Francia, 1959)

Charlotte y su novio (Jean-Luc Godard, Francia, 
1960)

El amor existe (Maurice Pialat, Francia, 1961)

Janine (Maurice Pialat, Francia, 1961)

Una historia de agua (Jean-Luc Godard, François 
Truffaut, Francia, 1961)

NOUVELLE VAGUE:  
UN COMIENZO 
Si hay un movimiento que haya cambiado la historia 
del cine, ese es la Nouvelle Vague. Este ciclo rastrea 
los primeros pasos de sus autores más emblemáticos, 
y alrededores, en versiones restauradas. 
Cortometrajes y dos largometrajes que rastrean, 
además, la figura esencial de Pierre Braunberger, 
productor e impulsor de esa nueva ola, que puso las 
condiciones para que cineastas como Godard, Pialat, 
Resnais y tantos otros se iniciaran en el cine. 



SESIÓN ESPECIAL

STOP MAKING SENSE:  
CINE CAOS
La cultura visual, a diferencia del cine, no se entiende 
a partir de las obras y sus autores sino a partir de sus 
temáticas y el contexto del uso de las imágenes. Por eso 
el diseño de las apps y los algoritmos de los programas 
populares, por donde circulan la gran mayoría de vídeos 
e imágenes, son tan importantes –y tan discutidos– en 
la configuración de esta cultura.
En este programa presentamos una colección de 
vídeos subidos directamente a la red desde el móvil sin 
nombre ni descripción; son materiales invisibles para un 
buscador por palabras y solo se encuentran buscando 
combinaciones de dígitos aleatoriamente. Utilizando 
el buscador de esta manera se consigue evadir no solo 
la larga sombra de los algoritmos sino también todo 
el material publicitario y/o mediático que a menudo 
contamina las redes. 
Lo que queda son retazos y detalles que conforman una 
documentación anónima de la vida cotidiana. 

CINE CAOS 
Varios/as autores/as, 120’ aprox. 
↳ J.14



FESTIVAL

CAPÍTULO UNO.
FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE LITERATURA DE 
MATADERO MADRID
El festival internacional reúne bienalmente en 
Matadero Madrid una selección de la mejor literatura 
contemporánea internacional en sus múltiples 
formas: la palabra oral y la escrita; la poesía, la 
narración, la ficción y la no ficción, las fabulaciones 
especulativas, los relatos documentales y la escritura 
crítica con el objetivo de interrogar los cánones 
y descubrir nuevas prácticas creativas. Cineteca 
Madrid acogerá varios de los encuentros entre 
distintos autores que el festival propone en su nueva 
edición. 
↳ DEL V.15 AL D.17



FOCO

CONTRA LA RAZA:  
PROGRAMA EN VIVO
Evocando imaginarios contemporáneos y futuristas 
que abogan, a través de relatos y poéticas del 
imaginario negro, por diferentes formas de un 
humanismo global e igualitario, este programa de 
tres sesiones te ofrece la oportunidad de encontrar a 
algunos de los artistas participantes en la exposición 
Contra la raza, en la Nave 0 de Matadero Madrid.
↳ V.29 y S.30

Reliquary 2 (Larry Achiampong, Reino Unido, 2020)



FESTIVALES 

El ojo de la Medusa (José Cabanach, España, 1998-2021)

30 FESTIVAL DE CINE  
DE MADRID FCM-PNR  
↳ DEL S.02 AL D.10
 
VII CICLO DE CINE Y BIOÉTICA
↳ DEL X.13 AL M.26 
 
7º ANOTHER WAY FILM FESTIVAL 
↳ DEL J.21 AL D.24 
 
IV FESTIVAL DE CINE  
POR MUJERES 
↳ DEL X.27 AL X.03 NOVIEMBRE
 



OTROS

↳ NÉSTOR BASTERRETXEA, 
 ARTISTA Y CINEASTA 
↳ MATINÉS INFANTILES 
↳ DOCS BARCELONA DEL MES
↳ CICLO DOCMA
↳ CIMA EN CORTO 
↳ ALMA #NOSEESCRIBENSOLAS
↳ SOMOS DOCUMENTAL TVE
 

Un retrato de N.B. (Peio Aguirre, España, 2020)



CALENDARIO
OCT. 21

CINETECA



Iberseries Platino Industria 
+ información: iberseriesplatinoindustria.com  
y cinetecamadrid.com
SALAS AZCONA Y PLATÓ

La metamorfosis de los pájaros  
(A Metamorfose dos Pássaros)
Catarina Vasconcelos, Portugal, 2020, 101’ DCP
Ganadora del Premio Zabaltegi-Tabakalera en el pasado 
Festival de San Sebastián, Cineteca inauguró el pasado 
mes de septiembre con el estreno de una de las películas 
portuguesas más bellas y sorprendentes de los últimos 
años: un diario familiar construido a partir de cartas, 
telegramas y voces de los abuelos de la realizadora. “Los 
muertos no saben que están muertos. La muerte es una 
cuestión para los vivos. Tal vez por eso mi abuela Beatriz 
hizo un disco de vinilo para enviar a mi abuelo Henrique 
durante una de sus misiones. En el mar, Henrique podía 
escuchar las voces de Beatriz y sus hijos, que crecían sin 
que él pudiera verlos. El disco sobrevivió a la muerte de 
Beatriz, permitiendo a los que se quedaron atrás creer que 
ella siempre está cerca. Esta película es un hogar para los 
fantasmas y sus recuerdos”.
19:30 | SALA BORAU | ESTRENO

VIERNES 01

La metamorfosis de los pájaros (Catarina Vasconcelos, Portugal, 2020)



La metamorfosis de los pájaros  
(A Metamorfose dos Pássaros)
Catarina Vasconcelos, Portugal, 2020, 101’ DCP
Ganadora del Premio Zabaltegi-Tabakalera en el pasado 
Festival de San Sebastián, Cineteca inauguró el pasado 
mes de septiembre con el estreno de una de las películas 
portuguesas más bellas y sorprendentes de los últimos 
años: un diario familiar construido a partir de cartas, 
telegramas y voces de los abuelos de la realizadora. “Los 
muertos no saben que están muertos. La muerte es una 
cuestión para los vivos. Tal vez por eso mi abuela Beatriz 
hizo un disco de vinilo para enviar a mi abuelo Henrique 
durante una de sus misiones. En el mar, Henrique podía 
escuchar las voces de Beatriz y sus hijos, que crecían sin 
que él pudiera verlos. El disco sobrevivió a la muerte de 
Beatriz, permitiendo a los que se quedaron atrás creer 
que ella siempre está cerca. Esta película es un hogar 
para los fantasmas y sus recuerdos”.
17:00 | SALA AZCONA| ESTRENO

Viejo calavera
Kiro Russo, Bolivia, 2016, 78’ AD
Ahora que su padre ha muerto, nadie quiere hacerse 
cargo de Elder Mamani. Solo queda la mina. Su padrino. 
La casa de su abuela allá en Chuachuani. La casa 
embrujada.
19:30 | SALA BORAU | FCM-PNR

Malmkrog
Cristi Puiu, Rumanía-Serbia-Suiza-Suecia-Bosnia y 
Herzegovina-República de Macedonia, 2020, 201’ DCP
La nueva aventura fílmica del aclamado Cristi Puiu, 
inspirada en los textos del filósofo ruso Vladimir 
Solovyov, propone una exquisita reflexión sobre los 
grandes temas que atañen a la humanidad —incluido el 
Anticristo— a partir del juego que el director establece 
entre la puesta en escena y la retórica. Como en sus 
películas anteriores —Sieranevada o La muerte del 
Señor Lazarescu— el tempo dilatado, la palabra y los 
espacios asfixiantes constituyen una apuesta formal que 
desafía al espectador y cuestiona permanentemente su 
posición como parte integrante del relato.
20:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Cine sordo. Sesión de cortometrajes
Varios/as autores/as, 92’ DCP
¿Y tú qué sientes? (Veru Rodríguez, España, 2020, 13’), 
005 Efface Dossier (Samuel Schmutz, España, 2020, 
14’), #666 (Raúl Ruiz, España, 2015, 10’), Abrazar las 
estrellas (Cristopher Sánchez, Mario Cervantes, España, 
2020, 9’), Charlot (Nicolás Megías, Suiza, 2019, 10’), 
Monsieur Michel (Julien Bourges, Francia, 2019, 17’), 
Resiliencia (Edgar Murillo, España, 2021, 19’).
20:30 | SALA AZCONA | FCM-PNR

SÁBADO 02

Viejo calavera (Kiro Russo, Bolivia, 2016)



Cine molón.  
Sesión de cortometrajes infantiles
Varios/as autores/as, 62’ DCPD
Cua de sirena (Alba Barbé i Serra, Miquel Muntaner 
Marcè, España, 2020, 8’), Ratones intrépidos (Sara 
García Gómez, Miriam García Gómez, España, 2020, 
15’), Goodnight Spa (Emilio Gallego, Jesús Gallego, 
España, 2021, 13’), Nacer (Roberto Valle, España, 2021, 
9’), La extraordinaria historia de Bruna (Anna Solanas, 
España, 2021, 7’), El hombre que nunca vio llover (Miguel 
Muñoz, España, 2020, 2’), Wayback (Carlos Salgado, 
España, 2021, 8’).
> Sesión apta para todos los públicos
12:00 | SALA AZCONA | FCM-PNR | MATINÉ INFANTIL

La metamorfosis de los pájaros  
(A Metamorfose dos Pássaros)
Catarina Vasconcelos, Portugal, 2020, 101’ DCP
Ganadora del Premio Zabaltegi-Tabakalera en el pasado 
Festival de San Sebastián, Cineteca inauguró el pasado 
mes de septiembre con el estreno de una de las películas 
portuguesas más bellas y sorprendentes de los últimos 
años: un diario familiar construido a partir de cartas, 
telegramas y voces de los abuelos de la realizadora. “Los 
muertos no saben que están muertos. La muerte es una 
cuestión para los vivos. Tal vez por eso mi abuela Beatriz 
hizo un disco de vinilo para enviar a mi abuelo Henrique 
durante una de sus misiones. En el mar, Henrique podía 
escuchar las voces de Beatriz y sus hijos, que crecían sin 
que él pudiera verlos. El disco sobrevivió a la muerte de 
Beatriz, permitiendo a los que se quedaron atrás creer 
que ella siempre está cerca. Esta película es un hogar 
para los fantasmas y sus recuerdos”.
12:30 | SALA BORAU | ESTRENO

Malmkrog
Cristi Puiu, Rumanía-Serbia-Suiza-Suecia-Bosnia y 
Herzegovina-República de Macedonia, 2020, 201’ DCP
La nueva aventura fílmica del aclamado Cristi Puiu, 
inspirada en los textos del filósofo ruso Vladimir 
Solovyov, propone una exquisita reflexión sobre los 
grandes temas que atañen a la humanidad —incluido el 
Anticristo— a partir del juego que el director establece 
entre la puesta en escena y la retórica. Como en sus 
películas anteriores —Sieranevada o La muerte del 
Señor Lazarescu— el tempo dilatado, la palabra y los 
espacios asfixiantes constituyen una apuesta formal que 
desafía al espectador y cuestiona permanentemente su 
posición como parte integrante del relato.
16:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

Las malcogidas
Denisse Arancibia, Bolivia, 2017, 92’ AD
Carmen pesa más de cien kilos y nunca ha tenido un 
orgasmo. Vive con su hermano Honorio, que en realidad 
se hace llamar Karmen, y con su narcoléptica, bulímica y 
gordofóbica abuela Carmen, que asegura que todas las 
mujeres de su familia son genéticamente anorgásmicas. 
Carmen intentará complacer a su abuela bajando de 
peso e intentará combatir la maldición familiar para 
lograr, por fin, tener un orgasmo.
19:30 | SALA BORAU | FCM-PNR

Parad de pararme
Teatro, 120’
Obra de teatro de Silvia Albert Sopale, conocida por No 
es país para negras, que en esta ocasión nos hará sentir 
y reflexionar en torno a las identificaciones policiales por 
perfil racial. Basada en la campaña del mismo nombre 
realizada por SOS Racisme Catalunya, coproductores de 
este montaje.
19:30 | SALA PLATÓ | CONCIENCIA AFRO | ENTRADA LIBRE

Nuestro cine en pandemia.  
Sesión de cortometrajes
Varios/as autores/as, 79’ DCP
+1 (Willy Suárez, España, 2020, 1’), Esperen al aplauso 
(Gerald B. Fillmore, España, 2020, 5’), Hasta siempre 
(Cristian Beteta, España, 2020, 13’), Latitud (Jan Cornet 
Gali, España, 2021, 18’), Lovebirds (Víctor Moreno, 
España, 2021, 18’), Parresia (Ignacio Lasierra, España, 
2021, 12’), Réquiem por la fiesta (David Pantaleón, 
España, 2021, 4’), Una buena causa (Miguel Aguirre 
García, España, 2021, 8’).
20:30 | SALA AZCONA | FCM-PNR

DOMINGO 03

Malmkrog (Cristi Puiu, Rumanía-Serbia-Suiza-Suecia-Bosnia y Herzegovina-República de Macedonia, 2020)



Un secreto en la caja 
Javier Izquierdo, Ecuador, 2016, 70’ AD
Documental que explora la vida del escritor 
ecuatoriano Marcelo Chiriboga, figura mítica del boom 
latinoamericano, el fenómeno literario de los sesenta. 
A través de entrevistas, visitas a distintas ciudades, 
material de archivo y el libro más importante del 
escritor, La línea imaginaria, se teje un rompecabezas 
que borra los límites entre realidad y ficción.
19:30 | SALA BORAU | FCM-PNR

Los cortos de la Nouvelle Vague. Ficción 
Varios autores, Francia, 80’ DCP
Una historia de agua (Une histoire d’eau - Jean-Luc 
Godard, François Truffaut, 1961, 18’), Charlotte y su 
novio (Charlotte et son Jules - Jean-Luc Godard, 1960, 
13’), Jaque al pastor (Le coup du berger - Jacques 
Rivette, 1956, 28’), Todos los hombres se llaman Patrick 
(Charlotte et Véronique, ou Tous les garçons s’appellent 
Patrick - Jean-Luc Godard, 1959, 21’).
20:00 | SALA PLATÓ | NOUVELLE VAGUE

Nos miran 
Lluvia Rojo, España, 2021, 19’ DCP
En abril de 2021, la ONG Cruelty Free International 
destapó actos de crueldad cometidos hacia animales 
usados para la experimentación por trabajadores del 
laboratorio Vivotecnia de Madrid. Una periodista se hizo 
eco y nueve actrices leen su manifiesto. 
> Estreno mundial y coloquio posterior con la directora 
Lluvia Rojo
20:30 | SALA AZCONA | FCM-PNR

MARTES 05

Nos miran (Lluvia Rojo, España, 2021)



Malmkrog
Cristi Puiu, Rumanía-Serbia-Suiza-Suecia-Bosnia y 
Herzegovina-República de Macedonia, 2020, 201’ DCP
La nueva aventura fílmica del aclamado Cristi Puiu, 
inspirada en los textos del filósofo ruso Vladimir 
Solovyov, propone una exquisita reflexión sobre los 
grandes temas que atañen a la humanidad —incluido el 
Anticristo— a partir del juego que el director establece 
entre la puesta en escena y la retórica. Como en sus 
películas anteriores —Sieranevada o La muerte del 
Señor Lazarescu— el tempo dilatado, la palabra y los 
espacios asfixiantes constituyen una apuesta formal que 
desafía al espectador y cuestiona permanentemente su 
posición como parte integrante del relato.
19:30 | SALA BORAU| ESTRENO

Homenaje a Días de cine
Este año el Festival de Cine de Madrid homenajea al 
programa Días de Cine, que también cumple 30 años. 
Su director Gerardo Sánchez recibirá el trofeo de 
mano de un invitado especial, y hablaremos con sus 
principales protagonistas.
20:30 | SALA BORAU | FCM-PNR

En torno a Néstor Basterretxea, 
artista y cineasta
Varios autores, España, 49’ DCP
Presentación del cortometraje Un retrato de N.B. (Peio 
Aguirre, España, 2020, 24’), biografía y retrato íntimo 
del artista vasco Néstor Basterretxea (1924-2014) 
realizado casi en su totalidad a partir de la colección 
fotográfica del propio artista en su casa de Hondarribia. 
La sesión se acompañará de los cortometrajes 
Operación H (Néstor Basterretxea, España, 1963, 12’) 
y Alquézar. Retablo de pasión (Néstor Basterretxea, 
Fernando Larruquert, España, 1966, 13’). 
> Coloquio posterior con el director Peio Aguirre.
20:30 | SALA PLATÓ | SESIÓN ESPECIAL

MIÉRCOLES 06

Un retrato de N.B. (Peio Aguirre, España, 2020)



Malmkrog
Cristi Puiu, Rumanía-Serbia-Suiza-Suecia-Bosnia y 
Herzegovina-República de Macedonia, 2020, 201’ DCP
La nueva aventura fílmica del aclamado Cristi Puiu, 
inspirada en los textos del filósofo ruso Vladimir 
Solovyov, propone una exquisita reflexión sobre los 
grandes temas que atañen a la humanidad —incluido el 
Anticristo— a partir del juego que el director establece 
entre la puesta en escena y la retórica. Como en sus 
películas anteriores —Sieranevada o La muerte del 
Señor Lazarescu— el tempo dilatado, la palabra y los 
espacios asfixiantes constituyen una apuesta formal que 
desafía al espectador y cuestiona permanentemente su 
posición como parte integrante del relato.
19:30 | SALA BORAU| ESTRENO

Los cortos de la Nouvelle Vague. 
Documental
Varios/as autores/as, Francia, 87’ DCP
Toda la memoria del mundo (Toute la mémoire du 
monde - Alain Resnais, 1956, 21’), El amor existe 
(L’amour existe - Maurice Pialat, 1961, 20’), Oh 
Estaciones, oh castillos (Ô saisons ô chateaux - Agnés 
Vardá, 1956, 21’), Los seis lados del pentágono (La 
sixième face du pentagone - Chris Marker, 1967, 25’).
20:00 | SALA PLATÓ | NOUVELLE VAGUE

Femmes II. Sesión de cortometrajes
Varios/as autores/as, 88’ DCP
Interior Taxi Noche (Silvia Rey, Iban del Campo, España, 
2020, 15’), Fenomenal (Leticia Torres, España, 2020, 11’), 
Forastera (Lucía Aleñar, España, 2020, 19’), Lana negra 
(Elisabet Terri, España, 2021, 19’), Todas mis avispas 
(Daria Molteni, España, 2020, 11’), Punto de giro (Ainhoa 
Menéndez, España, 2021, 8’), Tots els dies d’estiu són 
tristos (Estefanía Ortiz Cortés, España, 2021, 5’).
20:30 | SALA AZCONA | FCM-PNR

JUEVES 07

Oh Estaciones, oh castillos (Agnés Vardá, 1956)



Premios Madroño  
Varios/as autores/as, España, 90’ aprox. AD
Proyección de los cortometrajes finalistas y entrega de 
premios de la XXIX edición del Certamen de Jóvenes 
Creadores “Premios Madroño” del Departamento 
de Juventud del Ayuntamiento de Madrid, concurso 
de ámbito nacional que reúne a artistas jóvenes de 
modalidades escénicas, plásticas y literarias.
19:30 | SALA BORAU

Los cortos de la Nouvelle Vague.  
El nuevo cortometraje
Varios/as autores/as, España, 90’ aprox. AD
Las viudas de 15 años (Les veuves de 15 ans - Jean 
Rouch, 1966, 24’), El canto del estireno (Le chant du 
Styrène - Alain Resnais, 1957, 14’), Janine (Maurice 
Pialat, 1961, 17’), A la memoria del rock (À la mémoire du 
rock - François Reichenbach, 1963, 11’).
20:00 | SALA PLATÓ | NOUVELLE VAGUE

A todos nos gusta el plátano  
Rubén H. Bermúdez, España, 2021, 61’ DCP
Y cuando despertó, el Black Lives Matter también 
era español. El fotógrafo Rubén H. Bermúdez, cuyo 
libro Y tú, ¿por qué eres negro? supuso en 2018 un 
punto de inflexión en la visibilización de la comunidad 
afrodescendiente en España, presenta ahora la 
evolución audiovisual de su trabajo. Un largometraje 
coral, cálido y maduro, en el que confía la cámara a 
siete personas negras en España para que intenten 
hacer una película. Ganadora del Premio del Jurado a la 
Mejor Película de la Competición Nacional, Premio del 
Público y Premio Joven CineZeta en la pasada edición 
de Documenta Madrid. Autorrepresentación, dudas, 
en un retrato íntimo, fragmentario y necesariamente 
parcial. Pieles, cuerpos que se filman en la intimidad, 
que hablan, se escuchan y se exponen. Una película que 
da ganas de vivir.
20:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

VIERNES 08

A todos nos gusta el plátano (Rubén H. Bermúdez, España, 2021)



Strike 
Trevor Hardy, Reino Unido, 2018, 101’ DCP
Mungo es un topo que acaba de empezar a trabajar en 
la mina, negocio familiar desde tiempos inmemoriales. 
Lo que él realmente quiere es ser futbolista, pero teme 
decepcionar a su padre. Cuando la mina peligra por la 
amenaza de un avaricioso gato, no solo descubrirá que los 
dos mundos pueden convivir, sino que la salvación de la 
mina depende de su destreza con el balón.
> Apta para todos los públicos
12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL

La tonada del viento 
Yvette Paz Soldán, Bolivia, 2019, 80’ AD
Panchito es un niño campesino que termina en un orfanato 
tras perderse en El Alto, Bolivia. Allí conoce a Pedro, un 
niño chileno que perdió a sus padres en Antofagasta. 
Ambos se unen en un viaje para llegar hasta el mar que 
transcurre entre el altiplano árido, con el silbido del viento 
terroso y el viento de las olas del océano.
19:30 | SALA BORAU | FCM-PNR

Vivir su vida (Vivre sa vie) 
Jean-Luc Godard, Francia, 1962, 80’ DCP
Nana (Anna Karina) es una joven veinteañera de 
provincias que abandona a su marido y a su hijo para 
intentar iniciar una carrera como actriz en París. Allí 
comienza a trabajar en una tienda de discos donde no 
gana mucho dinero. Al no poder pagar el alquiler, su 
casera la echa de casa, motivo por el que Nana decide 
ejercer la prostitución.
20:00 | SALA PLATÓ | NOUVELLE VAGUE

A todos nos gusta el plátano  
Rubén H. Bermúdez, España, 2021, 61’ DCP
Y cuando despertó, el Black Lives Matter también 
era español. El fotógrafo Rubén H. Bermúdez, cuyo 
libro Y tú, ¿por qué eres negro? supuso en 2018 un 
punto de inflexión en la visibilización de la comunidad 
afrodescendiente en España, presenta ahora la 
evolución audiovisual de su trabajo. Un largometraje 
coral, cálido y maduro, en el que confía la cámara a 
siete personas negras en España para que intenten 
hacer una película. Ganadora del Premio del Jurado a la 
Mejor Película de la Competición Nacional, Premio del 
Público y Premio Joven CineZeta en la pasada edición 
de Documenta Madrid. Autorrepresentación, dudas, 
en un retrato íntimo, fragmentario y necesariamente 
parcial. Pieles, cuerpos que se filman en la intimidad, 
que hablan, se escuchan y se exponen. Una película que 
da ganas de vivir.
20:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

SÁBADO 09

La tonada del viento (Yvette Paz Soldán, Bolivia, 2019)



Clausura y entrega de premios  
del 30 FCM-PNR
19:30 | SALA BORAU | CINEZETA

La fortuna favorece a los valientes 
(Ente Gut! Mädchen allein zu Haus) 
Norbert Lechner, Alemania, 2015, 96’ DCP
Cuando su madre tiene que ir a Vietnam a cuidar de su 
abuela enferma, Linh y su hermana pequeña, Tien, se 
quedan solas en casa sin poder decírselo a nadie, menos 
aún a la oficina de asistencia social para jóvenes. Linh 
es ahora responsable no solo de Tien, sino que también 
debe ocuparse de la casa y del restaurante de bocadillos 
vietmanitas de su madre.
> No recomendada para menores de 8 años
12:00 | SALA PLATÓ | MATINÉ INFANTIL

Malmkrog
Cristi Puiu, Rumanía-Serbia-Suiza-Suecia-Bosnia y 
Herzegovina-República de Macedonia, 2020, 201’ DCP
La nueva aventura fílmica del aclamado Cristi Puiu, 
inspirada en los textos del filósofo ruso Vladimir 
Solovyov, propone una exquisita reflexión sobre los 
grandes temas que atañen a la humanidad —incluido el 
Anticristo— a partir del juego que el director establece 
entre la puesta en escena y la retórica. Como en sus 
películas anteriores —Sieranevada o La muerte del 
Señor Lazarescu— el tempo dilatado, la palabra y los 
espacios asfixiantes constituyen una apuesta formal que 
desafía al espectador y cuestiona permanentemente su 
posición como parte integrante del relato.
19:30 | SALA BORAU| ESTRENO

Palmarés FCM-PNR
Varios/as autores/as, AD
Proyección de los cortometrajes ganadores del 30 
Festival de Cine de Madrid FCM-PNR.
19:30 | SALA BORAU | FCM-PNR

Un juego para seis amantes  
(L’eau à la bouche)
Jacques Doniol-Valcroze, Francia, 1959, 87’ DCP
En un castillo de los Pirineos Orientales, seis personas 
se reúnen para resolver una herencia: la anfitriona 
Milena, sus primos Séraphine y Jean Paul, el notario 
Miguel y sus criados Prudence y César. Durante la noche 
se forman diferentes parejas... Al amanecer, todos se 
quitan la careta. Película inédita en España, la primera 
obra de Jacques Doniol-Valcroze, cofundador de la 
revista Cahiers du Cinema y uno de los pioneros del 
movimiento Nouvelle Vague, cuenta con una reconocida 
banda sonora a cargo de Serge Gainsbourg.
20:00 | SALA PLATÓ | NOUVELLE VAGUE

A todos nos gusta el plátano  
Rubén H. Bermúdez, España, 2021, 61’ DCP
Y cuando despertó, el Black Lives Matter también 
era español. El fotógrafo Rubén H. Bermúdez, cuyo 
libro Y tú, ¿por qué eres negro? supuso en 2018 un 
punto de inflexión en la visibilización de la comunidad 
afrodescendiente en España, presenta ahora la 
evolución audiovisual de su trabajo. Un largometraje 
coral, cálido y maduro, en el que confía la cámara a 
siete personas negras en España para que intenten 
hacer una película. Ganadora del Premio del Jurado a la 
Mejor Película de la Competición Nacional, Premio del 
Público y Premio Joven CineZeta en la pasada edición 
de Documenta Madrid. Autorrepresentación, dudas, 
en un retrato íntimo, fragmentario y necesariamente 
parcial. Pieles, cuerpos que se filman en la intimidad, 
que hablan, se escuchan y se exponen. Una película que 
da ganas de vivir.
20:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

DOMINGO 10

Un juego para seis amantes (Jacques Doniol-Valcroze, Francia, 1959)



El retorno: La vida después del ISIS 
(The Return: Life after ISIS)  
Alba Sotorra, España-Reino Unido, 2021, 90’ AD
La dura realidad de un grupo de mujeres atrapadas por 
su pasado como miembros de ISIS. Shamima Begum 
(Reino Unido) y Hoda Muthana (EEUU) se fueron de sus 
países manipuladas por la propaganda terrorista y el 
odio de las redes sociales. ¿El arrepentimiento sincero 
merece una segunda oportunidad? ¿Se puede justificar 
que los países occidentales acepten el retorno de sus 
hijos pero rechacen que sus madres puedan volver? 
19:30 | SALA BORAU | DOCS BARCELONA DEL MES

Malmkrog
Cristi Puiu, Rumanía-Serbia-Suiza-Suecia-Bosnia y 
Herzegovina-República de Macedonia, 2020, 201’ DCP
La nueva aventura fílmica del aclamado Cristi Puiu, 
inspirada en los textos del filósofo ruso Vladimir 
Solovyov, propone una exquisita reflexión sobre los 
grandes temas que atañen a la humanidad —incluido el 
Anticristo— a partir del juego que el director establece 
entre la puesta en escena y la retórica. Como en sus 
películas anteriores —Sieranevada o La muerte del 
Señor Lazarescu— el tempo dilatado, la palabra y los 
espacios asfixiantes constituyen una apuesta formal que 
desafía al espectador y cuestiona permanentemente su 
posición como parte integrante del relato.
20:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Los cortos de la Nouvelle Vague.  
El nuevo cortometraje
Varios autores, Francia, 66’ DCP
Las viudas de 15 años (Les veuves de 15 ans - Jean 
Rouch, 1966, 24’), El canto del estireno (Le chant du 
Styrène - Alain Resnais, 1957, 14’), Janine (Maurice 
Pialat, 1961, 17’), A la memoria del rock (À la mémoire du 
rock - François Reichenbach, 1963, 11’).
20:30 | SALA AZCONA | NOUVELLE VAGUE

MARTES 12

El retorno: La vida después del ISIS (Alba Sotorra, España-Reino Unido, 2021)



Campeones 
Javier Fesser, España, 2018, 124’ DCP
Marco, un entrenador profesional de baloncesto, se 
encuentra un día, en medio de una crisis personal, 
entrenando a un equipo compuesto por personas con 
discapacidad intelectual. Lo que comienza como un 
problema se acaba convirtiendo en una lección de vida.
> ¿Quién está enfermo? Mesa redonda con Javier Fesser 
(director de Campeones), Javier Gutiérrez (actor), 
Antonio del Real (director de cine), Benjamín Herreros y 
María Jesús Pascual (directores del ciclo).
19:00 | SALA AZCONA | CINE Y BIOÉTICA

El retorno: La vida después del ISIS 
(The Return: Life after ISIS)  
Alba Sotorra, España-Reino Unido, 2021, 90’ AD
La dura realidad de un grupo de mujeres atrapadas por 
su pasado como miembros de ISIS. Shamima Begum 
(Reino Unido) y Hoda Muthana (EEUU) se fueron de sus 
países manipuladas por la propaganda terrorista y el 
odio de las redes sociales. ¿El arrepentimiento sincero 
merece una segunda oportunidad? ¿Se puede justificar 
que los países occidentales acepten el retorno de sus 
hijos pero rechacen que sus madres puedan volver? 
19:30 | SALA BORAU | DOCS BARCELONA DEL MES

Los cortos de la Nouvelle Vague. 
Ficción 
Varios autores, Francia, 80’ DCP
Una historia de agua (Une histoire d’eau - Jean-Luc 
Godard, François Truffaut, 1961, 18’), Charlotte y su 
novio (Charlotte et son Jules - Jean-Luc Godard, 1960, 
13’), Jaque al pastor (Le coup du berger - Jacques 
Rivette, 1956, 28’), Todos los hombres se llaman Patrick 
(Charlotte et Véronique, ou Tous les garçons s’appellent 
Patrick - Jean-Luc Godard, 1959, 21’).
20:00 | SALA PLATÓ | NOUVELLE VAGUE

MIÉRCOLES 13

Campeones (Javier Fesser, España, 2018)



El retorno: La vida después del ISIS 
(The Return: Life after ISIS)  
Alba Sotorra, España-Reino Unido, 2021, 90’ AD
La dura realidad de un grupo de mujeres atrapadas por 
su pasado como miembros de ISIS. Shamima Begum 
(Reino Unido) y Hoda Muthana (EEUU) se fueron de sus 
países manipuladas por la propaganda terrorista y el 
odio de las redes sociales. ¿El arrepentimiento sincero 
merece una segunda oportunidad? ¿Se puede justificar 
que los países occidentales acepten el retorno de sus 
hijos pero rechacen que sus madres puedan volver? 
19:30 | SALA BORAU | DOCS BARCELONA DEL MES

Cine caos  
Varios/as autores/as, 120’ aprox. AD
En este programa presentamos una colección de 
vídeos subidos directamente a la red desde el móvil sin 
nombre ni descripción; son materiales invisibles para un 
buscador por palabras y solo se encuentran buscando 
combinaciones de dígitos aleatoriamente. Utilizando 
el buscador de esta manera se consigue evadir no solo 
la larga sombra de los algoritmos sino también todo 
el material publicitario y/o mediático que a menudo 
contamina las redes. Lo que queda son retazos y 
detalles que conforman una documentación anónima de 
la vida cotidiana.

20:00 | SALA PLATÓ | STOP MAKING SENSE 

Malmkrog
Cristi Puiu, Rumanía-Serbia-Suiza-Suecia-Bosnia y 
Herzegovina-República de Macedonia, 2020, 201’ DCP
La nueva aventura fílmica del aclamado Cristi Puiu, 
inspirada en los textos del filósofo ruso Vladimir 
Solovyov, propone una exquisita reflexión sobre los 
grandes temas que atañen a la humanidad —incluido el 
Anticristo— a partir del juego que el director establece 
entre la puesta en escena y la retórica. Como en sus 
películas anteriores —Sieranevada o La muerte del 
Señor Lazarescu— el tempo dilatado, la palabra y los 
espacios asfixiantes constituyen una apuesta formal que 
desafía al espectador y cuestiona permanentemente su 
posición como parte integrante del relato.
20:30 | SALA AZCONA| ESTRENO

JUEVES 14

Cine Caos



A todos nos gusta el plátano  
Rubén H. Bermúdez, España, 2021, 61’ DCP
Y cuando despertó, el Black Lives Matter también 
era español. El fotógrafo Rubén H. Bermúdez, cuyo 
libro Y tú, ¿por qué eres negro? supuso en 2018 un 
punto de inflexión en la visibilización de la comunidad 
afrodescendiente en España, presenta ahora la 
evolución audiovisual de su trabajo. Un largometraje 
coral, cálido y maduro, en el que confía la cámara a 
siete personas negras en España para que intenten 
hacer una película. Ganadora del Premio del Jurado a la 
Mejor Película de la Competición Nacional, Premio del 
Público y Premio Joven CineZeta en la pasada edición 
de Documenta Madrid. Autorrepresentación, dudas, 
en un retrato íntimo, fragmentario y necesariamente 
parcial. Pieles, cuerpos que se filman en la intimidad, 
que hablan, se escuchan y se exponen. Una película que 
da ganas de vivir.
18:00 | SALA BORAU| ESTRENO

Antonio Lucas y Alejandro Simón 
Partal. Traidores de la poesía  
 
Ambos autores han publicado su primera novela este año 
y se sientan a conversar sobre los vasos comunicantes y 
las diferencias que han detectado en su proceso creativo. 
También analizarán si su prosa se ha beneficiado de su 
carrera poética o si, por el contrario, han querido alejarse 
por completo del género que los convirtió en autores, para 
poder adentrarse en un mundo que no dominaban desde la 
curiosidad y la inocencia.
19:30 | SALA AZCONA | CAPÍTULO UNO

Vivir su vida (Vivre sa vie) 
Jean-Luc Godard, Francia, 1962, 80’ DCP
Nana (Anna Karina) es una joven veinteañera de 
provincias que abandona a su marido y a su hijo para 
intentar iniciar una carrera como actriz en París. Allí 
comienza a trabajar en una tienda de discos donde no 
gana mucho dinero. Al no poder pagar el alquiler, su 
casera la echa de casa, motivo por el que Nana decide 
ejercer la prostitución.
20:00 | SALA BORAU | NOUVELLE VAGUE

Los conductos 
Camilo Restrepo, Francia-Colombia-Brasil, 2020, 70’ DCP
Túneles que conducen a otras dimensiones, a otras vidas 
posibles. Imágenes arrancadas a lo que nadie quiere 
filmar. Imágenes del futuro hechas con despojos del 
pasado y la historia. Pimky escapó (en la vida real) de una 
secta, y ahora se debate entre la redención o la venganza. 
Camilo Restrepo estrenó en el Festival de Berlín de 
2020 su primer largometraje, tras varios cortometrajes 
deslumbrantes premiados y estrenados en Cannes o 
Locarno, alzándose con el Premio a la Mejor Ópera 
Prima. Un viaje alucinado por las calles de Medellín, un 
cuestionamiento del cine latinoamericano, una película 
deslumbrante, poética, elíptica y colorista que, en 
palabras del crítico Pedro Adrián Zuluaga, “acoge lo que 
el mundo desecha”. 
20:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO

VIERNES 15

Vivir su vida (Jean-Luc Godard, Francia, 1962)



Quién lo impide 
Jonás Trueba, España, 2021, 220’ DCP
Si nadie lo impide, todos podemos volver a ser jóvenes. 
Impetuosos, apasionados, románticos, enamorados, 
políticos, reivindicativos, alegres pero también tristes. 
Si nadie lo impide, todos podemos vernos retratados en 
esta película rodada a lo largo de casi cinco años con 
un grupo de jóvenes que fueron creciendo con y junto a 
la cámara de Jonás Trueba. Un retrato colectivo, coral, 
múltiple, ilusionado pero también realista sobre ese 
grupo de jóvenes que todos fuimos en algún momento, y 
que podemos volver a ser. Si nadie lo impide. Mirando al 
futuro con confianza, con desafío, con arrogancia, con 
alegría, con esperanza. Que nadie lo impida.
10:00 | SALA PLATÓ | PREESTRENO

Versión Original - Proyecto CELA 
El proyecto CELA (Connecting Emerging Literary Artists) 
tiene como objetivo favorecer la traducción directa 
de autores emergentes entre lenguas y literaturas 
europeas que, a menudo, son dejadas de lado en favor 
de la omnipresente cultura anglosajona. CELA integra 
a instituciones literarias de diez países y busca la 
colaboración de festivales, a los que se suma ahora 
Capítulo uno, que contará con la participación de 
Lotte Lentes, Joost Oomen y Maurizio Amendola y sus 
traductoras al español, Daniela Martín Hidalgo e Inés 
Sánchez Mesonero.
12:00 | SALA AZCONA | CAPÍTULO UNO

Laura Ferrero con Alicia Kopf.  
A través del espejo 
Las palabras son acercamiento y posibilidad. Pero las 
palabras, rodeos para acercarnos a aquello que no 
puede decirse, son a veces insuficientes. Alicia Kopf, 
artista conceptual y escritora, y Laura Ferrero, escritora 
y guionista, debatirán en el marco de Capítulo uno sobre 
algunas de las disciplinas y metáforas —la cartografía 
y los mapas, los exploradores de los Polos, la formación 
de las islas o la conquista lunar— que forman parte 
de sus respectivos procesos de documentación a la 
hora de abordar literariamente sus temas de interés: la 
intimidad, los vínculos o los ecosistemas familiares.
18:00 | SALA AZCONA | CAPÍTULO UNO

A todos nos gusta el plátano  
Rubén H. Bermúdez, España, 2021, 61’ DCP
Y cuando despertó, el Black Lives Matter también 
era español. El fotógrafo Rubén H. Bermúdez, cuyo 
libro Y tú, ¿por qué eres negro? supuso en 2018 un 
punto de inflexión en la visibilización de la comunidad 
afrodescendiente en España, presenta ahora la 
evolución audiovisual de su trabajo. Un largometraje 
coral, cálido y maduro, en el que confía la cámara a 
siete personas negras en España para que intenten 
hacer una película. Ganadora del Premio del Jurado a la 
Mejor Película de la Competición Nacional, Premio del 
Público y Premio Joven CineZeta en la pasada edición 
de Documenta Madrid. Autorrepresentación, dudas, 
en un retrato íntimo, fragmentario y necesariamente 
parcial. Pieles, cuerpos que se filman en la intimidad, 
que hablan, se escuchan y se exponen. Una película que 
da ganas de vivir.
18:30 | SALA BORAU| ESTRENO

Un juego para seis amantes  
(L’eau à la bouche)
Jacques Doniol-Valcroze, Francia, 1959, 87’ AD
En un castillo de los Pirineos Orientales, seis personas 
se reúnen para resolver una herencia: la anfitriona 
Milena, sus primos Séraphine y Jean Paul, el notario 
Miguel y sus criados Prudence y César. Durante la noche 
se forman diferentes parejas... Al amanecer, todos se 
quitan la careta. Película inédita en España, la primera 
obra de Jacques Doniol-Valcroze, cofundador de la 
revista Cahiers du Cinema y uno de los pioneros del 
movimiento Nouvelle Vague, cuenta con una reconocida 
banda sonora a cargo de Serge Gainsbourg.
20:30 | SALA BORAU | NOUVELLE VAGUE

Los conductos
Camilo Restrepo, Francia-Colombia-Brasil, 2020, 70’ DCP
Túneles que conducen a otras dimensiones, a otras 
vidas posibles. Imágenes arrancadas a lo que nadie 
quiere filmar. Imágenes del futuro hechas con despojos 
del pasado y la historia. Pimky escapó (en la vida real) 
de una secta, y ahora se debate entre la redención o 
la venganza. Camilo Restrepo estrenó en el Festival 
de Berlín de 2020 su primer largometraje, tras varios 
cortometrajes deslumbrantes premiados y estrenados 
en Cannes o Locarno, alzándose con el Premio a la 
Mejor Ópera Prima. Un viaje alucinado por las calles de 
Medellín, un cuestionamiento del cine latinoamericano, 
una película deslumbrante, poética, elíptica y colorista 
que, en palabras del crítico Pedro Adrián Zuluaga, 
“acoge lo que el mundo desecha”.  
20:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Marta Sanz y Manuel Jabois. 
Necesito contar
Entre los dos suman decenas de miles de lectores fieles 
y entusiastas. Cada uno de ellos posee un estilo único y 
definitorio que no tiene absolutamente nada que ver con 
el del otro. Su punto en común es la necesidad de contar 
y un deseo de conversar sobre ello. ¿Por qué escriben 
los libros que escriben? ¿Cómo lo hacen? ¿Se pueden 
compartir los procesos? ¿Cómo se mezclan los distintos 
géneros en sus escrituras? Estas son solo algunas de 
las preguntas sobre las que reflexionarán Marta Sanz y 
Manuel Jabois para acercarnos un poco más a su modo 
de entender la creación literaria.
21.00 | SALA AZCONA | CAPÍTULO UNO

SÁBADO 16

Quien lo impide (Jonás Trueba, España, 2021)



Granta: Los mejores narradores 
jóvenes en español 2 
Cada diez años desde 1981, la centenaria revista 
británica Granta publica un número especial: una 
esmerada selección de los escritores más prometedores 
de la generación menor de 35 años. La editora Valerie 
Miles hablará de la segunda selección en castellano de 
Granta, acompañada por tres de los escritores: Paulina 
Flores, Mónica Ojeda y Alejandro Morellón.
12:00 | SALA AZCONA | CAPÍTULO UNO

La famosa invasión de los osos en 
Sicilia (La fameuse invasion des ours 
en Sicile) 
Lorenzo Mattotti, Francia-Italia, 2019, 82’ DCP 
(versión doblada)
El personalísimo universo visual del ilustrador y autor de 
novela gráfica Lorenzo Mattotti (también colaborador 
de figuras como Lou Reed, Soderbergh y Antonioni) se 
funde aquí con el de Dino Buzzati, cuyo mítico libro 
adapta en esta joya de la animación moderna. La 
historia de cómo los osos acaban invadiendo Sicilia para 
recuperar al hijo perdido del Rey Oso es en realidad una 
parábola sobre la colonización, la apropiación cultural y 
la utilización despótica del poder.
> Apta para todos los públicos
12:00 | SALA PLATÓ | MATINÉ INFANTIL

A todos nos gusta el plátano  
Rubén H. Bermúdez, España, 2021, 61’ DCP
Y cuando despertó, el Black Lives Matter también 
era español. El fotógrafo Rubén H. Bermúdez, cuyo 
libro Y tú, ¿por qué eres negro? supuso en 2018 un 
punto de inflexión en la visibilización de la comunidad 
afrodescendiente en España, presenta ahora la 
evolución audiovisual de su trabajo. Un largometraje 
coral, cálido y maduro, en el que confía la cámara a 
siete personas negras en España para que intenten 
hacer una película. Ganadora del Premio del Jurado a la 
Mejor Película de la Competición Nacional, Premio del 
Público y Premio Joven CineZeta en la pasada edición 
de Documenta Madrid. Autorrepresentación, dudas, 
en un retrato íntimo, fragmentario y necesariamente 
parcial. Pieles, cuerpos que se filman en la intimidad, 
que hablan, se escuchan y se exponen. Una película que 
da ganas de vivir.
12:30 | 18:00 | SALA BORAU | ESTRENO

Los cortos de la Nouvelle Vague. 
Documental  
Varios/as autores/as, Francia, 87’ AD
Toda la memoria del mundo (Toute la mémoire du 
monde - Alain Resnais, 1956, 21’), El amor existe 
(L’amour existe - Maurice Pialat, 1961, 20’), Oh 
Estaciones, oh castillos (Ô saisons ô chateaux - Agnés 
Vardá, 1956, 21’), Los seis lados del pentágono (La 
sixième face du pentagone - Chris Marker, 1967, 25’).
20:00 | SALA BORAU | NOUVELLE VAGUE

Los conductos  
Camilo Restrepo, Francia-Colombia-Brasil, 2020, 70’ DCP
Túneles que conducen a otras dimensiones, a otras 
vidas posibles. Imágenes arrancadas a lo que nadie 
quiere filmar. Imágenes del futuro hechas con despojos 
del pasado y la historia. Pimky escapó (en la vida real) 
de una secta, y ahora se debate entre la redención o 
la venganza. Camilo Restrepo estrenó en el Festival 
de Berlín de 2020 su primer largometraje, tras varios 
cortometrajes deslumbrantes premiados y estrenados 
en Cannes o Locarno, alzándose con el Premio a la 
Mejor Ópera Prima. Un viaje alucinado por las calles de 
Medellín, un cuestionamiento del cine latinoamericano, 
una película deslumbrante, poética, elíptica y colorista 
que, en palabras del crítico Pedro Adrián Zuluaga, 
“acoge lo que el mundo desecha”. 
20:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO

La Crónica Francesa (del Liberty, 
Kansas Evening Sun) (The French 
Dispatch)  
Wes Anderson, EEUU-Alemania, 2021, 108’ DCP
En colaboración con Cineteca Madrid y Disney, Capítulo 
uno presenta el preestreno en exclusiva de The French 
Dispatch, la última película del director más literario de 
todos los tiempos: Wes Anderson, lector, rescatador de 
libros y creador de una fraternidad propia de autores.
21:30 | SALA AZCONA | CAPÍTULO UNO | PREESTRENO
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Toda la memoria del mundo (Alain Resnais, 1956)



El ojo de la Medusa 
José Cabanach, España, 1998-2021, 90’ AD
El ojo de la Medusa forma parte de la leyenda de 
su protagonista, Paul Naschy. Durante más de dos 
décadas ha sido un título desaparecido. Tras años de 
investigación, la película ha sido localizada, editada y 
restaurada. Naschy interpreta a Carlos Oliarte, dueño 
de un local y promotor de enfrentamientos y apuestas a 
la ruleta rusa, en los que él mismo participa. 
> El tabaco en el cine, mesa redonda con José M. 
Cabanach (director de cine), José Luis Garci (director 
de cine), Luis Alberto de Cuenca (poeta y crítico) y 
Benjamín Herreros (director del ciclo).
19:00 | SALA AZCONA | CINE Y BIOÉTICA

El año del descubrimiento 
Luis López Carrasco, España-Suiza, 2020, 200’ AD
Todo ocurrió en 1992. La exposición de Sevilla, 
las olimpiadas de Barcelona, el AVE, el tratado de 
Maastricht. España era oficialmente un país moderno. 
Pero en 1992 también ocurrieron cosas que hemos 
olvidado. Por ejemplo, que el 3 de febrero de 1992, 
varios días de disturbios por el cierre de fábricas y el 
desmantelamiento industrial acabaron con la quema 
del parlamento regional de Murcia. La segunda película 
de Luis López Carrasco, antiguo miembro del colectivo 
Los hijos, y autor de El Futuro y Aliens, retrata los días 
previos a los disturbios. Una película que parece un 
documental, un relato de ciencia ficción, un viaje en 
el tiempo y un ejercicio maestro de memoria, esa que 
permanece en el presente y se proyecta en el futuro. 
18:00 | SALA BORAU | ESTRENO

El viaje a ninguna parte 
Fernando Fernán Gómez, España, 1986, 134’ DCP
En los años cuarenta, durante el franquismo, una 
compañía de cómicos ve cómo el trabajo se entremezcla 
con el amor, los problemas económicos con los 
familiares y el hambre con el sueño de alcanzar el 
triunfo.
> Memoria y cine, mesa redonda con Fernando Fernán 
Gómez, hijo (promotor artístico), José Luis García 
Berlanga (director de cine), Gabino Diego (actor), 
Benjamín Herreros (director del ciclo) y Enrique Vivas 
(Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés).
19:00 | SALA AZCONA | CINE Y BIOÉTICA

CIMA en corto: Festival de Sitges 
Varias autoras, DCP
Selección de los mejores cortos de cine fantástico y 
de terror realizados por mujeres y seleccionados en 
diferentes ediciones de Sitges - Festival Internacional de 
Cine Fantástico de Cataluña.
19:30 | SALA PLATÓ | CIMA EN CORTO

MARTES 19

El ojo de la medusa (José Cabanach, España, 1998-2021)



Dear Future Children 
Franz Böhm, Alemania-Reino Unido-Austria, 2021, 
89’ DCP/AD
Ante el aumento de las revueltas  en todo el mundo, 
Dear Future Children es una película sobre la nueva 
generación que está en el centro de este cambio político 
sísmico. Rayen protesta por la justicia social en Chile, 
Pepper lucha por la democracia en Hong Kong y Hilda se 
enfrenta a las devastadoras consecuencias del cambio 
climático en Uganda... Enfrentándose a probabilidades 
casi imposibles y lidiando con el impacto de su activismo 
en sus vidas personales, estas tres jóvenes dan sus 
razones para seguir luchando. 
19:30 | 20:30 | SALAS AZCONA Y BORAU | 
ANOTHER WAY FILM FESTIVAL

Cortometrajes de escuelas de cine 
Varios/as autores/as, España, 2021, 66’ DCP
Los pájaros azules (Patricia Medina, Hugo Alcaide, David 
Rodríguez, Javier Virseda - ECAM, 20’), Borrador 0 
(Ester Bellver - Escuela LENS, 14’), La bouche, promèner, 
non, non, non (Acacia Ojea - Master LAV, 12’), Lo que me 
dejas (Silvia Martín - Instituto del Cine, 20’).
> Coloquio posterior
20:00 | SALA PLATÓ | CICLO DOCMA

JUEVES 21

Dear Future Children (Franz Böhm, Alemania-Reino Unido-Austria, 2021)



Formación para cineastas 
comprometidos. Jornada I:  
Medir, compensar e impulsar 
Aprender a producir contenidos audiovisuales de manera 
más sostenible es esencial. Desde Europa, y desde 
el ICAA en España, se está incentivando el apoyo a 
producciones audiovisuales que tengan en cuenta los 
impactos ambientales y sociales. 
10:00 |  SALA PLATÓ | ANOTHER WAY FILM FESTIVAL

Taller colaborativo: ¿Qué es 
necesario para crear alianzas 
sostenibles en el tiempo? 
Al igual que hablamos de sostenibilidad en lo económico 
y social, también necesitamos establecer unos criterios 
que nos permitan crear una sostenibilidad en los 
procesos comunitarios y organizacionales.
16:30 | ARCHIVO CINETECA | ANOTHER WAY FILM FESTIVAL

Quién lo impide 
Jonás Trueba, España, 2021, 220’ DCP
Si nadie lo impide, todos podemos volver a ser jóvenes. 
Impetuosos, apasionados, románticos, enamorados, 
políticos, reivindicativos, alegres pero también tristes. 
Si nadie lo impide, todos podemos vernos retratados en 
esta película rodada a lo largo de casi cinco años con 
un grupo de jóvenes que fueron creciendo con y junto a 
la cámara de Jonás Trueba. Un retrato colectivo, coral, 
múltiple, ilusionado pero también realista sobre ese 
grupo de jóvenes que todos fuimos en algún momento, y 
que podemos volver a ser. Si nadie lo impide. Mirando al 
futuro con confianza, con desafío, con arrogancia, con 
alegría, con esperanza. Que nadie lo impida.
19:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

Bird Island 
Sergio Da Costa, Maya Kosa, Suiza, 2019, 60’ AD
A caballo entre la realidad y la ficción, la película de 
Maya Kosa y Sergio Da Costa capta el estrafalario 
ambiente que reina en un refugio muy poco habitual, 
donde las aves y las personas que sufren luchan por 
redescubrir el deseo de vivir. Ambientado en los terrenos 
del Centro de Rehabilitación Ornitológica de Suiza, este 
relato alegórico se desarrolla como una dura canción de 
cuna onírica, que sintoniza con el implacable ritmo de la 
naturaleza. 
19:30 | SALA BORAU | ANOTHER WAY FILM FESTIVAL

Lords of Water 
Jerome Frittel, Francia, 2019, 90’ DCP
Después de la fiebre del oro y del petróleo, ha llegado 
la hora de la fiebre del agua. Al crecimiento de la 
población y a la extensión de la agricultura se suman 
ahora problemas como la contaminación ambiental y 
el calentamiento global. La demanda de agua se está 
disparando en todo el mundo. En 2050, al menos una 
de cada cuatro personas vivirá en un país con escasez 
crónica de agua. 
20:30 | SALA PLATÓ | ANOTHER WAY FILM FESTIVAL
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Bird Island (Sergio Da Costa, Maya Kosa, Suiza, 2019)



SÁBADO 23

Taller sobre ecoansiedad: Inmersión 
sensorial para el cuidado físico y 
mental en la crisis climática
La crisis climática nos genera emociones diversas 
y desalentadoras, podemos sentir el dolor al ver la 
extinción masiva de otros seres, la rabia al percibir la 
indiferencia de otros humanos, el miedo más profundo 
al sentirnos tan vulnerables, la incertidumbre más real al 
no tener respuestas, la tristeza nos acoge por sentirnos 
culpables: todo nos atraviesa.
10:00 | ARCHIVO CINETECA | ANOTHER WAY FILM FESTIVAL

Quién lo impide 
Jonás Trueba, España, 2021, 220’ AD/DCP
Si nadie lo impide, todos podemos volver a ser jóvenes. 
Impetuosos, apasionados, románticos, enamorados, 
políticos, reivindicativos, alegres pero también tristes. 
Si nadie lo impide, todos podemos vernos retratados en 
esta película rodada a lo largo de casi cinco años con 
un grupo de jóvenes que fueron creciendo con y junto a 
la cámara de Jonás Trueba. Un retrato colectivo, coral, 
múltiple, ilusionado pero también realista sobre ese 
grupo de jóvenes que todos fuimos en algún momento, y 
que podemos volver a ser. Si nadie lo impide. Mirando al 
futuro con confianza, con desafío, con arrogancia, con 
alegría, con esperanza. Que nadie lo impida.
11:30 | 20:00 | SALAS BORAU Y PLATÓ | ESTRENO

Los ilustres Liniers & Montt 
Conferencia performativa, 105’
Ricardo Siri ‘Liniers’ y Alberto Montt, dos de los 
ilustradores más queridos y conocidos de América 
Latina, aceptan el desafío de estar sobre un escenario 
compartiendo sus historias con el público. La ironía, el 
humor ácido, las ocurrencias y todo el talento que ya 
conocíamos de ambos sobre el papel, ahora se despliega 
en escena e interactúa con el público.
12:00 | SALA AZCONA | 21 DISTRITOS | ENTRADA LIBRE

Taller infantil: La vida alada 
Introducción al mundo de las aves a través del dibujo, 
la pintura, la música y el canto de los pájaros. Este 
encuentro pretende cultivar la sensibilidad ante la 
naturaleza y el arte, dibujando, aprendiendo a escuchar 
y descubriendo matices; permitiendo que los niños 
desarrollen su imaginación y creatividad, agudizando su 
poder de observación.
> Orientado a niñas y niños de 4 a 11 años.
18:00 | ARCHIVO CINETECA | ANOTHER WAY FILM FESTIVAL

Rueda por el cambio.  
Sesión de cortometrajes 
Varios/as autores/as, España, 2021, 75’ AD
Medvedek (Ainhoa Gutiérrez del Pozo, 13’), Living Memories 
(Pedro Vilas, Cris Yañez, 7’), Melting Landscapes Glaciares 
(Pepe Molina Cruz, 7’), A Fistful of Rubbish (David Regos, 
14’), Salvaje (Raúl Gonzalez, 5’), Flight to Earth (Ignacio 
Rodó, 6’), Conscience (Erik Anderson, 3’), La máquina de 
los deseos (Paula Espinoza, 1’), Packing a Wave (Eduardo 
González, 7’), Vezo (Manu Cid, Sara Olleros, 12’).
19:30 | SALA BORAU | ANOTHER WAY FILM FESTIVAL

Bajo fuego 
Sjoerd Van Grootheest, Irene Vélez-Torres, Colombia, 
2020, 85’ DCP
Aunque la paz se firmó en Colombia, la guerra continúa. 
Este es el retrato de un grupo de campesinos cocaleros 
que sobreviven entre los obstáculos más difíciles: un 
gobierno que no cumple sus promesas, amenazas de 
muerte por parte de nuevos actores armados y dificultades 
económicas que suponen una presión enorme en el día a 
día de las familias. Mientras los cocaleros buscan la paz en 
su territorio, la guerra reaparece en sus vidas y provoca un 
nuevo desplazamiento, represión y amenaza por su vida.
20:30 | SALA AZCONA | ANOTHER WAY FILM FESTIVAL

Bajo fuego (Sjoerd Van Grootheest, Irene Vélez-Torres, Colombia, 2020, 85’ DCP)



Taller vivencial: Post pandemia 
¿Transición tecnológica o ecosocial? 
Un espacio abierto para dialogar y vivenciar las 
diferentes voces emergentes y experiencias frente a 
un reto que la pandemia nos ha vuelto a colocar en el 
centro de la vida: ¿transición tecnológica o ecosocial?
11:00 | ARCHIVO CINETECA | ANOTHER WAY FILM FESTIVAL

Quién lo impide 
Jonás Trueba, España, 2021, 220’ AD/DCP
Si nadie lo impide, todos podemos volver a ser jóvenes. 
Impetuosos, apasionados, románticos, enamorados, 
políticos, reivindicativos, alegres pero también tristes. 
Si nadie lo impide, todos podemos vernos retratados en 
esta película rodada a lo largo de casi cinco años con 
un grupo de jóvenes que fueron creciendo con y junto a 
la cámara de Jonás Trueba. Un retrato colectivo, coral, 
múltiple, ilusionado pero también realista sobre ese 
grupo de jóvenes que todos fuimos en algún momento, y 
que podemos volver a ser. Si nadie lo impide. Mirando al 
futuro con confianza, con desafío, con arrogancia, con 
alegría, con esperanza. Que nadie lo impida.
11:30 | 20:00 | SALAS BORAU Y PLATÓ | ESTRENO

Las vidas de Marona 
Anca Damian, Francia, 2019, 92’ DCP (versión doblada)
Esta es la historia de una perrita que recuerda los 
diferentes amos que ha tenido a lo largo de su vida y a 
los cuales ha querido incondicionalmente, llenando de 
inocencia y de luz todos los hogares donde ha vivido. 
Hija de un dogo argentino orgulloso y racista y de una 
perra mestiza muy bonita, Marona es la última de una 
camada de nueve cachorros…
> Apta para todos los públicos
12:00 | SALA AZCONA | ANOTHER WAY FILM FESTIVAL | 
MATINÉ INFANTIL

Cosechas Sannas 
Un espacio de inspiración e intercambio, además 
del lugar ideal para hacer networking, donde se 
dan a conocer empresas de diferentes sectores que 
apuestan por un crecimiento empresarial triple balance 
(económico, social y ambiental), en consonancia con 
los ODS, y con el fin de generar un cambio e impacto 
positivo en su entorno. 
16:30 | SALA PLATÓ | ANOTHER WAY FILM FESTIVAL

Rift Finfinnee 
Daniel Kotter, Alemania-Etiopía, 2020, 79’ AD
Un recorrido por la periferia de Adís Abeba, capital de 
Etiopía. Mediante planos compuestos únicamente por 
paisajes y arquitectura, así como una banda sonora 
sutilmente mezclada con conversaciones originales, la 
película remonta por el lecho del río Akaki analizando la 
falla más que simbólica entre el espacio rural y urbano. 
Basándose en la geografía, la arquitectura y la vida 
diaria de los trabajadores agrícolas y de la construcción 
en la zona este de Adís Abeba (“Finfinnee” en oromo), 
la película avanza hacia un relato alegórico de la 
urbanización de una sociedad africana al borde de una 
guerra civil.
19:30 | SALA BORAU | ANOTHER WAY FILM FESTIVAL

The Story of Plastic  
Deia Schlosberg, EEUU-Bélgica-China, 2019, 95’ DCP
Una cronología coherente de cómo hemos llegado a la 
actual crisis mundial de contaminación por plástico y 
cómo la industria del petróleo y el gas ha manipulado 
con éxito la narrativa en torno a ella. Desde la 
extracción de combustibles fósiles y la eliminación de los 
plásticos hasta la resistencia mundial que lucha contra 
ellos, el documental describe uno de los problemas 
medioambientales más acuciantes del mundo.
20:30 | SALA AZCONA | ANOTHER WAY FILM FESTIVAL
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The Story of Plastic (Deia Schlosberg, EEUU-Bélgica-China, 2019)



Kayros. Una historia de la bioética 
Benjamín Herreros, España, 2021, 56’ DCP
La bioética aparece en el siglo XX, cuando se cuestiona 
cómo se está realizando la investigación con los seres 
humanos y cómo son tratados estos al enfermar. Kayros es 
el dios griego del tiempo. Simboliza el momento apropiado: 
la oportunidad para hacer algo importante. En pocos años, 
la bioética se ha convertido en una disciplina con gran 
impacto, suscitando intensos debates públicos acerca del 
inicio de la vida y de su final, sobre las aplicaciones de la 
genética o de la inteligencia artificial.
> Buena medicina, medicina buena, mesa redonda con 
Benjamín Herreros (director del ciclo), Núria Terribas 
(directora de la Fundació Grífols), Antonio Garrigues 
(jurista y dramaturgo) y Javier Sádaba (filósofo).
19:00 | SALA PLATÓ | CINE Y BIOÉTICA

Quién lo impide 
Jonás Trueba, España, 2021, 220’ AD
Si nadie lo impide, todos podemos volver a ser jóvenes. 
Impetuosos, apasionados, románticos, enamorados, 
políticos, reivindicativos, alegres pero también tristes. 
Si nadie lo impide, todos podemos vernos retratados en 
esta película rodada a lo largo de casi cinco años con 
un grupo de jóvenes que fueron creciendo con y junto a 
la cámara de Jonás Trueba. Un retrato colectivo, coral, 
múltiple, ilusionado pero también realista sobre ese 
grupo de jóvenes que todos fuimos en algún momento, y 
que podemos volver a ser. Si nadie lo impide. Mirando al 
futuro con confianza, con desafío, con arrogancia, con 
alegría, con esperanza. Que nadie lo impida.
20:00 | SALA BORAU | ESTRENO

A todos nos gusta el plátano  
Rubén H. Bermúdez, España, 2021, 61’ DCP
Y cuando despertó, el Black Lives Matter también 
era español. El fotógrafo Rubén H. Bermúdez, cuyo 
libro Y tú, ¿por qué eres negro? supuso en 2018 un 
punto de inflexión en la visibilización de la comunidad 
afrodescendiente en España, presenta ahora la 
evolución audiovisual de su trabajo. Un largometraje 
coral, cálido y maduro, en el que confía la cámara a 
siete personas negras en España para que intenten 
hacer una película. Ganadora del Premio del Jurado a la 
Mejor Película de la Competición Nacional, Premio del 
Público y Premio Joven CineZeta en la pasada edición 
de Documenta Madrid. Autorrepresentación, dudas, 
en un retrato íntimo, fragmentario y necesariamente 
parcial. Pieles, cuerpos que se filman en la intimidad, 
que hablan, se escuchan y se exponen. Una película que 
da ganas de vivir.
18:30 | SALA BORAU | ESTRENO
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Kayros. Una historia de bioética (Benjamín Herreros, España, 2021)



Malmkrog
Cristi Puiu, Rumanía-Serbia-Suiza-Suecia-Bosnia y 
Herzegovina-República de Macedonia, 2020, 201’ DCP
La nueva aventura fílmica del aclamado Cristi Puiu, 
inspirada en los textos del filósofo ruso Vladimir 
Solovyov, propone una exquisita reflexión sobre los 
grandes temas que atañen a la humanidad —incluido el 
Anticristo— a partir del juego que el director establece 
entre la puesta en escena y la retórica. Como en sus 
películas anteriores —Sieranevada o La muerte del 
Señor Lazarescu— el tempo dilatado, la palabra y los 
espacios asfixiantes constituyen una apuesta formal que 
desafía al espectador y cuestiona permanentemente su 
posición como parte integrante del relato.
19:00 | SALA AZCONA | ESTRENO 
 
Los conductos  
Camilo Restrepo, Francia-Colombia-Brasil, 2020, 70’ DCP
Túneles que conducen a otras dimensiones, a otras 
vidas posibles. Imágenes arrancadas a lo que nadie 
quiere filmar. Imágenes del futuro hechas con despojos 
del pasado y la historia. Pimky escapó (en la vida real) 
de una secta, y ahora se debate entre la redención o 
la venganza. Camilo Restrepo estrenó en el Festival 
de Berlín de 2020 su primer largometraje, tras varios 
cortometrajes deslumbrantes premiados y estrenados 
en Cannes o Locarno, alzándose con el Premio a la 
Mejor Ópera Prima. Un viaje alucinado por las calles de 
Medellín, un cuestionamiento del cine latinoamericano, 
una película deslumbrante, poética, elíptica y colorista 
que, en palabras del crítico Pedro Adrián Zuluaga, 
“acoge lo que el mundo desecha”. 
20:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Spring Sparrow (Chun Tian De Ma Que) 
Li Jingxiang, China, 2019, 87’ DCP
1982. Los agricultores chinos se suben al carro de la 
anunciada modernización estatal y empiezan a vender 
sus cultivos en la ciudad: comienza el éxodo rural.
20:00 | SALA PLATÓ | CINE POR MUJERES 
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Los conductos (Camilo Restrepo, Francia-Colombia-Brasil, 2020)



La boda de Rosa  
Icíar Bollaín, España, 2020, 97’ AD
A punto de cumplir los 45, Rosa se da cuenta de que ha 
vivido siempre por y para los demás y decide apretar 
el botón nuclear, mandarlo todo a paseo y tomar las 
riendas de su vida. Pero antes, quiere embarcarse en 
un compromiso muy especial: un matrimonio consigo 
misma.
> Coloquio posterior con la guionista Alicia Luna
19:30 | SALA BORAU | ALMA #NOSEESCRIBENSOLAS

Angels Wear White (Jia Nian Hua)  
Vivian Qu, China, 2017, 107’ DCP
En un pequeño pueblo costero, dos niñas son asaltadas 
por un hombre en un motel. Mia, la recepcionista, es 
la única testigo. Por miedo a perder el trabajo, no dice 
nada. Mientras tanto, Wen, una de las víctimas, entiende 
que sus problemas sólo acaban de empezar. Atrapadas 
en un mundo que no es seguro, Mia y Wen tendrán que 
encontrar la manera de salir adelante.
20:00 | SALA PLATÓ | CINE POR MUJERES

Enrique Urquijo: Volver a ser un niño 
Miki Blanco, Javier Jado, España, 2021, 60’ DCP
Pocos compositores han desnudado su alma con 
tanta sinceridad cómo lo hizo Enrique Urquijo en sus 
canciones. Volver a ser un niño viaja al corazón de aquel 
joven de mirada tímida que encontró en la música la 
forma de encajar en un mundo que nunca acabó de 
comprender. El líder de Los Secretos sigue siendo, veinte 
años después de su muerte, el autor de la banda sonora 
de toda una generación.
20:30 | SALA AZCONA | TVE SOMOS DOCUMENTAL | 
ENTRADA LIBRE
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Angels Wear White (Vivian Qu, China, 2017)



Los conductos 
Camilo Restrepo, Francia-Colombia-Brasil, 2020, 70’ AD
Túneles que conducen a otras dimensiones, a otras vidas 
posibles. Imágenes arrancadas a lo que nadie quiere filmar. 
Imágenes del futuro hechas con despojos del pasado y 
la historia. Pimky escapó (en la vida real) de una secta, y 
ahora se debate entre la redención o la venganza. Camilo 
Restrepo estrenó en el Festival de Berlín de 2020 su primer 
largometraje, tras varios cortometrajes deslumbrantes 
premiados y estrenados en Cannes o Locarno, alzándose 
con el Premio a la Mejor Ópera Prima. Un viaje alucinado 
por las calles de Medellín, un cuestionamiento del cine 
latinoamericano, una película deslumbrante, poética, elíptica 
y colorista que, en palabras del crítico Pedro Adrián Zuluaga, 
“acoge lo que el mundo desecha”.  
18:00 | SALA BORAU | ESTRENO

Relic Traveller Series 
Larry Achiampong, Reino Unido, 2017-2020, 65’ AD 
Relic O (10’), Relic 1 (14’), Relic 2 (16’), Relic 3 (13’), 
Reliquary 2 (13’)
> Conversación con Larry Achiampong y Katherine 
Finerty
19:00 | SALA AZCONA | CONTRA LA RAZA

Un perro ladrando a la luna  
(A Dog Barking at the Moon) 
Lisa Zi Xiang, China, 2019, 107’ DCP
La historia de una saga familiar china, contada en 
diferentes períodos de tiempo, comenzando por el 
descubrimiento de la esposa de la homosexualidad de 
su marido. Cuando su hija adulta viene de visita, otros 
secretos saldrán a la luz lentamente.
20:00 | SALA PLATÓ | CINE POR MUJERES

Quién lo impide 
Jonás Trueba, España, 2021, 220’ AD
Si nadie lo impide, todos podemos volver a ser jóvenes. 
Impetuosos, apasionados, románticos, enamorados, 
políticos, reivindicativos, alegres pero también tristes. 
Si nadie lo impide, todos podemos vernos retratados en 
esta película rodada a lo largo de casi cinco años con 
un grupo de jóvenes que fueron creciendo con y junto a 
la cámara de Jonás Trueba. Un retrato colectivo, coral, 
múltiple, ilusionado pero también realista sobre ese 
grupo de jóvenes que todos fuimos en algún momento, y 
que podemos volver a ser. Si nadie lo impide. Mirando al 
futuro con confianza, con desafío, con arrogancia, con 
alegría, con esperanza. Que nadie lo impida.
20:15 | SALA BORAU | ESTRENO
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Un perro ladrando a la luna (Lisa Zi Xiang, China, 2019)



Taxidermy of the Future 
Varios/as autores/as, 56’ AD
Illusions: Vol. 1, Narcissus and Echo (Grada Kilomba, 2017, 
31’), Havemos de Voltar (We Shall Return) (Kiluanji Kia 
Henda, 2017, 17’), Beauty (Mónica de Miranda, 2018, 8’).
> Conversación con Bruno Leitão, Paula Nascimento  
y los artistas.
12:00 | SALA AZCONA | CONTRA LA RAZA

Geopoética colectiva
Varios/as autores/as, AD
Kazimir (Heidi Ramirez, 2018, 1’), Negra (Heidi Ramirez, 
2019, 3’), Unburied (Sally Fenaux, 2019, 6’).

> Coloquio posterior con Elvira Dyangani Ose, comisaria de 
la exposición, y los artistas Rubén H. Bermúdez (Madrid), 
Heidi Ramírez y Sally Fenaux (Barcelona).
17:00 | SALA AZCONA | CONTRA LA RAZA

Los conductos 
Camilo Restrepo, Francia-Colombia-Brasil, 2020, 70’ AD
Túneles que conducen a otras dimensiones, a otras vidas 
posibles. Imágenes arrancadas a lo que nadie quiere filmar. 
Imágenes del futuro hechas con despojos del pasado y 
la historia. Pimky escapó (en la vida real) de una secta, y 
ahora se debate entre la redención o la venganza. Camilo 
Restrepo estrenó en el Festival de Berlín de 2020 su primer 
largometraje, tras varios cortometrajes deslumbrantes 
premiados y estrenados en Cannes o Locarno, alzándose 
con el Premio a la Mejor Ópera Prima. Un viaje alucinado 
por las calles de Medellín, un cuestionamiento del cine 
latinoamericano, una película deslumbrante, poética, elíptica 
y colorista que, en palabras del crítico Pedro Adrián Zuluaga, 
“acoge lo que el mundo desecha”.  
18:00 | SALA BORAU | ESTRENO

Almost a Comedy (Ban ge xi ju) 
Lu Liu, Shen Zhou, China, 2019, 111’ DCP
Tres jóvenes tienen ideas muy diferentes entre sí: uno 
quiere decir adiós a la vida de soltero, otro quiere vivir una 
noche disipada antes del matrimonio y el último quiere 
establecer una base firme en Beijing. Su frenética vida 
parece casi una comedia.
20:00 | SALA PLATÓ | CINE POR MUJERES

Quién lo impide 
Jonás Trueba, España, 2021, 220’ AD
Si nadie lo impide, todos podemos volver a ser jóvenes. 
Impetuosos, apasionados, románticos, enamorados, 
políticos, reivindicativos, alegres pero también tristes. 
Si nadie lo impide, todos podemos vernos retratados en 
esta película rodada a lo largo de casi cinco años con 
un grupo de jóvenes que fueron creciendo con y junto a 
la cámara de Jonás Trueba. Un retrato colectivo, coral, 
múltiple, ilusionado pero también realista sobre ese 
grupo de jóvenes que todos fuimos en algún momento, y 
que podemos volver a ser. Si nadie lo impide. Mirando al 
futuro con confianza, con desafío, con arrogancia, con 
alegría, con esperanza. Que nadie lo impida.
20:15 | SALA BORAU | ESTRENO
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Unburied (Sally Fenaux, 2019)



Quién lo impide 
Jonás Trueba, España, 2021, 220’ AD
Si nadie lo impide, todos podemos volver a ser jóvenes. 
Impetuosos, apasionados, románticos, enamorados, 
políticos, reivindicativos, alegres pero también tristes. 
Si nadie lo impide, todos podemos vernos retratados en 
esta película rodada a lo largo de casi cinco años con 
un grupo de jóvenes que fueron creciendo con y junto a 
la cámara de Jonás Trueba. Un retrato colectivo, coral, 
múltiple, ilusionado pero también realista sobre ese 
grupo de jóvenes que todos fuimos en algún momento, y 
que podemos volver a ser. Si nadie lo impide. Mirando al 
futuro con confianza, con desafío, con arrogancia, con 
alegría, con esperanza. Que nadie lo impida.
11:30 | SALA BORAU | ESTRENO

La famosa invasión de los osos en 
Sicilia (La fameuse invasion des ours 
en Sicile) 
Lorenzo Mattotti, Francia-Italia, 2019, 82’ DCP 
(VOSE)
El personalísimo universo visual del ilustrador y autor de 
novela gráfica Lorenzo Mattotti (también colaborador 
de figuras como Lou Reed, Soderbergh y Antonioni) se 
funde aquí con el de Dino Buzzati, cuyo mítico libro 
adapta en esta joya de la animación moderna. La 
historia de cómo los osos acaban invadiendo Sicilia para 
recuperar al hijo perdido del Rey Oso es en realidad una 
parábola sobre la colonización, la apropiación cultural y 
la utilización despótica del poder.
> Apta para todos los públicos
12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL

Pájaros sin alas (Scheme Birds) 
Ellen Fiske, Ellinor Hallin, Suecia, 2018, 90’ AD
A medida que su adolescencia deja paso a las 
obligaciones propias de la maternidad, la joven 
Gemma madura en su pueblo natal escocés, aún 
muy dependiente de la industria de la siderurgia. Por 
desgracia para ella, su manera hedonista de entender el 
mundo no encaja con la filosofía del resto de habitantes 
de su pueblo, por lo que los problemas no tardan en 
aparecer.
19:00 | SALA BORAU | CINE POR MUJERES

Charter 
Amanda Kernell, Suecia, 2020, 94’ DCP
Tras el divorcio, Alice lleva dos meses sin ver a sus hijos 
mientras espera la resolución judicial sobre la custodia. 
Cuando su hijo la llama en mitad de la noche, Alice toma 
medidas, secuestrando a los niños en un viaje a las Islas 
Canarias.
20:00 | SALA PLATÓ | CINE POR MUJERES
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Pájaros sin alas (Ellen Fiske, Ellinor Hallin, Suecia, 2018)



EN NOVIEMBRE

Harley Queen 
Carolina Adriazola, José 
Luis Sepúlveda, Chile, 2019

cinetecamadrid.com

CINETECA MADRID
Plaza de Legazpi, 8. 28045 Madrid (Matadero Madrid)
Taquilla: 91 318 46 85 / Oficinas: 91 318 46 74
Entrada: Estrenos y preestrenos: 5 € | Resto de sesiones: 3,50 € | Entrada reducida: 4,5 € (estrenos y preestrenos) / 3 € 
(resto de sesiones) para los siguientes colectivos: jubilados y mayores de 65 años, menores de 14, personas con discapacidad, 
grupos de más de 20 personas, desempleados, familias numerosas y asociaciones artísticas.
Entrada gratuita: Sesiones marcadas y usuarios del bono cultural JOBO (excepto fines de semana y festivos).
Niños/as hasta 2 años: 1 € en todas las sesiones
Todas las sesiones en VOSE excepto aquellas indicadas. Una vez iniciada la sesión no se permitirá el acceso a las salas. Esta 
programación puede sufrir cambios por causas ajenas a Cineteca. Consulten la información actualizada en nuestra web. 
Salvo las sesiones indicadas expresamente como programación infantil o familiar, el resto de las sesiones de Cineteca Madrid 
están recomendadas para mayores de 16 años. Las entradas para las Matinés infantiles podrán adquirirse a través de la 
página web o en taquilla de martes a viernes.

– Obligatorio el uso de mascarillas para acceder al centro. Se dispondrá de gel hidroalcohólico en entradas, zonas comunes y 
entradas a los aseos.
– Mantén la distancia de seguridad recomendada.
– La entrada y salida del centro ha de realizarse de forma paulatina y ordenada. Por favor, sigue en todo momento las 
indicaciones del personal auxiliar de servicios COVID.
– Por favor, ocupa la butaca asignada en tu entrada. Esto nos permitirá llevar un control de los asistentes al espectáculo.
– El programa de mano para los espectáculos está a tu disposición en cinetecamadrid.com. También puedes acceder a su 
descarga a través de los códigos bidi que encontrarás en el acceso al centro.
– El centro se desinfecta antes de cada función.
– Adelanta tu llegada al centro, debido al nuevo protocolo de seguridad, el acceso al centro llevará más tiempo y una vez 
iniciado el espectáculo no se permitirá el acceso al centro.
– Te recomendamos que lleves la entrada descargada en el móvil para evitar al máximo el contacto con papel.
– Si piensas que puedes tener síntomas de la COVID-19 o has estado en contacto con alguien diagnosticado del virus, 
quédate en casa. Seguro que tenemos la oportunidad de reencontrarnos muy pronto.

SEPÚLVEDA  
Y ADRIAZOLA:  
DOS MALDITOS
Los cineastas chilenos José Luis Sepúlveda y Carolina Adriazola son de esos 
nombres subterráneos del cine latinoamericano. Entre la crónica, el documental, 
la denuncia y la reflexión social y política, Sepúlveda y Adriazola llevan años 
practicando un cine desde la más radical independencia. Y aunque sus películas 
circulan por festivales internacionales, son siempre recibidas con el desconcierto 
de quien se siente incómodamente interpelado. Sus películas remueven 
conciencias, hacen preguntas, y van siempre más allá de los límites de lo 
convencional. Este ciclo, que contará con la presencia de los cineastas, presenta 
una muestra completa de su trabajo cinematográfico en primicia en Madrid. 


