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LETRISMOS

Desde su nacimiento, el cine ha mantenido con la literatura una relación compleja y ambigua, marcada por su dependencia de los argumentos literarios,
pero también por el deseo de la literatura de aproximarse a ese nuevo arte
ligero, dinámico y libre del peso imponente de la tradición.
Cineteca dedica su programación de abril a reflexionar sobre los vínculos difusos y secretos entre estas dos artes fundamentales. Bajo el título LETRISMOS, ofrecemos adaptaciones radicales, películas sobre la creación literaria,
correspondencias filmadas, aproximaciones de artistas plásticos y teóricos a
la labor literaria… ¡Larga vida al cine y la literatura!
CICLO / CORRESPONDENCIAS
Ofrecemos una muestra única del proyecto de Garbiñe Ortega Las cartas que no fueron también
son, formado por una colección de diez cortometrajes y una serie de textos sobre la creación
cinematográfica, declaraciones de amor al cine que algunos de los directores más relevantes de
la actualidad dedican a otros desaparecidos: Raya Martin a Wes Craven, Mariano Llinás a Jean
Vigo, Deborah Stratman a Nancy Holt, Alejo Moguillansky a Michelangelo Antonioni, Ana Vaz a
Maya Deren… Completamos el ciclo sobre correspondencias cinematográficas con dos películas
fascinantes del cineasta belga Éric Pauwels: Carta a mi hija y Carta a Jean Rouch.
Las cartas que no fueron también son
Varios/as autores/as, España, 2021, 61’
↳ D.03 y D.17
Lettre à Jean Rouch / Lettre d’un cineaste à sa fille
Eric Pauwels, Bélgica, 53’ (duración total)
↳ D.24

← Lettre d’un cineaste à sa fille (Eric Pauwels, Bélgica, 2000)

ARQUEOLOGÍAS / EL CANTAR DE LOS CANTARES

El cantar de los cantares es una de las experiencias artísticas más fascinantes y desconocidas
del exilio español de posguerra. El prestigioso poeta y editor Manuel Altolaguirre adaptó al cine
los textos de Fray Luis de León, tratando de formular un encuentro entre la mística castellana y
la exuberancia mexicana. El resultado fue una obra única que propuso un camino inédito para la
historia del cine. La muerte de Altolaguirre quebró esta experiencia, pero nos legó unas imágenes
de una energía inusual, que siguen siendo un misterio seis décadas más tarde.
El cantar de los cantares
Manuel Altolaguirre, España, 1959, 70’
↳ V.29

CICLO / DORA GARCÍA

Dora García es una de las artistas españolas contemporáneas con mayor proyección internacional.
Sirviéndose de disciplinas diversas como la fotografía, la instalación, el dibujo, el sonido o el diseño
web, su obra reflexiona intensamente sobre la marginalidad, la figura del espectador, el papel de la
mirada y la escritura en la obra de arte. Cineteca ofrece tres de sus películas de temática literaria:
The Joycean Society, sobre los textos de James Joyce; Segunda vez, sobre el teórico vanguardista
Oscar Masotta, y Love With Obstacles, sobre la extraordinaria escritora marxista y feminista
Alexandra Kollontai.
The Joycean Society
Dora García, Bélgica, 2013, 53’
↳ S.02
Segunda vez
Dora García, Bélgica, 2018, 94’
↳ S.16
Love with Obstacles
Dora García, Noruega-Bélgica, 2020, 60’
↳ S.30
← Love with Obstacles (Dora García, Noruega-Bélgica, 2020)

ESPACIO HABLADO/ DUBIDÚ, QUIERO SER COMO TÚ

El novelista y editor Manuel Guedán reflexionará en esta charla sobre la compleja relación histórica
entre el cine y la literatura. Se lo cantaban Baloo y el mono Lou a Mowgli en El libro de la selva:
“Dubidú, quiero ser como tú”. Los animales querían ser como los humanos y aprender a controlar el
fuego, pero en su reclamo llevaban a cabo una danza tan apabullante que los niños salíamos de la
película queriendo ser monos para partir cocos con el swing endiablado del mono Lou.
Ha habido un cine que ha querido tener los privilegios y el prestigio de la literatura: las películas de
Disney que se abrían con cuentos, los envoltorios narrativos de Paul Schrader, las citas librescas de
Almodóvar… También ha habido escritores que han fantaseado con desembarazarse de la pesada
tradición literaria y entregarse a la ligereza del cine, ese arte recién nacido. Uno podría pensar que
estos deseos prohibidos y transformistas han lastrado las obras de sus creadores, pero ¿y si en su
deseo de ser lo que no eran han encontrado nuevos cauces de expresión?
↳ X.27
Entrada libre

CICLO/ UNIVERSO LEM

Una oportunidad única para acercarse a las mejores adaptaciones cinematográficas de los
textos del legendario escritor polaco Stanislaw Lem. Películas de directores fundamentales como
Andrzej Wajda o Krzysztof Dębowski, que ponen en imágenes sus lúcidas ideas sobre el futuro
de la humanidad, las perspectivas del desarrollo tecnológico, la comprensión del cosmos y el
conocimiento de nuestro ecosistema. En colaboración con el Instituto Polaco de Cultura.
Sesiones de cortometrajes I y II
Varios/as autores/as, Polonia
↳ M.05 y J.07
El hospital de la transfiguración (Szpital Przemienienia)
Edward Żebrowski, Polonia, 1978
↳ X.06
El test del Piloto Pirx (Test Pilota Pirxa)
Marek Piestrak, Polonia-Rusia, 1978
↳ V.08
El test del Piloto Pirx (Marek Piestrak, Polonia-Rusia, 1978)

FESTIVAL/
DOC DOC: FESTIVAL DE LITERATURA
Y CINE DOCUMENTAL

El Festival Doc Doc propone una experiencia insólita, donde el cine documental
se vincula con los escritores y escritoras más relevantes del panorama español.
El modelo de programación de este primer encuentro en Cineteca Madrid combinará distintos modelos de reflexión y diálogo, combinando la proyección de documentales con mesas redondas y diálogos con escritores y periodistas. Queremos escuchar a las autoras y los autores con los que compartimos entusiasmos
y asombros, y ahondar en los debates que ocupan nuestro excitante presente.

ESTRENOS

La literatura sigue siendo en la actualidad uno de los motores fundamentales
de la creación cinematográfica. Este mes reestrenamos la fastuosa restauración de Francisca (Manoel de Oliveira, 1981), adaptación de una novela de
Agustina Bessa-Luís sobre Camilo Castelo Branco. Además, entre los numerosos estrenos de abril, contamos con Kurt Vonnegut: Unstuck in Time (Robert
B. Weide, Don Argott, 2021), ensayo audiovisual sobre este autor de culto; El
tiempo perdido (María Álvarez, 2020), sobre un club de lectura volcado en la
interpretación de la obra de Proust; o Una película póstuma (Sigfrid Monleon,
2022), profunda reflexión sobre la soledad en la que resuenan ecos de Rilke.
El planeta
Amalia Ulman, EEUU-España, 2021, 79'
↳ Del V.01 al X.06

Kurt Vonnegut: Unstuck in Time
Robert B. Weide, Don Argott, EEUU, 2021, 127'
+ La suerte de la amistad, mesa redonda con Ángeles
Caso y Carlos Zanón

This Rain Will Never Stop
Alina Gorlova, Ucrania-Irak-Kurdistán-Siria-Alemania,
2020, 103'
↳ Del M.05 al J.07

↳ J.07
Mark Twain
Ken Burns, EEUU, 2002, 62’
+ El gozo de pensar aventuras, mesa redonda con
Arturo Pérez Reverte y Pilar Reyes
↳ V.08

Kurt Vonnegut: Unstuck in Time (Robert B. Weide, Don Argott,
EEUU, 2021)

El planeta (Amalia Ulman, EEUU-España, 2021)

Mi vacío y yo
Adrián Silvestre, España, 2022, 98’
+ La igualdad de los desiguales, mesa redonda con
Remedios Zafra y Paul Guasch
↳ S.09

Ulysses (Alan Gilsenan, Irlanda, 2020)

Kurt Vonnegut: Unstuck in Time
Robert B. Weide, Don Argott, EEUU, 2021, 127'
↳ Del M.19 al V.22
El rezador (Tito Jara, Ecuador, 2021)

Jane por Charlotte (Jane por Charlotte)
Charlotte Gainsbourg, Francia, 2021, 90'
↳ Del S.30 al M.03 mayo

Jane por Charlotte (Charlotte Gainsbourg, Francia, 2021)

Ofrecemos una extensa perspectiva de algunos de los encuentros más radicales de la historia del cine con los modelos literarios, que abarcan desde el
reto de adaptar novelas imposibles hasta el deseo de plasmar en imágenes
el universo mental y creativo de un escritor, pasando por la escritura de un
poema, la eterna actualización de las fábulas, la importancia del relato oral
como motor creativo, el sincretismo entre tradiciones o la fascinación por los
vínculos entre la imagen y el texto. Películas que dan cuenta de la fantástica
heterodoxia y la pluralidad de las relaciones entre cine y literatura.
La bella mentirosa (La Belle Noiseuse)
Jacques Rivette, Francia, 1991, 238'
↳ V.01
Bajo el volcán (Under the Volcano)
John Huston, EEUU, 1984, 109'
↳ X.13

CINEZETA: JÓVENES PROGRAMANDO /
INCONSCIENTE CLIMÁTICO

¿Debe la ficción abordar explícitamente el cambio climático para que hablemos de cine y clima? ¿Hay espacio en la conversación para lo evocador o lo
simbólico? Los espectros de la crisis climática y las consecuencias futuras de
nuestra inacción se encuentran más presentes que nunca en el inconsciente
colectivo. Este abril, CineZeta le dedica su pantalla al clima, pero sin fabular
ni lanzarse a los brazos de la catástrofe. Proponemos cuatro películas que,
desde lo poético, lo íntimo o lo más explosivo de la cultura fósil, a punto de
convertirse en ruina, nos permiten mirar a la crisis climática y buscar.
4:44 Last Day on Earth
Abel Ferrara, EEUU, 2011, 85'
↳ S.02

Orfeo negro (Orfeu Negro)
Marcel Camus, Francia, 1959, 103'
↳ J.14

A todo gas (The Fast and the Furious)
Rob Cohen, EEUU, 2001, 109'
↳ S.09

Paterson
Jim Jarmusch, EEUU, 2016, 113'
↳ J.14
Orfeo negro (Marcel Camus, Francia, 1959)

The Company of Strangers
Cynthia Scott, Canadá, 1990, 101’
↳ S.16

Mysterious Object at Noon (Dokfa nai meuman)
Apichatpong Weerasethakul, Tailandia, 2000, 89'
↳ M.19
Adiós al lenguaje (Adieu au langage)
Jean-Luc Godard, Suiza, 2014, 70'
↳ X.20
Bella durmiente (Belle Dormant)
Adolfo Arrieta, Francia, 2016, 82'
↳ M.26
Orfeo (Orphée)
Jean Cocteau, Francia, 1950, 112'
↳ J.28

El almuerzo desnudo (David Cronenberg, Canadá, 1991)

El tiempo perdido
María Álvarez, Argentina, 2020, 102’
↳ Del M.19 al J.21
Una película póstuma
Sigfrid Monleón, España, 2021, 82'
↳ Del S.23 al J.28

Roadrunner. A Film about Anthony Bourdain
Morgan Neville, EEUU, 2021, 119’
+ La cocina hacia Ítaca, mesa redonda con Manuel
Jabois y Andoni Luis Aduriz
↳ D.10

(RE)VISIONES

En la oscuridad (In the Dusk)
Šarūnas Bartas, Lituania-Serbia-República ChecaFrancia, 2019, 126'
↳ Del M.12 al J.14
Francisca
Manoel de Oliveira, Portugal, 1981, 166'
↳ Del V.15 al D.17

Leonard Cohen: Bird on a Wire
Tony Palmer, Reino Unido, 1974, 106’
+ La canción sin fin, mesa redonda con Ray Loriga,
Lara Moreno y Soleá Morente
↳ S.09
Ulysses
Alan Gilsenan, Irlanda, 2020, 75’
+ La orden del Finnegans, mesa redonda con Antonio
Soler y Juan Manuel de Prada
↳ D.10

El rezador
Tito Jara, Ecuador, 2021, 107'
↳ Del V.08 al X.13

El almuerzo desnudo (Naked Lunch)
David Cronenberg, Canadá, 1991, 99'
↳ V.29
> No recomendada para menores de 18 años

CICLO/
MEDIOS SINTIENTES

En colaboración con Medialab Matadero, este ciclo presenta una colección
de títulos independientes que enfrentan al espectador a otros modos de percepción más allá de la humana, presentando nuestro planeta como un gigantesco aparato sensorial, una vasta red sensitiva distribuida formada por
el entrelazamiento de infraestructuras humanas y no humanas capaces de
construir otros modos de ver nuestra realidad sensible.

La muerte de Empédocles (Der Tod des Empedokles oder)
Danièle Huillet, Jean-Marie Straub, Alemania, 1987, 132’
↳ S.23
A todo gas (Rob Cohen, EEUU, 2001)

CICLO/
GERMÁN BOBE: DISIDENCIAS BARROCAS Y TRANSICIÓN POLÍTICA EN CHILE

Un recorrido por el trabajo de este creador audiovisual entre los años 1987
y 2022, centrado en su primera década creativa, período que dialoga con el
contexto social y político chilenos y que, a su vez, permite conocer una temprana poética LGBT en la que profundizarán otros/as artistas de distintos
campos en los años siguientes.
Sesión 1. Idolatrados (68’)
↳ V.01
Sesión 2. Excitados y transformados (73’)
↳ S.02
Sesión 3. Deseo y pecado (51’)
↳ D.03
> Ciclo no recomendado para menores de 18 años

↳ Del X.27 al V.29

← La intolerancia en el jardín de las mentiras y el pecado (Germán
Bobe, Chile, 1990)

OTROS

Hydromancy (Helena Hunter, Mark Peter Wright, 2021)

70 minutos para huir (Miracle Mile)
Steve de Jarnatt, EEUU, 1988, 87’
↳ S.30

La noche Z: La hija de Frankenstein, Emergencia: Todo se transforma, Festival
Muvies, Matinés infantiles, CIMA en corto, Ciclo Docma, Docs Barcelona del
mes, TVE Somos Documental…
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Sesión 1. Idolatrados
Germán Bobe, Chile, 68’ AD
i x santiago (1987, 9’), Ángel reparador (1987, 5’), Latina (1989,
17’), Respiro (2002, 3’), Pájaros de fuego (1991, 4’), Amor
violento (1991, 5’), He barrido el sol (1991, 4’), La espada y la
pared (1995, 4’), Las sirenitas felices (1991, 3’), Heaven (2011,
14’).
> Sesión no recomendada para menores de 18 años
> Con presentación de Germán Bobe
19:30 | SALA PLATÓ | (RE)VISIONES

La bella mentirosa (La Belle Noiseuse)
Jacques Rivette, Francia, 1991, 238' DCP
Edouard Frenhofer es un famoso pintor que, a sus 60 años,
ya no siente ninguna inspiración para crear. Hace más de una
década que comenzó el retrato desnudo de su musa, su mujer
Liz. El problema es que ya no siente ningún tipo de entusiasmo
por ella.
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

El planeta
Amalia Ulman, EEUU-España, 2021, 79' DCP
Tras la muerte de su padre, Leo abandona su vida como
estudiante de moda en Londres y regresa a Gijón, donde su
madre está a punto de ser desahuciada. Tras regresar a casa,
las dos pasan un almuerzo vendiendo objetos a través de
internet e hipotecándose a base de mentiras.

Sesión 2. Excitados y transformados
Germán Bobe, Chile, 73’ AD
La intolerancia en el jardín de las mentiras y el pecado (1990,
7’), Moizéfala la desdichada (1996, 21’), Moizélafa houze (1991,
4’), Retrato de Christophe en mi pensamiento (1988, 8’), Traje
desastre (1995, 3’), Hombres muertos de amor y la jauría de
mujeres (1991, 8’), Religión (1990, 2’), Hijos de la tierra (1995,
4’), Déjate caer (1995, 4’), Olor a gas (1997, 4’), Induce (1997,
4’), Hospital (2002, 4’).
> Sesión no recomendada para menores de 18 años
> Con presentación de Germán Bobe
19:00 | SALA PLATÓ | DORA GARCÍA

¡Buenos días, mundo! (Bonjour le monde!)
Anne-Lise Koehler, Éric Serre, Francia, 2019, 61'
DCP versión doblada y subtítulos accesibles
En un entorno natural de agua y de bosques, diez animalitos de
diferentes especies nacen, crecen, se observan y se persiguen.
Nuestros diez aventureros admiran la belleza de este mundo y
se sienten afortunados de estar allí.
> Apta para todos los públicos
12:00 | SALA PLATÓ | FESTIVAL MUVIES

+ información: cinetecamadrid.com

19:00 | SALA PLATÓ | LETRISMOS

El planeta
Amalia Ulman, EEUU-España, 2021, 79' DCP
Ver sinopsis viernes 01

Las cartas que no fueron también son
Varios/as autores/as, España, 2021, 61’ DCP
Proyecto colectivo compuesto por ocho cartas filmadas: Lynne
Sachs a Jean Vigo (5’), Raya Martin a Wes Craven (7’), Deborah
Stratman a Nancy Holt (7’), Diana Toucedo a Danièle Huillet
(8’), Alejo Moguillansky a Michelangelo Antonioni (18’), Jessica
Sarah Rinland a Chick Strand (7’), Nicolás Pereda a Chantal
Akerman (5’), Beatrice Gibson a Barbara Loden, Nina Menkes &
Bette Gordon (4’).
> Durante el transcurso de la sesión, se realizará la lectura de
varias de las cartas de los cineastas.

20:30 | SALA BORAU | CINEZETA

19:30 | SALA BORAU | GERMÁN BOBE

The Joycean Society
Dora García, Bélgica, 2013, 53' DCP
Desde 1986, un grupo de amateurs se reúne en Zurich
alrededor del libro Finnegans Wake para leer en voz alta el
texto inagotable de Joyce. Una lectura infinita, compartida y
cada vez diferente.
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

4:44 Last Day on Earth
Abel Ferrara, EEUU, 2011, 85' AD
Un actor y una pintora que viven juntos esperan el fin del
mundo. Ella es budista y vive en paz consigo misma porque
cree en la reencarnación. Él, en cambio, es incapaz de aceptar
la situación y vive lleno de inquietud.

Sesión 3. Deseo y pecado
Germán Bobe, Chile, 51’ AD
Pecado popular (2022, 2’), La profesora (1993, 7’), La historia
de la soñadísima vanidosa Petunia Dimitri (1990, 6’), El jardín
del amor (1990, 4’), Guachperry (1995, 4’), El sueño de la hora
más oscura (1991, 13’), Maten a todo el mundo hoy (1992, 2’),
Fantasía Dubois (2020, 13’).
> Sesión no recomendada para menores de 18 años
> Coloquio posterior con Germán Bobe
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

El planeta
Amalia Ulman, EEUU-España, 2021, 79' DCP
Ver sinopsis viernes 01

La bella mentirosa (Jacques Rivette, Francia, 1991)
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19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

19:30 | SALA BORAU | ESTRENO
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18:00 | SALA AZCONA | FESTIVAL DOC DOC

11:30 | SALA AZCONA | FESTIVAL DOC DOC

11:30 | SALA AZCONA | FESTIVAL DOC DOC

El planeta
Amalia Ulman, EEUU-España, 2021, 79' DCP
Ver sinopsis viernes 01
20:00 | SALA PLATÓ | UNIVERSO LEM
Sesión de cortometrajes – Universo Lem
Varios/as autores/as, Polonia, 63’ DCP
Milhojas (Przekładaniec – Andrzej Wajda, 1968, 35'), Los
consejeros del rey Hidropsio (Doradcy Króla Hydropsa – Natalia
Brozynska, 2016, 20’), La máquina de Trurl (Maszyna Trurla –
Jerzy Zitzman, 1975, 8’).
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

This Rain Will Never Stop
Alina Gorlova, Ucrania-Irak-Kurdistán-SiriaAlemania, 2020, 103' AD
Andriy trata de asegurarse un futuro sostenible mientras
navega por el coste humano de los conflictos armados. Desde
la guerra civil siria hasta los conflictos en Ucrania, la existencia
de Andriy está enmarcada por el flujo aparentemente eterno de
la vida y la muerte.

This Rain Will Never Stop
Alina Gorlova, Ucrania-Irak-Kurdistán-SiriaAlemania, 2020, 103' AD
Ver sinopsis martes 05
20:00 | SALA PLATÓ | UNIVERSO LEM

El hospital de la transfiguración
(Szpital Przemienienia)
Edward Żebrowski, Polonia, 1978, 90’ DCP
Un tratado moral ambientado al principio de la ocupación nazi en
un centro psiquiátrico. Stefan es un joven médico que acaba de
empezar a trabajar allí. Este hombre, lleno de ideales, se topa con
métodos de tratamiento que ven al paciente como un objeto.
20:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

El planeta
Amalia Ulman, EEUU-España, 2021, 79' DCP
Ver sinopsis viernes 01

Kurt Vonnegut: Unstuck in Time
Robert B. Weide, Don Argott, EEUU, 2021, 127' DCP
Cuando era un veinteañero, el director Bob Weide se acercó a
Kurt Vonnegut y le ofreció hacer un documental sobre él. Esa
complicidad de décadas entre ambos creadores se captura en
este proyecto nunca terminado, una suerte de work in progress
que proporciona la columna vertebral de una correspondencia y
una conexión continuas.
> Mesa redonda posterior: La suerte de la amistad, con la
participación de Ángeles Caso y Carlos Zanón. Modera: Borja
19:30 | SALA BORAU | ESTRENO

This Rain Will Never Stop
Alina Gorlova, Ucrania-Irak-Kurdistán-SiriaAlemania, 2020, 103' AD
Ver sinopsis martes 05 Bergareche.
20:00 | SALA PLATÓ | UNIVERSO LEM

Sesión de cortometrajes – Universo Lem
Varios autores, Polonia, 105’ DCP
La trampa (Pułapka – Krzysztof Debowski, 1962 10’), Un viaje al
cosmos (Wycieczka w kosmos – Krzysztof Debowski , 1961, 11’),
Polacos, polacos (Polacy, Polacy – Borys Lankosz, 2002, 28’), El
autor de Solaris (Autor Solaris – Borys Lankosz, 2016, 56’).

Mark Twain
Ken Burns, EEUU, 2002, 62’ DCP
Cuando se cumple el aniversario de la publicación de las
obras completas de Twain en 1922, Doc Doc propone este
extraordinario documental, inédito en España, dirigido por uno
de los grandes nombres del género en el ámbito internacional,
nominado al Oscar en dos ocasiones.
> Mesa redonda posterior: El gozo de pensar aventuras, con la
participación de Arturo Pérez Reverte en conversación con su
editora, Pilar Reyes.
20:00 | SALA BORAU | UNIVERSO LEM

El test del Piloto Pirx (Test Pilota Pirxa)
Marek Piestrak, Polonia-Rusia, 1978, 104’ AD
El comandante Pirx toma el mando de una nave espacial que
vuela a Saturno. Sin embargo, el objetivo real del viaje es
poner a prueba un androide, su comportamiento en el mundo
real y su capacidad para tomar las decisiones correctas en
condiciones extremas. Un clásico de culto de la ciencia ficción,
basado en una historia de Stanisław Lem y con música de Arvo
Pärt.
21:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

El rezador
Tito Jara, Ecuador, 2021, 107' DCP
Esta es la historia de un precario estafador que se aprovecha
económicamente de una niña que, dicen, tiene visiones de la
Virgen María y a quien muchos consideran milagrosa. Junto a
los padres de la “santita”, generará un negocio tan grande y
lucrativo que inevitablemente se le irá de las manos.

Mi vacío y yo
Adrián Silvestre, España, 2022, 98’ DCP
Raphi, francesa, trabaja en un centro de llamadas en
Barcelona, lucha con citas a veces embarazosas y su terapeuta
le diagnostica disforia de género. Durante este período confuso
pero valioso, seguimos a esta mujer trans en su transición, así
como en su vida cotidiana.
> Mesa redonda posterior: La igualdad de los desiguales, con la
participación de Remedios Zafra y Paul Guasch. Modera: Paula
Corroto.
17:30 | SALA AZCONA | FESTIVAL DOC DOC

Leonard Cohen: Bird on a Wire
Tony Palmer, Reino Unido, 1974, 106’ DCP
La película documenta la atropellada gira del cantautor
canadiense en la primavera de 1972 por Europa e Israel. Un
tour que el propio artista llegó a considerar maldito.
> Mesa redonda posterior: La canción sin fin, con la
participación de Ray Loriga, Lara Moreno y Soleá Morente.
Modera: Pablo Gil.
19:30 | SALA PLATÓ | CINEZETA

A todo gas (The Fast and the Furious)
Rob Cohen, EEUU, 2001, 109' AD
Una misteriosa banda de delincuentes se dedica a robar
camiones en marcha desde vehículos deportivos. La policía
decide infiltrar un hombre en el mundo de las carreras ilegales
para descubrir posibles sospechosos.
> Presentación y coloquio a cargo del colectivo Contra el diluvio

Ulysses
Alan Gilsenan, Irlanda, 2020, 75’ DCP
Estructurada en torno a los 18 episodios del libro, el
documental actúa como una destilación de Ulises y puede
verse como una serie de cortometrajes o como una pieza larga
y continua.
> Mesa redonda posterior: La orden del Finnegans, con la
participación de Antonio Soler y Juan Manuel de Prada.
Modera: Marta Fernández.
18:00 | SALA AZCONA | FESTIVAL DOC DOC

Roadrunner. A Film about Anthony Bourdain
Morgan Neville, EEUU, 2021, 119’ DCP
Un documental alrededor de un tipo explosivo: el jefe de
cocina, viajero y escritor Anthony Bourdain. Una mirada
singular sobre libros y cocina.
> Mesa redonda posterior: La cocina hacia Ítaca, con la
participación de Manuel Jabois y Andoni Luis Aduriz.
19:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO

El rezador
Tito Jara, Ecuador, 2021, 107' DCP
Ver sinopsis viernes 08

20:00 | SALA BORAU | ESTRENO

El planeta (Amalia Ulman, EEUU-España, 202)1

El rezador
Tito Jara, Ecuador, 2021, 107' AD
Ver sinopsis viernes 08

El hospital de la transfiguración (Edward Żebrowski, Polonia, 1978)

El rezador (Tito Jara, Ecuador, 2021)

Kurt Vonnegut: Unstuck in Time (Robert B. Weide, Don Argott,
EEUU, 2021)

MARTES 12

MIÉRCOLES 13

JUEVES 14

VIERNES 15

SÁBADO 16

DOMINGO 17

19:30 | SALA AZCONA | DOCS BARCELONA DEL MES

19:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

19:00 | SALA PLATÓ | (RE)VISIONES

18:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

19:00 | SALA PLATÓ | DORA GARCÍA

12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL

Rock por mil (We Are the Thousand)
Anita Rivaroli, Italia, 2020, 80’ DCP
Un fan de la música rock quiere convencer a los Foo Fighters
para que toquen en su pueblo. Para hacerlo, les quiere
impresionar con la banda de músicos más grande del mundo
tocando una de sus canciones.
20:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

El rezador
Tito Jara, Ecuador, 2021, 107' DCP
Ver sinopsis viernes 08
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

En la oscuridad (In the Dusk)
Šarūnas Bartas, Lituania-Serbia-República ChecaFrancia, 2019, 126' AD
Lituania, 1948. La guerra ha terminado pero el país ha quedado
en ruinas. Unté, un joven de 19 años, se une al grupo de
partisanos de la resistencia ante la ocupación soviética.

El rezador
Tito Jara, Ecuador, 2021, 107' DCP
Ver sinopsis viernes 08
19:30 | SALA BORAU | ESTRENO

En la oscuridad (In the Dusk)
Šarūnas Bartas, Lituania-Serbia-República ChecaFrancia, 2019, 126' AD
Ver sinopsis martes 12
20:00 | SALA PLATÓ | (RE)VISIONES

Bajo el volcán (Under the Volcano)
John Huston, EEUU, 1984, 109' DCP
México, 1938. Celebración del día de Difuntos. Con su país
al borde de la guerra con Alemania, el cónsul británico en
México, Geoffrey Firmin, corta todo contacto con sus familiares
y se sumerge en un proceso de autodestrucción mezclando el
alcohol con los recuerdos.

Orfeo negro (Orfeu Negro)
Marcel Camus, Francia, 1959, 103' DCP
En Rio de Janeiro, Orfeo se gana la vida como conductor de
tranvías y músico, feliz con su novia Mira. Durante la semana
de Carnaval, cruza la mirada con Eurídice, una chica que ha
llegado a la ciudad huyendo de un acosador, y tiene un flechazo
inmediato.
19:30 | SALA BORAU | ESTRENO

En la oscuridad (In the Dusk)
Šarūnas Bartas, Lituania-Serbia-República ChecaFrancia, 2019, 126' AD
Ver sinopsis martes 12
20:00 | SALA AZCONA | (RE)VISIONES

Paterson
Jim Jarmusch, EEUU, 2016, 113' DCP
Paterson es un conductor de autobús que sigue siempre la
misma rutina. Por el contrario, el mundo de su esposa Laura es
siempre cambiante. Paterson ama a Laura y ella le ama a él. Él
apoya sus nuevas ambiciones; ella ensalza su don para la poesía.

Francisca
Manoel de Oliveira, Portugal, 1981, 166' DCP 4K
A mediados del siglo XIX en Portugal, tras un encuentro casual
en un baile de máscaras en Oporto, el escritor Camilo Castelo
Branco y el rico aristócrata José Augusto, empiezan a cortejar
a las dos hermanas Owen. La amistad entre los dos hombres se
trunca a medida que aumenta su deseo por Fanny, la hermana
menor.
21:00 | SALA PLATÓ | LA NOCHE Z

La hija de Frankenstein
(Frankenstein's Daughter)
Richard E. Cunha, EEUU, 1958, 85' DCP
El nieto del doctor Frankenstein decide continuar las labores
científicas de su abuelo, pero solo consigue crear un monstruo
aterrador completamente deforme, y convertir a una joven
en un ser malvado y siniestro. Uno de los cuatro títulos que
realizaron el productor Marc Frederic y el director Richard E.
Cunha para explotar en el circuito de autocines de los años 50.
> Sesión presentada por Víctor Olid

Bajo el volcán (John Huston, EEUU, 1984)
Rock por mil (Anita Rivaroli, Italia, 2020)

Paterson (Jim Jarmusch, EEUU, 2016)

Francisca (Manoel de Oliveira, Portugal, 1981)

Segunda vez
Dora García, Bélgica, 2018, 94' DCP
Una película que, partiendo de la figura del autor, crítico,
artista y psicoanalista Oscar Masotta (Buenos Aires, 1930 –
Barcelona, 1979), habla del arte, la política y el psicoanálisis.
19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

Francisca
Manoel de Oliveira, Portugal, 1981, 166' DCP 4K
Ver sinopsis viernes 15
20:30 | SALA BORAU | CINEZETA

The Company of Strangers
Cynthia Scott, Canadá, 1990, 101’ AD
Semi-documental que acompaña a un grupo de mujeres, la
mayoría mayores de 70 años, en el espacio que se abre en
el tiempo cuando se les estropea el autobús en medio de
ninguna parte.

El castillo ambulante (Hauru no ugoku shiro)
Hayao Miyazaki, Japón, 2004, 119' DCP versión
doblada
Sophie, una adolescente que trabaja en una tienda de
sombreros, se encuentra sumida en la confusión cuando
de pronto, se deja literalmente llevar por un apuesto pero
misterioso mago llamado Howl.
> No recomendada para menores de 7 años
19:00 | SALA PLATÓ | LETRISMOS

Las cartas que no fueron también son
Varios/as autores/as, España, 2021, 61’ DCP
Ver información domingo 03
19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

Francisca
Manoel de Oliveira, Portugal, 1981, 166' DCP 4K
Ver sinopsis viernes 15

Segunda vez (Dora García, Bélgica, 2018)

El castillo ambulante (Hayao Miyazaki, Japón, 2004)

MARTES 19

MIÉRCOLES 20

JUEVES 21

VIERNES 22

SÁBADO 23

DOMINGO 24

19:00 | SALA PLATÓ | (RE)VISIONES

19:00 | SALA PLATÓ | (RE)VISIONES

19:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO

19:30 | SALA BORAU | ESTRENO

20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL

Mysterious Object at Noon (Dokfa nai meuman)
Apichatpong Weerasethakul, Tailandia, 2000, 89'
DCP
Recorriendo de norte a sur las comunidades rurales de
Tailandia, un equipo de rodaje va entrevistando a su paso a
una serie de personas, cada una inventa sucesivamente las
peripecias de un relato insólito: el de un niño paralítico con
superpoderes y su profesora.
19:30 | SALA BORAU | ESTRENO

Kurt Vonnegut: Unstuck in Time
Robert B. Weide, Don Argott, EEUU, 2021, 127' AD
Ver sinopsis jueves 21
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

Adiós al lenguaje (Adieu au langage)
Jean-Luc Godard, Suiza, 2014, 70' DCP
A pesar de la fragmentación del relato, se puede entrever la
relación entre una mujer casada y un hombre soltero que se
aman y se pelean. Mientras, un perro vaga entre el campo y
la ciudad.
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

El tiempo perdido
María Álvarez, Argentina, 2020, 102’ DCP
Ver sinopsis martes 19
20:30 | SALA AZCONA | CIMA EN CORTO

+ información: cinetecamadrid.com

El tiempo perdido
María Álvarez, Argentina, 2020, 102’ DCP
Un grupo de personas se reúne desde hace dieciocho años en
un bar de Buenos Aires a leer una y otra vez el mismo libro: En
busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Atravesando sus
recuerdos y emociones, con gran sentido del humor, el grupo le
da a la novela un significado nuevo y personal.

Kurt Vonnegut: Unstuck in Time
Robert B. Weide, Don Argott, EEUU, 2021, 127' DCP
Casi ocho años después de su muerte, Kurt Vonnegut sigue
siendo una de las figuras literarias más populares de los siglos
XX y XXI. Lectores de todas las generaciones y de todas partes
del mundo continúan siendo fascinados por su cómica –y
cósmica– perspicacia, patente en best-sellers como Matadero
cinco o El desayuno de los campeones.

Kurt Vonnegut: Unstuck in Time
Robert B. Weide, Don Argott, EEUU, 2021, 127' AD
Ver sinopsis jueves 21
20:00 | SALA AZCONA | CICLO DOCMA

El tiempo perdido
María Álvarez, Argentina, 2020, 102’ DCP
Ver sinopsis martes 19

Cine, registro vivo de nuestra memoria (Film, The
Living Record of Our Memory)
Inés Toharia, España-Canadá, 2021, 120’ DCP
¿Por qué podemos ver hoy imágenes que se filmaron hace más
de 125 años? A medida que nos adentramos en la era digital,
nuestro patrimonio audiovisual parece darse por sentado. Sin
embargo, buena parte del cine y de nuestra historia filmada ya
se ha perdido para siempre.

21:00 | SALA BORAU | ARQUEOLOGÍAS

21:00 | SALA PLATÓ | EMERGENCIA

20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

Sesión femenina
Varias autoras, España, 90' aprox. AD
Dos figuras únicas de la cultura popular, Paco Clavel y Juan
Sánchez, presentan una sesión especial en clave de humor
sobre la problemática representación de la figura femenina
en el cine y la música de nuestro país a lo largo del siglo XX.
Proyectarán una serie de joyas cinematográficas escondidas,
que incluyen cortos de cineastas tan dispares como Icíar
Bollaín y Chus Gutiérrez, acompañadas con un repertorio de
rarezas musicales y una pieza inédita de Marc Ferrer.

Todo se transforma
Varios/as autores/as, España, 2022, 42’ DCP
La educación (Elena Tara, 5’), Ley de la pareja figura-fondo
(Jorge Anguita Mirón, 12’), The Floating World (Pablo Curto,
15’), Campesino sin tierra (Alfonso Riera, 10’).
> Coloquio posterior con los/as directores/as

Una película póstuma
Sigfrid Monleón, España, 2021, 82' DCP
Un hombre de ciudad recibe la llamada de la mujer a la que
amó y emprende un viaje bosque a través para reencontrarse
con ella en una comunidad proscrita asentada en la cumbre
de una montaña. Dos guías sucesivos le llevan a su destino: el
reencuentro con una historia que no ha podido olvidar.
> Con presentación de Sigfrid Monleón
19:30 | SALA PLATÓ | CINEZETA

La muerte de Empédocles
(Der Tod des Empedokles oder: Wenn dann der Erde
Grün von neuem Euch erglänzt)
Danièle Huillet, Jean-Marie Straub, Alemania, 1987,
132’ AD
La obra inacabada del poeta romántico alemán Friedrich
Hölderlin ‘Empedokles’ cuenta la historia del filósofo griego y
su exilio y muerte arrojándose a un volcán en activo. Huillet y
Straub trasladan la acción a la Sicilia rural, colocando a sus
actores frente a un entorno exuberante.

MIÉRCOLES 27

JUEVES 28

VIERNES 29

SÁBADO 30

19:00 | SALA PLATÓ | (RE)VISIONES

18:30 | SALA BORAU | ESPACIO HABLADO

19:00 | SALA AZCONA | (RE)VISIONES

19:30 | SALA AZCONA | (RE)VISIONES

19:00 | SALA PLATÓ | DORA GARCÍA

19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

Una película póstuma
Sigfrid Monleón, España, 2021, 82' DCP
Ver sinopsis sábado 23

19:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Una película póstuma
Sigfrid Monleón, España, 2021, 82' DCP
Ver sinopsis sábado 23
20:00 | SALA AZCONA | MEDIOS SINTIENTES

Medios sintientes. Sesión 1
Varios/as autores/as, Reino Unido, 65' AD
Seed, Image, Ground (Jussi Parikka, Abelardo Gil Fournier,
2020, 10'), Optic Nerves and Their Time (Solveig Qu Suess, Asia
Bazdyrieva, 2021, 14'), Medium Earth (Kodwo Eshun, Anjalika
Sagar, 2013, 41').
> Con presentación de Abelardo Gil Fournier y Eduardo Castillo
> En colaboración con Medialab Matadero

Bella durmiente (Adolfo Arrieta, Francia, 2016)

Lettre à Jean Rouch / Lettre d'un cineaste à sa
fille
Eric Pauwels, Bélgica, 53' (duración total) DCP
Lettre à Jean Rouch (1994, 6’): Pauwels, alumno de Rouch en la
Sorbona, le dedica una breve carta decisiva para entender el
acercamiento al dispositivo cinematográfico tanto del profesor
como del alumno. Lettre d'un cineaste à sa fille (2000, 47'): Una
niña le pregunta a su padre cineasta por qué no hace películas
para ella, y él le responde que hace mucho tiempo que dejó de
ser niño. Pero el desafío está lanzado...
> Con presentación de Guillermo G. Peydró
Una película póstuma
Sigfrid Monleón, España, 2021, 82' DCP
Ver sinopsis sábado 23
> Con presentación de Sigfrid Monleón

MARTES 26

Dubidú, quiero ser como tú, con Manuel Guedán
Se lo cantaban Baloo y el mono Lou a Mowgli en El libro de
la selva: “Dubidú, quiero ser como tú”. Los animales querían
ser como los humanos y aprender a controlar el fuego... El
novelista y editor Manuel Guedán reflexionará en esta charla
sobre la compleja relación histórica entre el cine y la literatura.
> Entrada libre

19:00 | SALA PLATÓ | LETRISMOS

19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

Adiós al lenguaje (Jean-Luc Godard, Suiza, 2014)

Bella durmiente (Belle Dormant)
Adolfo Arrieta, Francia, 2016, 82' DCP
En el misterioso reino de Litonia, el joven y atractivo príncipe
Egon se pasa las noches tocando la batería. Durante el día, su
obsesión es colarse en el reino perdido de Kentz y despertar
a la Bella Durmiente. Pero su padre, el Rey, no cree en los
cuentos de hadas y se opone firmemente.

El cuento de la princesa Kaguya
(Kaguya-hime no monogatari)
Isao Takahata, Japón, 1988, 137' DCP versión
doblada
Hallada dentro de un brillante tallo de bambú, una pequeña
niña se convierte rápidamente en una joven y hermosa dama
que es adoptada por un campesino y su esposa. Desde el
campo a la gran ciudad, cautivará a todos los que la conocen,
entre ellos cinco nobles pretendientes, incluido el emperador
de Japón.
> Apta para todos los públicos

Orfeo (Orphée)
Jean Cocteau, Francia, 1950, 112' DCP
Orfeo es un poeta obsesionado con la Muerte (la Princesa) de
la cual se enamora. Un día los esbirros de la Muerte matan a
Eurídice, la esposa de Orfeo, y éste decide seguirla hasta el
Inframundo para rescatarla.
19:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Una película póstuma
Sigfrid Monleón, España, 2021, 82' DCP
Ver sinopsis sábado 23
20:00 | SALA BORAU | MEDIOS SINTIENTES

Medios sintientes. Sesión 2
Varios/as autores/as, 110' AD
Sky River - Politics of the Atmosphere (Elise Hunchuck, Marco
Ferrari, Jingru 'Cyan' Cheng, 2021, 30'), Hydromancy (Helena
Hunter, Mark Peter Wright, 2021, 14'), Ice Cores (Susan
Schuppli, 2019, 66').
> En colaboración con Medialab Matadero

El almuerzo desnudo (Naked Lunch)
David Cronenberg, Canadá, 1991, 99' DCP
Adaptación a la gran pantalla de la novela homónima de
William S. Burroughs, esta película nos transporta a un viaje
interior en el que se entremezclan la adicción a las substancias
tóxicas, las sexualidades no habituales y normalmente
reprimidas y el poder de los gobiernos que tanto afectan a la
existencia de los ciudadanos de a pie.
> No recomendada para menores de 18 años
20:00 | SALA BORAU | MEDIOS SINTIENTES

Medios sintientes. Sesión 3
Varios/as autores/as, 123' AD
The Eye [A.L.I.C.E. | A Large Ion Collider Experiment | V1]
(Mariele Neudecker, Reino Unido, 2021, 7’), The Great Silence
(Jennifer Allora, Guillermo Calzadilla, Ted Chiang, 2014, 17'),
Agujeros negros: La frontera del conocimiento humano (Peter
Galison, EEUU, 2021, 99').
> En colaboración con Medialab Matadero
21:00 | SALA PLATÓ | ARQUEOLOGÍAS

El cantar de los cantares
Manuel Altolaguirre, España, 1959, 70' DCP
Altolaguirre, prestigioso poeta y editor, adaptó al cine los textos
de Fray Luis de León, tratando de formular un encuentro entre la
mística castellana y la exuberancia mexicana. El resultado fue una
obra única que propuso un camino inédito para la historia del cine.

Love with Obstacles
Dora García, Noruega-Bélgica, 2020, 60’ DCP
Una biografía en silencio de Alexandra Kollontai, escritora
ruso-soviética, diplomática, activista feminista y la única
integrante femenina del primer gobierno de Lenin.
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

Jane por Charlotte (Jane por Charlotte)
Charlotte Gainsbourg, Francia, 2021, 90' DCP
Charlotte Gainsbourg observa a su madre, Jane Birkin, como
nunca lo ha hecho, sin reservas. Usando una cámara, se
exponen mutuamente y dan pasos en falso, dejando espacio
para que se desarrolle una relación maternofilial.

Love with Obstacles (Dora García, Noruega-Bélgica, 2020)

20:30 | SALA BORAU | CINEZETA

70 minutos para huir (Miracle Mile)
Steve de Jarnatt, EEUU, 1988, 87’ AD
Un joven escucha por casualidad una llamada telefónica en la
que se informa del inicio de una guerra nuclear y de la llegada
de misiles a su ciudad en 70 minutos.
Jane por Charlotte (Charlotte Gainsbourg, Francia, 2021)

EN MAYO

DOCUMENTA MADRID 2022

Documenta Madrid, punto de encuentro internacional entre creadores,
profesionales y público, celebrará esta primavera su edición número 19. El
Festival Internacional de Cine del Área de Cultura, Turismo y Deporte del
Ayuntamiento de Madrid arrancará el 24 de mayo en formato presencial y
online, con cierre de proyecciones presenciales el 29 de mayo y extendiéndose hasta el 5 de junio en su versión digital.
Walden: Diaries, Notes and Sketches
Jonas Mekas, EEUU, 1969

CINETECA MADRID
Plaza de Legazpi, 8. 28045 Madrid (Matadero Madrid)
Taquilla: 91 318 46 85 / Oficinas: 91 318 46 74
Entrada: Estrenos y preestrenos: 5 € | Resto de sesiones: 3,50 € | Entrada reducida: 4,5 € (estrenos y preestrenos) / 3 € (resto
de sesiones) para los siguientes colectivos: jubilados y mayores de 65 años, menores de 14, personas con discapacidad, grupos
de más de 20 personas, desempleados, familias numerosas y asociaciones artísticas.
Entrada gratuita: Espacio hablado, sesiones marcadas y usuarios del bono cultural JOBO (excepto fines de semana y
festivos).
Niños/as hasta 2 años: 1 € en todas las sesiones
Todas las sesiones en VOSE excepto aquellas indicadas. Una vez iniciada la sesión no se permitirá el acceso a las salas. Esta
programación puede sufrir cambios por causas ajenas a Cineteca. Consulten la información actualizada en nuestra web.
Salvo las sesiones indicadas expresamente como programación infantil o familiar, el resto de las sesiones de Cineteca
Madrid no están recomendadas para menores de 16 años. La programación de abril incluye el largometraje El almuerzo
desnudo (David Cronenberg, Canadá, 1991) y el ciclo Germán Bobe: Disidencias barrocas y transición política en Chile, no
recomendados para menores de 18 años.
Horario de taquilla: desde una hora antes del inicio de la primera sesión hasta el inicio de la última. No hay servicio de taquilla
en horario de mañana, las entradas para las sesiones matinales podrán adquirirse previamente online o en taquilla de martes
a domingo por la tarde.
• 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 está a tu disposición en cinetecamadrid.com. También puedes descargarlo a través de los códigos bidi
que encontrarás en el acceso al centro.
• Las salas se desinfectan antes de cada sesión.
• Te recomendamos que lleves la entrada descargada en el móvil para evitar al máximo el contacto con papel.
• Si piensas que puedes tener síntomas de COVID-19 o has estado en contacto con alguien diagnosticado del virus, quédate en
casa. Seguro que tenemos la oportunidad de reencontrarnos muy pronto.
COLABORA:

