ESTRENOS/
DIARIOS DE OTSOGA | MEMORIA | TRANSFORMISTAS | RENDIR LOS MACHOS | REGRESO A
REIMS | A ESTE LADO DEL MUNDO | LA EDAD MEDIA | ¡DOLORES, GUAPA! | ALMA ANCIANA
RE)VISIONES: JACQUES DEMY MUSICAL | DOCUMENTAL MUSICAL | MUSICAL QUEER |
MÚSICA VISUAL: CINE AUSTRIACO DE VANGUARDIA | MUESTRA DE CINE RUMANO |
ESPACIO HABLADO: GLORIA G. DURÁN Y ANTONIO A. GARCÍA | ARQUEOLOGÍAS: ECOS
DE LA REVOLUCIÓN SEXUAL, CON ALBERTO BERZOSA | ALREDEDORES: AQUEL QUERIDO
MES DE AGOSTO | LA NOCHE Z: KILLER BARBYS VS DRACULA | CINEZETA: FAKE IT ‘TILL
YOU MAKE IT | FILMADRID FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE, RIZOMA FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CINE & CULTURA ENTRELAZADA

Imagen: Gimme Danger (Jim Jarmusch, 2016)

Vínculos e híbridos entre
el cine y la música

MUSICALIDADES

La historia del cine y la de la música han sido inseparables durante el último
siglo. Los trasvases entre las dos artes son complejos y enriquecedores. Aprovechando la celebración del Día Europeo de la Música el próximo 21 de junio,
dedicamos el mes de junio en Cineteca Madrid a una amplia programación
sobre cine y musicalidad, que excede la visión canónica del musical clásico y
reflexiona sobre las cualidades musicales del montaje y el estrecho vínculo del
cine, género popular por excelencia, con el archivo y la representación de la
historia de la música popular. Nos sumamos, además, a la semana del Orgullo
LGTBI, programando una selección de grandes musicales queer.

CICLO / DOCUMENTAL MUSICAL
Cineteca Madrid ofrece una selección de documentales sobre bandas de músicos como The
Doors y The Stooges, cantautores como Chicho Sánchez Ferlosio o Paco Loco, o DJs como
Clara Rockmore, Daphne Oram y Laurie Spiegel. Todas las sesiones serán presentadas
por músicos relevantes del panorama español. Coincidiendo con la celebración del Día
Europeo de la Música, el 21 de junio ofrecemos una sesión especial con la proyección del
documental Off the Record, sobre el importante DJ y productor francés Laurent Garnier, con
la participación de DJs y figuras de primera línea de la música techno como Dave Clarke.
Paco Loco: Viva el noise
Daniel Cervantes, España, 2020, 85’
↳ V.10
Si me borrara el viento lo que yo canto
David Trueba, España, 2019, 89’
↳ M.14
When You’re Strange
Tom DiCillo, EEUU, 2009, 90’
↳ J.16

(RE)VISIONES / JACQUES DEMY MUSICAL

«Con el cine de Jacques Demy –escribió Jean-Luc Godard– ocurre como con Italia: cuando se
ha ido una vez siempre se sienten deseos de volver». Cineteca Madrid ofrece la oportunidad de
volver al encanto, el colorido y la musicalidad del cine Jacques Demy a través de cuatro de sus
películas fundamentales.

Paco Loco: Viva el noise (Daniel Cervantes, 2020)

Sisters with Transistors
Lisa Rovner, Reino Unido-Francia-EEUU, 2020, 90’
↳ V.17
Gimme Danger
Jim Jarmusch, EEUU, 2016, 108’
↳ D.19

El flautista de Hamelín (The Pied Piper)
Jacques Demy, Reino Unido-Alemania-EEUU, 1972, 90’
↳ J.09

Laurent Garnier: Off the Record
Gabin Rivoire, Reino Unido, 2021, 90’
↳ M.21

Una habitación en la ciudad (Une chambre en ville)
Jacques Demy, Francia, 1982, 90’
↳ X.22
Las señoritas de Rochefort (Les demoiselles de
Rochefort)
Jacques Demy, Francia, 1967, 125’
↳ J.23

Los paraguas de Cherburgo (Jacques Demy, 1964)

Los paraguas de Cherburgo (Les parapluies de
Cherbourg)
Jacques Demy, Francia, 1964, 91’
↳ S.25

CICLO / MUSICAL QUEER
Cineteca Madrid se suma a la celebración del Orgullo LGTB con una programación que incluye
algunos de los musicales queer más relevantes de la historia del cine, películas rompedoras y
emocionantes que esconden importantes reflexiones sobre la identidad y la libertad: Cabaret,
The Rocky Horror Picture Show, Las aventuras de Priscilla, reina del desierto, Mysterious Skin…
La programación incluye uno de los musicales más relevantes de la historia del cine español,
Diferente, de Luis María Delgado.
Las aventuras de Priscilla, reina del desierto (The
Adventures of Priscilla, Queen of the Desert)
Stephan Elliott, Australia, 1994, 104’
↳ M.28
Cabaret
Bob Fosse, EEUU, 1972, 123’
↳ X.29

When You’re Strange (Tom DiCillo, 2009)

CICLO / MÚSICA VISUAL: CINE AUSTRIACO DE VANGUARDIA
La contribución de los cineastas austriacos de vanguardia a la historia del cine es mundialmente
reconocida. Cineteca Madrid ofrece un recorrido por algunas de las obras maestras de sus
pioneros: Kurt Kren, Maria Lassnig, Valie Export o Mark Adrian, que abrieron importantes caminos
para la investigación en el arte contemporáneo. Cineteca Madrid estrena además en exclusiva
Train Again (2021), la última película de Peter Tscherkassky, uno de los cineastas de vanguardia
más relevantes del panorama actual, heredero de la importante tradición de la escuela austriaca,
en una sesión excepcional que incluirá las otras dos partes de su trilogía Rushes Series: Coming
Attractions (2010) y The Exquisite Corpus (2015).
Cine experimental vienés
Varios/as autores/as, Austria, 60’
↳ D.19
Rushes Series
Peter Tscherkassky, Austria, 64’
↳ D.26

Diferente
Luis María Delgado, España, 1961, 90’
↳ J.30
Las aventuras de Priscilla, reina del desierto (Stephan Elliott, 1994)

Coming Attractions (Peter Tscherkassky, 2010)

ESTRENOS

Memoria, del reputado director tailandés Apichatpong Weerasethakul, cuenta la historia de Jessica (Tilda Swinton), una botánica establecida en Colombia que una noche se despierta al escuchar un sonido inexplicable. Fascinada
por este episodio, emprenderá un viaje hasta el corazón de la selva para descubrir el origen del misterioso sonido, en una película donde la musicalidad
jugará un papel fundamental.
Diarios de Otsoga, la nueva película de Miguel Gomes con Maureen Fazendeiro, ofrece un profundo retrato veraniego de la pandemia del Covid: una
reflexión profunda, emocionante y luminosa sobre los problemas existenciales contemporáneos.
También Alejo Moguillansky y Luciana Acuña reflexionan sobre los problemas derivados de los confinamientos por el coronavirus en La edad media,
una fantástica comedia musical.
Otros estrenos del mes de junio en Cineteca Madrid son Regreso a Reims, de
Jean-Gabriel Périot, un intenso recorrido por la historia íntima y política de
la clase obrera francesa; Rendir los machos, de Gabriel Pantaleón, brillante
drama familiar sobre una familia ganadera de Fuerteventura; y A este lado
del mundo, la última película de David Trueba.
Alma anciana (Mbah Jhiwo)
Álvaro Gurrea, España, 2021, 93'
↳ Del X.01 al V.03
¡Dolores, guapa!
Jesús Pascual, España, 2021, 108'
↳ X.01
Diarios de Otsoga (Diários de Otsoga)
Maureen Fazendeiro, Miguel Gomes, Portugal, 2021,
102'
↳ Del J.02 al X.08
Diarios de Otsoga (Maureen Fazendeiro, Miguel Gomes, 2021)

Memoria
Apichatpong Weerasethakul, Colombia-TailandiaReino Unido-México-Francia-Alemania-Catar, 2021,
139'
↳ Del V.03 al J.09
Transformistas
Chad Hahne, EEUU-Cuba, 2019, 92'
↳ Del D.05 al X.08
Rendir los machos
David Pantaleón, España, 2022, 81'
↳ Del V.17 al J.23

Memoria (Apichatpong Weerasethakul, 2021)

Regreso a Reims (Retour à Reims [Fragments])
Jean-Gabriel Périot, Francia, 2021, 83'
↳ Del S.18 al V.24
A este lado del mundo
David Trueba, España, 2020, 96'
↳ Del V.24 al D.26

ESPACIO HABLADO/
GLORIA G. DURÁN Y ANTONIO
A. GARCÍA. LO QUE QUISIMOS
SER: MASCULINIDADES MÚSICOCINEMATOGRÁFICAS

¿Cómo suenan las masculinidades en los taquillazos del cine español? Extraña pregunta, pero no imposible de contestar. Peludos peleles, machirulos
bajitos, botarates conscientes, seres autoritarios aunque blanditos, bondadosos pasteleros. Muchos han sido los estereotipos masculinos construidos
por nuestro cine a base de imágenes y de sonidos que nos han valido para
escamotearnos de lo que aún nunca nos atrevimos a ser del todo.
Como flâneuses contemporáneas, Gloria G. Durán y Antonio A. García proponen un paseo sonoro por una selección (por supuesto, capciosa) de algunas
de las películas más vistas en el último siglo del cine español. ¿Qué hombres
las habitan? ¿Qué relaciones de género establecen? ¿Qué podemos aprender
sobre el sueño (sí, ese de la razón) de ser español? Disparates, esperpentos
y héroes de cartón piedra que se debaten entre las promesas alocadas y la
amonestación severa, permitiendo entender algo de nuestros delirios y nuestras dificultades para bailar el género con un poco más de cintura.
↳ M.28
> Entrada libre

ARQUEOLOGÍAS/
ECOS DE LA REVOLUCIÓN SEXUAL,
CON ALBERTO BERZOSA

En paralelo a las movilizaciones sociales que durante los años 70 impulsaron el cambio político en España bajo la bandera de la liberación sexual y la
derogación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, se articuló una
escena cinematográfica alternativa, formada por una red de cineastas, actores y artistas. A pesar de que se desarrolló en el plano de la marginalidad
ideológica, cultural, social y política, dejó una producción de alrededor de
60 películas que conformaron en plena transición el primer imaginario de
la revuelta sexual. Tratan asuntos como la vanguardia de lo trans, la ocupación festiva de los espacios públicos, la sexopolitización de la cultura popular, la subversión de los principios morales franquistas, o el desborde de
los tabúes de todo tipo. Esta sesión se plantea como un recorrido sin freno
por aquella escena.

La edad media
Luciana Acuña, Alejo Moguillansky, Argentina, 2022,
90'
↳ Del M.28 al V.01 jul

Ecos de la revolución sexual
Varios/as autores/as, España
> Sesión no recomendada para menores de 18 años
↳ J.30

Transformistas (Chad Hahne, 2019)

CICLO/
MUESTRA DE CINE RUMANO

Cineteca Madrid ofrece, en colaboración con el Instituto Cultural Rumano,
una selección del mejor cine rumano reciente, con cinco películas premiadas
en grandes festivales de todo el mundo. Completa el ciclo una masterclass
con el director Radu Muntean, que presentará su película Intregalde, premiada en el pasado Festival Internacional de Gijón.
Masterclass: Radu Muntean
↳ S.11
Întregalde
Radu Muntean, Rumanía, 2021, 104'
↳ S.11
Imaculat
Monica Stan, George Chiper, Rumanía, 2021,114'
↳ D.12

Un polvo desafortunado o porno loco (Radu Jude, 2021)

El barro de la revolución (Paloma Polo, España, 2019)

Un polvo desafortunado o porno loco
(Babardeală cu buclucsau porno balamuc/Bad Luck
Banging or Loony Porn)
Radu Jude, Rumanía-Luxemburgo-República ChecaCroacia-Suiza-Reino Unido, 2021, 106'
↳ D.12

← Miss Drácula (Antonio Gracia 'Pierrot', 1976)

CINEZETA: JÓVENES PROGRAMANDO/
FAKE IT ‘TILL YOU MAKE IT

¿Es toda vida vivida una vida en práctica? En junio, CineZeta propone un acercamiento a la exploración de la identidad desde el proceso de ensayo y error,
poniendo el foco en cuatro películas que se construyen desde la performance,
el bucle y la repetición. Contaremos con la presencia del director Jean-Charles
Fitoussi en el estreno en Madrid de su película Je ne suis pas morte (2008),
exploramos la infancia como etapa formativa con Night Passage (Trinh T.
Minh-ha y Jean-Paul Bourdier, 2004); nos adentramos en la construcción de
las relaciones a través de la paranoia en Chain Letters (Mark Rappaport, 1985)
y, por último, veremos ¿Cómo sabes si…? (James L. Brooks, 2010) una película
que desde el género de la comedia romántica explora la naturaleza de la equivocación, del error y la apreciación de intentar, una y otra vez, acertar.
Je ne suis pas morte
Jean-Charles Fitoussi, Francia, 2008, 190’
↳ S.04

Blue Moon (Crai Nou)
Alina Grigore, Rumanía, 2021, 85'
↳ M.14

Night Passage
Trinh T. Minh-ha, Jean-Paul Bourdier, EEUU, 2004, 98’
↳ S.11

Poppy Field (Câmp de maci)
Eugen Jebeleanu, Rumanía, 2020, 81'
↳ X.15

Chain Letters
Mark Rappaport, EEUU, 1985, 96’
↳ S.18

No Rest for the Old Lady (Dupa 40 de zile)
Andrei Gruzsniczki, Rumanía, 2021, 99'
↳ J.16
Je ne suis pas morte (Jean-Charles Fitoussi, 2008)

¿Cómo sabes si…? (How do you know)
James L. Brooks, EEUU, 2010, 121’
↳ S.25

Poppy Field (Eugen Jebeleanu, 2020)

OTROS

Matinés infantiles, Emergencia, Alrededores: Aquel querido mes de agosto,
La noche Z: Killer Barbys Vs. Drácula, FILMADRID Festival Internacional de
Cine, RIZOMA Festival Internacional de Cine & Cultura Entrelazada, Docs
Barcelona del Mes, Ciclo Docma, TVE Somos Documental, CIMA en corto…

← Night Passage (Trinh T. Minh-ha, Jean-Paul Bourdier, 2004)

MIÉRCOLES 01

JUEVES 02

VIERNES 03

SÁBADO 04

DOMINGO 05

19:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO

19:00 | SALA BORAU | ESTRENO

17:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

17:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL

19:00 | SALA BORAU | ESTRENO

18:30 | SALA PLATÓ | CINEZETA

¡Dolores, guapa!
Jesús Pascual, España, 2021, 108' DCP
Las imágenes y tradiciones de base religiosa atraviesan
las vidas de todas las personas que habitan Sevilla.
Históricamente, también los mariquitas de la ciudad las
han asimilado desde su infancia y a través de ellas han ido
armando espacios de encuentro y códigos propios.
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

Alma anciana (Mbah Jhiwo)
Álvaro Gurrea, España, 2021, 93' DCP
Yono, o Mbah Jhiwo (Alma Anciana), es uno de los mineros que
cargan a diario grandes rocas de azufre por la ladera del cráter del
Kawah Ijen. Una mañana, de forma inesperada, su mujer abandona
el hogar familiar alterando una rutina en la que el tiempo parecía
suspendido.

Alma anciana (Mbah Jhiwo)
Álvaro Gurrea, España, 2021, 93' AD
Ver sinopsis miércoles 01
20:00 | SALA AZCONA | TVE SOMOS DOCUMENTAL

Juan Antonio Bardem, vitalista militante
Alberto Bermejo, David Herranz, España, 2022,
60’ DCP
Documental que retrata al cineasta Juan Antonio Bardem con
motivo de su centenario, el que fuera considerado como tercera
B del cine español junto a Berlanga y Buñuel, perteneciente a
una larga saga teatral que se remonta a dos generaciones y se
extiende hasta el presente.
> Coloquio posterior con Juan Bardem, Alberto Bermejo, David
Herranz y Marcos Hernández
> Entrada libre
20:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Diarios de Otsoga (Diários de Otsoga)
Maureen Fazendeiro, Miguel Gomes, Portugal,
2021, 102' DCP
Ver sinopsis sábado 04

Diarios de Otsoga (Diários de Otsoga)
Maureen Fazendeiro, Miguel Gomes, Portugal,
2021, 102' DCP
Ver sinopsis sábado 04
Alma anciana (Mbah Jhiwo)
Álvaro Gurrea, España, 2021, 93' AD
Ver sinopsis miércoles 01
19:30 | SALA PLATÓ | CICLO DOCMA

Pedra pàtria
Macià Florit Campins, España, 2021, 75' DCP
Rocas de cuatro colores componen el paisaje de Menorca. Un
recorrido desde la más oscura a la más clara guiará al cineasta
en el camino de vuelta a casa: una isla que se hunde, habitada
por su hermano, que decidió quedarse allí.
> Coloquio posterior
20:45 | SALA AZCONA | ESTRENO

Memoria
Apichatpong Weerasethakul, Colombia-TailandiaReino Unido-México-Francia-Alemania-Catar,
2021, 139' DCP
Jessica, una botánica británica que reside en Colombia,
emprende un viaje hasta el corazón de la selva en busca del
origen de un ruido que solo ella parece oír. Allí encuentra a un
hombre que atesora toda la memoria del lugar.

Memoria
Apichatpong Weerasethakul, Colombia-Tailandia...,
2021, 139' DCP
Ver sinopsis viernes 03
Je ne suis pas morte
Jean-Charles Fitoussi, Francia, 2008, 190' DCP
Una mujer, creada por un científico a partir de diferentes
mujeres muertas, intenta comprender qué es el amor, ese
sentimiento del que todos hablan.
> Coloquio posterior con Jean-Charles Fitoussi
20:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

Diarios de Otsoga (Diários de Otsoga)
Maureen Fazendeiro, Miguel Gomes, Portugal,
2021, 102' DCP
Crista, Carloto y João están construyendo un aireado
invernadero para mariposas en el jardín. Los tres comparten
rutinas del hogar, día tras día… Y no son los únicos.
> Presentación y coloquio con Miguel Gomes y Andrea Morán

17:15 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Memoria
Apichatpong Weerasethakul, Colombia-Tailandia...,
2021, 139' DCP
Ver sinopsis viernes 03
19:30 | SALA AZCONA | RIZOMA

C’mon C’mon
Mike Mills, EEUU, 2021, 108' DCP
Johnny (Joaquin Phoenix) es un periodista radiofónico que se
embarca en un viaje a través del país con su pequeño sobrino.
> Sesión de inauguración del Festival Rizoma
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

Transformistas
Chad Hahne, EEUU-Cuba, 2019, 92' AD
Ver sinopsis martes 07
> Premio RIZOMA de Cine 2021
21:00 | SALA PLATÓ | ALREDEDORES

¡Dolores, guapa! (Jesús Pascual, 2021)

Memoria (Apichatpong Weerasethakul, 2021)

cinetecamadrid.com

Billy Elliot (Quiero bailar)
Stephen Daldry, Reino Unido, 2000, 111' DCP
En el contexto de una huelga de mineros en 1984, Billy, hijo de
uno de los mineros más exaltados, observa una clase de ballet
que le animará a dedicarse a la danza.
> Apta para todos los públicos

Alma anciana (Álvaro Gurrea, 2021)

Aquel querido mes de agosto
(Aquele Querido Mês de Agosto)
Miguel Gomes, Portugal, 2008, 147' DCP
Aprovechamos el estreno de Diarios de Otsoga para recuperar
la obra maestra de Miguel Gomes, un recorrido fascinante y
veraniego por el corazón de Portugal, una celebración de la
libertad, la música, la fiesta y el cine.
> Presentación de Miguel Gomes

MARTES 07

MIÉRCOLES 08

JUEVES 09

VIERNES 10

SÁBADO 11

DOMINGO 12

17:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO

17:30 | SALA PLATÓ | FILMADRID

17:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

17:00 | SALA BORAU | FILMADRID

18:00 | SALA BORAU | CINE RUMANO

12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL

Diarios de Otsoga (Diários de Otsoga)
Maureen Fazendeiro, Miguel Gomes, Portugal,
2021, 102' DCP
Ver sinopsis sábado 04
19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

Transformistas
Chad Hahne, EEUU-Cuba, 2019, 92' DCP
Transformistas sigue a un grupo innovador de drag queens
cubanas mientras se adentran en nuestros corazones. Detrás
del maquillaje y las pelucas, encontramos a unas reinas que
lo han sacrificado todo por su arte, desafiando el status quo
y tallando un camino para la comunidad LGBT cubana en el
proceso.
> Premio RIZOMA de Cine 2021
20:45 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Memoria
Apichatpong Weerasethakul, Colombia-Tailandia...,
2021, 139' DCP
Ver sinopsis viernes 03

Blackstar: Autobiography of a Close Friend
Tom Joslin, EEUU, 1976, 94' DCP
Un documental experimental sobre salir del armario en los
primeros años del movimiento de liberación gay.
> Con presentación de Miguel Rodríguez
17:45 | SALA AZCONA | ESTRENO

Diarios de Otsoga (Diários de Otsoga)
Maureen Fazendeiro, Miguel Gomes, Portugal,
2021, 102' DCP
Ver sinopsis sábado 04
19:30 | SALA BORAU | ESTRENO

Transformistas
Chad Hahne, EEUU-Cuba, 2019, 92' AD
Ver sinopsis martes 07
> Premio RIZOMA de Cine 2021
20:45 | SALA AZCONA | ESTRENO

Memoria
Apichatpong Weerasethakul, Colombia-Tailandia...,
2021, 139' DCP
Ver sinopsis viernes 03

Memoria
Apichatpong Weerasethakul, Colombia-Tailandia...,
2021, 139' DCP
Ver sinopsis viernes 03
18:00 | SALA PLATÓ | FILMADRID

Architecture of Mountains
Tom Joslin, EEUU, 1976, 94' AD
Imágenes de un proyecto inacabado sobre la naturaleza de la
percepción y la conciencia humanas.
> Con presentación de Miguel Rodríguez

Nobody Meets Your Eyes
(Kukaan ei katso sinua silmiin)
Jesse Jalonen, Finlandia, 2022, 64’ DCP
Una observación pausada de las personas que solo son visibles
a través de las cámaras, su necesidad de ser vistos y la
soledad que nos conecta a todos.
> La sesión se acompaña del cortometraje Murmures du loup
(Chloé Belloc, Francia, 2020, 25’) y un coloquio posterior con su
directora, Chloé Belloc

17:30 | SALA AZCONA | SESIÓN ESPECIAL

21:30 | SALA AZCONA | JACQUES DEMY MUSICAL

Land of Warm Waters (Melegvizek Országa)
Igor Buharov, Ivan Buharov, Hungría-EslovaquiaAlemania-Noruega, 2021, 82’ DCP
Fenómenos paranormales, conspiraciones, ayahuasca,
personajes estrafalarios… El cine de los hermanos Buharov
utiliza elementos fantásticos para ocultar una vena crítica y
satírica referida a la situación actual de su país, Hungría.
> Coloquio posterior con los directores

El flautista de Hamelín (The Pied Piper)
Jacques Demy, Reino Unido-Alemania-EEUU, 1972,
90' DCP
El cantante británico Donovan interpreta al flautista de Hamelín
en esta adaptación del popular cuento de los hermanos Grimm.

Máscaras. Una película multimirada
Alumnos/as UFIL Puerta Bonita, España, 2022,
50’ DCP
Una película colectiva en la que se pone en juego la mirada de
casi cien jóvenes, y cuya forma resulta fragmentada, dispersa,
huidiza y rota. Forma parte del proyecto ‘Máscaras’, llevado a
cabo por el colectivo Terrorismo de autor y la UFIL Puerta Bonita.
18:15 | SALA PLATÓ | FILMADRID

21:00 | SALA AZCONA | DOCUMENTAL MUSICAL

Paco Loco: Viva el noise
Daniel Cervantes, España, 2020, 85' DCP
Un viaje a las profundidades de la mente de Paco Loco, figura
clave en la conformación de la música underground española.

Diarios de Otsoga ( Maureen Fazendeiro, Miguel Gomes, 2021)

Masterclass: Radu Muntean
El director rumano visita Cineteca Madrid antes de la
proyección de su último film, Întregalde, premiado en el
pasado Festival Internacional de Cine de Gijón.
18:00 | SALA PLATÓ | FILMADRID

Sesión de cortometrajes
Varios/as autores/as, 61’ DCP
Programa: Constellation (Dania Reymond-Boughenou, Francia,
2021, 31’), Diecisiete y medio (Andrea Alborch Martínez,
España, 2022, 13’), Max and the Freaks (Nathan Clément,
Suiza, 2021, 17’).
> Coloquio posterior con los directores
19:30 | SALA BORAU | CINEZETA

Night Passage
Trinh T. Minh-ha, Jean-Paul Bourdier, EEUU, 2004,
98’ AD
Una joven se embarca en una aventura, más espiritual que
física, con su mejor amiga y un niño, enfrentándose a la
monotonía de su vida, la muerte y la amistad.
20:30 | SALA AZCONA | CINE RUMANO

Întregalde
Radu Muntean, Rumanía, 2021, 104' DCP
Un grupo de personas en misión humanitaria llega a una zona
remota de Transilvania para ofrecer ayuda a los habitantes.
Aparte de algunas peleas y conflictos entre los miembros del
grupo, todo parece ir bien para María y Dan.

Nobody Meets Your Eyes (Jesse Jalonen, 2022)

Los aristogatos (The AristoCats)
Wolfgang Reitherman, EEUU, 1970, 78' DCP
Con la ayuda de un gato vagabundo, una familia de felinos
parisinos, a punto de heredar una fortuna de su dueño, intenta
volver a casa después de que el mayordomo los secuestre y los
abandone en el campo.
> Apta para todos los públicos
18:00 | SALA BORAU | FILMADRID

Silverlake Life: The View from Here
Tom Joslin, Peter Friedman, EEUU, 1993, 99' AD
Tras ser diagnosticado de SIDA, Joslin decidió realizar este
documental que sigue su día a día, la vida con su amante,
mientras lucha por hacer frente a la enfermedad y sus estragos.
> Con presentación de Miguel Rodríguez
18:00 | SALA PLATÓ | CINE RUMANO

Imaculat
Monica Stan, George Chiper, Rumanía, 2021,114'
DCP
Cuando su novio yonqui acaba en la cárcel, los padres de Daria
la llevan a rehabilitación para que deje la heroína y vuelva a
ser una buena hija.
20:00 | SALA AZCONA | CINE RUMANO

Un polvo desafortunado o porno loco
(Babardeală cu buclucsau porno balamuc/Bad
Luck Banging or Loony Porn)
Radu Jude, Rumanía-Luxemburgo-República
Checa-Croacia-Suiza-Reino Unido, 2021, 106' DCP
Cuando una profesora de secundaria publica un vídeo personal
de pornografía amateur en una web, las consecuencias de su
decisión le afectarán profundamente a ella y a la comunidad
educativa en la que trabaja.
> No recomendada para menores de 18 años

Transformistas (Chad Hahne, 2019)

MARTES 14

MIÉRCOLES 15

JUEVES 16

VIERNES 17

SÁBADO 18

DOMINGO 19

19:00 | SALA BORAU | DOCUMENTAL MUSICAL

19:30 | SALA BORAU | SESIÓN ESPECIAL

19:00 | SALA BORAU | DOCUMENTAL MUSICAL

19:00 | SALA PLATÓ | DOCUMENTAL MUSICAL

18:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO

12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL

Si me borrara el viento lo que yo canto
David Trueba, España, 2019, 89' DCP
En 1963, bajo la dictadura franquista, dos estudiantes suecos
viajaron a España para dar eco a los movimientos en favor de
la democracia. Contactaron con un joven trovador universitario,
Chicho Sánchez Ferlosio, y a la vuelta en Estocolmo fabricarían
un disco con la grabación de sus canciones.
19:30 | SALA AZCONA | DOCS BARCELONA DEL MES

Mil incendios (A Thousand Fires)
Saeed Taji Farouky, Francia-Suiza-Países BajosTerritorios Palestinos, 2021, 90' DCP
Un emotivo retrato de una familia de Myanmar (Birmania) que
extrae petróleo manualmente para sobrevivir. El hijo mayor
rechaza continuar con el injusto sistema que abusa de sus
padres.
20:00 | SALA PLATÓ | CINE RUMANO

Blue Moon (Crai Nou)
Alina Grigore, Rumanía, 2021, 85' DCP
Una joven intenta luchar para conseguir una educación superior
y escapar de la violencia de su disfuncional familia. Una
ambigua experiencia sexual con un artista será el acicate para
enfrentarse a la violencia en su familia.

Finlandia
Horacio Alcalá, México, 2021, 97’ AD
Un terremoto libera las emociones de una comunidad. Las
muxes luchan por el reconocimiento de su género como
uno más en la sociedad, a la vez que combaten sus propias
pasiones, traumas y sentimientos escondidos.
> Coloquio posterior con Horacio Alcalá
20:00 | SALA AZCONA | TVE SOMOS DOCUMENTAL

A este lado de la carretera
José Antonio Hergueta, España, 2021, 59' DCP
Torremolinos, 1981. Cinco jóvenes autodidactas fundan un
grupo musical en el sótano de un pub de guiris y en menos de
un año aterrizan en las listas de éxito de la llamada Nueva Ola.
Así nacía Danza Invisible, una banda que sigue colgando el
cartel de “sin entradas” en todos sus conciertos.
> Coloquio posterior con Javier Ojeda y Chris Navas (miembros
de Danza Invisible), José Antonio Hergueta y Marcos
Hernández
> Entrada libre
20:30 | SALA PLATÓ | CINE RUMANO

Poppy Field (Câmp de maci)
Eugen Jebeleanu, Rumanía, 2020, 81' DCP
Un agente de policía es objeto de extorsión durante una
operación en un cine donde se proyecta una película
queer, al ser reconocido por uno de los miembros del grupo
ultranacionalista que ha organizado un boicot al film.

When You're Strange
Tom DiCillo, EEUU, 2009, 90' AD
La química creativa de cuatro artistas geniales hizo de The
Doors una de las bandas rockeras más representativas e
influyentes de América. DiCillo revela metraje nunca visto
anteriormente del grupo y arroja nueva luz sobre el impacto
revolucionario de su música y su legado.
> Con presentación de Fernando Navarro
19:30 | SALA PLATÓ | SESIÓN ESPECIAL

Comuneros
Pablo García Sanz, España, 2021, 83' DCP
Documental que narra a través de las palabras de sus
protagonistas, expertos historiadores e investigadores, los
acontecimientos revolucionarios acaecidos entre 1516 y 1522
en el Reino de Castilla y su influencia a lo largo de la historia.
> Presentación y coloquio posterior con el equipo de la película
20:00 | SALA AZCONA | CINE RUMANO

No Rest for the Old Lady (Dupa 40 de zile)
Andrei Gruzsniczki, Rumanía, 2021, 99' DCP
40 días después del funeral, Smaranda, la difunta esposa de
Emil, se instala en la casa de Titi, su mejor amigo, y comienza
a perseguirlo

Sisters with Transistors
Lisa Rovner, Reino Unido-Francia-EEUU, 2020, 90'
DCP
Este documental relata su historia de varias visionarias cuyos
experimentos radicales con máquinas redefinieron los límites
de la música: Clara Rockmore, Daphne Oram, Bebe Barron,
Delia Derbyshire, Maryanne Amacher, Pauline Oliveros, Wendy
Carlos, Eliane Radigue, Suzanne Ciani y Laurie Spiegel.
> Con presentación de Patri Di Filippo
21:00 | SALA BORAU | LA NOCHE Z

Killer Barbys vs. Dracula
Jesús Franco, España, 2002, 86' DCP
Irina, la directora de la oficina de turismo de Transilvania, ha
traído al sur de España al personaje más célebre de su país,
el Conde Drácula, para mostrar su cadáver en una campaña
publicitaria de Transilvania.
> Con presentación de Víctor Olid
21:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

Rendir los machos
David Pantaleón, España, 2022, 81' DCP
Ver sinopsis viernes 17
19:30 | SALA BORAU | CINEZETA

Chain Letters
Mark Rappaport, EEUU, 1985, 96' AD
Una serie de cartas y un asesinato conecta a nueve
desconocidos, que comienzan a relacionarse en una extraña
trama en la que destaca la aparición de doppelgängers,
conspiraciones y paranoias gubernamentales.
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

Regreso a Reims (Retour à Reims [Fragments])
Jean-Gabriel Périot, Francia, 2021, 83' DCP
A través del texto de Didier Eribon interpretado por Adèle
Haenel, Regreso a Reims narra en archivos una historia íntima
y política de la clase obrera francesa desde principios de la
década de 1950 hasta la actualidad.

Rendir los machos
David Pantaleón, España, 2022, 81' DCP
Un viaje a pie de más de cien desérticos kilómetros con siete
machos cabríos… y dos hermanos que se odian. El padre
impone una última voluntad en su testamento: Alejandro y
Julio deben viajar con los siete machos hasta el extremo sur
de la isla.
> Presentación y coloquio con David Pantaleón

Fantasía
Varios directores, EEUU, 1940, 120' DCP
Colección de interpretaciones animadas de grandes obras de
la música clásica occidental, que van desde lo abstracto hasta
las representaciones de la mitología y la fantasía, pasando por
escenarios prehistóricos, sobrenaturales y sagrados.
> Apta para todos los públicos
19:30 | SALA BORAU | DOCUMENTAL MUSICAL

Gimme Danger
Jim Jarmusch, EEUU, 2016, 108' AD
La epopeya de The Stooges, la banda de rock de Iggy Pop
en los sesenta, a través de sus aventuras y sus desgracias,
evocando sus fuentes de inspiración y las razones de sus
primeros desafíos comerciales, hasta su llegada al Panteón de
la música.
> Con presentación de Miren Iza (Tulsa)
20:00 | SALA PLATÓ | MÚSICA VISUAL

Cine experimental vienés
Varios/as autores/as, Austria, 60' DCP
Programa: 3/60 Trees in Autumn (Kurt Kren, 1960, 5’), 5/62 People
Looking out the Window, Trash, etc (Kurt Kren, 1962, 5’), Shapes
(Maria Lassnig, Austria-EEUU, 1972, 10’), Adjunct Dislocations
(Valie Export, 1973, 10’), UAREI (Mark Adrian, 1977, 25’).
> Presentación de Vicente Monroy
21:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

Regreso a Reims (Jean-Gabriel Périot, 2021)

Rendir los machos
David Pantaleón, España, 2022, 81' DCP
Ver sinopsis viernes 17

MARTES 21

MIÉRCOLES 22

JUEVES 23

VIERNES 24

SÁBADO 25

DOMINGO 26

19:30 | SALA AZCONA | SESIÓN ESPECIAL

19:00 | SALA PLATÓ | JACQUES DEMY MUSICAL

19:00 | SALA PLATÓ | JACQUES DEMY MUSICAL

20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

19:00 | SALA PLATÓ | JACQUES DEMY MUSICAL

12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL

19:30 | SALA BORAU | ESTRENO

19:30 | SALA BORAU | ESTRENO

20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

19:30 | SALA BORAU | CINEZETA

20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

Laurent Garnier: Off the Record
Gabin Rivoire, Reino Unido, 2021, 90' DCP
Los orígenes y el auge de la música techno-house a través
de la vida y obra del icónico DJ y productor francés, Laurent
Garnier. A los platos también, otros pioneros capitales de la
música electrónica como Jeff Mills, Carl Cox o Derrick May.
> Con presentación del equipo MINC y vídeo introductorio de
Laurent Garnier
20:00 | SALA BORAU | ESTRENO

Rendir los machos
David Pantaleón, España, 2022, 81' AD
Ver sinopsis viernes 17
21:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Regreso a Reims (Retour à Reims [Fragments])
Jean-Gabriel Périot, Francia, 2021, 83' DCP
Ver sinopsis sábado 18

Una habitación en la ciudad
(Une chambre en ville)
Jacques Demy, Francia, 1982, 90' DCP
Un musical alrededor de los derechos de los trabajadores, con
una huelga de fondo, y sobre las relaciones que se forman en
este contexto.
Rendir los machos
David Pantaleón, España, 2022, 81' AD
Ver sinopsis viernes 17
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

Regreso a Reims (Retour à Reims [Fragments])
Jean-Gabriel Périot, Francia, 2021, 83' DCP
Ver sinopsis sábado 18

Rendir los machos (David Pantaleón, 2022)

Las señoritas de Rochefort
(Les demoiselles de Rochefort)
Jacques Demy, Francia, 1967, 125' DCP
Dos hermanas, ambas profesoras de música, viven en la
pequeña población de Rochefort y sueñan con encontrar un
gran amor.
Rendir los machos
David Pantaleón, España, 2022, 81' AD
Ver sinopsis viernes 17
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

Regreso a Reims (Retour à Reims [Fragments])
Jean-Gabriel Périot, Francia, 2021, 83' DCP
Ver sinopsis sábado 18

A este lado del mundo
David Trueba, España, 2020, 96' DCP
Un joven ingeniero ha ocultado a su pareja el despido que ha
sufrido en la empresa en la que trabajaba. Para encubrirlo,
no duda en aceptar un encargo fuera de la ciudad que va a
cambiar su manera de mirar el mundo.
Regreso a Reims (Retour à Reims [Fragments])
Jean-Gabriel Périot, Francia, 2021, 83' AD
Ver sinopsis sábado 18
21:00 | SALA PLATÓ | EMERGENCIA

Preciosos experimentos
Varios/as autores/as, España, 80' aprox DCP
Proyectar películas sin terminar nos permite adentrarnos en
los procesos de creación, bucear en las dudas de sus autoras
y jugar con el orden de las cosas para –quién sabe– jugar
también con su sentido. En esta sesión invitamos a artistas
como Javier Álvarez o Irene de Andrés a que comenten sus
trabajos en directo, de tal forma que volvamos a romper con
el rigor tradicional de la sala de cine en la búsqueda de una
experiencia alternativa.

Los paraguas de Cherburgo
(Les parapluies de Cherbourg)
Jacques Demy, Francia, 1964, 91' DCP
Geneviève es una joven enamorada de Guy, un joven mecánico
con el que piensa casarse a pesar de la oposición de su madre.
Para pagar una deuda, la madre se ve obligada a vender un
collar a un rico joyero que se enamora de Geneviève desde el
primer momento...
¿Cómo sabes si…? (How do you know)
James L. Brooks, EEUU, 2010, 121’ AD
Lisa, una ex jugadora de béisbol de 30 años, debe replantearse
su identidad y sus relaciones mientras todo lo que la rodea
parece abocado al colapso.
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

A este lado del mundo
David Trueba, España, 2020, 96' DCP
Ver sinopsis viernes 24

La tortuga roja (La tortue rouge)
Michael Dudok de Wit, Francia, 2016, 80' DCP
Atrapado en una isla desierta, rodeado de aves, cangrejos y
otros animales marinos, un náufrago tendrá que adaptarse
a la vida en la naturaleza más pura y salvaje. A partir de su
encuentro con una misteriosa tortuga roja, su vida cambiará
para siempre.
> Apta para todos los públicos
A este lado del mundo
David Trueba, España, 2020, 96' DCP
Ver sinopsis viernes 24
20:00 | SALA PLATÓ | MÚSICA VISUAL

Rushes Series
Peter Tscherkassky, Austria, 64' DCP
Trilogía compuesta por Coming Attractions (2010, 25'), The
Exquisite Corpus (2015, 19') y Train Again (2021, 20')
> Presentación de Vicente Monroy
> Sesión no recomendada para menores de 18 años

Las señoritas de Rochefort (Jacques Demy, 1967)

Laurent Garnier: Off the Record (Gabin Rivoire, 2021)
Los paraguas de Cherburgo (Jacques Demy, 1964, 91' )
La tortuga roja (Michael Dudok de Wit, 2016)

MARTES 28

MIÉRCOLES 29

JUEVES 30

18:30 | SALA BORAU | ESPACIO HABLADO

20:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

20:30 | SALA BORAU | CIMA EN CORTO

20:30 | SALA PLATÓ | ARQUEOLOGÍAS

Lo que quisimos ser: Masculinidades músicocinematográficas
¿Cómo suenan las masculinidades en los taquillazos del cine
español? Gloria G. Durán y Antonio G. García proponen un
paseo sonoro por una selección de algunas de las películas
más vistas en el último siglo del cine español.
> Entrada libre
20:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

La edad media
Luciana Acuña, Alejo Moguillansky, Argentina,
2022, 90' DCP
¿Una comedia durante el confinamiento? Probablemente sí.
¿Un retrato de una niña y su familia en el confinamiento?
Aparentemente sí.
¿Un absurdo musical beckettiano filmado en el confinamiento?
Exactamente sí.

La edad media
Luciana Acuña, Alejo Moguillansky, Argentina,
2022, 90' DCP
Ver sinopsis martes 28
+ información: cinetecamadrid.com

21:00 | SALA AZCONA | MUSICAL QUEER

Cabaret
Bob Fosse, EEUU, 1972, 123' DCP
Berlín, años 30. El partido nazi domina una ciudad donde
el amor, el baile y la música se mezclan en la animada vida
nocturna del Kit Kat Club. Un refugio mágico donde la joven
Sally Bowles y un divertido maestro de ceremonias hacen
olvidar las tristezas de la vida.

La edad media
Luciana Acuña, Alejo Moguillansky, Argentina,
2022, 90' DCP
Ver sinopsis martes 28
Ecos de la revolución sexual, con Alberto Berzosa
Varios/as autores/as, España, 60’ aprox AD
En paralelo a las movilizaciones sociales de los 70, con la
liberación sexual y la derogación de la Ley de Peligrosidad y
Rehabilitación Social, se articuló una escena cinematográfica
alternativa, formada por una red de cineastas, actores y
artistas. Alberto Berzosa nos plantea un recorrido sin freno por
aquella escena.
> Sesión no recomendada para menores de 18 años
21:00 | SALA BORAU | MUSICAL QUEER

Diferente
Luis María Delgado, España, 1961, 90' AD
Un joven perteneciente a la alta burguesía rechaza todos los
valores que le han sido impuestos por su familia, que no acepta
su forma de vida. A él le gusta el teatro, la música y estar con
sus amigos.

21:00 | SALA AZCONA | MUSICAL QUEER

Las aventuras de Priscilla, reina del desierto
(The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert)
Stephan Elliott, Australia, 1994, 104' DCP
Dos drag queens y una mujer transgénero viajan a través del
desierto para poner en escena su estilo único de cabaret.

La edad media (Luciana Acuña, Alejo Moguillansky, 2022)

Laurent Garnier: Off the Record (Gabin Rivoire, 2021)

Diferente (Luis María Delgado, 1961)

Vínculos e híbridos entre el cine y la música
ESTRENOS/
DIARIOS DE OTSOGA | MEMORIA | TRANSFORMISTAS | RENDIR LOS MACHOS | REGRESO A
REIMS | A ESTE LADO DEL MUNDO | LA EDAD MEDIA | ¡DOLORES, GUAPA! | ALMA ANCIANA
RE)VISIONES: JACQUES DEMY MUSICAL | DOCUMENTAL MUSICAL | MUSICAL QUEER |
MÚSICA VISUAL: CINE AUSTRIACO DE VANGUARDIA | MUESTRA DE CINE RUMANO |
ESPACIO HABLADO: GLORIA G. DURÁN Y ANTONIO A. GARCÍA | ARQUEOLOGÍAS: ECOS
DE LA REVOLUCIÓN SEXUAL, CON ALBERTO BERZOSA | ALREDEDORES: AQUEL QUERIDO
MES DE AGOSTO | LA NOCHE Z: KILLER BARBYS VS DRACULA | CINEZETA: FAKE IT ‘TILL
YOU MAKE IT | FILMADRID FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE, RIZOMA FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CINE & CULTURA ENTRELAZADA

EN JULIO

CINE QUEER

Cineteca Madrid se suma a la celebración del Orgullo LGTBI con una programación especial que incluye una selección de musicales queer y estrenos en colaboración con LesGaiCineMad, entre ellos dos de las películas
más relevantes del cine español de este año: La amiga de mi amiga, de
Zaida Carmona, y Mi vacío y yo, de Adrián Silvestre.
Mi vacío y yo
(Adrián Silvestre, España, 2022)

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 junio incluye las películas Un polvo desafortunado o
porno loco (Radu Jude, Rumanía, 2021), Rushes Series (Peter Tscherkassky, Austria, 2010/21) y la sesión Ecos de la revolución
sexual, con Alberto Berzosa, todas ellas no recomendadas 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.
• 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.

