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ESTRENOS

SER EXTRAÑOS

Inauguramos 2021 con grandes esperanzas y, al
mismo tiempo, una cierta sensación de extrañeza.
¿Qué mundo es este en el que vivimos? El eje
central de este mes se construye en un ciclo sobre
la distancia y el (auto)exilio. Y nuestros estrenos
también se acercan, de diversas maneras, a esa
sensación de distancia con el presente: un ahora
que parece ajeno. Tommaso, o las vivencias de un
cineasta exiliado en Italia. Host, o el confinamiento
llevado a su extremo más terrorífico. El año del
descubrimiento, o el presente como una gran
construcción de ficción. La extraña, o el auto-exilio
forzoso. Body of Truth, o el cuerpo y el arte como
antídotos contra la distancia. El viaje de Javier
Heraud como la búsqueda de unas raíces perdidas.
O Canción sin nombre, como la búsqueda de una
verdad que nadie acepta.
Host

Rob Savage, Reino Unido, 2020, 56’
↳ HASTA EL D.03

El año del descubrimiento

Luis López Carrasco, España-Suiza,
2020, 200’
↳ HASTA EL X.06
Host

Las mil y una

Clarisa Navas, ArgentinaAlemania, 2020, 120’
↳ DEL X.06 AL J.14

Tommaso

Abel Ferrara, Italia, 2019, 115’
↳ DEL V.08 AL S.16
Las mil y una

Newtopia

Audun Amundsen, Noruega,
2020, 88’
↳ DEL J.14 AL S.23

Canción sin nombre

Melina León, Perú-España-Suiza,
2019, 97’
↳ DEL V.15 AL X.20

Tommaso

La extraña:
notas sobre el (auto)exilio

Javier Olivera, Argentina 2018, 67’
↳ DEL V.22 AL D.24

Body of Truth

Evelyn Schels,
Israel-Suiza-Alemania, 2019, 92’
↳ DEL S.23 AL M.26

Cemetery
Canción sin nombre

Carlos Casas, Francia-Reino UnidoPolonia-Uzbekistán, 2019, 85’
↳ DEL V.29 AL D.31

El viaje de Javier Heraud

Javier Corcuera, Perú-España,
2019, 96’
↳ DEL V.29 AL D.31

Cemetery

ESPECIAL NAVIDAD

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?
Mi semana extraordinaria
con Tess (My Extraordinary
Summer with Tess )

Steven Wouterlood, Países BajosAlemania, 2019, 82’
↳ S.02 (Matiné infantil: +8)

Milagro (Kiseki)
Mi semana extraordinaria con Tess

Hirokazu Kore-eda, Japón, 2011, 125’
↳ S.02

Jules y Jim (Jules et Jim)

François Truffaut, Francia, 1961, 104’
↳ S.02

Solan & Eri: Misión a la
Luna (Månelyst i Flåklypa)
Rasmus A. Sivertsen, Noruega,
2018, 80’
Solan & Eri: Misión a la Luna

↳ D.03 (Matiné infantil: +5)

El gran Lebowski
(The Big Lebowski)

Joel Coen, Ethan Coen, EEUU,
1998, 117’
↳ D.03

Los incorregibles
albóndigas (Meatballs)
Las incorregibles albóndigas

Ivan Reitman, Canadá, 1979, 92’
↳ D.03

Una canta, la otra no
(L’une chante, l’autre pas)

Agnes Vardà ,Francia, 1977, 110’
↳ M.05

Tres colores: Azul
(Trois couleurs: Bleu)
El gran Lebowski

Krzysztof Kieslowski,
Francia,1993, 98’
↳ X.06

Tres colores: Blanco
(Trois couleurs: Blanc)

Krzysztof Kieslowski, Francia,
1994, 92’
↳ J.07

Tres colores: Rojo

Tres colores: Rojo
(Trois couleurs: Rouge)

Krzysztof Kieslowski, Francia,
1994, 99’
↳ V.08

FOCO

SIN NOTICIAS
DE CASA: EXILIOS
Y DESARRAIGOS

“He recibido tu carta, espero que escribas a
menudo, que no te quedes lejos mucho tiempo,
y que hayas encontrado un trabajo. ¿Cuándo
volverás? Todo está bien aquí, pero Sylviane está
en casa con gripe”. Las primeras líneas de News
from Home, una de las obras maestras de la
cineasta belga Chantal Akerman, rodada durante
su estancia en Nueva York, da el pie para el ciclo
con el que exploramos los distintos estados del
exilio, interior o exterior. La lejanía, la extrañeza, el
desarraigo. Películas viajeras, personajes ausentes,
apátridas emocionales. Acompañando el estreno
de La extraña: Notas sobre el (auto)exilio, de Javier
Olivera, recuperamos películas que exploran las
variaciones del tránsito emocional, nacional y
político. Esa sensación de no pertenecer a ningún
lugar, a ningún espacio, a ningún tiempo.
Las uvas de la ira (The
Grapes of Wrath)

John Ford, EEUU, 1940, 130’
↳ S.09 y X.20

El nadador (The Swimmer)
Frank Perry, EEUU, 1968, 95’
↳ M.19 y S.30
Las uvas de la ira

News from Home

Chantal Akerman, EEUU, 1976, 85’
> Versión original en inglés sin subtítulos
↳ D.17 y J.28

Film Socialisme

Jean-Luc Godard, Francia-Suiza,
2010, 101’
↳ D.10, J.21 y V.29
El nadador

Papusza

Joanna Kos-Krauze, Krzysztof
Krauze, Polonia, 2013, 125’
↳ M.12, X.13 y D.17

No Home Movie

Chantal Akerman, Bélgica, 2015, 115’
↳ X.27 y D.31

News from Home

Yo quería hacer una película
sobre turismo
Rebeca Sasse, Cuba, 2017, 10’
↳ V.22 y M.26

La extraña: Notas sobre el
(auto)exilio

Javier Olivera, Argentina, 2018, 67’
↳ Del V.22 al D.24 (Estreno)

Binti
Film Socialisme

Frederike Migom, Bélgica-Países
Bajos, 2019, 90’
↳ D.10 y D.24 (Matinés infantiles: +8)

Fritzi. Un cuento
revolucionario (Fritzi: A
Revolutionary Tale)

Matthias Bruhn, Ralf Kukula,
Alemania-Bélgica-LuxemburgoRepública Checa, 2019, 90’
↳ D.17 y D.31 (Matinés infantiles: +8)
Papusza

Tommaso

Abel Ferrara, Italia, 2019, 115’
↳ Del V.08 al S.16 (Estreno)

Body of Truth

Evelyn Schels, Israel-SuizaAlemania, 2019, 92’
↳ Del S.23 al M.26 (Estreno)
No Home Movie

Newtopia

Audun Amundsen, Noruega,
2020, 88’
↳ Del J.14 al S.23 (Estreno)

Yuma

Rebeca Sasse, España, 2020, 28’
↳ V.22 y M.26

LACRIMA CHRISTI
“La búsqueda de la identidad. Fue al hacer LACRIMA CHRISTI cuando
me di cuenta del hecho de pertenecer a dos culturas, de llevar dos
sangres opuestas en mis venas.
De este encuentro de sangre y memoria nació mi realidad, mi visión.
La película y todas las demás dan testimonio de este encuentro.
(...)
El velo que impide que el público vea la realidad tal como es. El velo de
las imágenes reemplaza la verdadera visión del mundo ”.
Teo Hernández
> Proyección en 16mm

Lacrima Christi

Teo Hernández, Francia, 1980, 127’
↳ S.16

FOCO

LA SOMBRA

Con motivo del estreno de La extraña: Notas sobre
el (auto)exilio, recuperamos La sombra, ópera
prima del cineasta Javier Olivera, rodada entre los
escombros y la demolición de la casa de su infancia.
A través de imágenes en Super 8, y las imágenes
del presente, Olivera se enfrenta a los fantasmas y
sombras familiares (y colectivas), y a la pervivencia
de una época, la de la dictadura argentina, en la que
su padre constituyó una figura fundamental del cine
nacional.
La sombra

Javier Olivera, Argentina, 2015, 72’
↳ Del D.24 al J.28

La sombra

ENCUENTRO

ERIC BAUDELAIRE

El artista franco-americano Eric Baudelaire,
protagonista de la exposición en Nave 0, realizada en
colaboración con Documenta Madrid, visita Cineteca
para charlar con el público sobre los procesos de sus
últimos trabajos.
↳ V.15

The Glove (2020)

CICLO ANUAL

TODAS LAS IMÁGENES.
UN ITINERARIO POR EL
CINE OCCIDENTAL
CON JOSÉ LUIS GUERIN:
ESPLENDOR DE LA
PUESTA EN ESCENA

Formalista, virtuoso, inventor visual y vanguardista a
su manera. El cine de Max Ophüls, y su adaptación
de La ronda, obra teatral de Arthur Schnitzler,
supone una de las cumbres de la puesta en escena
entendida como arte cinematográfico total. La forma
que cuenta. La forma que expresa. Las imágenes
como relato.
La ronda (La ronde)

Max Ophüls, Francia, 1950, 95’
↳ X.20

La ronda

PREESTRENO

CRASH

Cuando se cumplen 25 años del estreno de una de
las obras maestras de David Cronenberg, el retrato
perverso de aquel grupo de gente unida por la
devoción sexual por los automóviles parece cada vez
más real. Accidentes, velocidad, hierros, erotismo
y sexo en una película que llevó al límite la novela
original de J.G. Ballard: “La función última de Crash
es admonitoria, una advertencia contra ese dominio
de fulgores estridentes, erótico y brutal, que nos
hace señas llamándonos cada vez con mayor
persuasión desde las orillas del paisaje tecnológico”.
Crash

David Cronenberg, Canadá, 1996,
100’
> No recomendada para menores de 18
años
↳ X.27

Crash

OTROS

Imprescindibles RTVE

DOCS BARCELONA
DEL MES
+ CICLO DOCMA
+ CIMA EN CORTO
+ IMPRESCINDIBLES
RTVE

CALENDARIO

ENE. 21

SÁBADO 02

Jules y Jim

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

Milagro

(Kiseki)
Hirokazu Kore-eda, Japón, 2011, 125’ DCP
Koichi vive con su madre y abuelos en Kagoshima, al sur
de la isla de Kyushu. Su hermano pequeño, Ryunosuke,
vive con su padre en Hakata, al norte de Kyushu. El
divorcio de sus padres les ha separado, pero Koichi solo
desea que vuelvan a estar juntos.
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

Jules y Jim

(Jules et Jim)
François Truffaut, Francia, 1962, 105’ DCP
Jules y Jim son dos inseparables amigos que se enamoran
de la misma mujer, Catherine. Uno de ellos finalmente
se casa con ella. Obra capital del cine francés de los
sesenta, un hermoso canto al amor y la pasión.
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

DOMINGO 03

Solan & Eri: Misión a la Luna

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

El gran Lebowski

(The Big Lebowski)
Joel Coen, Ethan Coen, EEUU, 1998, 117’ DCP
El Nota (Jeff Bridges) es un vago que vive en Los
Angeles. Un día, un par de matones le confunden con
el millonario Jeff Lebowski, con quien solo comparte
apellido. Después de que orinen en su alfombra, El Nota
inicia la búsqueda de El Gran Lebowski.
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

Los incorregibles albóndigas
(Meatballs)
Ivan Reitman, Canadá, 1979, 92’ DCP

El campamento de verano Northstar acaba de abrir.
Tripper, su novia Roxanna y Morty, responsables del
campamento, se afanan en entrenar a los monitores
para recibir a los hiperactivos adolescentes que están a
punto de llegar.
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

MARTES 05

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.
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

Una canta, la otra no

(L’une chante, l’autre pas)
Agnes Vardà ,Francia, 1977, 110’ DCP
En la Francia de los setenta, con el movimiento
feminista de fondo, Pomme ayuda a Suzanne a abortar
después de un tercer embarazo que no puede costear.
Tras perder el contacto, se reencuentran diez años
después. Pomme es cantante y Suzanne trabajadora
comunitaria.
21:00 | SALA PLATÓ | LAS AMISTADES PRODIGIOSAS

MIÉRCOLES 06

Las mil y una

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 AZCONA | ESTRENO

Las mil y una

Clarisa Navas, Argentina-Alemania, 2020, 120’ AD
El segundo trabajo de la joven directora Clarisa Navas,
que abrió la sección Panorama del Festival Internacional
de Cine de Berlín, es una película pequeña y frágil, pero
con una impresionante fuerza que construye una bella
historia de amor que es, al mismo tiempo, un retrato
descarnado de las vicisitudes cotidianas que transcurren
en un barrio obrero de Corrientes. Utilizando el realismo
popular como apuesta estética y el relato coral como
estrategia narrativa, Navas nos regala una orgánica
y certera mirada sobre la identidad de género y la
identidad LGTBI en el mundo contemporáneo.
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

Tres colores: Azul

(Trois couleurs: Bleu)
Krzysztof Kieslowski, Francia, 1993, 98’ DCP
En un accidente de coche, Julie pierde a su marido
Patrice, un prestigioso compositor, y a su hija Anna. Al
recuperarse de sus lesiones, decide comenzar una nueva
vida, independiente, solitaria y anónima, alejada de los
privilegios que antes disfrutaba.
21:00 | SALA PLATÓ | LAS AMISTADES PRODIGIOSAS

JUEVES 07

Tres colores: Blanco

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 AZCONA | ESTRENO

Las mil y una

Clarisa Navas, Argentina-Alemania, 2020, 120’ AD
El segundo trabajo de la joven directora Clarisa Navas,
que abrió la sección Panorama del Festival Internacional
de Cine de Berlín, es una película pequeña y frágil, pero
con una impresionante fuerza que construye una bella
historia de amor que es, al mismo tiempo, un retrato
descarnado de las vicisitudes cotidianas que transcurren
en un barrio obrero de Corrientes. Utilizando el realismo
popular como apuesta estética y el relato coral como
estrategia narrativa, Navas nos regala una orgánica
y certera mirada sobre la identidad de género y la
identidad LGTBI en el mundo contemporáneo.
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

Tres colores: Blanco

(Trois couleurs: Blanc)
Krzysztof Kieslowski, Francia, 1994, 92’ DCP
Karol ama profundamente a Dominique, pero ella le
abandona debido a su problema de impotencia. Karol
decide volver, junto a su amigo Nikolai, a su Polonia natal.
21:00 | SALA PLATÓ | LAS AMISTADES PRODIGIOSAS

VIERNES 08

Tommaso

Las mil y una

Clarisa Navas, Argentina-Alemania, 2020, 120’ DCP
El segundo trabajo de la joven directora Clarisa Navas,
que abrió la sección Panorama del Festival Internacional
de Cine de Berlín, es una película pequeña y frágil, pero
con una impresionante fuerza que construye una bella
historia de amor que es, al mismo tiempo, un retrato
descarnado de las vicisitudes cotidianas que transcurren
en un barrio obrero de Corrientes. Utilizando el realismo
popular como apuesta estética y el relato coral como
estrategia narrativa, Navas nos regala una orgánica
y certera mirada sobre la identidad de género y la
identidad LGTBI en el mundo contemporáneo.
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

Tommaso

Abel Ferrara, Italia, 2019, 115’ AD
Fue una de las grandes películas del año pasado, y
la recuperamos en el comienzo de 2021, en diálogo
con nuestro ciclo SIN NOTICIAS DE CASA: EXILIOS
Y DESARRAIGOS. Con Willem Dafoe como alter ego,
Ferrara cuenta aquí la historia de un director de cine
italoamericano, que vive en Roma con su joven mujer
y su hija de tres años (las de Ferrara en la vida real).
Un ejercicio de autoexorcismo y pesadilla, un torrente
de humor, adicciones y demonios pasados. Una obra
maestra de un cineasta insobornable.
20:30 | SALA BORAU | EXILIOS Y DESARRAIGOS – ESTRENO

Tres colores: Rojo

(Trois couleurs: Rouge)
Krzysztof Kieslowski, Francia, 1994, 99’ DCP
Valentina, una joven estudiante que se gana la vida
como modelo, salva la vida de un perro atropellado por
un coche. La búsqueda de su dueño la conduce a un juez
jubilado que tiene una extraña obsesión: escuchar las
conversaciones telefónicas de sus vecinos.
21:00 | SALA PLATÓ | LAS AMISTADES PRODIGIOSAS

SÁBADO 09

Las uvas de la ira

Las mil y una

Clarisa Navas, Argentina-Alemania, 2020, 120’ DCP
El segundo trabajo de la joven directora Clarisa Navas,
que abrió la sección Panorama del Festival Internacional
de Cine de Berlín, es una película pequeña y frágil, pero
con una impresionante fuerza que construye una bella
historia de amor que es, al mismo tiempo, un retrato
descarnado de las vicisitudes cotidianas que transcurren
en un barrio obrero de Corrientes. Utilizando el realismo
popular como apuesta estética y el relato coral como
estrategia narrativa, Navas nos regala una orgánica
y certera mirada sobre la identidad de género y la
identidad LGTBI en el mundo contemporáneo.
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

Tommaso

Abel Ferrara, Italia, 2019, 115’ AD
Fue una de las grandes películas del año pasado, y
la recuperamos en el comienzo de 2021, en diálogo
con nuestro ciclo SIN NOTICIAS DE CASA: EXILIOS
Y DESARRAIGOS. Con Willem Dafoe como alter ego,
Ferrara cuenta aquí la historia de un director de cine
italoamericano, que vive en Roma con su joven mujer
y su hija de tres años (las de Ferrara en la vida real).
Un ejercicio de autoexorcismo y pesadilla, un torrente
de humor, adicciones y demonios pasados. Una obra
maestra de un cineasta insobornable.
20:30 | SALA BORAU | EXILIOS Y DESARRAIGOS – ESTRENO

Las uvas de la ira

(The Grapes of Wrath)
John Ford, EEUU, 1940, 130’ DCP
Tom Joad regresa a su hogar tras cumplir condena en
prisión, pero la ilusión de volver a ver a los suyos se
transforma en frustración al ver cómo los expulsan
de sus tierras. Para escapar al hambre y a la pobreza,
la familia no tiene más remedio que emprender un
larguísimo viaje lleno de penalidades con la esperanza
de encontrar una oportunidad en California, la tierra
prometida.
21:00 | SALA PLATÓ | EXILIOS Y DESARRAIGOS

DOMINGO 10

Binti

Binti

Frederike Migom, Bélgica-Países Bajos, 2019, 90’ DCP
Binti tiene doce años y nació en Congo, pero vive en
Bélgica con su padre Jovial desde muy pequeña. Aunque
no tienen papeles, Binti quiere vivir una vida normal y
sueña con convertirse en una famosa youtuber como su
ídolo Tatiana.
12:00 | SALA AZCONA |
EXILIOS Y DESARRAIGOS – MATINÉ INFANTIL | +8

Las mil y una

Clarisa Navas, Argentina-Alemania, 2020, 120’ DCP
El segundo trabajo de la joven directora Clarisa Navas,
que abrió la sección Panorama del Festival Internacional
de Cine de Berlín, es una película pequeña y frágil, pero
con una impresionante fuerza que construye una bella
historia de amor que es, al mismo tiempo, un retrato
descarnado de las vicisitudes cotidianas que transcurren
en un barrio obrero de Corrientes. Utilizando el realismo
popular como apuesta estética y el relato coral como
estrategia narrativa, Navas nos regala una orgánica
y certera mirada sobre la identidad de género y la
identidad LGTBI en el mundo contemporáneo.
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

Tommaso

Abel Ferrara, Italia, 2019, 115’ AD
Fue una de las grandes películas del año pasado, y
la recuperamos en el comienzo de 2021, en diálogo
con nuestro ciclo SIN NOTICIAS DE CASA: EXILIOS
Y DESARRAIGOS. Con Willem Dafoe como alter ego,
Ferrara cuenta aquí la historia de un director de cine
italoamericano, que vive en Roma con su joven mujer
y su hija de tres años (las de Ferrara en la vida real).
Un ejercicio de autoexorcismo y pesadilla, un torrente
de humor, adicciones y demonios pasados. Una obra
maestra de un cineasta insobornable.
20:30 | SALA BORAU | EXILIOS Y DESARRAIGOS – ESTRENO

Film Socialisme

Jean-Luc Godard, Francia-Suiza, 2010, 101’ DCP
Una sinfonía en tres movimientos. 1. COSAS COMO:
Un crucero por el Mediterráneo donde se relacionan
múltiples pasajeros, la mayoría de vacaciones, un
filósofo, un embajador de Palestina, una cantante
americana, un antiguo criminal de guerra, un agente
doble… 2. NUESTRA EUROPA: En el transcurso de una
noche, una adolescente y su hermano pequeño convocan
a sus padres ante el tribunal de su infancia. Les exigen
explicaciones sobre los temas de libertad, igualdad y
fraternidad. 3. NUESTRAS HUMANIDADES: Se visitan
seis escenarios de leyendas verdaderas y falsas: Egipto,
Palestina, Odessa, Hellas, Nápoles y Barcelona.
21:00 | SALA PLATÓ | EXILIOS Y DESARRAIGOS

MARTES 12

Lo que no te mata...

Lo que no te mata...

(Sans Frapper/That Which Does Not Kill)
Alexe Poukine, Bélgica, 2019, 84’ DCP
Con 19 años, Ada fue violada tres veces en una misma
semana por un hombre al que conocía bien. Una
invitación a cenar desencadenó la primera y ella no se
defendió, pero se citó dos veces más con su agresor para
confrontarlo y buscar respuestas. La película rompe con
el silencio de las violaciones en entornos de confianza.
20:00 | SALA AZCONA | DOCS BARCELONA DEL MES

Papusza

Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze,
Polonia, 2013, 125’ AD
Bronislawa Wajs, llamada Papusza, fue la primera poeta
gitana en publicar su obra en Polonia, desafiando la
imagen femenina tradicional de su comunidad. Nacida en
una familia nómada, expresó los sufrimientos y anhelos
del pueblo romaní en versos de un poderoso lirismo,
tratando en sus relatos la manera en que los gitanos
sufrieron la Segunda Guerra Mundial y la pobreza que
sobrevino a esta población.
20:30 | SALA BORAU | EXILIOS Y DESARRAIGOS

Las mil y una

Clarisa Navas, Argentina-Alemania, 2020, 120’ DCP
El segundo trabajo de la joven directora Clarisa Navas,
que abrió la sección Panorama del Festival Internacional
de Cine de Berlín, es una película pequeña y frágil, pero
con una impresionante fuerza que construye una bella
historia de amor que es, al mismo tiempo, un retrato
descarnado de las vicisitudes cotidianas que transcurren
en un barrio obrero de Corrientes. Utilizando el realismo
popular como apuesta estética y el relato coral como
estrategia narrativa, Navas nos regala una orgánica
y certera mirada sobre la identidad de género y la
identidad LGTBI en el mundo contemporáneo.
21:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

MIÉRCOLES 13

Papusza

Papusza

Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze,
Polonia, 2013, 125’ DCP
Bronislawa Wajs, llamada Papusza, fue la primera poeta
gitana en publicar su obra en Polonia, desafiando la
imagen femenina tradicional de su comunidad. Nacida en
una familia nómada, expresó los sufrimientos y anhelos
del pueblo romaní en versos de un poderoso lirismo,
tratando en sus relatos la manera en que los gitanos
sufrieron la Segunda Guerra Mundial y la pobreza que
sobrevino a esta población.
20:00 | SALA AZCONA | EXILIOS Y DESARRAIGOS

Tommaso

Abel Ferrara, Italia, 2019, 115’ AD
Fue una de las grandes películas del año pasado, y
la recuperamos en el comienzo de 2021, en diálogo
con nuestro ciclo SIN NOTICIAS DE CASA: EXILIOS
Y DESARRAIGOS. Con Willem Dafoe como alter ego,
Ferrara cuenta aquí la historia de un director de cine
italoamericano, que vive en Roma con su joven mujer
y su hija de tres años (las de Ferrara en la vida real).
Un ejercicio de autoexorcismo y pesadilla, un torrente
de humor, adicciones y demonios pasados. Una obra
maestra de un cineasta insobornable.
20:30 | SALA BORAU | EXILIOS Y DESARRAIGOS – ESTRENO

Las mil y una

Clarisa Navas, Argentina-Alemania, 2020, 120’ DCP
El segundo trabajo de la joven directora Clarisa Navas,
que abrió la sección Panorama del Festival Internacional
de Cine de Berlín, es una película pequeña y frágil, pero
con una impresionante fuerza que construye una bella
historia de amor que es, al mismo tiempo, un retrato
descarnado de las vicisitudes cotidianas que transcurren
en un barrio obrero de Corrientes. Utilizando el realismo
popular como apuesta estética y el relato coral como
estrategia narrativa, Navas nos regala una orgánica
y certera mirada sobre la identidad de género y la
identidad LGTBI en el mundo contemporáneo.
21:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

JUEVES 14

Las mil y una

Newtopia

Audun Amundsen, Noruega, 2020, 88’ DCP
Un mochilero con billete de ida a Indonesia. Una amistad:
la del mochilero, y el chamán Aman Paksa. Y un mundo
en desaparición. Durante 15 años, el director acompañó
al chamán por la jungla de Indonesia, documentando
momentos cruciales del abrumador cambio cultural. Una
historia sobre el futuro y pasado, sobre el fin y el principio
y sobre una enorme amistad.
> En colaboración con Another Way Film Festival
20:00 | SALA AZCONA | EXILIOS Y DESARRAIGOS – ESTRENO

Tommaso

Abel Ferrara, Italia, 2019, 115’ AD
Fue una de las grandes películas del año pasado, y
la recuperamos en el comienzo de 2021, en diálogo
con nuestro ciclo SIN NOTICIAS DE CASA: EXILIOS
Y DESARRAIGOS. Con Willem Dafoe como alter ego,
Ferrara cuenta aquí la historia de un director de cine
italoamericano, que vive en Roma con su joven mujer
y su hija de tres años (las de Ferrara en la vida real).
Un ejercicio de autoexorcismo y pesadilla, un torrente
de humor, adicciones y demonios pasados. Una obra
maestra de un cineasta insobornable.
20:30 | SALA BORAU | EXILIOS Y DESARRAIGOS – ESTRENO

Las mil y una

Clarisa Navas, Argentina-Alemania, 2020, 120’ DCP
El segundo trabajo de la joven directora Clarisa Navas,
que abrió la sección Panorama del Festival Internacional
de Cine de Berlín, es una película pequeña y frágil, pero
con una impresionante fuerza que construye una bella
historia de amor que es, al mismo tiempo, un retrato
descarnado de las vicisitudes cotidianas que transcurren
en un barrio obrero de Corrientes. Utilizando el realismo
popular como apuesta estética y el relato coral como
estrategia narrativa, Navas nos regala una orgánica
y certera mirada sobre la identidad de género y la
identidad LGTBI en el mundo contemporáneo.
21:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

VIERNES 15

Canción sin nombre

Encuentro con Eric Baudelaire
El artista franco-americano Eric Baudelaire, protagonista
de la exposición en Nave 0, realizada en colaboración con
Documenta Madrid, visita Cineteca para charlar con el
público sobre los procesos de sus últimos trabajos.
20:00 | SALA AZCONA | ENCUENTRO

Tommaso

Abel Ferrara, Italia, 2019, 115’ AD
Fue una de las grandes películas del año pasado, y
la recuperamos en el comienzo de 2021, en diálogo
con nuestro ciclo SIN NOTICIAS DE CASA: EXILIOS
Y DESARRAIGOS. Con Willem Dafoe como alter ego,
Ferrara cuenta aquí la historia de un director de cine
italoamericano, que vive en Roma con su joven mujer
y su hija de tres años (las de Ferrara en la vida real).
Un ejercicio de autoexorcismo y pesadilla, un torrente
de humor, adicciones y demonios pasados. Una obra
maestra de un cineasta insobornable.
20:30 | SALA BORAU | EXILIOS Y DESARRAIGOS – ESTRENO

Canción sin nombre

Melina León, Perú-España-Suiza, 2019, 97’ DCP
Perú, 1988. Una red compuesta por jueces, médicos y
funcionarios que atendían a embarazadas sin recursos
arrancó de brazos de sus madres a miles de bebés, para
ser vendidos o entregados en adopción ante el silencio,
o la complicidad, de los medios y la administración.
La ópera prima de la cineasta peruana Melina León,
estrenada con gran éxito en la Quincena de Realizadores
del Festival de Cannes, pone ficción, pero también
voz, nombre y palabra a esas historias olvidadas y
silenciadas durante años.
21:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

SÁBADO 16

Lacrima Christi

Canción sin nombre

Melina León, Perú-España-Suiza, 2019, 97’ DCP
Perú, 1988. Una red compuesta por jueces, médicos y
funcionarios que atendían a embarazadas sin recursos
arrancó de brazos de sus madres a miles de bebés, para
ser vendidos o entregados en adopción ante el silencio,
o la complicidad, de los medios y la administración.
La ópera prima de la cineasta peruana Melina León,
estrenada con gran éxito en la Quincena de Realizadores
del Festival de Cannes, pone ficción, pero también
voz, nombre y palabra a esas historias olvidadas y
silenciadas durante años.
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

Tommaso

Abel Ferrara, Italia, 2019, 115’ AD
Fue una de las grandes películas del año pasado, y
la recuperamos en el comienzo de 2021, en diálogo
con nuestro ciclo SIN NOTICIAS DE CASA: EXILIOS
Y DESARRAIGOS. Con Willem Dafoe como alter ego,
Ferrara cuenta aquí la historia de un director de cine
italoamericano, que vive en Roma con su joven mujer
y su hija de tres años (las de Ferrara en la vida real).
Un ejercicio de autoexorcismo y pesadilla, un torrente
de humor, adicciones y demonios pasados. Una obra
maestra de un cineasta insobornable.
20:30 | SALA BORAU | EXILIOS Y DESARRAIGOS – ESTRENO

Lacrima Christi

Teo Hernández, Francia, 1980, 127’ 16mm
“La búsqueda de la identidad. Fue al hacer Lacrima
Christi cuando me di cuenta del hecho de pertenecer
a dos culturas, de llevar dos sangres opuestas en mis
venas. De este encuentro de sangre y memoria nació
mi realidad, mi visión. La película y todas las demás
dan testimonio de este encuentro (...) El velo impide
que el público vea la realidad tal como es. El velo de las
imágenes reemplaza la verdadera visión del mundo”.
Teo Hernández
21:00 | SALA PLATÓ | EXILIOS Y DESARRAIGOS

DOMINGO 17

Fritzi. Un cuento revolucionario

Fritzi. Un cuento revolucionario

(Fritzi: A Revolutionary Tale)
Matthias Bruhn, Ralf Kukula, Alemania-BélgicaLuxemburgo-República Checa, 2019, 90’ DCP
Alemania del Este, 1989. El muro que divide el país
en dos mitades está a punto de derrumbarse. Fritzi,
de doce años, cuida de Sputnik, el perrito de su mejor
amiga Sophie, mientras ella está de vacaciones con
su familia en Hungría. Pero llega el otoño y empieza el
colegio y Sophie no ha regresado. Fritzi y Sputnik inician
una aventura para encontrarla
12:00 | SALA AZCONA |
EXILIOS Y DESARRAIGOS – MATINÉ INFANTIL | +8

News from Home

Chantal Akerman, EEUU, 1976, 85’ DCP
Las cartas de la madre de Chantal Akerman se escuchan
sobre una serie de elegantes planos de Nueva York,
donde la cineasta y protagonista (invisible) se ha mudado.
Esta inolvidable cápsula del tiempo filmada por Akerman
es también una meditación sobre la alienación urbana y
la desconexión personal y familiar.
> Por expreso deseo de la directora, la película se
proyectará en versión original en inglés sin subtítulos
20:00 | SALA AZCONA | EXILIOS Y DESARRAIGOS

Canción sin nombre

Melina León, Perú-España-Suiza, 2019, 97’ AD
Perú, 1988. Una red compuesta por jueces, médicos y
funcionarios que atendían a embarazadas sin recursos
arrancó de brazos de sus madres a miles de bebés, para
ser vendidos o entregados en adopción ante el silencio,
o la complicidad, de los medios y la administración.
La ópera prima de la cineasta peruana Melina León,
estrenada con gran éxito en la Quincena de Realizadores
del Festival de Cannes, pone ficción, pero también
voz, nombre y palabra a esas historias olvidadas y
silenciadas durante años.
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

Papusza

Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze,
Polonia, 2013, 125’ DCP

Bronislawa Wajs, llamada Papusza, fue la primera poeta
gitana en publicar su obra en Polonia, desafiando la
imagen femenina tradicional de su comunidad. Nacida en
una familia nómada, expresó los sufrimientos y anhelos
del pueblo romaní en versos de un poderoso lirismo,
tratando en sus relatos la manera en que los gitanos
sufrieron la Segunda Guerra Mundial y la pobreza que
sobrevino a esta población.
21:00 | SALA PLATÓ | EXILIOS Y DESARRAIGOS

MARTES 19

El nadador

El nadador

(The Swimmer)
Frank Perry, EEUU, 1968, 95’ DCP
Ned Merrill vive en una zona residencial de clase alta en
las afueras de Connecticut. Una día, Ned se da cuenta
de que todo el valle donde vive está lleno de piscinas
privadas. Ante el asombro de sus amigos, Ned decide
recorrer el valle de piscina en piscina hasta llegar a
su casa. Por el camino, se encuentra a varias de las
mujeres que formaron parte de su vida: una apasionada
adolescente a punto de dejar de serlo, una ex amante
despechada, la sensual esposa de un viejo amigo...
19:00 | SALA PLATÓ | EXILIOS Y DESARRAIGOS

Canción sin nombre

Melina León, Perú-España-Suiza, 2019, 97’ AD
Perú, 1988. Una red compuesta por jueces, médicos y
funcionarios que atendían a embarazadas sin recursos
arrancó de brazos de sus madres a miles de bebés, para
ser vendidos o entregados en adopción ante el silencio,
o la complicidad, de los medios y la administración.
La ópera prima de la cineasta peruana Melina León,
estrenada con gran éxito en la Quincena de Realizadores
del Festival de Cannes, pone ficción, pero también
voz, nombre y palabra a esas historias olvidadas y
silenciadas durante años.
20:00 | SALA BORAU | ESTRENO

MIÉRCOLES 20

La ronda

Las uvas de la ira

(The Grapes of Wrath)
John Ford, EEUU, 1940, 130’ DCP
Tom Joad regresa a su hogar tras cumplir condena en
prisión, pero la ilusión de volver a ver a los suyos se
transforma en frustración al ver cómo los expulsan
de sus tierras. Para escapar al hambre y a la pobreza,
la familia no tiene más remedio que emprender un
larguísimo viaje lleno de penalidades con la esperanza
de encontrar una oportunidad en California, la tierra
prometida.
19:00 | SALA PLATÓ | EXILIOS Y DESARRAIGOS

La ronda

(La ronde)
Max Ophüls, Francia, 1950, 95’ DCP
En Viena, en la primavera de 1900, el soldado Franz
conoce a Leocadia, una prostituta, pero acaba liándose
con una criada que pronto pasa a manos del señorito
Alfred, el cual mantiene también un affaire con Emma,
una mujer casada, cuyo millonario marido se entretiene
con una modista que está enamorada del poeta Robert,
amante de una gran actriz encaprichada con un joven
teniente de dragones.
> Con presentación de José Luis Guerin
19:30 | SALA AZCONA | TODAS LAS IMÁGENES

Canción sin nombre

Melina León, Perú-España-Suiza, 2019, 97’ AD
Perú, 1988. Una red compuesta por jueces, médicos y
funcionarios que atendían a embarazadas sin recursos
arrancó de brazos de sus madres a miles de bebés, para
ser vendidos o entregados en adopción ante el silencio,
o la complicidad, de los medios y la administración.
La ópera prima de la cineasta peruana Melina León,
estrenada con gran éxito en la Quincena de Realizadores
del Festival de Cannes, pone ficción, pero también
voz, nombre y palabra a esas historias olvidadas y
silenciadas durante años.
20:00 | SALA BORAU | ESTRENO

JUEVES 21

Film Socialisme

Newtopia

Audun Amundsen, Noruega, 2020, 88’ DCP
Un mochilero con billete de ida a Indonesia. Una amistad:
la del mochilero, y el chamán Aman Paksa. Y un mundo
en desaparición. Durante 15 años, el director acompañó
al chamán por la jungla de Indonesia, documentando
momentos cruciales del abrumador cambio cultural. Una
historia sobre el futuro y pasado, sobre el fin y el principio
y sobre una enorme amistad.
> En colaboración con Another Way Film Festival
19:00 | SALA PLATÓ | EXILIOS Y DESARRAIGOS – ESTRENO

Film Socialisme

Jean-Luc Godard, Francia-Suiza, 2010, 101’ DCP
Una sinfonía en tres movimientos. 1. COSAS COMO:
Un crucero por el Mediterráneo donde se relacionan
múltiples pasajeros, la mayoría de vacaciones, un
filósofo, un embajador de Palestina, una cantante
americana, un antiguo criminal de guerra, un agente
doble… 2. NUESTRA EUROPA: En el transcurso de una
noche, una adolescente y su hermano pequeño convocan
a sus padres ante el tribunal de su infancia. Les exigen
explicaciones sobre los temas de libertad, igualdad y
fraternidad. 3. NUESTRAS HUMANIDADES: Se visitan
seis escenarios de leyendas verdaderas y falsas: Egipto,
Palestina, Odessa, Hellas, Nápoles y Barcelona.
19:30 | SALA AZCONA | EXILIOS Y DESARRAIGOS

La educación sentimental
Jorge Juárez, España, 2019, 65’ AD

Una crónica íntima de los peores años de la crisis
económica y de cómo afectó a toda una generación,
de las relaciones de pareja al ámbito laboral, contada
desde una emocionante voz narrativa.
> Coloquio posterior con el director
20:00 | SALA BORAU | CICLO DOCMA

VIERNES 22

La extraña: Notas sobre el (auto)exilio

Yuma

Rebeca Sasse, España, 2020, 28’ DCP
Por las calles de la Habana Vieja fluye una masa
homogénea de turistas. El centro histórico que un día fue
ocupado y urbanizado por colonizadores europeos, ahora
es un parque de atracciones para que turistas de todo el
mundo se recreen en una imagen simplificada de lo que
es Cuba.
> La sesión se acompaña del cortometraje Yo quería hacer
una película sobre turismo (Rebeca Sasse, Cuba, 2017, 10’)
19:00 | SALA PLATÓ | EXILIOS Y DESARRAIGOS

Newtopia

Audun Amundsen, Noruega, 2020, 88’ AD
Un mochilero con billete de ida a Indonesia. Una amistad:
la del mochilero, y el chamán Aman Paksa. Y un mundo
en desaparición. Durante 15 años, el director acompañó
al chamán por la jungla de Indonesia, documentando
momentos cruciales del abrumador cambio cultural. Una
historia sobre el futuro y pasado, sobre el fin y el principio
y sobre una enorme amistad.
> En colaboración con Another Way Film Festival
19:30 | SALA BORAU | EXILIOS Y DESARRAIGOS – ESTRENO

La extraña:
Notas sobre el (auto)exilio

Javier Olivera, Argentina, 2018, 67’ DCP
¿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?
> Con la presencia de Javier Olivera
20:00 | SALA AZCONA | EXILIOS Y DESARRAIGOS – ESTRENO

SÁBADO 23

Body of Truth

La extraña:
Notas sobre el (auto)exilio

Javier Olivera, Argentina, 2018, 67’ DCP
¿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?
19:00 | SALA PLATÓ | EXILIOS Y DESARRAIGOS – ESTRENO

Newtopia

Audun Amundsen, Noruega, 2020, 88’ AD
Un mochilero con billete de ida a Indonesia. Una amistad:
la del mochilero, y el chamán Aman Paksa. Y un mundo
en desaparición. Durante 15 años, el director acompañó
al chamán por la jungla de Indonesia, documentando
momentos cruciales del abrumador cambio cultural. Una
historia sobre el futuro y pasado, sobre el fin y el principio
y sobre una enorme amistad.
> En colaboración con Another Way Film Festival
19:30 | SALA BORAU | EXILIOS Y DESARRAIGOS – ESTRENO

Body of Truth

Evelyn Schels, Alemania-Suiza, 2019, 96’ DCP
“La mente puede mentir”, dice Marina Abramović, “pero el
cuerpo nunca miente”. Cuatro artistas, Marina Abramović,
Sigalit Landau, Jatharina Sieverding y Shirin Neshat,
exploran y utilizan sus propios cuerpos para crear arte y
llamar la atención sobre conflictos, guerras, y desastres
en sus respectivos países. La guerra de Siria, la crisis
de los refugiados, el eterno conflicto de Oriente Medio
o los populismos de extrema derecha. En tiempos de
propaganda, fake news, e impotencia política, quizás la
respuesta esté en el cuerpo. El cuerpo que nunca miente.
20:00 | SALA AZCONA | EXILIOS Y DESARRAIGOS – ESTRENO

DOMINGO 24

La sombra

Binti

Frederike Migom, Bélgica-Países Bajos, 2019, 90’ DCP
Binti tiene doce años y nació en Congo, pero vive en
Bélgica con su padre Jovial desde muy pequeña. Aunque
no tienen papeles, Binti quiere vivir una vida normal y
sueña con convertirse en una famosa youtuber como su
ídolo Tatiana.
12:00 | SALA AZCONA |
EXILIOS Y DESARRAIGOS – MATINÉ INFANTIL | +8

La extraña:
Notas sobre el (auto)exilio

Javier Olivera, Argentina, 2018, 67’ DCP
¿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?
19:00 | SALA PLATÓ | EXILIOS Y DESARRAIGOS – ESTRENO

La sombra

Javier Olivera, Argentina, 2015, 72’ AD
Con motivo del estreno de La extraña, recuperamos
La sombra, ópera prima del cineasta Javier Olivera,
rodada entre los escombros y la demolición de la casa
de su infancia. A través de imágenes en Super 8 y
las imágenes del presente, Olivera se enfrenta a los
fantasmas y sombras familiares (y colectivas) y a la
pervivencia de una época, la de la dictadura argentina,
en la que su padre constituyó una figura fundamental
del cine nacional.
19:30 | SALA BORAU | FOCO: JAVIER OLIVERA

Body of Truth

Evelyn Schels, Alemania-Suiza, 2019, 96’ DCP
“La mente puede mentir”, dice Marina Abramović, “pero el
cuerpo nunca miente”. Cuatro artistas, Marina Abramović,
Sigalit Landau, Jatharina Sieverding y Shirin Neshat,
exploran y utilizan sus propios cuerpos para crear arte y
llamar la atención sobre conflictos, guerras, y desastres
en sus respectivos países. La guerra de Siria, la crisis
de los refugiados, el eterno conflicto de Oriente Medio
o los populismos de extrema derecha. En tiempos de
propaganda, fake news, e impotencia política, quizás la
respuesta esté en el cuerpo. El cuerpo que nunca miente.
20:00 | SALA AZCONA | EXILIOS Y DESARRAIGOS – ESTRENO

MARTES 26

Yuma

Yuma

Rebeca Sasse, España, 2020, 28’ DCP
Por las calles de la Habana Vieja fluye una masa
homogénea de turistas. El centro histórico que un día fue
ocupado y urbanizado por colonizadores europeos, ahora
es un parque de atracciones para que turistas de todo el
mundo se recreen en una imagen simplificada de lo que
es Cuba.
> La sesión se acompaña del cortometraje Yo quería hacer
una película sobre turismo (Rebeca Sasse, Cuba, 2017, 10’)
19:00 | SALA PLATÓ | EXILIOS Y DESARRAIGOS

Body of Truth

Evelyn Schels, Alemania-Suiza, 2019, 96’ DCP
“La mente puede mentir”, dice Marina Abramović, “pero el
cuerpo nunca miente”. Cuatro artistas, Marina Abramović,
Sigalit Landau, Jatharina Sieverding y Shirin Neshat,
exploran y utilizan sus propios cuerpos para crear arte y
llamar la atención sobre conflictos, guerras, y desastres
en sus respectivos países. La guerra de Siria, la crisis
de los refugiados, el eterno conflicto de Oriente Medio
o los populismos de extrema derecha. En tiempos de
propaganda, fake news, e impotencia política, quizás la
respuesta esté en el cuerpo. El cuerpo que nunca miente.
19:30 | SALA AZCONA | EXILIOS Y DESARRAIGOS – ESTRENO

La sombra

Javier Olivera, Argentina, 2015, 72’ AD
Con motivo del estreno de La extraña, recuperamos
La sombra, ópera prima del cineasta Javier Olivera,
rodada entre los escombros y la demolición de la casa
de su infancia. A través de imágenes en Super 8 y
las imágenes del presente, Olivera se enfrenta a los
fantasmas y sombras familiares (y colectivas) y a la
pervivencia de una época, la de la dictadura argentina,
en la que su padre constituyó una figura fundamental
del cine nacional.
20:00 | SALA BORAU | FOCO: JAVIER OLIVERA

MIÉRCOLES 27

Crash

No Home Movie

Chantal Akerman, Bélgica, 2015, 115’ DCP
Natalia Akerman, madre de la propia directora, es una
anciana superviviente de la II Guerra Mundial y el nazismo
que no sale jamás de su apartamento de Bruselas. El film
está compuesto de entrevistas realizadas por Chantal
Akerman antes de que su madre muriera en el año 2013.
19:30 | SALA PLATÓ | EXILIOS Y DESARRAIGOS

Crash

David Cronenberg, Canadá, 1996, 100’ DCP
Cuando se cumplen 25 años del estreno de una de las
obras maestras de David Cronenberg, el retrato perverso
de aquel grupo de gente unida por la devoción sexual por
los automóviles parece cada vez más real. Accidentes,
velocidad, hierros, erotismo y sexo en una película que
llevó al límite la novela original de J.G. Ballard: “La función
última de Crash es admonitoria, una advertencia contra
ese dominio de fulgores estridentes, erótico y brutal,
que nos hace señas llamándonos cada vez con mayor
persuasión desde las orillas del paisaje tecnológico”.
20:00 | SALA AZCONA | PREESTRENO | +18

Cima en corto
20:30 | SALA BORAU

JUEVES 28

Jaume Plensa ¿Puedes oírme?

News from Home

Chantal Akerman, EEUU, 1976, 85’ DCP
Las cartas de la madre de Chantal Akerman se
escuchan sobre una serie de elegantes planos de Nueva
York, donde la cineasta y protagonista (invisible) se ha
mudado. Esta inolvidable cápsula del tiempo filmada por
Akerman es también una meditación sobre la alienación
urbana y la desconexión personal y familiar.
> Por expreso deseo de la directora, la película se
proyectará en versión original en inglés sin subtítulos
19:00 | SALA PLATÓ | EXILIOS Y DESARRAIGOS

Jaume Plensa ¿Puedes oírme?
Pedro Ballesteros, España, 2020, 75’ DCP

Documental que se sumerge en la obra y personalidad
del escultor Jaume Plensa, uno de los artistas en activo
más relevantes del panorama mundial, y reflexiona sobre
los mecanismos que conducen a la creación artística, las
preguntas que surgen al enfrentarnos a ella y sobre cómo
el arte puede transformar nuestra manera de ver y estar
en el mundo.
19:30 | SALA AZCONA | IMPRESCINDIBLES TVE

La sombra

Javier Olivera, Argentina, 2015, 72’ AD
Con motivo del estreno de La extraña, recuperamos
La sombra, ópera prima del cineasta Javier Olivera,
rodada entre los escombros y la demolición de la casa
de su infancia. A través de imágenes en Super 8 y
las imágenes del presente, Olivera se enfrenta a los
fantasmas y sombras familiares (y colectivas) y a la
pervivencia de una época, la de la dictadura argentina,
en la que su padre constituyó una figura fundamental
del cine nacional.
20:00 | SALA BORAU | FOCO: JAVIER OLIVERA

VIERNES 29

El viaje de Javier Heraud

Film Socialisme

Jean-Luc Godard, Francia-Suiza, 2010, 101’ DCP
Una sinfonía en tres movimientos. 1. COSAS COMO:
Un crucero por el Mediterráneo donde se relacionan
múltiples pasajeros, la mayoría de vacaciones, un
filósofo, un embajador de Palestina, una cantante
americana, un antiguo criminal de guerra, un agente
doble… 2. NUESTRA EUROPA: En el transcurso de una
noche, una adolescente y su hermano pequeño convocan
a sus padres ante el tribunal de su infancia. Les exigen
explicaciones sobre los temas de libertad, igualdad y
fraternidad. 3. NUESTRAS HUMANIDADES: Se visitan
seis escenarios de leyendas verdaderas y falsas: Egipto,
Palestina, Odessa, Hellas, Nápoles y Barcelona.
19:00 | SALA PLATÓ | EXILIOS Y DESARRAIGOS

El viaje de Javier Heraud

Javier Corcuera, Perú-España, 2019, 96’ AD
Javier Heraud, una de las voces más singulares de la
poesía peruana, murió acribillado en el río Madre de Dios
a los 21 años. Cincuenta años después, y también con 21
años, su sobrina Ariarca Otero se acerca a la vida de su
tío, muerto en 1963: guerrilla, poesía, ecos de Rimbaud,
París, Moscú, Madrid, La Habana, y una vida concisa e
intensa retratada por Javier Corcuera a través de los ojos
de Ariarca.
> Con la presencia de su director, Javier Corcuera
19:30 | SALA BORAU | ESTRENO

Cemetery

Carlos Casas, Francia-Reino Unido-PoloniaUzbekistán, 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, Cemetery es,
más que una película, un viaje a la espesura de una selva
que termina por convertirse en un organismo vivo y sabio.
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

SÁBADO 30

Cemetery

El nadador

(The Swimmer)
Frank Perry, EEUU, 1968, 95’ DCP
Ned Merrill vive en una zona residencial de clase alta en
las afueras de Connecticut. Una día, Ned se da cuenta
de que todo el valle donde vive está lleno de piscinas
privadas. Ante el asombro de sus amigos, Ned decide
recorrer el valle de piscina en piscina hasta llegar a
su casa. Por el camino, se encuentra a varias de las
mujeres que formaron parte de su vida: una apasionada
adolescente a punto de dejar de serlo, una ex amante
despechada, la sensual esposa de un viejo amigo...
19:00 | SALA PLATÓ | EXILIOS Y DESARRAIGOS

El viaje de Javier Heraud

Javier Corcuera, Perú-España, 2019, 96’ AD
Javier Heraud, una de las voces más singulares de la
poesía peruana, murió acribillado en el río Madre de Dios
a los 21 años. Cincuenta años después, y también con 21
años, su sobrina Ariarca Otero se acerca a la vida de su
tío, muerto en 1963: guerrilla, poesía, ecos de Rimbaud,
París, Moscú, Madrid, La Habana, y una vida concisa e
intensa retratada por Javier Corcuera a través de los ojos
de Ariarca.
19:30 | SALA BORAU | ESTRENO

Cemetery

Carlos Casas, Francia-Reino Unido-PoloniaUzbekistán, 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, Cemetery es,
más que una película, un viaje a la espesura de una selva
que termina por convertirse en un organismo vivo y sabio.
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

DOMINGO 31

No Home Movie

Fritzi. Un cuento revolucionario

(Fritzi: A Revolutionary Tale)
Matthias Bruhn, Ralf Kukula, Alemania-BélgicaLuxemburgo-República Checa, 2019, 90’ DCP
Alemania del Este, 1989. El muro que divide el país en
dos mitades está a punto de derrumbarse. Fritzi, de doce
años, cuida de Sputnik, el perrito de su mejor amiga
Sophie, mientras ella está de vacaciones con su familia en
Hungría. Pero llega el otoño y empieza el colegio y Sophie
no ha regresado. Fritzi y Sputnik inician una aventura
para encontrarla
12:00 | SALA AZCONA | EXILIOS Y DESARRAIGOS – MATINÉ
INFANTIL | +8

No Home Movie

Chantal Akerman, Bélgica, 2015, 115’ DCP
Natalia Akerman, madre de la propia directora, es una
anciana superviviente de la II Guerra Mundial y el nazismo
que no sale jamás de su apartamento de Bruselas. El film
está compuesto de entrevistas realizadas por Chantal
Akerman antes de que su madre muriera en el año 2013.
19:00 | SALA PLATÓ | EXILIOS Y DESARRAIGOS

El viaje de Javier Heraud

Javier Corcuera, Perú-España, 2019, 96’ AD
Javier Heraud, una de las voces más singulares de la
poesía peruana, murió acribillado en el río Madre de Dios
a los 21 años. Cincuenta años después, y también con 21
años, su sobrina Ariarca Otero se acerca a la vida de su
tío, muerto en 1963: guerrilla, poesía, ecos de Rimbaud,
París, Moscú, Madrid, La Habana, y una vida concisa e
intensa retratada por Javier Corcuera a través de los ojos
de Ariarca.
19:30 | SALA BORAU | ESTRENO

Cemetery

Carlos Casas, Francia-Reino Unido-PoloniaUzbekistán, 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, Cemetery es,
más que una película, un viaje a la espesura de una selva
que termina por convertirse en un organismo vivo y sabio.
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

EN FEBRERO

CINEZETA: FUTUROS
QUE NO EXISTIERON

Vuelven los jóvenes. La cuarta generación de CINEZETA, el proyecto de jóvenes
programadores de Cineteca Madrid, inicia su programación semanal. Libertad,
sorpresa, innovación, riesgo, apertura. Sin géneros, o contra los géneros. Sin
cine, contra el cine, desde el cine. Futuros que no existieron. Tras unos meses de
formación, reflexión y trabajo, la cuarta generación de los jóvenes programadores
invade semanalmente la sala Borau con un programa sobre los futuros que
ya no son lo que eran: futuros que no existieron. ¿Qué programan los jóvenes?
¿Qué quieren ver, cómo quieren verlo, por qué quieren verlo? Sesiones abiertas,
sesiones sorpresa. Vuelve Cinezeta. Futuros que no existieron.

[…] craving for narrative
(Max Grau, 2015)
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.
La programación de enero incluye el preestreno de Crash (David Cronenberg, Canadá, 1996), título no recomendado
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.

COLABORAN:

cinetecamadrid.com

