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LOS HILOS INVISIBLES
La amistad, la memoria, el tiempo. Los hilos invisibles 
que nos unen unos a otros se hacen visibles este mes 
en Cineteca. Acaba el año de la distancia social y 
reivindicamos aquellas imágenes, aquellas películas 
que nos mantienen vivos, lejanos pero unidos. 
Amistad, amor, memoria y tiempo.
Recuperamos además cinco películas, La llorona, 
Meseta, Sole, El año del descubrimiento y Helmut 
Newton. The Bad and the Beautiful, que agotaron 
sus entradas el mes pasado. Nuevas oportunidades 
para un cine vivo.

Sole 
Carlo Sironi, Italia-Polonia, 2019, 
102’
↳ M.01 Y S.05

Helmut Newton: The Bad 
and the Beautiful 
Gero von Boehm, EEUU, 2020, 93’
↳ DEL M.01 AL J.03

Meseta 
Juan Palacios, España, 2019, 87’
↳ M.01

Peckinpah Suite 
Pedro González Bermúdez, 
España, 2019, 71’
↳ DEL X.02 AL V.04

Josep 
Aurel, Francia-España, 2020, 71’
↳ DEL V.04 AL D.06

La llorona 
Jayro Bustamante, Guatemala-
Francia, 2019, 97’
↳ V.04 Y D.06

A media voz 
Heidi Hassan & Patricia Pérez, 
España-Francia-Suiza-Cuba, 
2019, 80’
↳ DEL V.18 AL X.23

Anunciaron tormenta 
Javier Fernández Vázquez, 
España, 2020, 88’
↳ DEL V.18 AL X.23

El año del descubrimiento 
Luis López Carrasco, España-
Suiza, 2020, 200’
↳ DEL S.26 AL X.06 ENERO

Host 
Rob Savage, Reino Unido, 2020, 
56’
↳ DEL S.26 AL D.03 ENERO

Meseta

Josep

Sole

Anunciaron tormenta

Host

ESTRENOS



FESTIVAL

DOCUMENTA MADRID
No podía terminar el año sin que se celebrara la 17 
edición de Documenta Madrid. Una edición híbrida, con 
proyecciones presenciales, programacion online, y una 
vocación: abrir un espacio para todas aquellas películas 
valientes que siguen reflexionando sobre un mundo cada 
vez más inestable.
↳ DEL X.09 AL D.13
LA PROGRAMACIÓN CONTINUARÁ ONLINE EN FILMIN HASTA 
EL D.20 Y EN FILMOTECA ESPAÑOLA HASTA EL X.23

Candy Mountain (Robert Frank)



ESPECIAL NAVIDAD

Mujeres (The Women) 
George Cukor, USA, 1939, 133’
↳ S.19

El río (The River) 
Jean Renoir, Francia-Reino 
Unido-India-EEUU, 1951, 99’
↳ D.20

Los Goonies (The Goonies) 
Richard Donner, EEUU, 1985, 114’
↳ S.26

Resacón en Las Vegas (The 
Hangover) 
Todd Phillips, EEUU, 2009, 100’
↳ S.26

Cuenta conmigo (Stand by 
Me) 
Rob Reiner, EEUU, 1986, 86’
↳ D.27

Attack the Block 
Joe Cornish, Reino Unido, 2011, 
88’
↳ D.27

Milagro (Kiseki) 
Hirokazu Kore-eda, Japón, 2011, 
125’
↳ S.02 ENERO

Jules y Jim (Jules et Jim) 
François Truffaut, Francia, 1961, 
104’
↳ S.02 ENERO

El gran Lebowski (The Big 
Lebowski) 
Joel Coen, Ethan Coen, EEUU, 
1998, 117’
↳ D.03 ENERO

Los incorregibles 
albóndigas (Meatballs) 
Ivan Reitman, Canadá, 1979, 92’
↳ D.03 ENERO

Una canta, la otra no (L’une 
chante, l’autre pas) 
Agnes Vardà ,Francia, 1977, 110’
↳ M.05 ENERO

Tres colores: Azul (Trois 
couleurs: Bleu) 
Krzysztof Kieslowski, 
Francia,1993, 98’
↳ X.06 ENERO

Tres colores: Blanco (Trois 
couleurs: Blanc) 
Krzysztof Kieslowski, Francia, 
1994, 92’
↳ J.07 ENERO

Tres colores: Rojo (Trois 
couleurs: Rouge) 
Krzysztof Kieslowski, Francia, 
1994, 99’
↳ V.08 ENERO

MATINÉS INFANTILES
Zog, dragones y heroínas 
Max Lang, Daniel Snaddon, Reino 
Unido, 2018, 60’ 
↳ S.19 Y D.27

Mi semana extraordinaria 
con Tess (My Extraordinary 
Summer with Tess ) 
Steven Wouterlood, Países Bajos-
Alemania, 2019, 82’ 
↳ D.20 Y S.02 ENERO

Solan & Eri: Misión a la 
Luna (Månelyst i Flåklypa) 
Rasmus A. Sivertsen, Noruega, 
2018, 80’ 
↳ S.26 Y D.03

El río

Los Goonies

Resacón en Las Vegas

Attack the block

Jules y Jim

Tres colores: Rojo

Tres colores: Blanco

Mi semana extraordinaria con Tess

LAS AMISTADES 
PRODIGIOSAS
Amar, bailar, querer. Juntarse, verse, abrazarse. 
Si hay algo que el cine ha retratado, quizás más 
todavía que el amor, son las relaciones amistosas. 
Ese vínculo invisible capaz de vencer al tiempo y al 
espacio. En tiempos de distancias y confinamientos, 
¿cómo ser amigos de nuestros amigos? A través de 
una selección de películas clásicas y contemporáneas 
de autores como François Truffaut, Agnès Varda, 
Hirokazu Kore-eda, e incluyendo el reestreno en 
copias restauradas de la trilogía Tres colores de 
Krzysztof Kieslowski, exploramos la amistad en todas 
sus formas, como un recordatorio luminoso de lo que 
no podemos perder. ¿Qué es ser amigo hoy?



FOCO

MÁRTA MÉSZÁROS. 
PIONERA, MUJER, 
CINEASTA
Cineasta pionera, perteneciente a una generación 
de mujeres que irrumpieron en el mundo del cine a 
mediados del siglo XX, el cine de Márta Mészáros 
se enfrenta a los prejuicios, a la historia y a las 
pequeñas luchas cotidianas de sus protagonistas. 
De la mano de ZINEBI, CIMA y con el apoyo de 
la Embajada de Hungría, recuperamos este ciclo 
truncado en el mes de marzo, para descubrir el 
trabajo de esta cineasta injustamente ignorada.

Adopción

Don’t Cry Pretty Girls!

Szép lányok, ne sírjatok! 
(Don’t Cry Pretty Girls!) 
Hungría, 1970, 85’
↳ D.06

Adopción (Örökbefogadás) 
Hungría, 1975, 87’
↳ D.20

Diario para mis hijos (Napló 
gyermekeimnek) 
Hungría, 1984, 106’
↳ D.27



CICLO ANUAL

TODAS LAS IMÁGENES. 
UN ITINERARIO POR EL 
CINE OCCIDENTAL CON 
JOSÉ LUIS GUERIN
Poseídos por el celuloide, devorados por los 
vampiros. La invención diabólica, título de la última 
sesión del año de este ciclo programado por el 
cineasta José Luis Guerin explora, en un tándem 
tan aparentemente imposible como estimulante, 
los caminos vampíricos del cine, desde la seminal 
Vampyr, de Dreyer, a la explosiva Outer Space de 
Peter Tscherkassky. El cine que nos devora.

Vampyr 
Carl Theodor Dreyer, Alemania, 
1932, 68’

Outer Space 
Peter Tscherkassky, Austria, 1999, 
10’
↳ J.17

Vampyr

Outer Space



REPRISE

La flor

LA FLOR
Termina el año más raro de todos los que tenemos 
memoria. Y pese a todo, LA FLOR de Mariano Llinás 
vuelve a la pantalla de Cineteca con sus imágenes 
que resisten el paso del tiempo, capaces siempre de 
devolvernos el gusto por vivir, compartir y seguir viendo 
películas. 
La flor 
Mariano Llinás, Argentina, 2016-2018

PRIMERA PARTE (220’) M.15 
SEGUNDA PARTE (327’) X.16 
TERCERA PARTE (288’) V.18



CINE EN LATA.  
TALLER DE GRABACIÓN Y 
REVELADO DE IMÁGENES 
EN MOVIMIENTO PARA 
FAMILIAS
¿Alguna vez habías pensado que podrías grabar 
imágenes con una lata de atún? En el taller Cine en lata 
aprenderemos a grabar y revelar imágenes captadas con 
cámaras fabricadas con elementos reciclados. Se dará 
una “Camaralata” hecha con una lata de atún a cada 
participante para que puedan captar imágenes en los 
exteriores de Cineteca Madrid. Junto con los monitores 
de EcoCAM revelaremos y veremos nuestras películas. 
Los participantes podrán llevarse su “Camaralata” para 
seguir explorando la grabación de imágenes en casa.
> A partir de 7 años, dirigido a público familiar (parejas 
de convivientes). Máximo 8 parejas (16 personas)
↳ S.26 Y D.27 (DOS SESIONES INDEPENDIENTES) 
↳ ARCHIVO CINETECA. DE 12:00 A 14:00.

TALLER DE NAVIDAD



OTROS 

Cemetery

→ BEGINNING (PREESTRENO)
→ MY MEXICAN BRETZEL 
(PREESTRENO)
→ CEMETERY
→ EL RESPLANDOR
→ CINEZETA
→ FESCIMED. IV FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE POR 
LA MEMORIA DEMOCRÁTICA
→ DOCS BARCELONA DEL MES
→ CICLO DOCMA
→ EL SÉPTIMO EN CINETECA



CALENDARIO
DIC. 20



Sole 
Carlo Sironi, Italia-Polonia, 2019, 102’ DCP
Fingir una familia, vivir una ficción. El debut en el 
largometraje del italiano Carlo Sironi, estrenado en 
el Festival de Venecia y ganador del premio al mejor 
largometraje en el Festival de Gijón, cuenta la historia 
de un joven ladrón de motos y adicto a las tragaperras, 
que ha de fingir ser pareja de una joven polaca que se 
labra el futuro como vientre de alquiler. Esquivando los 
peligros del cine social, Sole es un relato magistralmente 
filmado, e interpretado por actores no profesionales, 
sobre la soledad, la empatía y las zonas muertas a las 
que el sistema nunca presta atención.
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

Helmut Newton: The Bad and the 
Beautiful 
Gero von Boehm, EEUU, 2020, 93’ AD
¿Mujeres objeto, protagonistas, empoderadas o 
humilladas? Helmut Newton, fotógrafo de moda y 
fotógrafo artístico, fue autor de algunas de las imágenes 
más icónicas de los años 70, 80 y 90. ¿Provocador, 
revolucionario, misógino? Trabajando con imágenes de 
archivo que muestran el proceso de trabajo del fotógrafo 
alemán, hace más de veinte años, y con entrevistas 
actuales con algunas de sus retratadas, desde Catherine 
Deneuve hasta Grace Jones, Charlotte Rampling o 
Isabella Rossellini, The Bad and the Beautiful compone 
un retrato complejo de un hombre, y su obra, que 
todavía dan mucho que hablar. 
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

Meseta 
Juan Palacios, España, 2019, 87’ DCP 
En algún lugar de la meseta castellana un pastor de 
ovejas sueña con viajar al Titicaca, un dúo musical 
retirado recuerda su época dorada, dos niñas buscan 
pokémons sin suerte y un abuelo recuenta las casas 
vacías del pueblo para quedarse dormido. Los 
personajes de esta película cartográfica revelan el relato 
de un mundo rural cuya cultura ancestral se desvanece 
en el tiempo. A través de una mirada poliédrica nos 
movemos por un paisaje emocional que va desde la 
melancolía hasta el humor. En tono observacional y de 
costumbrismo casi surrealista, la película propone un 
viaje sensorial por el territorio de la España vacía.
21:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

MARTES 01 

Helmut Newton: The Bad and the Beautiful



My Mexican Bretzel 
Nuria Giménez Lorang, España, 2019, 73’ DCP
Diario íntimo de una mujer de clase acomodada 
ilustrado por las filmaciones caseras de su marido, un 
rico industrial, entre los años 40 y 60 del siglo pasado. 
La película es también un melodrama clásico a lo 
Douglas Sirk o Todd Haynes, con los sentimientos a flor 
de piel. Un viaje en volandas a través de la vieja Europa. 
Un ensueño romántico.
> Con la presencia de la directora
20:00 | SALA AZCONA | PREESTRENO

Peckinpah Suite 
Pedro González Bermúdez, España, 2019, 71’ AD
Sam Peckinpah se casó en dos ocasiones con la actriz 
mexicana Begoña Palacios. De esa singular relación 
nació Lupita Peckinpah, que era tan solo una niña 
cuando su padre murió en 1984. Con ecos de western 
crepuscular y tono de viaje interior, Lupita regresa a los 
paisajes de infancia de su padre en Livingston, Montana, 
ciudad a orillas del río Yellowstone que fue también su 
último refugio. Un viaje físico que es, como ha de ser, 
también emocional.
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

Helmut Newton: The Bad and the 
Beautiful 
Gero von Boehm, EEUU, 2020, 93’ DCP
¿Mujeres objeto, protagonistas, empoderadas o 
humilladas? Helmut Newton, fotógrafo de moda y 
fotógrafo artístico, fue autor de algunas de las imágenes 
más icónicas de los años 70, 80 y 90. ¿Provocador, 
revolucionario, misógino? Trabajando con imágenes de 
archivo que muestran el proceso de trabajo del fotógrafo 
alemán, hace más de veinte años, y con entrevistas 
actuales con algunas de sus retratadas, desde Catherine 
Deneuve hasta Grace Jones, Charlotte Rampling o 
Isabella Rossellini, The Bad and the Beautiful compone 
un retrato complejo de un hombre, y su obra, que 
todavía dan mucho que hablar. 
21:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

MIÉRCOLES 02

My Mexican Bretzel



Beginning 
Dea Kulumbegashvili, Georgia, 2020, 130’ DCP
En un tranquilo pueblo de provincias, una comunidad de 
testigos de Jehová es atacada por un grupo extremista. 
En pleno conflicto, el mundo de Yana, la esposa del 
líder de la comunidad, se desmorona lentamente. La 
insatisfacción interior de Yana crece mientras lucha por 
encontrar sentido a sus deseos.
> Con la presencia de la directora
20:00 | SALA AZCONA | PREESTRENO

Peckinpah Suite 
Pedro González Bermúdez, España, 2019, 71’ AD
Sam Peckinpah se casó en dos ocasiones con la actriz 
mexicana Begoña Palacios. De esa singular relación 
nació Lupita Peckinpah, que era tan solo una niña 
cuando su padre murió en 1984. Con ecos de western 
crepuscular y tono de viaje interior, Lupita regresa a los 
paisajes de infancia de su padre en Livingston, Montana, 
ciudad a orillas del río Yellowstone que fue también su 
último refugio. Un viaje físico que es, como ha de ser, 
también emocional.
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

Helmut Newton: The Bad and the 
Beautiful 
Gero von Boehm, EEUU, 2020, 93’ DCP
¿Mujeres objeto, protagonistas, empoderadas o 
humilladas? Helmut Newton, fotógrafo de moda y 
fotógrafo artístico, fue autor de algunas de las imágenes 
más icónicas de los años 70, 80 y 90. ¿Provocador, 
revolucionario, misógino? Trabajando con imágenes de 
archivo que muestran el proceso de trabajo del fotógrafo 
alemán, hace más de veinte años, y con entrevistas 
actuales con algunas de sus retratadas, desde Catherine 
Deneuve hasta Grace Jones, Charlotte Rampling o 
Isabella Rossellini, The Bad and the Beautiful compone 
un retrato complejo de un hombre, y su obra, que 
todavía dan mucho que hablar. 
21:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

JUEVES 03

Beginning



Josep 
Aurel, Francia-España, 2020, 71’ DCP
Seleccionada para la edición cancelada del Festival 
de Cannes, el pasado mes de mayo, Josep es una de 
las grandes películas de animación de este año, y un 
inesperado éxito de taquilla tras su estreno en Francia. 
Emocional, y brillantemente dibujada a mano por el 
artista francés Aurel, Josep es un prodigio artesano para 
narrar la historia de una amistad excepcional: la del 
dibujante y artista catalán Josep Bartolí, huido a Francia 
al acabar la Guerra Civil, y un gendarme francés que se 
rebela contra sus superiores para salvar a su amigo de 
una muerte segura.
> Con la presencia de Aurel (director) y Jordi Oliva 
(productor).
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

Peckinpah Suite 
Pedro González Bermúdez, España, 2019, 71’ AD
Sam Peckinpah se casó en dos ocasiones con la actriz 
mexicana Begoña Palacios. De esa singular relación 
nació Lupita Peckinpah, que era tan solo una niña 
cuando su padre murió en 1984. Con ecos de western 
crepuscular y tono de viaje interior, Lupita regresa a los 
paisajes de infancia de su padre en Livingston, Montana, 
ciudad a orillas del río Yellowstone que fue también su 
último refugio. Un viaje físico que es, como ha de ser, 
también emocional.
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

La llorona 
Jayro Bustamante, Guatemala-Francia, 2019, 97’ 
DCP
Treinta años de muerte, genocidio y guerra civil. Y un 
país arrasado por el dolor. El cineasta guatemalteco 
Jayro Bustamante enfrenta el tabú del conflicto 
armado en su país natal con los códigos del cine de 
género. Recuperando el mito ancestral de La llorona, 
Bustamante, que estrenó la película en el Festival 
de Venecia, cuenta la historia de un general retirado 
que, absuelto de todos los cargos por genocidio, ha 
de enfrentarse a un espíritu que busca venganza. Un 
cuento de terror, basado en un terror demasiado real. 
21:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

VIERNES 04

Josep



Josep 
Aurel, Francia-España, 2020, 71’ DCP
Seleccionada para la edición cancelada del Festival 
de Cannes, el pasado mes de mayo, Josep es una de 
las grandes películas de animación de este año, y un 
inesperado éxito de taquilla tras su estreno en Francia. 
Emocional, y brillantemente dibujada a mano por el 
artista francés Aurel, Josep es un prodigio artesano para 
narrar la historia de una amistad excepcional: la del 
dibujante y artista catalán Josep Bartolí, huido a Francia 
al acabar la Guerra Civil, y un gendarme francés que se 
rebela contra sus superiores para salvar a su amigo de 
una muerte segura.
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

Sole 
Carlo Sironi, Italia-Polonia, 2019, 102’ DCP
Fingir una familia, vivir una ficción. El debut en el 
largometraje del italiano Carlo Sironi, estrenado en 
el Festival de Venecia y ganador del premio al mejor 
largometraje en el Festival de Gijón, cuenta la historia 
de un joven ladrón de motos y adicto a las tragaperras, 
que ha de fingir ser pareja de una joven polaca que se 
labra el futuro como vientre de alquiler. Esquivando los 
peligros del cine social, Sole es un relato magistralmente 
filmado, e interpretado por actores no profesionales, 
sobre la soledad, la empatía y las zonas muertas a las 
que el sistema nunca presta atención.
21:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

SÁBADO 05

Sole



Ernest & Celestine, Cuentos de 
invierno (Ernest et Célestine en hiver) 
Julien Cheng, Jean-Christophe Roger, Francia, 2017, 
52’ DCP
Ernest es un oso muy grande con espíritu de artista y 
un corazón generoso. Con él vive Celestine, una ratita 
huérfana que hace tiempo acogió en su casa. Juntos 
vivirán todo tipo de aventuras mientras se preparan para 
la llegada del invierno.
12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL | +3

Josep 
Aurel, Francia-España, 2020, 71’ DCP
Seleccionada para la edición cancelada del Festival 
de Cannes, el pasado mes de mayo, Josep es una de 
las grandes películas de animación de este año, y un 
inesperado éxito de taquilla tras su estreno en Francia. 
Emocional, y brillantemente dibujada a mano por el 
artista francés Aurel, Josep es un prodigio artesano para 
narrar la historia de una amistad excepcional: la del 
dibujante y artista catalán Josep Bartolí, huido a Francia 
al acabar la Guerra Civil, y un gendarme francés que se 
rebela contra sus superiores para salvar a su amigo de 
una muerte segura.
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

Szép lányok, ne sírjatok! (Don’t Cry 
Pretty Girls!) 
Márta Mészáros, Hungría, 1970, 85’ AD
Cinco chicos y una chica son fans de las bandas de beat 
y las siguen de concierto en concierto. Juli, la novia de 
uno de los chicos, se enamora de uno de los músicos y 
huye con él. El novio celoso y sus amigos salen detrás de 
ellos.
20:30 | SALA BORAU | FOCO: MÁRTA MÉSZÁROS

La llorona 
Jayro Bustamante, Guatemala-Francia, 2019, 97’ 
DCP
Treinta años de muerte, genocidio y guerra civil. Y un 
país arrasado por el dolor. El cineasta guatemalteco 
Jayro Bustamante enfrenta el tabú del conflicto 
armado en su país natal con los códigos del cine de 
género. Recuperando el mito ancestral de La llorona, 
Bustamante, que estrenó la película en el Festival 
de Venecia, cuenta la historia de un general retirado 
que, absuelto de todos los cargos por genocidio, ha 
de enfrentarse a un espíritu que busca venganza. Un 
cuento de terror, basado en un terror demasiado real. 
21:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

DOMINGO 06

Szép lányok, ne sírjatok! (Don’t Cry Pretty Girls!)



NO HAY PROGRAMACIÓN

MARTES 08



Hopper/Welles 
Orson Welles, EEUU, 2020, 130’ DCP
La película inaugural de Documenta Madrid 2020 
representa muchas de las tendencias que recorren toda 
la programación del festival: el modo en que la ficción 
también define cualquier documental, la posibilidad de 
que la actualidad surja en cualquier momento, todas 
esas cosas diferentes que el cine puede ser. Durante el 
rodaje de Al otro lado del viento en 1970, los gigantes 
del séptimo arte Orson Welles y Dennis Hopper tuvieron 
una conversación de dos horas, abastecida de alcohol, 
con resultados impresionantes, como era de esperar: 
una tertulia fascinante y cambiante sobre los derechos 
civiles, actuar frente a dirigir, la diferencia generacional 
y la labor política, captada en un celuloide aterciopelado 
en blanco y negro.
19:30 | SALA AZCONA | DM20 SESIÓN INAUGURACIÓN  
(SESIÓN DE INAUGURACIÓN)

20:00 | SALA PLATÓ | DM20 SESIÓN INAUGURACIÓN 

MIÉRCOLES 09

Hopper/Welles

DOCUMENTA MADRID



Homenatge a Judes  
Manel Raga Raga, España-Bosnia, 2019, 25’ 
Eyes / Eyes / Eyes / Eyes  
(Albert García-Alzórriz, España, 2020, 37’).
17:30 | SALA PLATÓ | DM20 COMPETICIÓN NACIONAL

143 rue du désert  
Hassen Ferhani, Argelia, 2019, 100’
18:00 | SALA AZCONA | DM20 COMPETICIÓN INTERNACIONAL

Notas sobre a habitabilidade en A 
Barca  
Pablo Paloma Marín, España, 2019, 17’
De los nombres de las cabras  
Silvia Navarro Martín, Miguel G. Morales, España, 
2019, 63’
20:30 | SALA PLATÓ | DM20 COMPETICIÓN NACIONAL

Correspondencia  
Carla Simón, Dominga Sotomayor, España-Chile, 
2020, 19’
A Shape of Things to Come  
Lisa Malloy, J.P. Sniadecki, EEUU, 2020, 78’
21:00 | SALA AZCONA | DM20 COMPETICIÓN INTERNACIONAL

Um filme de verão  
Jo Serfaty, Brasil, 2019, 94’
21:15 | SALA BORAU | DM20 COMPETICIÓN INTERNACIONAL

+ info: documentamadrid.com, cinetecamadrid.com y 
PDF programación DM20

JUEVES 10

A Shape of Things to Come

DOCUMENTA MADRID



Una revuelta sin imágenes  
Pilar Monsell, España, 2020, 14’ 
Die Beschreibung der Bilder  
Jesús Pulpón España-Alemania, 2019, 68´

17:30 | SALA PLATÓ | DM20 COMPETICIÓN NACIONAL

Subject to Review  
Theo Anthony, EEUU, 2019, 36’
How to Disappear  
Leonhard Müllner, Robien Klengel, Michael Stumpf, 
Austria, 2019, 21’
Communicating Vessels 
Maïder Fortuné, Annie MacDonell, Canadá, 2019, 31’
18:00 | SALA AZCONA | DM20 COMPETICIÓN INTERNACIONAL

Die letzte Stadt  
Heinz Emigholz, Alemamia, 2020, 100’

18:15 | SALA BORAU | DM20 COMPETICIÓN INTERNACIONAL

Gorria 
Maddi Barber, España, 2020, 22’
Those That, at a Distance, Resemble 
Another  
Jessica Sarah Rinland, España-Argentina-Reino 
Unido, 2019, 67’

20:30 | SALA PLATÓ | DM20 COMPETICIÓN NACIONAL

Anunciaron tormenta  
Javier Fernández Vázquez, España, 2020, 88’

21:00 | SALA AZCONA | DM20 COMPETICIÓN INTERNACIONAL

Como el cielo después de llover 
Mercedes Gaviria, Colombia, 2020, 71’
Playback. Ensayo de una despedida 
Agustina Comedí, Argentina, 2020, 14’

21:15 | SALA BORAU | DM20 COMPETICIÓN INTERNACIONAL

+ info: documentamadrid.com, cinetecamadrid.com y 
PDF programación DM20

VIERNES 11

Die letzte Stadt

DOCUMENTA MADRID



Tendre  
Isabel Pagliai, Francia, 2019, 43’
Mi piel, luminosa 
Nicolás Pereda, Gabino Rodríguez México-Canadá, 
2019, 40’
Point and Line to Plane  
Sofia Bohdanowicz, Canadá, 2019, 20’ 
17:30 | SALA PLATÓ | DM20 COMPETICIÓN INTERNACIONAL

La sangre es blanca  
Óscar Vincentelli, España, 2019, 18’
Agiña
María Sánchez, España, 2020, 16’
Meihōdō  
Jorge Suárez-Quiñones Rivas, España-Japón, 2020, 14’
O Arrais do Mar  
Elisa Celda Rivas, España-Portugal, 2020, 17’
18:00 | SALA AZCONA | DM20 COMPETICIÓN NACIONAL

Zero  
Kazuhiro Soda, Japón-EEUU, 2020, 128’
18:15 | SALA BORAU | DM20 COMPETICIÓN INTERNACIONAL

Los puntos cardinales  
Isaki Lacuesta, España, 2020, 18’
(fuera de competición)
Rodeo  
Mario Valero, España-Francia, 2019, 32’
Actos de primavera 
Adrián García Prado, España, 2019, 60’
20:30 | SALA PLATÓ | DM20 COMPETICIÓN NACIONAL

La huella  
Alejandra Nonell, Irene Herrero del Valle, Sofía 
Schiavoni, Alba Sofía Naseiro Lamas, España, 2020, 
25’
A media voz  
Heidi Hassan, Patricia Pérez Fernández España-
Francia-Suiza-Cuba, 2019, 80’
21:00 | SALA AZCONA | DM20 COMPETICIÓN NACIONAL

This Is Not a Burial, It’s a 
Resurrection  
Lemohang Jeremiah Mosese, Lesoto-Sudáfrica-
Italia, 2020, 120’ 
21:15 | SALA BORAU | DM20 COMPETICIÓN INTERNACIONAL

+ info: documentamadrid.com, cinetecamadrid.com y 
PDF programación DM20

SÁBADO 12

Mi piel, luminosa

DOCUMENTA MADRID



The Works and Days (of Tayoko 
Shiojiri in the Shiotani Basin) 
Anders Edström, C.W. Winter, EEUU-Suecia-Japón-
Reino Unido, 2020, 480’ DCP
“La primera regla en la agricultura es que nunca debes 
esperar un camino fácil. La tierra exige tu esfuerzo.” 
Esta película de ocho horas retrata, a lo largo de cinco 
estaciones, el trabajo y no trabajo de un granjero y su 
familia en un pueblo de 47 habitantes en las montañas 
de la Prefectura de Kioto, Japón. 
> Las sesiones contarán con un descanso de 15 minutos
11:00 (PRIMERA PARTE) | 16:00 (SEGUNDA PARTE) | SALA PLATÓ | 
DOCUMENTA MADRID

Love with Obstacles 
Dora García, Noruega-Bélgica, 2020, 59’ DCP
Una biografía en silencio de Alexandra Kollontai, 
escritora ruso-soviética, diplomática, activista feminista 
y única integrante femenina del primer gobierno de 
Lenin. Dora García elabora esta vida tan compleja a 
través del rastro que dejó en el archivo audiovisual, 
oficial y personal, captando el fervor y la inteligencia 
de esta singular mujer y de su visión poco ortodoxa 
tanto del amor como de la política. Más allá de cuartos 
oscuros y de trazos escritos a mano, el espíritu de 
Kollontai se posa sobre todo lo que la cámara ve: 
Moscú en medio de la niebla y la lluvia, hojas de otoño, 
monumentos a un progreso todavía lejano.
19:30 | SALA AZCONA | DM20 SESIÓN DE CLAUSURA

20:00 | SALA BORAU 

DOMINGO 13

Love with Obstacles

DOCUMENTA MADRID



La flor: Primera parte 
Mariano Llinás, Argentina, 2016, 220’ AD
Un complejo narrativo integrado por seis narraciones 
independientes y sucesivas con un punto de unión: cada 
una de las historias está protagonizada por las mismas 
cuatro actrices.
18:30 | SALA BORAU | REPRISE

Desaparición de menores y 
franquismo
Centenares de personas han denunciado la 
“desaparición” de sus hijos e hijas recién nacidos en 
los años 60 y 70. La sesión mostrará fragmentos del 
documental ¡Devolvedme a mi hijo! (Los niños robados 
del franquismo) (Montse Armengou, Ricard Belis , 
España, 2011).
> Coloquio posterior con la directora y periodista 
Montse Armengou
19:00 | SALA PLATÓ | FESCIMED

Overseas 
Sung-A Yoon, Bélgica-Francia, 2019, 90’ DCP
Un impactante retrato de las mujeres filipinas que se 
ven obligadas a ir al extranjero para ganarse la vida 
trabajando como niñeras y trabajadores del hogar. 
La mirada de la directora Sung-A Yoon mezcla el 
humor negro y la denuncia social, a la vez que pone en 
evidencia una forma encubierta de esclavitud moderna.
20:00 | SALA AZCONA | DOCS BARCELONA DEL MES

MARTES 15

Overseas



MIÉRCOLES 16

La flor

La flor: Segunda parte 
Mariano Llinás, Argentina, 2018, 327’ AD
Un complejo narrativo integrado por seis narraciones 
independientes y sucesivas con un punto de unión: cada 
una de las historias está protagonizada por las mismas 
cuatro actrices.
18:30 | SALA BORAU | REPRISE

Genocidio del pueblo gitano
Sesión dedicada a los derechos del pueblo gitano, con 
la proyección de los documentales La gran redada (José 
Heredia, España, 10’) y La prisión general de los gitanos 
(Manuel López Villegas, España, 2020, 15’).
> Coloquio posterior
19:00 | SALA AZCONA | FESCIMED



La invención diabólica 
Varios autores, 78’, 16mm, DCP
Proyección del cortometraje Outer Space (Peter 
Tscherkassky, Austria, 1999, 10’) y del largometraje 
Vampyr (Carl Theodor Dreyer, Alemania, 1932, 68’).
> Presentación a cargo de José Luis Guerin, comisario 
del ciclo
19:30 | SALA PLATÓ | TODAS LAS IMÁGENES

Cemetery 
Carlos Casas, Francia-Reino Unido-Polonia-
Uzbekistán, 2019, 85’ DCP
Cerrar los ojos y ver (y sentir) la selva. Los árboles, la 
lluvia, el viento, y un antiguo cementerio de elefantes. 
Llevando lo etnográfico al límite de lo sensorial, Carlos 
Casas convierte la historia de un elefante que emprende 
su último viaje en una experiencia más allá de lo visual. 
Trance, sabiduría ancestral y un enigma insondable. 
Estrenada en el prestigioso FIDMarseille, e inédita en 
Madrid, Cemetery es, más que una película, un viaje a la 
espesura de una selva que termina por convertirse en un 
organismo vivo y sabio.
> Con la presencia de Carlos Casas
20:00 | SALA AZCONA | FUERA DE FOCO

Desahuciados 
Carlos Serrano Azcona, España, 2019, 94’ AD
Documental que aborda el problema de los desahucios 
en España, “excusa” argumental que  sirve a su director 
para afrontar muchos otros temas de interés social 
y político. La película dibuja un panorama desolador 
hacia los más desfavorecidos de la sociedad, aunque 
con una mirada esperanzada que pone el foco en las 
posibilidades de redención que aún subsisten en la 
sociedad por medio de la empatía.
> Coloquio posterior
20:30 | SALA BORAU | CICLO DOCMA

JUEVES 17

La invención diabólica



La flor: Tercera parte 
Mariano Llinás, Argentina, 2018, 288’ AD
Un complejo narrativo integrado por seis narraciones 
independientes y sucesivas con un punto de unión: cada 
una de las historias está protagonizada por las mismas 
cuatro actrices.
18:30 | SALA BORAU | REPRISE

A media voz 
Heidi Hassan, Patricia Pérez, España-Francia-Suiza-
Cuba, 2019, 80’ DCP
La distancia, la añoranza, el exilio. Dos amigas, 
emigrantes cubanas desde la infancia, llevan veinte años 
separadas, una en España, la otra en Suiza. ¿Pueden 
las cartas filmadas acortar los kilómetros y el tiempo? 
¿Pueden las imágenes mantener vivo el vínculo íntimo? 
Ganadora del premio al Mejor documental en el Festival 
de cine IDFA y en el Festival de La Habana, A media voz 
es un documental personal a cuatro manos, un retrato 
etnográfico y emocional del exilio y la amistad.
> Con la presencia de las directoras
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

Anunciaron tormenta 
Javier Fernández Vázquez, España, 2020, 88’ DCP
Ësáasi Eweera, uno de los últimos reyes del pueblo 
Bubi en Guinea Ecuatorial murió en 1904 en extrañas 
circunstancias. El antiguo miembro del colectivo Los 
hijos, Javier Fernández Vázquez, vuelve la mirada 
sobre aquel caso sin resolver para enfrentarse a la 
desmemoria española y a la memoria guineana: todo lo 
que aquí borramos, allí sigue presente. En los relatos, en 
los paisajes, en las personas. Estrenada en el Festival 
de Berlín y apoyada por el proyecto internacional 
Progressio (Cineteca/Institute of Contemporary Arts 
de Londres/Kingston University) Anunciaron tormenta 
es una película detectivesca sobre el colonialismo, la 
memoria y el poder del cine para desvelar, y ocultar.
> Con la presencia del director
21:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

VIERNES 18

Anunciaron tormenta



Zog, dragones y heroínas 
Max Lang, Daniel Snaddon, Reino Unido, 2018, 60’ 
DCP
Zog es un dragón que va a la escuela a aprender a volar, 
a escupir fuego por la boca y a raptar princesas. No 
se le da muy bien, pero va superando los obstáculos 
gracias a la amistad de una princesa que le ayuda y 
le hace entender que no están obligados a ser lo que 
el mundo espera de ellos. Una historia acompañada 
de cuatro cortos protagonizados por niñas valientes e 
imaginativas.
12:00 | SALA AZCONA | LAS AMISTADES PRODIGIOSAS - MATINÉ 
INFANTIL | +3

Mujeres (The Women) 
George Cukor, USA, 1939, 133’ DCP
Un grupo de mujeres de clase alta pasa la mayor parte 
del día entre salones de belleza y tiendas de ropa, 
siempre murmurando, con cotilleos y rumores. De 
repente, una de ellas descubre que su marido se ve a 
escondidas con una dependienta. Esta situación provoca 
un escándalo entre sus amigas, produciéndose diversas 
situaciones de celos, envidias y rumores.
17:00 | SALA PLATÓ | LAS AMISTADES PRODIGIOSAS

A media voz 
Heidi Hassan, Patricia Pérez, España-Francia-Suiza-
Cuba, 2019, 80’ DCP
La distancia, la añoranza, el exilio. Dos amigas, 
emigrantes cubanas desde la infancia, llevan veinte años 
separadas, una en España, la otra en Suiza. ¿Pueden 
las cartas filmadas acortar los kilómetros y el tiempo? 
¿Pueden las imágenes mantener vivo el vínculo íntimo? 
Ganadora del premio al Mejor documental en el Festival 
de cine IDFA y en el Festival de La Habana, A media voz 
es un documental personal a cuatro manos, un retrato 
etnográfico y emocional del exilio y la amistad.
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

Sesión final de CineZeta III 
convocatoria
20:30 | SALA BORAU | CINEZETA

Anunciaron tormenta 
Javier Fernández Vázquez, España, 2020, 88’ DCP
Ësáasi Eweera, uno de los últimos reyes del pueblo 
Bubi en Guinea Ecuatorial murió en 1904 en extrañas 
circunstancias. El antiguo miembro del colectivo Los 
hijos, Javier Fernández Vázquez, vuelve la mirada 
sobre aquel caso sin resolver para enfrentarse a la 
desmemoria española y a la memoria guineana: todo lo 
que aquí borramos, allí sigue presente. En los relatos, en 
los paisajes, en las personas. Estrenada en el Festival 
de Berlín y apoyada por el proyecto internacional 
Progressio (Cineteca/Institute of Contemporary Arts 
de Londres/Kingston University) Anunciaron tormenta 
es una película detectivesca sobre el colonialismo, la 
memoria y el poder del cine para desvelar, y ocultar.
21:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

SÁBADO 19

A media voz



Mi semana extraordinaria con Tess 
(My Extraordinary Summer with Tess ) 
Steven Wouterlood, Países Bajos-Alemania, 2019, 82’ 
DCP
Sam es un niño de 11 años que está de vacaciones de 
verano con su familia. A lo largo de la semana conocerá 
a la intrépida Tess, una niña aventurera y misteriosa 
que le hará reflexionar sobre el valor de la amistad y la 
familia.
12:00 | SALA AZCONA | LAS AMISTADES PRODIGIOSAS - MATINÉ 
INFANTIL | +8

El río (The River) 
Jean Renoir, Francia-Reino Unido-India-EEUU, 1951, 
99’ DCP
Historia de una joven perteneciente a una familia inglesa 
que vive en la India en la época de la posguerra. Allí 
conoce por primera vez el amor, la pérdida y todas las 
emociones propias de la adolescencia. 
17:00 | SALA PLATÓ | LAS AMISTADES PRODIGIOSAS

A media voz 
Heidi Hassan, Patricia Pérez, España-Francia-Suiza-
Cuba, 2019, 80’ DCP
La distancia, la añoranza, el exilio. Dos amigas, 
emigrantes cubanas desde la infancia, llevan veinte años 
separadas, una en España, la otra en Suiza. ¿Pueden 
las cartas filmadas acortar los kilómetros y el tiempo? 
¿Pueden las imágenes mantener vivo el vínculo íntimo? 
Ganadora del premio al Mejor documental en el Festival 
de cine IDFA y en el Festival de La Habana, A media voz 
es un documental personal a cuatro manos, un retrato 
etnográfico y emocional del exilio y la amistad.
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

Adopción (Örökbefogadás) 
Márta Mészáros, Hungría, 1975, 87’ AD
Kata es una viuda a la que le gustaría escapar del vacío 
que la rodea teniendo un hijo con su amante casado. Un 
día, una chica que se ha escapado de casa busca refugio 
junto a ella.
20:30 | SALA BORAU | FOCO: MÁRTA MÉSZÁROS

Anunciaron tormenta 
Javier Fernández Vázquez, España, 2020, 88’ DCP
Ësáasi Eweera, uno de los últimos reyes del pueblo 
Bubi en Guinea Ecuatorial murió en 1904 en extrañas 
circunstancias. El antiguo miembro del colectivo Los 
hijos, Javier Fernández Vázquez, vuelve la mirada 
sobre aquel caso sin resolver para enfrentarse a la 
desmemoria española y a la memoria guineana: todo lo 
que aquí borramos, allí sigue presente. En los relatos, en 
los paisajes, en las personas. Estrenada en el Festival 
de Berlín y apoyada por el proyecto internacional 
Progressio (Cineteca/Institute of Contemporary Arts 
de Londres/Kingston University) Anunciaron tormenta 
es una película detectivesca sobre el colonialismo, la 
memoria y el poder del cine para desvelar, y ocultar.
21:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

DOMINGO 20

El río



El resplandor (The Shining) 
Stanley Kubrick, Reino Unido, 1980, 146’ DCP
Cuarenta años con las gemelas en la memoria. Cuarenta 
años de aquel hacha rompiendo puertas. Cuarenta años 
con el triciclo recorriendo los pasillos del hotel. Cuarenta 
años de planos secuencia. Cuarenta años de “Redrum” 
escrito una y otra vez, hasta el infinito. Cuarenta años 
del estreno de una de las grandes películas de terror de 
la historia del cine. 
> Presentada por Alejandro G. Calvo, director de 
Sensacine 
20:00 | SALA AZCONA | FUERA DE FOCO

Anunciaron tormenta 
Javier Fernández Vázquez, España, 2020, 88’ AD
Ësáasi Eweera, uno de los últimos reyes del pueblo 
Bubi en Guinea Ecuatorial murió en 1904 en extrañas 
circunstancias. El antiguo miembro del colectivo Los 
hijos, Javier Fernández Vázquez, vuelve la mirada 
sobre aquel caso sin resolver para enfrentarse a la 
desmemoria española y a la memoria guineana: todo lo 
que aquí borramos, allí sigue presente. En los relatos, en 
los paisajes, en las personas. Estrenada en el Festival 
de Berlín y apoyada por el proyecto internacional 
Progressio (Cineteca/Institute of Contemporary Arts 
de Londres/Kingston University) Anunciaron tormenta 
es una película detectivesca sobre el colonialismo, la 
memoria y el poder del cine para desvelar, y ocultar.
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

A media voz 
Heidi Hassan, Patricia Pérez, España-Francia-Suiza-
Cuba, 2019, 80’ DCP
La distancia, la añoranza, el exilio. Dos amigas, 
emigrantes cubanas desde la infancia, llevan veinte años 
separadas, una en España, la otra en Suiza. ¿Pueden 
las cartas filmadas acortar los kilómetros y el tiempo? 
¿Pueden las imágenes mantener vivo el vínculo íntimo? 
Ganadora del premio al Mejor documental en el Festival 
de cine IDFA y en el Festival de La Habana, A media voz 
es un documental personal a cuatro manos, un retrato 
etnográfico y emocional del exilio y la amistad.
21:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

MARTES 22

El resplandor



Anunciaron tormenta 
Javier Fernández Vázquez, España, 2020, 88’ AD
Ësáasi Eweera, uno de los últimos reyes del pueblo 
Bubi en Guinea Ecuatorial murió en 1904 en extrañas 
circunstancias. El antiguo miembro del colectivo Los 
hijos, Javier Fernández Vázquez, vuelve la mirada 
sobre aquel caso sin resolver para enfrentarse a la 
desmemoria española y a la memoria guineana: todo lo 
que aquí borramos, allí sigue presente. En los relatos, en 
los paisajes, en las personas. Estrenada en el Festival 
de Berlín y apoyada por el proyecto internacional 
Progressio (Cineteca/Institute of Contemporary Arts 
de Londres/Kingston University) Anunciaron tormenta 
es una película detectivesca sobre el colonialismo, la 
memoria y el poder del cine para desvelar, y ocultar.
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO 

A media voz 
Heidi Hassan & Patricia Pérez, España-Francia-
Suiza-Cuba, 2019, 80’ AD
La distancia, la añoranza, el exilio. Dos amigas, 
emigrantes cubanas desde la infancia, llevan veinte años 
separadas, una en España, la otra en Suiza. ¿Pueden 
las cartas filmadas acortar los kilómetros y el tiempo? 
¿Pueden las imágenes mantener vivo el vínculo íntimo? 
Ganadora del premio al Mejor documental en el Festival 
de cine IDFA y en el Festival de La Habana, A media voz 
es un documental personal a cuatro manos, un retrato 
etnográfico y emocional del exilio y la amistad.
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

MIÉRCOLES 23

A media voz



JUEVES 24

NO HAY PROGRAMACIÓN

VIERNES 25

NO HAY PROGRAMACIÓN



Solan & Eri: Misión a la Luna 
(Månelyst i Flåklypa) 
Rasmus A. Sivertsen, Noruega, 2018, 80’ DCP
50 años después de la mítica llegada del hombre a la 
luna, Solan y Eri se embarcan en una aventura espacial 
para dar el segundo paso sobre la luna. Con la ayuda 
de su amigo inventor y de ingeniosas herramientas, 
¿conseguirán construir su nave y llegar al espacio?
12:00 | SALA AZCONA | LAS AMISTADES PRODIGIOSAS - MATINÉ 
INFANTIL | +5

Los Goonies (The Goonies) 
Richard Donner, EEUU, 1985, 114’ DCP
Mikey es un niño de trece años que junto con su 
hermano mayor y sus amigos forman la pandilla de Los 
Goonies. Un día deciden subir al desván de su casa, 
donde su padre guarda antigüedades. Allí encuentran el 
mapa de un tesoro perdido que data del siglo XVII, de la 
época de los piratas, y deciden salir a buscarlo repletos 
de espíritu aventurero.
17:00 | SALA PLATÓ | LAS AMISTADES PRODIGIOSAS

El año del descubrimiento 
Luis López Carrasco, España-Suiza, 2020, 200’ AD
Todo ocurrió en 1992. La exposición de Sevilla, 
las olimpiadas de Barcelona, el AVE, el tratado de 
Maastricht. España era oficialmente un país moderno. 
Pero en 1992 también ocurrieron cosas que hemos 
olvidado. Por ejemplo, que el 3 de febrero de 1992, 
varios días de disturbios por el cierre de fábricas y el 
desmantelamiento industrial acabaron con la quema 
del parlamento regional de Murcia. La segunda película 
de Luis López Carrasco, antiguo miembro del colectivo 
Los hijos, y autor de El Futuro y Aliens, retrata los días 
previos a los disturbios. Una película que parece un 
documental, un relato de ciencia ficción, un viaje en 
el tiempo y un ejercicio maestro de memoria, esa que 
permanece en el presente y se proyecta en el futuro.
19:30 | SALA BORAU | ESTRENO 

Resacón en Las Vegas (The 
Hangover) 
Todd Phillips, EEUU, 2009, 100’ DCP
Con motivo de su despedida de soltero, un novio y tres 
amigos organizan una gran juerga en Las Vegas pero, al 
día siguiente, tienen una resaca tan monumental que no 
pueden recordar nada de lo ocurrido la noche anterior. 
Lo más extraordinario es que el novio ha desaparecido y 
en la suite del hotel se encuentran un tigre y un bebé.
20:00 | SALA AZCONA | LAS AMISTADES PRODIGIOSAS

Host 
Rob Savage, Reino Unido, 2020, 56’ DCP
La ganadora del FANT 2020 – 26 Festival de Cine 
Fantástico de Bilbao bebe de los clásicos del cine 
de terror de metraje encontrado –desde The Blair 
Witch Project hasta Paranormal Activity– para 
proponer una relectura del género en tiempos de 
pandemia, distanciamiento social y nuevas relaciones 
virtuales haciendo uso de un finísimo sentido humor y 
proponiendo una sutil reflexión sobre lo que significa 
estar conectado hoy en día. Rodada con Zoom durante 
el confinamiento, narra la historia de cinco amigas 
que deciden hacer una sesión de ouija virtual. ¿Qué 
puede salir mal? Terror psicológico del siglo XXI que nos 
anticipa cómo será el terror online del siglo XXII.
21:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

SÁBADO 26

Los Goonies



Zog, dragones y heroínas 
Max Lang, Daniel Snaddon, Reino Unido, 2018, 60’ 
DCP
Zog es un dragón que va a la escuela a aprender a volar, 
a escupir fuego por la boca y a raptar princesas. No 
se le da muy bien, pero va superando los obstáculos 
gracias a la amistad de una princesa que le ayuda y 
le hace entender que no están obligados a ser lo que 
el mundo espera de ellos. Una historia acompañada 
de cuatro cortos protagonizados por niñas valientes e 
imaginativas.
12:00 | SALA AZCONA | LAS AMISTADES PRODIGIOSAS - MATINÉ 
INFANTIL | +3

Cuenta conmigo (Stand by Me) 
Rob Reiner, EEUU, 1986, 86’ DCP
En un pequeño pueblo de Oregón, cuatro adolescentes 
se lanzan a la aventura de buscar a un muchacho 
desaparecido. Jugando a ser héroes, el inteligente 
Cornie, el rudo y sentimental Chris, el extravagante 
Teddy y el miedoso Vern se adentran en un ambiente 
hostil en el que deberán valerse por sí mismos.
17:00 | SALA PLATÓ | LAS AMISTADES PRODIGIOSAS

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.
20:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO 

Diario para mis hijos (Napló 
gyermekeimnek) 
Márta Mészáros, Hungría, 1984, 106’ AD
Juli, una niña huérfana, y sus abuelos regresan a 
casa procedentes de la Unión Soviética a finales de 
los años cuarenta. Su tía Magda intenta educar a la 
testaruda adolescente para que tenga una fe ciega en el 
comunismo, pero no lo consigue. 
20:30 | SALA BORAU | FOCO: MÁRTA MÉSZÁROS

Attack the Block  
Joe Cornish, Reino Unido, 2011, 88’ DCP
Una banda de adolescentes se enfrenta a una invasión 
de salvajes alienígenas, transformando una zona 
marginal de Londres en el escenario de un peligroso 
juego de ciencia ficción. De la noche a la mañana, un 
bloque de pisos se convertirá en una fortaleza sitiada y 
un grupo de adolescentes de la calle en héroes.
21:00 | SALA AZCONA | LAS AMISTADES PRODIGIOSAS
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El año del descubrimiento



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.
19:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO 

Con los ojos abiertos 
María Monreal Otano, España, 2019, 62’ DCP
Alba es una chica de veinte años que vive en contra 
de las estructuras sociales. Serán las conversaciones 
con su familia, los diálogos espontáneos entre ella y la 
directora, y los problemas de su día a día quienes narren 
su historia.
> Coloquio posterior con la directora
20:00 | SALA AZCONA | EL SÉPTIMO EN CINETECA

Host 
Rob Savage, Reino Unido, 2020, 56’ AD
La ganadora del FANT 2020 – 26 Festival de Cine 
Fantástico de Bilbao bebe de los clásicos del cine 
de terror de metraje encontrado –desde The Blair 
Witch Project hasta Paranormal Activity– para 
proponer una relectura del género en tiempos de 
pandemia, distanciamiento social y nuevas relaciones 
virtuales haciendo uso de un finísimo sentido humor y 
proponiendo una sutil reflexión sobre lo que significa 
estar conectado hoy en día. Rodada con Zoom durante 
el confinamiento, narra la historia de cinco amigas 
que deciden hacer una sesión de ouija virtual. ¿Qué 
puede salir mal? Terror psicológico del siglo XXI que nos 
anticipa cómo será el terror online del siglo XXII.
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

MARTES 29

Con los ojos abiertos



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.
19:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO 

Host 
Rob Savage, Reino Unido, 2020, 56’ DCP
La ganadora del FANT 2020 – 26 Festival de Cine 
Fantástico de Bilbao bebe de los clásicos del cine 
de terror de metraje encontrado –desde The Blair 
Witch Project hasta Paranormal Activity– para 
proponer una relectura del género en tiempos de 
pandemia, distanciamiento social y nuevas relaciones 
virtuales haciendo uso de un finísimo sentido humor y 
proponiendo una sutil reflexión sobre lo que significa 
estar conectado hoy en día. Rodada con Zoom durante 
el confinamiento, narra la historia de cinco amigas 
que deciden hacer una sesión de ouija virtual. ¿Qué 
puede salir mal? Terror psicológico del siglo XXI que nos 
anticipa cómo será el terror online del siglo XXII.
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO
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NO HAY PROGRAMACIÓN



LA EXTRAÑA: NOTAS 
SOBRE EL (AUTO)
EXILIO  
¿Será este mi lugar? El cineasta argentino, afincado en Madrid, 
Javier Olivera, presenta su película inédita en España sobre el 
desplazamiento de los cuerpos y las emociones. Estrenada en 
el MoMA de Nueva York, La extraña recoge, a modo de diario 
inventado, las notas de una viajera por el mundo. Viajar para ser 
otro, viajar para ser. ¿Qué es nación, qué es patria? 

COLABORA:

EN ENERO

CINETECA MADRID

Plaza de Legazpi, 8. 28045 Madrid (Matadero Madrid)

Taquilla: 91 318 46 85 / Oficinas: 91 318 46 74  
Entrada: Estrenos: 5 € | Resto de sesiones: 3,50 € | Entrada reducida: 4,5 € (estrenos) / 3€ 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.

Abono 10 sesiones: 35 € (válido para todas las sesiones de pago hasta fin del año en curso)

Entrada gratuita: Usuarios del bono cultural JOBO (excepto fines de semana) y sesiones de CineZeta para menores de 26 años.

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.

El uso de mascarilla es obligatorio. 
Aforo limitado según marque la normativa. 
Recomendamos la compra de las entradas a través de la web. 
Las butacas son numeradas. Por razones sanitarias rogamos respeten la localidad asignada. 
Gel hidroalcohólico disponible para el público en el acceso a la proyección. 
Los accesos y recorridos estarán señalizados para respetar la distancia sanitaria. 
No se permite acceder a la sala con comida y bebida. 
Prohibido fumar. 
La salida se hará de forma escalonada. Respeten por favor las indicaciones del personal de Cineteca Madrid. 
No se ofrecerán folletos en papel, pudiendo obtenerse toda la información sobre el programa a través de nuestra web. 
El personal de Cineteca Madrid dará las indicaciones pertinentes para garantizar la seguridad de todos.

La extraña: notas 
sobre el (auto) exilio 
Javier Olivera, Argentina 
2018, 67’

cinetecamadrid.com


