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ESTRENOS

PELIS QUE ESTÁN 
MUY BIEN
La sala como refugio, casa, encuentro. Cineteca llega 
a la primavera con un programa de gozo y disfrute 
cinematográfico. El ciclo mensual, bajo el título 
de UNA PELI QUE ESTÁ MUY BIEN, nos invita a 
replantearnos los cánones y las valoraciones críticas. 
Y los estrenos, en su diversidad, ofrecen una foto 
inmejorable de la riqueza de un cine que sobrevive 
y revive con fuerza y energía. Como refugio, casa, 
encuentro.

Dardara
Marina Lameiro, 
España, 2021, 98’ 
↳ del J.01 al D.25

Un efecto óptico
Juan Cavestany, 
España, 2020, 78’ 
↳ J.01 y v.02

Siberia
Abel Ferrara, Italia-Grecia-
Alemania-México, 2019, 92’ 
↳ Del V.02 al J.29

Nación
Margarita Ledo, 
España, 2020, 92’ 
↳ Del J.08 al X.21

La última primavera
Isabel Lamberti, Países 
Bajos-España, 2020, 77’ 
↳ Del V.09 al V.16

El año del descubrimiento
Luis López Carrasco, España-
Suiza, 2020, 200’ 
↳ X.28

Vaca mugiendo entre ruinas
Ramón Lluís Bande, 
España, 2020, 90’ 
↳ Del V.30 al X.05 mayo

Charulata. La esposa 
solitaria (Charulata)
Satyajit Ray, India, 1964, 118’
↳ Del V.30 al X.12 mayo

Dardara

Un efecto óptico

Siberia

Nación



CICLO/SEMINARIO

UNA PELI QUE 
ESTÁ MUY BIEN
Cinefilia, canon, críticas y salas de cine. La vieja 
pregunta “¿qué es el cine?” podría sustituirse por 
“¿dónde está el cine?”. ¿Teléfonos, plataformas, 
televisiones, salas, redes sociales? En un mundo 
volátil y multipantalla, en un mundo hiperestimulado, 
en el que el cine se experimenta, también, lejos 
de los cines, el seminario y el ciclo UNA PELI QUE 
ESTÁ MUY BIEN exploran el sentido de la cinefilia 
contemporánea y los caminos contemporáneos de 
un cine que no está donde se le espera. Aunque está 
muy bien. A través de una serie de conferencias y 
encuentros, y un ciclo que recorre la historia del cine 
que se piensa a sí mismo, Cineteca repiensa el canon 
y la idea de cinefilia. Una peli que está muy bien.

SEMINARIO

Rose Hobart 
Joseph Cornell, EEUU, 1939, 17’ 
Phoenix Tapes 
Christoph Girardet, Matthias 
Müller, Reino Unido, 1999, 45’
↳ J.01

The Last Movie
Dennis Hopper, EEUU, 1971, 108’ 
↳ V.16

Número dos (Numéro deux) 
Jean-Luc Godard, Anne-Marie 
Miéville, Francia, 1975, 90’ 
> No recomendada para 
menores de 18 años
↳ X.07 y X.28

Martin Arnold: 
Cinefilia fracturada 
Martin Arnold, Austria, 
1989-2015, 65’ 
↳ J.29

Irma Vep
Olivier Assayas, Francia, 1996, 97’ 
↳ S.17 y M.27

Goodbye, Dragon Inn 
Tsai Ming-liang, Taiwán, 2003, 90’ 
↳ D.18

Rebobine, por favor 
(Be Kind Rewind)
Michel Gondry, EEUU-Reino 
Unido-Francia, 2008, 102’ 
↳ M.20

I Had Nowhere to Go 
Douglas Gordon, EEUU, 
2016, 100’ DCP
↳ J.22

The Disaster Artist
James Franco, EEUU, 2017, 104’ 
↳ M.06 y X.14

Conversación con 
Vicente Monroy
↳ V.23 

Taller de vídeo ensayo
↳ S.24 

¡Ultraje! Crítica expandida 
con Lucía Salas
↳ S.24

A.C.A.B. All Cinephiles Are 
Boring (sesión CineZeta)
↳ S.24

+ información sobre el contenido 
de las sesiones y el taller en 
cinetecamadrid.com

Precio entrada por sesión: 3,5 € / 
reducida 3 €. Taller: 10 €

Abono para asistir a las tres sesiones 
más taller: 15 €

Rose Hobart

Phoenix Tapes

Número dos

Irma Vep

Ultraje (Outrage, Ida Lupino, 1950)



FOCO

AMOS VOGEL. AMOS 
EN EL PAÍS DE LAS 
MARAVILLAS
En colaboración con Filmoteca Española, Cineteca 
Madrid acoge parte del programa Amos en el país 
de las maravillas con el que el Festival Punto de 
Vista homenajea a la figura de un pensador, crítico, 
profesor y programador esencial en la historia del 
cine contemporáneo. Tres programas en Cineteca 
Madrid, y otros tres en Filmoteca Española, que 
tratan de recuperar películas y el espíritu con el que 
Vogel afrontó la difusión, el estudio y el conocimiento 
del cine en todo su esplendor.

En abril de 2012, cuando Amos Vogel murió a la edad 
de 91 años, su obituario en el New York Times declaró 
una realidad: “Ejerció una influencia en la historia 
del cine que pocos no-cineastas pueden reclamar”. 
Le seguía una cita de Martin Scorsese: “Era un 
gigante”. Es inevitable fracasar de forma igualmente 
gigantesca al intentar hacer plena justicia a un 
hombre así en el centenario de su nacimiento. Lo 
único a lo que podemos aspirar con esta selección 
de películas es a recordar algunos aspectos de Amos 
—de su legado como curador, escritor, fundador y 
profesor de cultura cinematográfica— y a seguir su 
ejemplo: seleccionar sólo lo mejor, pero sin caer en el 
burocratismo.
Alexander Horwath y Regina Schlagnitweit, comisarios del ciclo.

Programa 1: A New Home
Una visión algo situacionista de 
la ciudad de Nueva York, donde 
Amos Vogel, exiliado de su patria 
y su lengua materna, encontró un 
nuevo hogar y más de un nuevo 
idioma. In the Streets introduce 
la siguiente idea: “Las calles de 
los barrios pobres de las grandes 
ciudades son, sobre todo, un 
teatro y un campo de batalla. Allí, 
sin saberlo y pasando totalmente 
inadvertido, cada ser humano 
es un poeta, un enmascarado, 
un guerrero, un bailarín”. Al 
final del espectáculo, un juego 
de disparos postapocalíptico 
mira a Manhattan por el espejo 
retrovisor, desde el activismo 
urbano de Jane Jacobs hasta la 
isla de ricos de Donald Trump.
↳ V.02

Programa 2: In Love 
and War
El interés de Vogel por la 
modernidad trascendía el ámbito 
del arte y la cultura. Era un ávido 
lector de teoría política y social, 
y seguía los debates de ciencias 
naturales. Sin embargo, su propia 
teoría de la relatividad y principio 
de la incertidumbre se basaban 
tanto en la experiencia personal 
e histórica como en los libros 
que devoraba. Consideraba que 
los fenómenos más pequeños 
y privados y los más grandes 
y públicos se encontraban 
entrelazados de manera compleja 
y advirtió sobre las jerarquías que 
solemos establecer entre ellos. El 
cine no es diferente: lo épico y lo 
efímero, los actos de poesía y de 
testimonio, lo trivial y lo sublime. 
Todos ellos habitan el mismo 
espacio y pueden intercambiar 
lugares rápidamente.
↳ S.03

Programa 5: Secrets and 
Revelations. A Musical
“Secrets and Revelations” 
es el título de un capítulo del 
libro de Vogel; muestra a un 
ateo fascinado por los poderes 
irracionales y animistas del 
cine donde “se celebra el único 
misterio absolutamente moderno” 
(André Breton). Sin embargo, 
el aspecto musical es nuestro: 
un intento de presentar siete 
magníficas obras de cine como 
un cancionero. Operística y 
alegre, esta rueda se encuentra 
poseída también por los espíritus 
y bendecida por una armonía 
improbable; se casa con la 
imaginería científica y surrealista, 
y encuentra un hogar donde 
todas las patrias están perdidas.
↳ D.05

Sunday

Dreamland

The Voyagers

Rabbit of Seville

Asparagus

Wonder ring



CINEZETA. JÓVENES PROGRAMANDO

CUARTOS PROPIOS 
CONECTADOS
En la multiplicidad de pantallas que llenan la vida 
cotidiana coexisten desde el activismo digital hasta 
los memes, desde lugares comunes en los que 
compartir hasta rincones solitarios desde los que 
manifestar nuestras opiniones y crear. Muchas veces, 
la diferencia entre uno y otro de estos ámbitos de 
la vida en pantallas no es tan grande como parece: 
el meme puede ser activismo político y los foros 
comunitarios pueden ser cuna de mensajes de odio. 
¿Apocalípticas? ¡Nunca! Por ello, debatiremos de 
la mano de distintos creadores del espacio digital 
estas cuestiones. Lo que aparece en estas pantallas 
omnipresentes es audiovisual, amplía nuestras 
posibilidades de creación y afecta nuestros modos de 
ver.

Giros digitales: memes 
y conspiraciones: 
Feels Good Man 
Arthur Jones, EEUU, 2020, 92’ 
> Coloquio con Daniel V. Guisado
↳ S.03

¿Memesfera? En torno al 
meme, lo común y lo político
> Coloquio con Álvaro L. 
Pajares (@policíadelafecto).
↳ S.10

Listas, wapas y precarias. 
¡Samantha Hudson!
> Sesión no recomendada 
para menores de 18 años
↳ S.17

A.C.A.B. All Cinephiles 
Are Boring (seminario Una 
peli que está muy bien)
↳ S.24

Feels Good Man

Samantha Hudson



CICLO

JAPÓN 2020. 
CINE JAPONÉS 
CONTEMPORÁNEO
De la mano de la Fundación Japón, y por segundo 
año consecutivo, abrimos una ventana a algunos de 
los títulos más relevantes del cine contemporáneo 
japonés. Cuatro películas que dan buena cuenta 
de cómo el cine japonés se relaciona con su propia 
historia, como país, y como cinematografía. Paisaje, 
género, terrores, amor.

Sea of Revival (Nagi machi)
Kazuya Shiraishi, 
Japón, 2019, 125’ 
↳ X.14

And Your Bird Can Sing 
(Kimi no tori wa utaeru)
Shô Miyake, Japón, 2018, 106’ 
↳ J.15

They Say Nothing 
Stays the Same (Aru 
Sendo No Hanashi)
Jô Odagiri, Japón, 2019, 137’ 
↳ X.21

Another World (Hansekai)
Junji Sakamoto, Japón, 2019, 120’
↳ J.22

Sea of Revival

And Your Bird Can Sing



CICLO ANUAL

TODAS LAS IMÁGENES. 
UN ITINERARIO POR EL 
CINE OCCIDENTAL CON 
JOSÉ LUIS GUERIN. 
FLÂNERIES
Paseos, vagabundeos, deambuleos. Bajo el título 
Flâneries José Luis Guerin propone una sesión en 
torno al movimiento, el paseo, el cambio. En los 
alrededores de la Nouvelle Vague, Rohmer y Hanoun 
exploran un cine en pleno cambio: cámaras que salen 
a la calle, que se pegan a la vida, que vagabundean 
y deambulan. Una sesión doble con la que sería la 
primera entrega de los cuentos morales de Rohmer, 
La boulangère de Monceau, y una auténtica obra 
maestra, el primer largometraje de Marcel Hanoun, 
Une simple histoire, en versión restaurada.

La panadera de Monceau 
(La boulangère de Monceau)
Éric Rohmer, Francia, 1962, 26’

Une simple histoire
Marcel Hanoun, Francia, 1959, 69’
↳ X.21

La panadera de Monceau

Une simple histoire



REPRISE

LA FLOR
Agazapada, esperaba La flor el momento de rebrotar 
en nuestras pantallas. Tras el largo parón pandémico, 
la película de Mariano Llinás vuelve a Cineteca como 
un refugio, una luz, una guía. Una experiencia de vida 
y cine, un gozo, una alegría.

La flor
Mariano Llinás, Argentina, 2016-2018

↳ Primera parte (220’) V.16
↳ Segunda parte (327’) S.17
↳ Tercera parte (288’) D.18

La flor
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JUEVES 01

Dardara
Marina Lameiro, España, 2021, 98’ AD
Pasión. Ruido. Gente. Música. Berri Txarrak se despidieron 
en 2019 con una gira mundial y un concierto en el 
antiguo Palacio de los Deportes de Madrid, que tuvo que 
desplegar sus gradas para acoger al público desbordante. 
La cineasta Marina Lameiro acompañó al grupo navarro 
en su gira de despedida para encontrarse con fans por 
todo el mundo: niños en Estados Unidos, jóvenes en 
México o Bilbao, inmigrantes en Madrid, ancianos en 
Japón. No todos entienden las letras, pero todos sienten 
la fuerza del lenguaje universal. Rock, rabia, poesía. Tras 
su presentación en el Festival Punto de Vista, Cineteca 
acoge el estreno de un documental que indaga en el 
misterio de la música. “La pasión es el mínimo exigible”.
18:45 | SALA BORAU | ESTRENO

Frente al archivo: Rose Hobart y 
Phoenix Tapes 
Varios autores, 62’ DCP
Una sesión que nos pone frente al deseo inscrito en 
la imagen del cine, revelando no solo un “amor” por el 
cine sino también las relaciones entre imagen, objeto 
y espectadores. Proyección de Rose Hobart (Joseph 
Cornell, EEUU, 1939, 17’) y Phoenix Tapes (Christoph 
Girardet, Matthias Müller, Reino Unido, 1999, 45’).
19:15 | SALA PLATÓ | UNA PELI QUE ESTÁ MUY BIEN

Un efecto óptico
Juan Cavestany, España, 2020, 78’ DCP
La extrañeza, el absurdo y lo ridículamente dramático 
de lo cotidiano son ideas que Juan Cavestany lleva 
explorando muchos años. En Un efecto óptico, estrenada 
en el pasado Festival de San Sebastián, Cavestany se fija 
en la vida de una pareja de provincias que descubre, en un 
viaje a Nueva York, que la Gran Manzana es, en realidad 
(o no) un barrio de Burgos. Entre la ciencia ficción y 
el costumbrismo deformante, Un efecto óptico es un 
delirante-hilarante retrato en espiral del turismo, el ideal 
moderno de “desconexión” y el lenguaje como destructor 
de realidades.
19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

Dardara



VIERNES 02

Un efecto óptico
Juan Cavestany, España, 2020, 78’ AD
La extrañeza, el absurdo y lo ridículamente dramático 
de lo cotidiano son ideas que Juan Cavestany lleva 
explorando muchos años. En Un efecto óptico, estrenada 
en el pasado Festival de San Sebastián, Cavestany se fija 
en la vida de una pareja de provincias que descubre, en un 
viaje a Nueva York, que la Gran Manzana es, en realidad 
(o no) un barrio de Burgos. Entre la ciencia ficción y 
el costumbrismo deformante, Un efecto óptico es un 
delirante-hilarante retrato en espiral del turismo, el ideal 
moderno de “desconexión” y el lenguaje como destructor 
de realidades.  
19:00 | SALA BORAU | ESTRENO

Programa 1: A New Home
Varios/as autores/as, 91’ DCP y 16mm
Amos About His Escape (Amos Vogel, 1938/39, 7’), In 
the Streets (Helen Levitt, James Agee, Janice Loeb, 
EEUU, 1944/48, 16’), Weegee’s New York (Arthur Fellig, 
Amos Vogel, EEUU, 1946-48, 21’), Wonder Ring (Stan 
Brakhage, EEUU, 1956, 6’), Sunday (Dan Drasin, EEUU, 
1961, 17’), ISM ISM (Manuel de Landa, EEUU, 1969, 8’), 
Operation Jane Walk (Leonhard Müllner, Robin Klengel, 
Austria, 2017, 16’).
19:15 | SALA PLATÓ | AMOS VOGEL

Siberia
Abel Ferrara, Italia-Grecia-Alemania-México, 2019, 
92’ DCP
Siberia no existe. Es un no lugar, un espacio mítico, un 
paisaje mental, frío y desolado. Siberia no existe, pero 
en la película de Abel Ferrara, estrenada en 2020 en 
el Festival de Berlín, se convierte en un espacio árido, 
salvaje, mítico y abierto en el que explorar los demonios 
de la locura. De nuevo de la mano de Willem Dafoe, 
convertido en su alter ego y compañero de aventuras, 
Ferrara explora, en una película en espiral sin límite, los 
misterios del yo y la delicada frontera entre la cordura y 
el abismo. Anárquica, excesiva y deslumbrante, Siberia 
no existe, pero es otra obra maestra (otra más) de un 
auténtico cineasta libre. 
19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

Un efecto óptico



SÁBADO 03

Giros digitales: memes y 
conspiraciones:
En esta sesión se proyectará Feels Good Man (Arthur 
Jones, EEUU, 2020, 92’), reciente documental sobre el 
personaje de cómic “Pepe the Frog”: cómo se convierte 
en un símbolo de odio y cómo su creador, el artista Matt 
Furie, hace todo lo posible por sacarlo de esa oscuridad 
y devolverlo al lugar del que partió. Contaremos con un 
posterior coloquio a cargo de Daniel V. Guisado, politólogo 
y activista en redes, quien nos ayudará a desentrañar 
estos fenómenos subversivos que tanto se dan en el 
espacio digital.
19:00 | SALA BORAU | CINEZETA

Programa 2: In Love and War
Varios/as autores/as, 89’ DCP y 16mm
Marcia & Amos About Their Wedding Day (Amos 
Vogel, 2’), Blitz Wolf (Tex Avery, EEUU, 1942, 10’), A 
Diary for Timothy (Humphrey Jennings, Reino Unido, 
1945, 39’), Hiroshima-Nagasaki, August 1945 (Erik 
Barnouw, Japón-EEUU, 1945/1970, 16’), Take the 5:10 
to Dreamland (Bruce Conner, EEUU, 1977, 6’), The 
Voyagers (Penny Lane, EEUU, 2010, 16’).
19:15 | SALA PLATÓ | AMOS VOGEL

Siberia
Abel Ferrara, Italia-Grecia-Alemania-México, 2019, 
92’ DCP
Siberia no existe. Es un no lugar, un espacio mítico, un 
paisaje mental, frío y desolado. Siberia no existe, pero 
en la película de Abel Ferrara, estrenada en 2020 en 
el Festival de Berlín, se convierte en un espacio árido, 
salvaje, mítico y abierto en el que explorar los demonios 
de la locura. De nuevo de la mano de Willem Dafoe, 
convertido en su alter ego y compañero de aventuras, 
Ferrara explora, en una película en espiral sin límite, los 
misterios del yo y la delicada frontera entre la cordura y 
el abismo. Anárquica, excesiva y deslumbrante, Siberia 
no existe, pero es otra obra maestra (otra más) de un 
auténtico cineasta libre. 
19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

Siberia



DOMINGO 04

Vamos a cazar un oso
Varios/as autores/as, 59’ DCP
¿Alguna vez has ido a cazar un oso peludo y monstruoso? 
¡Cinco hermanos aprovechan que sus padres no están 
en casa para salir de aventura! Atraviesan un campo de 
pastos verdes… suish, suash; un río profundo… glo, glo, 
glorogló; y un bosque oscuro… túpiti, túpiti, tap. Pero, 
¿quién teme al oso? ¡Nadie! Entre ellos no hay ningún 
miedoso. Cuatro historias basadas en libros infantiles 
para viajar con los más pequeños del cuento a la pantalla.
12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL | +3

Dardara
Marina Lameiro, España, 2021, 98’ AD
Pasión. Ruido. Gente. Música. Berri Txarrak se despidieron 
en 2019 con una gira mundial y un concierto en el 
antiguo Palacio de los Deportes de Madrid, que tuvo que 
desplegar sus gradas para acoger al público desbordante. 
La cineasta Marina Lameiro acompañó al grupo navarro 
en su gira de despedida para encontrarse con fans por 
todo el mundo: niños en Estados Unidos, jóvenes en 
México o Bilbao, inmigrantes en Madrid, ancianos en 
Japón. No todos entienden las letras, pero todos sienten 
la fuerza del lenguaje universal. Rock, rabia, poesía. Tras 
su presentación en el Festival Punto de Vista, Cineteca 
acoge el estreno de un documental que indaga en el 
misterio de la música. “La pasión es el mínimo exigible”. 
18:45 | SALA BORAU | ESTRENO

Programa 5: Secrets and 
Revelations. A Musical
Varios/as autores/as, 85’ DCP y 16mm
Amos reads a poem (Amos Vogel, 3’), Fireworks 
(Kenneth Anger, EEUU, 1947, 14’), Rabbit of Seville (Chuck 
Jones, EEUU, 1950, 7’), La Taranta (Gianfranco Mingozzi, 
Italia, 1962, 19’), Zdravi Ljudi Za Razonodu (Litany of 
Happy People) (Karpo Godina, Yugoslavia, 1971, 15’), 
Asparagus (Suzan Pitt, EEUU, 1979, 19’), Film ist. 3.1 
(Gustav Deutsch, Austria, 1998, 4’), Oh My Homeland 
(Stephanie Barber, EEUU, 2019, 4’).
19:15 | SALA PLATÓ | AMOS VOGEL

Siberia
Abel Ferrara, Italia-Grecia-Alemania-México, 2019, 
92’ DCP
Siberia no existe. Es un no lugar, un espacio mítico, un 
paisaje mental, frío y desolado. Siberia no existe, pero 
en la película de Abel Ferrara, estrenada en 2020 en 
el Festival de Berlín, se convierte en un espacio árido, 
salvaje, mítico y abierto en el que explorar los demonios 
de la locura. De nuevo de la mano de Willem Dafoe, 
convertido en su alter ego y compañero de aventuras, 
Ferrara explora, en una película en espiral sin límite, los 
misterios del yo y la delicada frontera entre la cordura y 
el abismo. Anárquica, excesiva y deslumbrante, Siberia 
no existe, pero es otra obra maestra (otra más) de un 
auténtico cineasta libre. 
19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

Vamos a cazar un oso



MARTES 06

Restless River
Marie-Hélène Cousineau, Madeline Ivalu, Canadá, 
2019, 98’ AD
Sorprendida por la pérdida de su inocencia, la joven inuk 
Elsa saca coraje de su accidentada tierra para convertirse 
en una mujer tan fuerte e independiente como el inquieto 
río que la atraviesa. Se convierte en la madre muy joven 
de un niño cuya notable vida rompe con las tradiciones 
milenarias de sus antepasados. Navegando por las 
normas sociales de los colonizadores y la realidad de su 
propia situación familiar, la tristeza de una relación que 
no le conviene y la rebelión de su hijo adolescente, el 
camino de Elsa sigue el sinuoso curso del río indomable 
que la acompaña en cada giro de la vida.
19:00 | SALA BORAU | FESTIVAL DE CINE CANADIENSE

The Disaster Artist
James Franco, EEUU, 2017, 104’ DCP
Una comedia sobre dos inadaptados en busca de un 
sueño que, cuando el mundo los rechaza, deciden hacer 
su propia película, un film maravillosamente espantoso 
gracias a sus momentos involuntariamente cómicos, sus 
tramas dispersas y sus terribles interpretaciones. Basada 
en la producción y el rodaje de The Room, dirigida en 
2003 por Tommy Wiseau y considerada “una de las peores 
películas de la historia”.
19:15 | SALA PLATÓ | UNA PELI QUE ESTÁ MUY BIEN

Tu te souviendras de moi
Éric Tessier, Canadá, 2020, 108’ DCP
Édouard, un conocido profesor de historia retirado, 
comienza a perder la memoria. Acostumbrado a ser la 
cara visible de todos los periódicos, tendrá que empezar a 
tener una vida más discreta. Como su entorno está muy 
ocupado para cuidar de él, Bérénice, una joven rebelde y 
un poco perdida, se encargará de ello. La relación entre 
ambos llevará a Édouard a recordar un hecho del pasado 
que había decidido olvidar.
19:30 | SALA AZCONA | FESTIVAL DE CINE CANADIENSE

Restless River



MIÉRCOLES 07

Black Conflux
Nicole Dorsey, Canadá, 2019, 100’ AD
Las vidas de una adolescente desilusionada y de un 
hombre alienado y con problemas convergen en esta 
exploración inquietante de la feminidad, el aislamiento y 
la masculinidad tóxica, ambientada en la década de los 
ochenta en Terranova.
19:00 | SALA BORAU | FESTIVAL DE CINE CANADIENSE

Beans
Tracey Deer, Canadá, 2020, 92’ DCP
Beans es una joven mohawk cuya perspectiva vital 
cambiará radicalmente debido a la crisis de Oka, unos 
enfrentamientos entre dos comunidades mohawk y 
fuerzas del gobierno canadiense ocurridos en Quebec en 
1990. 
19:15 | SALA PLATÓ | FESTIVAL DE CINE CANADIENSE

Número dos (Numéro deux) 
Jean-Luc Godard, Anne-Marie Miéville, Francia, 1975, 
90’ DCP
Película experimental sobre una joven familia en una 
urbanización de casas sociales en Francia. La novedad 
consiste en presentar simultáneamente dos imágenes en 
la pantalla, lo cual permite diversas interpretaciones de la 
historia.
> No recomendada para menores de 18 años
19:30 | SALA AZCONA | UNA PELI QUE ESTÁ MUY BIEN | +18

Beans



JUEVES 08

The Embargo Project
Alethea Arnaquq-Baril, Zoe Leigh Hopkins, Lisa 
Jackson, Caroline Monnet, Elle-Máijá Tailfeathers, 
Canadá, 2015, 74’ AD
Cinco realizadoras indígenas de todo Canadá muestran 
con formas y estéticas muy diferentes varias historias 
sobre las comunidades indígenas del país.
19:00 | SALA BORAU | FESTIVAL DE CINE CANADIENSE

Restless River
Marie-Hélène Cousineau, Madeline Ivalu, Canadá, 
2019, 98’ DCP
Sorprendida por la pérdida de su inocencia, la joven inuk 
Elsa saca coraje de su accidentada tierra para convertirse 
en una mujer tan fuerte e independiente como el inquieto 
río que la atraviesa. Se convierte en la madre muy joven 
de un niño cuya notable vida rompe con las tradiciones 
milenarias de sus antepasados. Navegando por las 
normas sociales de los colonizadores y la realidad de su 
propia situación familiar, la tristeza de una relación que 
no le conviene y la rebelión de su hijo adolescente, el 
camino de Elsa sigue el sinuoso curso del río indomable 
que la acompaña en cada giro de la vida.
19:15 | SALA PLATÓ | FESTIVAL DE CINE CANADIENSE

Nación
Margarita Ledo, España, 2020, 92’ DCP
Mujeres obreras, mujeres luchadoras. Margarita 
Ledo, una de las figuras esenciales de la cultura 
cinematográfica gallega, docente y catedrática, escritora 
y cineasta, aborda en su nueva película, estrenada y 
premiada en el Festival de Sevilla, un relato emocionante, 
combativo y poético de una lucha inconclusa, la de las 
mujeres de la fábrica de cerámica de A Pontesa. A través 
de sus figuras, rostros y voces, Ledo construye, en sus 
propias palabras, “una película que trata de lo mucho que 
tardamos las mujeres en tener derechos, no solo en votar 
sino en acceder al trabajo asalariado y a la posibilidad de 
ser independientes. En resumen, lo mucho que nos costó 
ser Nación”.
> Con la presencia de la directora, Margarita Ledo
19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

Nación



VIERNES 09

Mon cirque à moi
Miryam Bouchard, Canadá, 2020, 105’ AD
Nacida en una familia de artistas de circo, Laura ha 
pasado la mayoría de su joven vida de gira con su padre 
Bill, un payaso profesional. En secreto, sueña con una 
vida más convencional. Gracias a su nueva profesora, 
se atreverá a contarle a su padre, un proclamado 
inconformista, que añora otro tipo de vida.
19:00 | SALA BORAU | FESTIVAL DE CINE CANADIENSE

Tu te souviendras de moi
Éric Tessier, Canadá, 2020, 108’ DCP
Édouard, un conocido profesor de historia retirado, 
comienza a perder la memoria. Acostumbrado a ser la 
cara visible de todos los periódicos, tendrá que empezar a 
tener una vida más discreta. Como su entorno está muy 
ocupado para cuidar de él, Bérénice, una joven rebelde y 
un poco perdida, se encargará de ello. La relación entre 
ambos llevará a Édouard a recordar un hecho del pasado 
que había decidido olvidar.
19:15 | SALA PLATÓ | FESTIVAL DE CINE CANADIENSE

La última primavera
Isabel Lamberti, Países Bajos-España, 2020, 77’ DCP
Mientras la Cañada Real suele ser empleada como 
objeto arrojadizo entre los intereses de unos y otros, 
esta película, ganadora del Premio Nuevos Directores 
del último Festival de San Sebastián, desciende al día a 
día de una familia que vive en dicho barrio de las afueras 
de Madrid. Los Gabarre-Mendoza, con sus vidas en la 
cuerda floja, se esfuerzan día a día en mirar hacia delante 
y hacerlo siempre juntos, interpretándose a sí mismos 
con cercanía y naturalidad, en esta realidad ficcionada 
plenamente sensible y veraz.
19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

Mon cirque à moi



SÁBADO 10

¿Memesfera? En torno al meme, lo 
común y lo político
Los memes acompañan nuestros días y han transformado 
nuestra forma de relacionarnos con los otros y con las 
imágenes. ¿Qué es la memesfera? ¿Pueden los memes 
vincularse a lo político? ¿Podemos hablar de activismo 
en torno a los memes? Álvaro L. Pajares, miembro del 
proyecto @policíadelafecto, nos contará los entresijos de 
estas relaciones de idas y venidas. 
19:00 | SALA BORAU | CINEZETA

Black Conflux
Nicole Dorsey, Canadá, 2019, 100’ DCP
Las vidas de una adolescente desilusionada y de un 
hombre alienado y con problemas convergen en esta 
exploración inquietante de la feminidad, el aislamiento y 
la masculinidad tóxica, ambientada en la década de los 
ochenta en Terranova.
19:15 | SALA PLATÓ | FESTIVAL DE CINE CANADIENSE

La última primavera
Isabel Lamberti, Países Bajos-España, 2020, 77’ DCP
Mientras la Cañada Real suele ser empleada como 
objeto arrojadizo entre los intereses de unos y otros, 
esta película, ganadora del Premio Nuevos Directores 
del último Festival de San Sebastián, desciende al día a 
día de una familia que vive en dicho barrio de las afueras 
de Madrid. Los Gabarre-Mendoza, con sus vidas en la 
cuerda floja, se esfuerzan día a día en mirar hacia delante 
y hacerlo siempre juntos, interpretándose a sí mismos 
con cercanía y naturalidad, en esta realidad ficcionada 
plenamente sensible y veraz.
19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

La última primavera



DOMINGO 11

Pippi y el señor sin sueño + El viaje 
de Bu
Varios/as autores/as, 54’ DCP
Este año todo va mal. En la vida de Pippi ha aparecido un 
hermanito que lo pone todo patas arriba. Con la ayuda 
de su amigo imaginario, el Señor Sin Sueño, crearán un 
plan para salvar las vacaciones de Navidad. ¿Cómo viven 
los niños y las niñas la llegada de un nuevo hermano? 
Dos historias para los más pequeños cargadas de valores 
sobre las relaciones entre hermanos.
12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL | +3

Beans
Tracey Deer, Canadá, 2020, 92’ AD
Beans es una joven mohawk cuya perspectiva vital 
cambiará radicalmente debido a la crisis de Oka, unos 
enfrentamientos entre dos comunidades mohawk y 
fuerzas del gobierno canadiense ocurridos en Quebec en 
1990. 
19:00 | SALA BORAU | FESTIVAL DE CINE CANADIENSE

Mon cirque à moi
Miryam Bouchard, Canadá, 2020, 105’ DCP
Nacida en una familia de artistas de circo, Laura ha 
pasado la mayoría de su joven vida de gira con su padre 
Bill, un payaso profesional. En secreto, sueña con una 
vida más convencional. Gracias a su nueva profesora, 
se atreverá a contarle a su padre, un proclamado 
inconformista, que añora otro tipo de vida.
19:15 | SALA PLATÓ | FESTIVAL DE CINE CANADIENSE

Nación
Margarita Ledo, España, 2020, 92’ DCP
Mujeres obreras, mujeres luchadoras. Margarita 
Ledo, una de las figuras esenciales de la cultura 
cinematográfica gallega, docente y catedrática, escritora 
y cineasta, aborda en su nueva película, estrenada y 
premiada en el Festival de Sevilla, un relato emocionante, 
combativo y poético de una lucha inconclusa, la de las 
mujeres de la fábrica de cerámica de A Pontesa. A través 
de sus figuras, rostros y voces, Ledo construye, en sus 
propias palabras, “una película que trata de lo mucho que 
tardamos las mujeres en tener derechos, no solo en votar 
sino en acceder al trabajo asalariado y a la posibilidad de 
ser independientes. En resumen, lo mucho que nos costó 
ser Nación”.
19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

Pippi y el señor sin sueño



MARTES 13

Siberia
Abel Ferrara, Italia-Grecia-Alemania-México, 2019, 
92’ AD
Siberia no existe. Es un no lugar, un espacio mítico, un 
paisaje mental, frío y desolado. Siberia no existe, pero 
en la película de Abel Ferrara, estrenada en 2020 en 
el Festival de Berlín, se convierte en un espacio árido, 
salvaje, mítico y abierto en el que explorar los demonios 
de la locura. De nuevo de la mano de Willem Dafoe, 
convertido en su alter ego y compañero de aventuras, 
Ferrara explora, en una película en espiral sin límite, los 
misterios del yo y la delicada frontera entre la cordura y 
el abismo. Anárquica, excesiva y deslumbrante, Siberia 
no existe, pero es otra obra maestra (otra más) de un 
auténtico cineasta libre. 
19:00 | SALA BORAU | ESTRENO

La última primavera
Isabel Lamberti, Países Bajos-España, 2020, 77’ DCP
Mientras la Cañada Real suele ser empleada como 
objeto arrojadizo entre los intereses de unos y otros, 
esta película, ganadora del Premio Nuevos Directores 
del último Festival de San Sebastián, desciende al día a 
día de una familia que vive en dicho barrio de las afueras 
de Madrid. Los Gabarre-Mendoza, con sus vidas en la 
cuerda floja, se esfuerzan día a día en mirar hacia delante 
y hacerlo siempre juntos, interpretándose a sí mismos 
con cercanía y naturalidad, en esta realidad ficcionada 
plenamente sensible y veraz.  
19:15 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Oeconomia 
Carmen Losmann, Alemania, 2020, 89’ DCP
Capa por capa, este documental revela cómo las 
reglas del juego capitalista provocan el crecimiento 
sistemático del déficit y la concentración de la riqueza. 
Una película que con astucia y rigor articula los aspectos 
más flagrantes de la economía capitalista, a menudo 
invisibilizados en las coberturas mediáticas.
19:30 | SALA AZCONA | DOCS BARCELONA DEL MES

Oeconomia



MIÉRCOLES 14

Sea of Revival (Nagi machi)
Kazuya Shiraishi, Japón, 2019, 125’ AD
Para cuidar de su padre, enfermo de cáncer en fase 
terminal, Ikou se traslada a un pueblo costero en Miyagi 
junto a su pareja Ayumi y su reticente hija adolescente 
Minami. Cuando parece que la familia ya ha sufrido 
bastante, una nueva tragedia se ceba con uno de ellos, 
y la culpa de Ikou convierte su adicción al juego en un 
purgatorio interminable.
19:00 | SALA BORAU | CINE JAPONÉS CONTEMPORÁNEO

Siberia
Abel Ferrara, Italia-Grecia-Alemania-México, 2019, 
92’ DCP
Siberia no existe. Es un no lugar, un espacio mítico, un 
paisaje mental, frío y desolado. Siberia no existe, pero 
en la película de Abel Ferrara, estrenada en 2020 en 
el Festival de Berlín, se convierte en un espacio árido, 
salvaje, mítico y abierto en el que explorar los demonios 
de la locura. De nuevo de la mano de Willem Dafoe, 
convertido en su alter ego y compañero de aventuras, 
Ferrara explora, en una película en espiral sin límite, los 
misterios del yo y la delicada frontera entre la cordura y 
el abismo. Anárquica, excesiva y deslumbrante, Siberia 
no existe, pero es otra obra maestra (otra más) de un 
auténtico cineasta libre.
19:15 | SALA PLATÓ | ESTRENO

The Disaster Artist
James Franco, EEUU, 2017, 104’ DCP
Una comedia sobre dos inadaptados en busca de un 
sueño que, cuando el mundo los rechaza, deciden hacer 
su propia película, un film maravillosamente espantoso 
gracias a sus momentos involuntariamente cómicos, sus 
tramas dispersas y sus terribles interpretaciones. Basada 
en la producción y el rodaje de The Room, dirigida en 
2003 por Tommy Wiseau y considerada “una de las peores 
películas de la historia”.
19:30 | SALA AZCONA | UNA PELI QUE ESTÁ MUY BIEN

The Disaster Artist



JUEVES 15

And Your Bird Can Sing (Kimi no tori 
wa utaeru)
Shô Miyake, Japón, 2018, 106’ AD
Sachiko trabaja en una librería de la ciudad 
portuaria de Hokkaido, allí, un compañero de trabajo 
permanentemente impuntual llamado Boku llamará su 
atención. Tras pasar la noche en la litera del minúsculo 
apartamento de Boku, Sachiko también conocerá a su 
compañero de piso, Shizuo, un joven desempleado.
19:00 | SALA BORAU | CINE JAPONÉS CONTEMPORÁNEO

Camagroga
Alfonso Amador, España, 2020, 109’ DCP
La Huerta de Valencia es un lugar privilegiado de la 
agricultura mediterránea. Ha sobrevivido hasta nuestros 
días, pero en las últimas décadas viene sufriendo 
un imparable proceso de deterioro. “La Huerta está 
muriendo”, afirman los agricultores. Uno de los últimos es 
Antonio Ramon. La película sigue su trabajo y el de su hija 
durante todo un año, en una elegía del trabajo, la tierra, la 
herencia y la resistencia.
> Coloquio posterior
19:15 | SALA PLATÓ | CICLO DOCMA

Nación
Margarita Ledo, España, 2020, 92’ DCP
Mujeres obreras, mujeres luchadoras. Margarita 
Ledo, una de las figuras esenciales de la cultura 
cinematográfica gallega, docente y catedrática, escritora 
y cineasta, aborda en su nueva película, estrenada y 
premiada en el Festival de Sevilla, un relato emocionante, 
combativo y poético de una lucha inconclusa, la de las 
mujeres de la fábrica de cerámica de A Pontesa. A través 
de sus figuras, rostros y voces, Ledo construye, en sus 
propias palabras, “una película que trata de lo mucho que 
tardamos las mujeres en tener derechos, no solo en votar 
sino en acceder al trabajo asalariado y a la posibilidad de 
ser independientes. En resumen, lo mucho que nos costó 
ser Nación”.
19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

Camagroga



VIERNES 16

La flor: Primera parte
Mariano Llinás, Argentina, 2016, 220’ AD
Un complejo narrativo integrado por seis narraciones 
independientes y sucesivas con un nexo en común: cada 
una de las historias está protagonizada por las mismas 
cuatro actrices. 
Que una película sea una serie de películas, que sea 
una época en la vida de cuatro personas, y que el cine 
sea capaz de dar cuenta del paso de ese tiempo, de ese 
aprendizaje y de ese proceso. Que entre las distintas 
invenciones y fantasías que los avatares del proyecto 
vayan jalonando logre adivinarse el verdadero rostro 
de cuatro chicas, brillando deslumbrante a través de la 
bruma de la ficción. (Mariano Llinás)
17:45 | SALA BORAU | REPRISE

La última primavera
Isabel Lamberti, Países Bajos-España, 2020, 77’ DCP
Mientras la Cañada Real suele ser empleada como 
objeto arrojadizo entre los intereses de unos y otros, 
esta película, ganadora del Premio Nuevos Directores 
del último Festival de San Sebastián, desciende al día a 
día de una familia que vive en dicho barrio de las afueras 
de Madrid. Los Gabarre-Mendoza, con sus vidas en la 
cuerda floja, se esfuerzan día a día en mirar hacia delante 
y hacerlo siempre juntos, interpretándose a sí mismos 
con cercanía y naturalidad, en esta realidad ficcionada 
plenamente sensible y veraz.  
19:15 | SALA PLATÓ | ESTRENO

The Last Movie
Dennis Hopper, EEUU, 1971, 108’ DCP
Durante el rodaje de una película en una aldea peruana, 
un actor muere al interpretar una escena peligrosa. 
Kansas decide entonces abandonar el cine y quedarse a 
vivir allí con una mujer del pueblo. Sin embargo, su sueño 
de llevar una vida idílica se ve truncado cuando el cura del 
pueblo le pide que le ayude a evitar un grave problema: 
los nativos del pueblo, que fingen rodar una película, se 
enfrentan violentamente entre sí, imitando lo que han 
visto durante el rodaje.
19:30 | SALA AZCONA | UNA PELI QUE ESTÁ MUY BIEN

The Last Movie



SÁBADO 17

La flor: Segunda parte
Mariano Llinás, Argentina, 2018, 327’ AD
Un complejo narrativo integrado por seis narraciones 
independientes y sucesivas con un nexo en común: cada 
una de las historias está protagonizada por las mismas 
cuatro actrices. 
Que una película sea una serie de películas, que sea 
una época en la vida de cuatro personas, y que el cine 
sea capaz de dar cuenta del paso de ese tiempo, de ese 
aprendizaje y de ese proceso. Que entre las distintas 
invenciones y fantasías que los avatares del proyecto 
vayan jalonando logre adivinarse el verdadero rostro 
de cuatro chicas, brillando deslumbrante a través de la 
bruma de la ficción. (Mariano Llinás)
16:15 | SALA BORAU | REPRISE

Listas, wapas y precarias. 
¡Samantha Hudson!
Samantha Hudson, “la Miranda Makaroff de los pobres”, 
como se describe en su perfil de Instagram, “50% Paris 
Hilton y 50% Karl Marx”, como reza uno de sus memes, 
nos hablará de sus proyectos y de su interacción en el 
espacio digital. Una especie de retrospectiva performática 
en la que la artista compartirá con nosotros su vida y su 
obra. 
> No recomendado para menores de 18 años
19:15 | SALA PLATÓ | CINEZETA | +18

Irma Vep
Olivier Assayas, Francia, 1996, 97’ DCP
Un director francés desea recuperar el serial Les Vampires 
de Feuillade, pero al no encontrar una actriz francesa 
adecuada para interpretar a Irma Vep, la protagonista, 
decide contratar a Maggie Cheung, una actriz asiática 
que no sabe una palabra de francés. Sin embargo, son 
muchos los que creen que la obra de Feuillade carece de 
interés, razón por la cual los problemas se suceden desde 
el principio tanto dentro como fuera del plató.
19:30 | SALA AZCONA | UNA PELI QUE ESTÁ MUY BIEN

Irma Vep



DOMINGO 18

Vamos a cazar un oso
Varios/as autores/as, 59’ DCP
¿Alguna vez has ido a cazar un oso peludo y monstruoso? 
¡Cinco hermanos aprovechan que sus padres no están 
en casa para salir de aventura! Atraviesan un campo de 
pastos verdes… suish, suash; un río profundo… glo, glo, 
glorogló; y un bosque oscuro… túpiti, túpiti, tap. Pero, 
¿quién teme al oso? ¡Nadie! Entre ellos no hay ningún 
miedoso. Cuatro historias basadas en libros infantiles 
para viajar con los más pequeños del cuento a la pantalla.
12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL | +3

Ceremonia de clausura Muvies 2021
Proyección de finalistas y entrega de premios de la 
muestra de vídeos escolares Muvies 2021.
12:00 | SALA PLATÓ | MUVIES 2021

La flor: Tercera parte
Mariano Llinás, Argentina, 2018, 288’ AD
Un complejo narrativo integrado por seis narraciones 
independientes y sucesivas con un nexo en común: cada 
una de las historias está protagonizada por las mismas 
cuatro actrices. 
Que una película sea una serie de películas, que sea 
una época en la vida de cuatro personas, y que el cine 
sea capaz de dar cuenta del paso de ese tiempo, de ese 
aprendizaje y de ese proceso. Que entre las distintas 
invenciones y fantasías que los avatares del proyecto 
vayan jalonando logre adivinarse el verdadero rostro 
de cuatro chicas, brillando deslumbrante a través de la 
bruma de la ficción. (Mariano Llinás)
16:15 | SALA BORAU | REPRISE

Goodbye, Dragon Inn 
Tsai Ming-liang, Taiwán, 2003, 90’ DCP
En una noche oscura y húmeda, un viejo cine de Taipei va 
a proyectar la épica película de artes marciales de 1967 
dirigida por King Hu, Dragon Inn. No será una proyección 
más, será la última antes de que se cierren sus puertas 
para siempre.
19:15 | SALA AZCONA | UNA PELI QUE ESTÁ MUY BIEN

En torno a Guillermo Benet
Varios/as autores/as, España, 86’ DCP
Kisses (Guillermo Benet, 2013), Pueblo (Elena López 
Riera, 2014), Arenal (Rafa Alberola, 2019), Violeta 
+ Guillermo (Oscar Vincentelli, 2018) + proyección 
sorpresa
19:30 | SALA PLATÓ | SESIÓN ESPECIAL

Goodbye, Dragon Inn



MARTES 20

Siberia
Abel Ferrara, Italia-Grecia-Alemania-México, 2019, 
92’ AD
Siberia no existe. Es un no lugar, un espacio mítico, un 
paisaje mental, frío y desolado. Siberia no existe, pero 
en la película de Abel Ferrara, estrenada en 2020 en 
el Festival de Berlín, se convierte en un espacio árido, 
salvaje, mítico y abierto en el que explorar los demonios 
de la locura. De nuevo de la mano de Willem Dafoe, 
convertido en su alter ego y compañero de aventuras, 
Ferrara explora, en una película en espiral sin límite, los 
misterios del yo y la delicada frontera entre la cordura y 
el abismo. Anárquica, excesiva y deslumbrante, Siberia 
no existe, pero es otra obra maestra (otra más) de un 
auténtico cineasta libre. 
19:00 | SALA BORAU | ESTRENO

Rebobine, por favor (Be Kind Rewind)
Michel Gondry, EEUU-Reino Unido-Francia, 2008, 
102’ DCP
Jerry es un joven que intenta sabotear una planta de 
electricidad que, según él, es la causa de sus dolores de 
cabeza. El problema es que el intento de sabotaje causa 
daños en su cerebro, que, al quedar magnetizado, causa 
la destrucción de todas las películas de la tienda de un 
amigo suyo.
19:30 | SALA AZCONA | UNA PELI QUE ESTÁ MUY BIEN

Rebobine, por favor (Be Kind Rewind)



MIÉRCOLES 21

They Say Nothing Stays the Same 
(Aru Sendo No Hanashi)
Jô Odagiri, Japón, 2019, 137’ AD
Toichi es un barquero que transporta a los aldeanos de un 
pueblo al otro lado del río. Cerca se está construyendo un 
gran puente con el que todo el mundo está emocionado, 
pero Toichi tiene sentimientos encontrados al respecto. Un 
día, conoce a una misteriosa joven que no tiene familia 
ni lugar adonde ir y le deja quedarse con él, pero este 
encuentro comienza a traer cambios en la vida de Toichi. 
19:00 | SALA BORAU | CINE JAPONÉS CONTEMPORÁNEO

Nación
Margarita Ledo, España, 2020, 92’ DCP
Mujeres obreras, mujeres luchadoras. Margarita 
Ledo, una de las figuras esenciales de la cultura 
cinematográfica gallega, docente y catedrática, escritora 
y cineasta, aborda en su nueva película, estrenada y 
premiada en el Festival de Sevilla, un relato emocionante, 
combativo y poético de una lucha inconclusa, la de las 
mujeres de la fábrica de cerámica de A Pontesa. A través 
de sus figuras, rostros y voces, Ledo construye, en sus 
propias palabras, “una película que trata de lo mucho que 
tardamos las mujeres en tener derechos, no solo en votar 
sino en acceder al trabajo asalariado y a la posibilidad de 
ser independientes. En resumen, lo mucho que nos costó 
ser Nación”.
19:15 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Flâneries
Varios autores, Francia, 94’ DCP
Paseos, vagabundeos, deambuleos. José Luis Guerin 
propone una sesión en torno al movimiento, el paseo, el 
cambio. En los alrededores de la Nouvelle Vague, Rohmer 
y Hanoun exploran un cine en pleno cambio: cámaras que 
salen a la calle, que se pegan a la vida, que vagabundean 
y deambulan. Proyección de La panadera de Monceau 
(La boulangère de Monceau, Éric Rohmer, Francia, 1962, 
26’), primera entrega de los cuentos morales de Rohmer, y 
Une simple histoire (Marcel Hanoun, Francia, 1959, 69’), 
primer largometraje de Hanoun, en versión restaurada.
> Con presentación de José Luis Guerin
19:30 | SALA AZCONA | TODAS LAS IMÁGENES

They Say Nothing Stays the Same (Aru Sendo No Hanashi)



JUEVES 22

Siberia
Abel Ferrara, Italia-Grecia-Alemania-México, 2019, 
92’ AD
Siberia no existe. Es un no lugar, un espacio mítico, un 
paisaje mental, frío y desolado. Siberia no existe, pero 
en la película de Abel Ferrara, estrenada en 2020 en 
el Festival de Berlín, se convierte en un espacio árido, 
salvaje, mítico y abierto en el que explorar los demonios 
de la locura. De nuevo de la mano de Willem Dafoe, 
convertido en su alter ego y compañero de aventuras, 
Ferrara explora, en una película en espiral sin límite, los 
misterios del yo y la delicada frontera entre la cordura y 
el abismo. Anárquica, excesiva y deslumbrante, Siberia 
no existe, pero es otra obra maestra (otra más) de un 
auténtico cineasta libre. 
19:00 | SALA BORAU | ESTRENO

Another World (Hansekai)
Junji Sakamoto, Japón, 2019, 120’ DCP
Hiroshi es un cuarentón fabricante de carbón vegetal 
que, tras reencontrarse con un ex amigo que regresa a su 
ciudad natal, se replantea la vida con su mujer y su hijo 
rebelde.
19:15 | SALA PLATÓ | CINE JAPONÉS CONTEMPORÁNEO

I Had Nowhere to Go 
Douglas Gordon, EEUU, 2016, 100’ DCP
Gordon dedica un minuto de tiempo real por cada año 
de la vida del cineasta Jonas Mekas, desde la huida de 
su Lituania natal, pasando por su estancia en campos de 
trabajos forzados y en un centro de refugiados durante la 
Segunda Guerra Mundial, hasta su llegada a Nueva York 
y los años posteriores. El espectador se sumerge en los 
espacios colectivos e individuales de la memoria a través 
de largos tramos sin imágenes en los que Mekas narra 
extractos de sus memorias.
19:30 | SALA AZCONA | UNA PELI QUE ESTÁ MUY BIEN

I Had Nowhere to Go



VIERNES 23

Welcome to the USA
Assel Aushakimova, Kazajistán, 2019, 95’ AD
Aliya acaba de ganar la lotería de la Green Card, que le 
permitirá emigrar a los Estados Unidos. Un retrato de la 
vida del Kazajistán postsoviético, en el que Aliya hace 
compañía a su anciana madre, tiene un romance con una 
mujer ya comprometida, trata con la infelicidad de su 
hermana en un estricto matrimonio musulmán y siente la 
inutilidad de vivir en un lugar con pocas oportunidades de 
construir la vida que desea.
19:00 | SALA BORAU | MUESTRA DE CINE LÉSBICO

Conversación con Vicente Monroy
+ información: cinetecamadrid.com
19:15 | SALA PLATÓ | UNA PELI QUE ESTÁ MUY BIEN

Pólvora en el corazón
Camila Urrutia, Guatemala-España, 2019, 87’ DCP
Claudia y María deambulan en moto por las calles de 
Ciudad de Guatemala. Es un lugar de caos, corrupción y 
ruido, pero también de rincones y personajes entrañables. 
Claudia vive con su abuelo, un ex guerrillero, de manera 
temporal. María, en un barrio deprimido de la periferia 
con su madre. Una fatídica noche cambia todo para ellas. 
Claudia tendrá que decidir si acompaña a María en sus 
planes de venganza o si, por el contrario, encuentra una 
salida pacífica siguiendo los consejos de su abuelo.
> Presentación del teaser de La amiga de mi amiga
19:30 | SALA AZCONA | MUESTRA DE CINE LÉSBICO

Welcome to the USA



SÁBADO 24

Taller de vídeo ensayo
+ información: cinetecamadrid.com
11:00 | SALA PLATÓ | UNA PELI QUE ESTÁ MUY BIEN

¡Ultraje! Crítica expandida con Lucía 
Salas
+ información: cinetecamadrid.com
17:00 | SALA PLATÓ | UNA PELI QUE ESTÁ MUY BIEN

Dardara
Marina Lameiro, España, 2021, 98’ AD
Pasión. Ruido. Gente. Música. Berri Txarrak se despidieron 
en 2019 con una gira mundial y un concierto en el 
antiguo Palacio de los Deportes de Madrid, que tuvo que 
desplegar sus gradas para acoger al público desbordante. 
La cineasta Marina Lameiro acompañó al grupo navarro 
en su gira de despedida para encontrarse con fans por 
todo el mundo: niños en Estados Unidos, jóvenes en 
México o Bilbao, inmigrantes en Madrid, ancianos en 
Japón. No todos entienden las letras, pero todos sienten 
la fuerza del lenguaje universal. Rock, rabia, poesía. Tras 
su presentación en el Festival Punto de Vista, Cineteca 
acoge el estreno de un documental que indaga en el 
misterio de la música. “La pasión es el mínimo exigible”. 
19:00 | SALA BORAU | ESTRENO

A.C.A.B. All Cinephiles Are Boring
+ información: cinetecamadrid.com 
19:30 | SALA PLATÓ | CINEZETA – UNA PELI QUE ESTÁ MUY BIEN

Ellie & Abbie (and Ellie’s Dead Aunt)
Monica Zanetti, Australia, 2020, 85’ DCP
Cuando Ellie, la capitana de la escuela, se enamora de 
Abbie, su rebelde compañera de clase, la incomodidad 
adolescente se interpone en su plan de invitar a Abbie 
a la fiesta de graduación. Luego, la tía muerta de Ellie 
reaparece como un “hada madrina” y la búsqueda del 
amor de Ellie se vuelve más complicada. 
19:30 | SALA AZCONA | MUESTRA DE CINE LÉSBICO

Ellie & Abbie (and Ellie´s Dead Aunt)



DOMINGO 25

Pippi y el señor sin sueño + El viaje 
de Bu
Varios/as autores/as, 54’ DCP
Este año todo va mal. En la vida de Pippi ha aparecido un 
hermanito que lo pone todo patas arriba. Con la ayuda 
de su amigo imaginario, el Señor Sin Sueño, crearán un 
plan para salvar las vacaciones de Navidad. ¿Cómo viven 
los niños y las niñas la llegada de un nuevo hermano? 
Dos historias para los más pequeños cargadas de valores 
sobre las relaciones entre hermanos.
12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL | +3

Cortometrajes mujeres LBT
Varios/as autores/as, 71’ AD
Quebramar (Cris Lyra, Brasil, 2019, 27’), Victoria (Afioco 
Gnecco, España, 2019, 14’), Victoria (Dani Toledo, España, 
2020, 8’), Dead Pavo (Enric Llonch, Lucía León, Judit 
Serral, Júlia Gaitano, España, 2020, 15’), Leo y Alex en 
pleno siglo 21 (Eva Libertad, Nuria Muñoz, España, 2019, 
7’).
19:00 | SALA BORAU | MUESTRA DE CINE LÉSBICO

Dardara
Marina Lameiro, España, 2021, 98’ DCP
Pasión. Ruido. Gente. Música. Berri Txarrak se despidieron 
en 2019 con una gira mundial y un concierto en el 
antiguo Palacio de los Deportes de Madrid, que tuvo que 
desplegar sus gradas para acoger al público desbordante. 
La cineasta Marina Lameiro acompañó al grupo navarro 
en su gira de despedida para encontrarse con fans por 
todo el mundo: niños en Estados Unidos, jóvenes en 
México o Bilbao, inmigrantes en Madrid, ancianos en 
Japón. No todos entienden las letras, pero todos sienten 
la fuerza del lenguaje universal. Rock, rabia, poesía. Tras 
su presentación en el Festival Punto de Vista, Cineteca 
acoge el estreno de un documental que indaga en el 
misterio de la música. “La pasión es el mínimo exigible”. 
19:15 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Queering the Script
Gabrielle Zilkha, Canadá-EEUU, 2019, 93’ DCP
Lo queer en la televisión ha pasado del subtexto, en series 
como Xena: La princesa guerrera, a las relaciones de 
varias temporadas entre mujeres, como se ve en Buffy, 
cazavampiros, Lost Girl y Carmilla. Pero las cosas aún 
no son perfectas. En 2016, un número récord de mujeres 
queer murieron en programas de ficción, lo que rompió 
los corazones de sus fans e impulsó una exitosa lucha por 
una representación LGTBQ2S+ mejor y más diversa.
19:30 | SALA AZCONA | MUESTRA DE CINE LÉSBICO

Queering the Script



MARTES 27

Siberia
Abel Ferrara, Italia-Grecia-Alemania-México, 2019, 
92’ AD
Siberia no existe. Es un no lugar, un espacio mítico, un 
paisaje mental, frío y desolado. Siberia no existe, pero 
en la película de Abel Ferrara, estrenada en 2020 en 
el Festival de Berlín, se convierte en un espacio árido, 
salvaje, mítico y abierto en el que explorar los demonios 
de la locura. De nuevo de la mano de Willem Dafoe, 
convertido en su alter ego y compañero de aventuras, 
Ferrara explora, en una película en espiral sin límite, los 
misterios del yo y la delicada frontera entre la cordura y 
el abismo. Anárquica, excesiva y deslumbrante, Siberia 
no existe, pero es otra obra maestra (otra más) de un 
auténtico cineasta libre. 
19:00 | SALA BORAU | ESTRENO

Irma Vep
Olivier Assayas, Francia, 1996, 97’ DCP
Un director francés desea recuperar el serial Les Vampires 
de Feuillade, pero al no encontrar una actriz francesa 
adecuada para interpretar a Irma Vep, la protagonista, 
decide contratar a Maggie Cheung, una actriz asiática 
que no sabe una palabra de francés. Sin embargo, son 
muchos los que creen que la obra de Feuillade carece de 
interés, razón por la cual los problemas se suceden desde 
el principio tanto dentro como fuera del plató.
19:15 | SALA PLATÓ | UNA PELI QUE ESTÁ MUY BIEN

Jaume Plensa ¿Puedes oírme?
Pedro Ballesteros, España, 2020, 75’ DCP
Las célebres esculturas monumentales de Jaume Plensa 
nos esperan, en soledad, en varios rincones de la Tierra, 
el entorno cambia, pero ellas siguen en su sitio. Una 
inmersión profunda en el proceso creativo de uno de los 
artistas en activo más destacados del panorama mundial. 
A través de sus emblemáticas instalaciones y piezas en 
espacios públicos de España, Francia, Suecia, EE.UU., 
Canadá y Japón, descubrimos la sencilla filosofía de 
Plensa basada en la búsqueda de relaciones armónicas 
entre la obra, el entorno y los seres humanos. 
19:30 | SALA AZCONA | EL SÉPTIMO EN CINETECA

Irma Vep



MIÉRCOLES 28

El año del descubrimiento
Luis López Carrasco, España-Suiza, 2020, 200’ DCP
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.
18:15 | SALA PLATÓ | ESTRENO 

Cortos de Goya (II)
Varios/as autores/as, España, 74’ AD
Paraíso en llamas (José Antonio Hergueta, 2020, 24’), 
Loca (María Salgado, 2020, 15’), Gastos incluidos (Javier 
Macipe, 2019, 21’), A la cara (Javier Marco, 2020, 14’).
19:00 | SALA BORAU | CIMA EN CORTO

Número dos (Numéro deux) 
Jean-Luc Godard, Anne-Marie Miéville, Francia, 1975, 
90’ DCP
Película experimental sobre una joven familia en una 
urbanización de casas sociales en Francia. La novedad 
consiste en presentar simultáneamente dos imágenes en 
la pantalla, lo cual permite diversas interpretaciones de la 
historia.
> No recomendada para menores de 18 años
19:30 | SALA AZCONA | UNA PELI QUE ESTÁ MUY BIEN | +18

Loca
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Siberia
Abel Ferrara, Italia-Grecia-Alemania-México, 2019, 
92’ AD
Siberia no existe. Es un no lugar, un espacio mítico, un 
paisaje mental, frío y desolado. Siberia no existe, pero 
en la película de Abel Ferrara, estrenada en 2020 en 
el Festival de Berlín, se convierte en un espacio árido, 
salvaje, mítico y abierto en el que explorar los demonios 
de la locura. De nuevo de la mano de Willem Dafoe, 
convertido en su alter ego y compañero de aventuras, 
Ferrara explora, en una película en espiral sin límite, los 
misterios del yo y la delicada frontera entre la cordura y 
el abismo. Anárquica, excesiva y deslumbrante, Siberia 
no existe, pero es otra obra maestra (otra más) de un 
auténtico cineasta libre. 
19:00 | SALA BORAU | ESTRENO

Martin Arnold: Cinefilia fracturada 
Martin Arnold, Austria, 65’ DCP y 16 mm
El trabajo de Arnold nace de una cierta cinefilia crítica, 
que recupera el cine clásico para fracturar sus cimientos, 
mostrándonos sus contradicciones ideológicas y 
transformando lo familiar en extraño. Proyección de Pièce 
touchée (1989, 15’), Passage à l’acte (1993, 12’), Alone. 
Life Wastes Andy Hardy (1998, 14’), Gross Anatomies 
(2015, 24’).
19:15 | SALA PLATÓ | UNA PELI QUE ESTÁ MUY BIEN

Los Canogar, el gen del arte
Pepa G. Ramos, España, 2021, 60’ DCP
El documental se acerca a la vida y obra de Rafael 
Canogar, pintor fundamental en la historia del arte 
español del siglo XX. A través de ellas conoce también 
las de sus hijos: Daniel, y su éxito internacional, y Diego, 
escultor minucioso que conserva el legado de una 
generación, la de su padre.
19:30 | SALA AZCONA | IMPRESCINDIBLES RTVE | ENTRADA LIBRE

Gross Anatomies
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60 aniversario del rodaje en España 
de El Cid
Varios/as autores/as, España, 84’ AD
Sesión especial compuesta por el cortometraje Patxi 
(Ezequiel Degastaldi Ciccone, España, 2019, 14’) y el 
largometraje Bienvenido Mr. Heston (Pedro Estepa 
Menéndez, Elena Ferrándiz Sanz, España, 2015, 70’).
> Coloquio posterior con Pedro Estepa, Sonia Bautista 
Alarcón, Sol Carnicero y Víctor Matellano 
19:00 | SALA BORAU | SESIÓN PNR

Vaca mugiendo entre ruinas
Ramón Lluís Bande, España,. 2020, 90’ DCP
Ramón Lluis Bande es un auténtico independiente, un 
historiador de las imágenes. Como cineasta apostado en 
los márgenes de lo audiovisual, lleva años filmando con su 
cámara los restos de la historia reciente de nuestro país. 
Estrenada a competición en el Festival de Gijón, la última 
película de Bande se acerca a la figura de Belarmino 
Tomás –último presidente de Asturias antes de la Guerra 
Civil–, y a los momentos previos a la caída y evacuación 
de Gijón, el 20 de octubre de 1937. ¿Qué nos dicen las 
imágenes, los textos, las voces? ¿Qué podemos entender? 
¿Qué puede hacer el cine frente a la historia?
> Con la presencia del director, Ramón Lluís Bande
19:15 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Charulata. La esposa solitaria 
(Charulata)
Satyajit Ray, India, 1964, 118’ DCP
Calma por fuera, fuego interior. Satyajit Ray escribió un 
texto sobre cine japonés con un título que bien podría 
aplicarse a Charulata, su película más conocida, que 
reestrenamos en versión restaurada: “Calma por fuera, 
fuego interior”. Basada en un relato del premio nobel 
Rabindranath Tagore ambientado a finales del siglo XIX, 
cuando la India era todavía una colonia inglesa, Charulata 
cuenta la historia de Charu, una mujer de la alta sociedad 
bengalí que lleva una vida ociosa. Sutil, elegante, y 
magistral en el uso de lo gestual, Charulata es, casi 
sesenta años después de su estreno, una obra maestra.
19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

Vaca mugiendo entre ruinas



EN MAYO

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 únicamente a 
través de la página web.
La programación de marzo incluye la proyección de Número dos (Numéro deux, Jean-Luc Godard, Anne-Marie Miéville, 
Francia, 1975), y la sesión de CineZeta Listas, wapas y precarias. ¡Samantha Hudson!, no recomendadas para menores de 
18 años.

– 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 de 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.

DOCUMENTA 
MADRID 2021
Documenta Madrid vuelve en su 18 edición a su tradicional 
cita primaveral, tras la edición de 2020 realizada de forma 
extraordinaria en diciembre. Una primavera de encuentros, 
salas y proyecciones. Una cita luminosa en torno al cine 
contemporáneo, desde lo real, hacia lo real, pero siempre 
transitando caminos de libertad. Dos secciones competitivas, 
encuentros, estrenos, retrospectivas, miradas al futuro, al 
presente, al pasado. Una ventana para entender el mundo a 
través de los ojos del cine.

Touki bouki
Djibril Diop Mambéty, 
Senegal, 1973


