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ESTRENOS

TODO ES PRESENTE

Este mes en Cineteca estrenamos películas muy
nuevas y películas muy antiguas. 100 años no son
nada, y la historia del cine solo puede entenderse
en un presente continuo. Todo es hoy, todo está
conectado, y las películas seguirán vivas mientras
haya espectadores para verlas.
Tommaso

Abel Ferrara, Italia, 2019, 115’
↳ HASTA EL J.04

Newtopia

Audun Amundsen, Noruega,
2020, 88’
El chico

↳ X.03

El chico (The Kid)

Charles Chaplin, EEUU, 1921, 53’
↳ DEL V.05 AL S.13

El año del descubrimiento
Luis López Carrasco, EspañaSuiza, 2020, 200’
El ombligo de Guie’dani

↳ DEL X.10 AL D.21

El ombligo de Guie’dani
(Xquipi’ Guie’dani)

Xavi Sala, México, 2018, 119’
↳ DEL V.12 AL M.16

Las mil y una

Clarisa Navas, ArgentinaAlemania, 2020, 120’
Fargo

↳ DEL S.13 AL X.17

Fargo

Joel Coen, Ethan Coen, EEUU,
1996, 98’
↳ DEL V.19 AL J.04 MARZO
> No recomendada para menores de 18 años

Escuchando Niño Futuro
Escuchando Niño Futuro

Andrés Daniel Sanz, España,
2019, 45’
↳ DEL V.26 AL D.28

FOCO

VOLVER A FARGO

Paisajes nevados, carreteras solitarias, y personajes
al límite. El escenario para una maldad cotidiana,
levemente cómica, dramática y gélida. Avaricia,
estupidez, mala suerte, el mal cotidiano, el amor, la
familia. La película de los hermanos Coen ha dejado una
impronta muy reconocible en la historia del cine. Cuando
se cumplen veinticinco años de su estreno, recuperamos
películas que influyeron a sus autores, junto con otras
realizadas bajo su influencia. Un paisaje cinematográfico
dominado por el mal, la comedia y la estupidez humana.
La casa en la sombra (On
Dangerous Ground)
Nicholas Ray, EEUU, 1951, 82’
↳ X.17

Sed de mal (Touch of Evil)

Orson Welles, EEUU, 1958, 111’
La casa en la sombra

↳ J.04

Yojimbo

Akira Kurosawa, Japón, 1961, 111’
↳ X.03

Brother’s Keeper

Joe Berlinger, Bruce Sinofsky,
EEUU, 1992, 104’
↳ D.21
Sed de mal

Un plan sencillo (A Simple
Plan)
Sam Raimi, EEUU, 1998, 121’
↳ M.09

Snatch. Cerdos y diamantes
(Snatch)
Guy Ritchie, Reino Unido, 2000,
104’
Snatch. Cerdos y diamentes

↳ M.23
> No recomendada para menores de 18 años

Berserker

Pablo Hernando, España, 2015,
101’
↳ J.18

Berserker

KENNETH ANGER:
EL DIABLO EN LAS
IMÁGENES

El mítico cineasta experimental Kenneth Anger exploró
en muchos de sus trabajos la imaginería del mal, la
fascinación por lo oscuro y sus ecos en la cultura
popular. Películas que el propio Anger calificaba de
“herramientas mágicas”, encantamientos pop, rituales
lisérgicos en 16mm. En diálogo con el reestreno de Fargo,
recuperamos tres de los trabajos más “demoniacos” de
Anger: la accidentada Lucifer Rising, estrenada ocho
años después de su rodaje, Invocation of My Demon
Brother, con la colaboración de su satánica majestad
Mick Jagger en la banda sonora, y la mucho menos
conocida The Man We Want To Hang, sobre las pinturas
del ocultista Aleister Crowley.
Invocation of My Demon
Brother
(EEUU, 1969, 12’)

Lucifer Rising

(EEUU, 1972, 29’)

The Man We Want to Hang
(EEUU, 2002, 12’)
↳ S.20
Lucifer Rising

> Sesión no recomendada para menores de 18 años

FUERA DE FOCO

DOBLE KUBRICK

Desde el canal de SensaCine en YouTube, Alejandro
G. Calvo, con Veronica Melguizo en el montaje,
imparte lecciones magistrales de cine. Pasión,
conocimiento, gusto por los detalles. Miles y miles
de espectadores, muchos de ellos muy jóvenes,
se introducen en el análisis cinematográfico y el
conocimiento de la historia gracias a sus vídeos “a
quemarropa”. Este mes presentamos el especial
dedicado a Stanley Kubrick, que podrá verse
en Cineteca antes de su estreno en internet, y
acompañado del propio Alejandro G. Calvo. Y al día
siguiente, la proyección de una de las grandes obras
maestras del cineasta americano: La chaqueta
metálica.
Cine a quemarropa: Stanley
Kubrick
Alejandro G. Calvo, Verónica
Melguizo, España, 2021, 85’
↳ J.11

Cine a quemarropa

La chaqueta metálica (Full
Metal Jacket)
Stanley Kubrick, Reino UnidoEEUU, 1987, 116’
↳ V.12
> No recomendada para menores de 18 años

La chaqueta metálica

FUERA DE FOCO

LA RECONQUISTA

Cenizas al mar. Palabras borrosas que te hicieron
llorar. Amor mío, debe de estar la arcadia en flor.
Rafa Berrio fue música y cuerpo en la película de
Jonás Trueba. Músico invisible, poeta norteño, genio
creciente, desaparecido el pasado mes de marzo.
La reconquista, un juego de espejos sobre el primer
amor, el que nunca se olvida, vuelve a Cineteca en
diálogo con Escuchando niño futuro, el singular
testamento audiovisual de ese músico al que muchos
descubrirán ahora que ya no está.
La reconquista

Jonás Trueba, España, 2016, 108’
↳ DEL J.25 AL D.28

La reconquista

CINEZETA. JÓVENES PROGRAMANDO

FUTUROS QUE NO
EXISTIERON

¿Qué es el futuro?, nos preguntamos. Ahora, con un
presente que nos ahoga, resulta difícil imaginarlo.
Lo hacemos a través del cine, un espacio donde
proyectar horizontes, no-lugares y dimensiones
inciertas. Este ciclo invita a pensar sobre los
futuros que no fueron posibles, pero sí imaginables,
temidos e incluso deseables. Aquí encontrarás
futuros distópicos donde solo cabe la revolución.
Futuros inexistentes por el peso de la nostalgia.
Futuros mediados por alienígenas y tecnología.
Futuros lejanos, apocalípticos y mágicos. Futuros
poscapitalistas y llenos de optimismo. Te invitamos a
explorarlos.
[…] craving for narrative
Max Grau, Francia, 2015, 24’

Crumbs

Miguel Llansó, Etiopía, 2015, 68’
↳ S.06

Born in Flames
Crumbs

Lizzie Borden, EEUU, 1983, 85’
↳ S.13
> No recomendada para menores de 18 años

Final Fantasy: La fuerza
interior (Final Fantasy: The
Spirits Within)

Born in flames

Hironobu Sakaguchi, Motonori
Sakakibara, EEUU-Japón, 2001.
106’
↳ S.20

Walls Have Feelings (and
They Are Not Afraid to
Speak)
Eli Cortiñas, 2019, 13’

Inventing the Future

Isiah Medina, Canadá, 2020, 98’
↳ S.27
Final Fantasy: La fuerza interior

CICLO ANUAL

TODAS LAS IMÁGENES.
UN ITINERARIO POR EL
CINE OCCIDENTAL CON
JOSÉ LUIS GUERIN.
EL CINEMATÓGRAFO

Godard dijo que Al azar de Baltasar era “el mundo
en hora y media”. La vida de un burro, que es, en
realidad, la de todos nosotros. La de la humanidad.
La del mundo. Bajo su aparente simplicidad, la obra
maestra de Bresson es un compendio de lo que el
cinematógrafo es capaz de hacer: elipsis, metáforas,
sonidos, fuera de campo, montaje. Lo divino, lo
humano, lo trascendente, lo terrenal. Un prodigio. O
un milagro.
Al azar de Baltasar (Au
hasard Balthazar)

Robert Bresson, Francia, 1966,
95’

Al azar de Baltasar

> La sesión irá precedida por los
tráileres de Masculin féminin
(Jean-Luc Godard, 1966) y
Mouchette (Robert Bresson,
1967), ambos realizados por JeanLuc Godard.
↳ X.24

OTROS

Advocate

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

CALENDARIO

FEB. 21

MARTES 02

Tommaso

Tommaso

Abel Ferrara, Italia, 2019, 115’ AD
Siempre está bien volver a Ferrara. Con Willem Dafoe
como alter ego, el cineasta americano, emigrado de
vuelta en Italia, 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.
18:00 | SALA BORAU | 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.
18:30 | SALA PLATÓ | EXILIOS Y DESARRAIGOS

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.
19:00 | SALA AZCONA | DOCS BARCELONA DEL MES

MIÉRCOLES 03

Newtopia

Tommaso

Abel Ferrara, Italia, 2019, 115’ AD
Siempre está bien volver a Ferrara. Con Willem Dafoe
como alter ego, el cineasta americano, emigrado de
vuelta en Italia, 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.
18:00 | SALA BORAU | ESTRENO

Yojimbo

Akira Kurosawa, Japón, 1961, 111’ DCP
En el siglo XIX, en un Japón todavía feudal, un samurái
llega a un poblado donde dos bandas de mercenarios
luchan entre sí por el control del territorio. Muy pronto
el recién llegado da muestras de ser un guerrero
invencible, por lo que los jefes de las dos bandas
intentan contratar sus servicios.
18:30 | SALA AZCONA | VOLVER A FARGO

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 | ESTRENO

JUEVES 04

Sed de mal

Tommaso

Abel Ferrara, Italia, 2019, 115’ AD
Siempre está bien volver a Ferrara. Con Willem Dafoe
como alter ego, el cineasta americano, emigrado de
vuelta en Italia, 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.
18:00 | SALA BORAU | ESTRENO

Sed de mal (Touch of Evil)
Orson Welles, EEUU, 1958, 111’ DCP

El jefe de la policía local, Quinlan, gobierna con mano
de hierro y métodos poco ortodoxos en la frontera
mexicana hasta la llegada a su territorio de un agente
de la policía de narcóticos para investigar la explosión de
una bomba.
18:30 | SALA AZCONA | VOLVER A FARGO

VIERNES 05

Papusza

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.
18:00 | SALA BORAU | EXILIOS Y DESARRAIGOS

El chico (The Kid)

Charles Chaplin, EEUU, 1921, 53’ DCP

“Seis rollos de alegría”. Así anunciaban los carteles
de 1921 los seis rollos (de película de 35mm) que
componían el primer largometraje del ya por entonces
mundialmente conocido Charles Chaplin. Una hora de
genialidad, bondad, slapstick y maestría cinematográfica
–protagonizada por el propio Chaplin y el jovencísimo
Jackie Coogan– que, como sus créditos indican, es “una
película con una sonrisa y, quizás, una lágrima”.
19:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

SÁBADO 06

El chico

El chico (The Kid)

Charles Chaplin, EEUU, 1921, 53’ DCP

“Seis rollos de alegría”. Así anunciaban los carteles
de 1921 los seis rollos (de película de 35mm) que
componían el primer largometraje del ya por entonces
mundialmente conocido Charles Chaplin. Una hora de
genialidad, bondad, slapstick y maestría cinematográfica
–protagonizada por el propio Chaplin y el jovencísimo
Jackie Coogan– que, como sus créditos indican, es “una
película con una sonrisa y, quizás, una lágrima”.
12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL – ESTRENO | A
19:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

Crumbs

Miguel Llansó, Etiopía, 2015, 68’ AD
Cansado de recoger, civilización tras civilización,
las migajas del pasado, Candy sueña con una vida
en la que no esté en un estado de miedo perpetuo.
Cuando la nave espacial del cielo comienza a
encender sus motores, y tras una serie de incidentes
poco convencionales, nuestro héroe en miniatura
se verá obligado a embarcarse en un viaje épico y
surrealista que lo llevará a través del paisaje etíope
post-apocalíptico mientras se enfrenta a sí mismo, a
sus temores, a las brujas, a Santa Claus y a nazis de
segunda generación. Sin embargo, solo descubre que
aquello en lo que había creído durante mucho tiempo
no es lo que esperaba.
> La sesión se acompaña del cortometraje […]
craving for narrative (Max Grau, Francia, 2015, 24’)
18:30 | SALA BORAU | CINEZETA

DOMINGO 07

Jacob, Mimi y los perros del barrio

Jacob, Mimi y los perros del barrio
(Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi)

Edmunds Jansons, Letonia-Polonia, 2019, 70’ DCP
Jacob vive en la ciudad y sueña con ser arquitecto
como su padre. Un día, este debe ausentarse durante
una semana por un viaje de trabajo y el chico se queda
con su prima Mimi y su tío Águila en el barrio antiguo
de Riga, Maskachka. En cuanto llega, un rico hombre
de negocios empieza a excavar el parque central para
construir un rascacielos. Jacob y Mimi deciden pararlo
pero solo lo podrán hacer con la ayuda de una jauría de
perros que… ¡pueden hablar!
12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL | +6

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.
18:30 | SALA BORAU | EXILIOS Y DESARRAIGOS

El chico (The Kid)

Charles Chaplin, EEUU, 1921, 53’ DCP
“Seis rollos de alegría”. Así anunciaban los carteles
de 1921 los seis rollos (de película de 35mm) que
componían el primer largometraje del ya por entonces
mundialmente conocido Charles Chaplin. Una hora de
genialidad, bondad, slapstick y maestría cinematográfica
–protagonizada por el propio Chaplin y el jovencísimo
Jackie Coogan– que, como sus créditos indican, es “una
película con una sonrisa y, quizás, una lágrima”.
19:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

MARTES 09

Un plan sencillo

Un plan sencillo (A Simple Plan)
Sam Raimi, EEUU, 1998, 121’ DCP

Hank, su hermano y un amigo encuentran cuatro
millones de dólares en una avioneta que ha sufrido un
accidente. Enfrentados al dilema de quedarse o no con
el dinero, adoptan una solución intermedia: como Hank
es el único que tiene un empleo estable y, por tanto,
es el menos sospechoso, guardará el dinero durante
una temporada. Si finalmente nadie lo reclama, se lo
repartirán a partes iguales.
18:00 | SALA PLATÓ | VOLVER A FARGO

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.
18:30 | SALA BORAU | EXILIOS Y DESARRAIGOS

Advocate

Rachel Leah Jones, Philippe Bellaiche , IsraelCanadá-Suiza, 2019, 108’ DCP
Traidora, abogada del diablo... A la letrada judía Lea
Tsemel la han llamado de todas las formas posibles.
Está especializada en la defensa de prisioneros políticos
palestinos y no tiene pelos en la lengua con sus
compañeros de profesión. Acepta los retos más difíciles,
como el de representar a acusados palestinos que
han cometido, presuntamente, delitos de terrorismo o
crímenes contra ciudadanos israelíes, bajo la convicción
de que la represión que sufre Palestina justifica su lucha
por la liberación de su tierra.
19:00 | SALA AZCONA | DOCS BARCELONA DEL MES

MIÉRCOLES 10

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.
17:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

Anton, su amigo y la Revolución Rusa
(Anton)
Zaza Urushadze, Ucrania-Georgia-Lituania-EEUUCanadá, 2019, 102’ AD

Una historia inspirada en hechos reales sobre dos niños,
uno cristiano y otro judío, cuya amistad logra sobrevivir
por encima de los prejuicios, el odio y el paso del
tiempo. Unos niños a los que les tocó vivir los convulsos
acontecimientos de la Revolución Rusa y las atrocidades
de la Primera Guerra Mundial.
18:30 | SALA BORAU | PREESTRENO

El chico (The Kid)

Charles Chaplin, EEUU, 1921, 53’ DCP
“Seis rollos de alegría”. Así anunciaban los carteles
de 1921 los seis rollos (de película de 35mm) que
componían el primer largometraje del ya por entonces
mundialmente conocido Charles Chaplin. Una hora de
genialidad, bondad, slapstick y maestría cinematográfica
–protagonizada por el propio Chaplin y el jovencísimo
Jackie Coogan– que, como sus créditos indican, es “una
película con una sonrisa y, quizás, una lágrima”.
19:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

JUEVES 11

Cine a quemarropa: Stanley Kubrick

El chico (The Kid)

Charles Chaplin, EEUU, 1921, 53’ DCP
“Seis rollos de alegría”. Así anunciaban los carteles
de 1921 los seis rollos (de película de 35mm) que
componían el primer largometraje del ya por entonces
mundialmente conocido Charles Chaplin. Una hora de
genialidad, bondad, slapstick y maestría cinematográfica
–protagonizada por el propio Chaplin y el jovencísimo
Jackie Coogan– que, como sus créditos indican, es “una
película con una sonrisa y, quizás, una lágrima”.
18:45 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Cine a quemarropa: Stanley Kubrick

Alejandro G. Calvo, Verónica Melguizo, España, 2021,
85’ DCP
Nuevo capítulo de “Cine a quemarropa” de SensaCine,
dedicado a Stanley Kubrick, que podrá verse en Cineteca
antes de su estreno en internet.
> Con presentación de Alejandro G. Calvo, director de
SensaCine
19:00 | SALA AZCONA | DOBLE KUBRICK

VIERNES 12

La chaqueta metálica

El ombligo de Guie’dani (Xquipi’
Guie’dani)
Xavi Sala, México, 2018, 119’ AD

La sombra de Roma es alargada, pero el primer
largometraje del catalán afincado en México Xavi Sala
dialoga frente a frente con Cuarón. Aquí también hay
clase social, hay riqueza, hay siervos, criados y señores.
Pero donde Cuarón primaba la nostalgia, Sala abre
la puerta a la rebeldía, la insumisión y los conflictos
raciales. El ombligo de Guie’dani es un retrato ficcionado
de una realidad cruda: la identidad de los pueblos
indígenas en un México globalizado.
18:00 | SALA BORAU | ESTRENO

La chaqueta metálica (Full Metal
Jacket)

Stanley Kubrick, Reino Unido-EEUU, 1987, 116’ DCP
Un grupo de reclutas se prepara en Parris Island, centro
de entrenamiento de la marina norteamericana. Allí está
el sargento Hartman, duro e implacable, cuya única
misión en la vida es endurecer el cuerpo y el alma de los
novatos, para que puedan defenderse del enemigo. Pero
no todos los jóvenes están preparados para soportar sus
métodos.

> No recomendada para menores de 18 años
18:30 | SALA AZCONA | DOBLE KUBRICK | +18

El chico (The Kid)

Charles Chaplin, EEUU, 1921, 53’ DCP
“Seis rollos de alegría”. Así anunciaban los carteles
de 1921 los seis rollos (de película de 35mm) que
componían el primer largometraje del ya por entonces
mundialmente conocido Charles Chaplin. Una hora de
genialidad, bondad, slapstick y maestría cinematográfica
–protagonizada por el propio Chaplin y el jovencísimo
Jackie Coogan– que, como sus créditos indican, es “una
película con una sonrisa y, quizás, una lágrima”.
19:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

SÁBADO 13

Las mil y una

El chico (The Kid)

Charles Chaplin, EEUU, 1921, 53’ DCP
“Seis rollos de alegría”. Así anunciaban los carteles
de 1921 los seis rollos (de película de 35mm) que
componían el primer largometraje del ya por entonces
mundialmente conocido Charles Chaplin. Una hora de
genialidad, bondad, slapstick y maestría cinematográfica
–protagonizada por el propio Chaplin y el jovencísimo
Jackie Coogan– que, como sus créditos indican, es “una
película con una sonrisa y, quizás, una lágrima”.
12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL – ESTRENO | A
17:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

El ombligo de Guie’dani (Xquipi’
Guie’dani)

Xavi Sala, México, 2018, 119’ AD

La sombra de Roma es alargada, pero el primer
largometraje del catalán afincado en México Xavi Sala
dialoga frente a frente con Cuarón. Aquí también hay
clase social, hay riqueza, hay siervos, criados y señores.
Pero donde Cuarón primaba la nostalgia, Sala abre
la puerta a la rebeldía, la insumisión y los conflictos
raciales. El ombligo de Guie’dani es un retrato ficcionado
de una realidad cruda: la identidad de los pueblos
indígenas en un México globalizado.
18:00 | SALA BORAU | 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.
18:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

Born in Flames

Lizzie Borden, EEUU, 1983, 85’ DCP
La película que removió las bases del cine underground
de los ochenta. Esta provocación postpunk es una
fantasía DIY de rebelión femenina en Estados Unidos diez
años después de una revolución cultural socialdemócrata.
Cuando la afroamericana Adelaide Norris, revolucionaria
fundadora del ejército femenino, es misteriosamente
asesinada, una diversa coalición de mujeres de todas las
razas, clases sociales y orientaciones sexuales aparece
para romper el sistema en pedazos. Filmada en modo
guerrilla en las calles del Nueva York pre-gentrificación,
Born In Flames es a la vez un documento de su tiempo y
un adelanto para su época.

> No recomendada para menores de 18 años
19:00 | SALA PLATÓ | CINEZETA | +18

DOMINGO 14

Phantom Boy

Phantom Boy

Alain Gagnol, Jean Loup Felicioli, Francia, 2015, 85’
DCP
Alex, un oficial de policía, es atacado por un gánster.
En el hospital conoce a Leo, un paciente de 11 años que
tiene el poder de salir de su cuerpo y atravesar paredes
como si fuera un fantasma.
12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL | +8

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.
17:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

El ombligo de Guie’dani (Xquipi’
Guie’dani)
Xavi Sala, México, 2018, 119’ AD

La sombra de Roma es alargada, pero el primer
largometraje del catalán afincado en México Xavi Sala
dialoga frente a frente con Cuarón. Aquí también hay
clase social, hay riqueza, hay siervos, criados y señores.
Pero donde Cuarón primaba la nostalgia, Sala abre
la puerta a la rebeldía, la insumisión y los conflictos
raciales. El ombligo de Guie’dani es un retrato ficcionado
de una realidad cruda: la identidad de los pueblos
indígenas en un México globalizado.
18:00 | SALA BORAU | 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.
18:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

MARTES 16

El ombligo de Guie’dani

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.
17:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

El ombligo de Guie’dani (Xquipi’
Guie’dani)
Xavi Sala, México, 2018, 119’ AD

La sombra de Roma es alargada, pero el primer
largometraje del catalán afincado en México Xavi Sala
dialoga frente a frente con Cuarón. Aquí también hay
clase social, hay riqueza, hay siervos, criados y señores.
Pero donde Cuarón primaba la nostalgia, Sala abre
la puerta a la rebeldía, la insumisión y los conflictos
raciales. El ombligo de Guie’dani es un retrato ficcionado
de una realidad cruda: la identidad de los pueblos
indígenas en un México globalizado.
18:30 | SALA BORAU | ESTRENO

Film Socialisme

Jean-Luc Godard, Francia-Suiza, 2010, 101’ DCP
Godard plantea una película en tres partes, con la forma
de una sonata: una primera rápida en un crucero por el
Mediterráneo con distintas paradas; una segunda lenta,
protagonizada por una familia, su casa y una gasolinera
en el sur de Francia; y la tercera, más rápida y breve,
un periplo por algunos enclaves legendarios a orillas del
Mediterráneo y el Mar Negro.
19:00 | SALA PLATÓ | EXILIOS Y DESARRAIGOS

MIÉRCOLES 17

La casa en la sombra

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.
18:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO

La casa en la sombra (On Dangerous
Ground)
Nicholas Ray, EEUU, 1951, 82’ DCP

Jim Wilson es un policía violento y amargado ante la
proliferación del crimen a su alrededor. Para alejarle de
la ciudad durante un tiempo, le encomiendan un caso
de asesinato en una lejana región montañosa. Allí, su
personalidad dará un giro imprevisto, debido, por una
parte, a su relación con el padre de la víctima, un hombre
sediento de venganza, y, por otra, con Mary Malden,
la hermana del asesino, una joven sensible, capaz de
comprender el temperamento y la soledad de Wilson.
19:00 | SALA AZCONA | VOLVER A FARGO

JUEVES 18

Berserker

Cortometrajes de directoras
nominadas a los Goya 2021
Varias autoras, AD

Kafeneio (Nuria Giménez Lorang, España, 2016, 30´),
Horta (Pilar Palomero, España, 2017, 15’), Yo no soy de
aquí (Maite Alberdi, Giedre Zickyte, Chile-DinamarcaLituania, 2016, 26’).
18:30 | SALA BORAU | CICLO DOCMA

Berserker

Pablo Hernando, España, 2015, 101’ DCP
Hugo Vartán apenas llega a fin de mes y se ha quedado
sin ideas para su próximo libro. Un día descubre que
un conocido presenció un asesinato y decide ponerse
a investigar lo ocurrido con la intención de usar esa
historia para su novela. Desde su mundo precario y
patético destapa una trama de sucesos extraños y
personas desesperadas.
> Con la presencia de Pablo Hernando
19:00 | SALA AZCONA | VOLVER A FARGO

VIERNES 19

Fargo

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.
17:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Fargo

Joel Coen, Ethan Coen, EEUU, 1996, 98’ DCP
Thriller rural, comedia de enredo, documental
costumbrista, slapstick nevado y película de terror.
Fargo es una combinación casi imposible, pero genial,
de tonos, géneros y temas. La avaricia, la estupidez, el
azar, el amor, la familia. La banalidad del mal. Cuando
se cumplen veinticinco años de su estreno, recuperamos
la obra maestra de los hermanos Coen, siempre
viva, siempre vigente en su retrato certero de las
pasiones, sentimientos, vicios y virtudes humanas. Sin
supervillanos, sin superhéroes. Buenos, malos, familias,
crímenes y nieve. Volver a Fargo, como un turista de
visita en la siempre eterna lucha entre el bien y el mal.
Volver y arroparse en la cama al caer la noche.

> No recomendada para menores de 18 años
19:00 | SALA AZCONA | ESTRENO | +18

SÁBADO 20

Lucifer Rising

Final Fantasy: La fuerza interior
(Final Fantasy: The Spirits Within)

Hironobu Sakaguchi, Motonori Sakakibara, EEUUJapón, 2001. 106’ AD
Corre el año 2070 y la Tierra ha sido devastada por
una invasión alienígena. En los ojos de una joven se
refleja tristeza y desolación mientras mira fijamente la
tierra desértica a su alrededor. Está sola, entre nubes
de polvo, en un amenazador mundo de extraterrestres.
Times Square se desmorona en la oscuridad, pero en
alguna parte algunos grupos intentan resistir. Mientras
la muerte acecha entre las sombras, la protagonista
confía en que el valor, la dedicación y el amor podrán
finalmente salvar la Tierra.
18:30 | SALA BORAU | CINEZETA

Kenneth Anger: El diablo en las
imágenes
Kenneth Anger, EEUU, 53’ 16mm

El mítico cineasta experimental Kenneth Anger
exploró en muchos de sus trabajos la imaginería
del mal, la fascinación por lo oscuro y sus ecos en
la cultura popular. Películas que el propio Anger
calificaba de “herramientas mágicas”, encantamientos
pop, rituales lisérgicos en 16mm. En diálogo con el
reestreno de Fargo, recuperamos tres de los trabajos
más “demoníacos” de Anger: la accidentada Lucifer
Rising (1972), estrenada ocho años después de su
rodaje, Invocation of My Demon Brother (1969), con la
colaboración de su satánica majestad Mick Jagger en la
banda sonora, y la mucho menos conocida The Man We
Want to Hang (2002), sobre las pinturas del ocultista
Aleister Crowley.

> No recomendada para menores de 18 años
18:45 | SALA PLATÓ | VOLVER A FARGO | +18

Fargo

Joel Coen, Ethan Coen, EEUU, 1996, 98’ DCP
Thriller rural, comedia de enredo, documental
costumbrista, slapstick nevado y película de terror.
Fargo es una combinación casi imposible, pero genial,
de tonos, géneros y temas. La avaricia, la estupidez, el
azar, el amor, la familia. La banalidad del mal. Cuando
se cumplen veinticinco años de su estreno, recuperamos
la obra maestra de los hermanos Coen, siempre
viva, siempre vigente en su retrato certero de las
pasiones, sentimientos, vicios y virtudes humanas. Sin
supervillanos, sin superhéroes. Buenos, malos, familias,
crímenes y nieve. Volver a Fargo, como un turista de
visita en la siempre eterna lucha entre el bien y el mal.
Volver y arroparse en la cama al caer la noche. .

> No recomendada para menores de 18 años
19:00 | SALA AZCONA | ESTRENO | +18

DOMINGO 21

Brother´s Keeper

Jacob, Mimi y los perros del barrio
(Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi)

Edmunds Jansons, Letonia-Polonia, 2019, 70’ DCP
Jacob vive en la ciudad y sueña con ser arquitecto
como su padre. Un día, este debe ausentarse durante
una semana por un viaje de trabajo y el chico se queda
con su prima Mimi y su tío Águila en el barrio antiguo
de Riga, Maskachka. En cuanto llega, un rico hombre
de negocios empieza a excavar el parque central para
construir un rascacielos. Jacob y Mimi deciden pararlo
pero solo lo podrán hacer con la ayuda de una jauría de
perros que… ¡pueden hablar!
12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL | +6

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.
17:00 | SALA BORAU | ESTRENO

Brother’s Keeper

Joe Berlinger, Bruce Sinofsky, EEUU, 1992, 104’ DCP
Documental sobre el proceso contra Delbert Ward,
miembro de una familia de agricultores y marginados
sociales que fue arrestado y acusado del asesinato de
su hermano enfermo Bill, y que contó con el apoyo de la
comunidad rural de Munnsville, Nueva York, que salió en
su defensa.
18:30 | SALA PLATÓ | VOLVER A FARGO

Fargo

Joel Coen, Ethan Coen, EEUU, 1996, 98’ DCP
Thriller rural, comedia de enredo, documental
costumbrista, slapstick nevado y película de terror.
Fargo es una combinación casi imposible, pero genial,
de tonos, géneros y temas. La avaricia, la estupidez, el
azar, el amor, la familia. La banalidad del mal. Cuando
se cumplen veinticinco años de su estreno, recuperamos
la obra maestra de los hermanos Coen, siempre
viva, siempre vigente en su retrato certero de las
pasiones, sentimientos, vicios y virtudes humanas. Sin
supervillanos, sin superhéroes. Buenos, malos, familias,
crímenes y nieve. Volver a Fargo, como un turista de
visita en la siempre eterna lucha entre el bien y el mal.
Volver y arroparse en la cama al caer la noche.

> No recomendada para menores de 18 años
19:00 | SALA AZCONA | ESTRENO | +18

MARTES 23

Snatch. Cerdos y diamantes

Cima en corto
18:00 | SALA PLATÓ

Snatch. Cerdos y diamantes (Snatch)
Guy Ritchie, Reino Unido, 2000, 104’ AD

Franky es un ladrón de diamantes que tiene que
entregar un valioso ejemplar a su jefe Avi pero, antes de
hacerlo, se deja convencer por un tal Boris para apostar
en un combate ilegal de boxeo. En realidad, se trata de
una trampa para arrebatarle el diamante.

> No recomendada para menores de 18 años
18:30 | SALA BORAU | VOLVER A FARGO | +18

Fargo

Joel Coen, Ethan Coen, EEUU, 1996, 98’ DCP
Thriller rural, comedia de enredo, documental
costumbrista, slapstick nevado y película de terror.
Fargo es una combinación casi imposible, pero genial,
de tonos, géneros y temas. La avaricia, la estupidez, el
azar, el amor, la familia. La banalidad del mal. Cuando
se cumplen veinticinco años de su estreno, recuperamos
la obra maestra de los hermanos Coen, siempre
viva, siempre vigente en su retrato certero de las
pasiones, sentimientos, vicios y virtudes humanas. Sin
supervillanos, sin superhéroes. Buenos, malos, familias,
crímenes y nieve. Volver a Fargo, como un turista de
visita en la siempre eterna lucha entre el bien y el mal.
Volver y arroparse en la cama al caer la noche.

> No recomendada para menores de 18 años
19:00 | SALA AZCONA | ESTRENO | +18

MIÉRCOLES 24

Al azar de Baltasar

Al azar de Baltasar (Au hasard
Balthazar)
Robert Bresson, Francia, 1966, 95’ DCP

Baltasar es un burro que vive sus primeros años rodeado
de la alegría y los juegos de los niños hasta llegar a la
edad adulta, cuando es utilizado como una bestia de
carga y maltratado por sus diferentes amos.
> La sesión irá precedida por los tráileres de Masculin
féminin (Jean-Luc Godard, 1966) y Mouchette (Robert
Bresson, 1967), ambos realizados por Jean-Luc Godard.
> Con presentación de José Luis Guerin
18:30 | SALA PLATÓ | TODAS LAS IMÁGENES

Fargo

Joel Coen, Ethan Coen, EEUU, 1996, 98’ DCP
Thriller rural, comedia de enredo, documental
costumbrista, slapstick nevado y película de terror.
Fargo es una combinación casi imposible, pero genial,
de tonos, géneros y temas. La avaricia, la estupidez, el
azar, el amor, la familia. La banalidad del mal. Cuando
se cumplen veinticinco años de su estreno, recuperamos
la obra maestra de los hermanos Coen, siempre
viva, siempre vigente en su retrato certero de las
pasiones, sentimientos, vicios y virtudes humanas. Sin
supervillanos, sin superhéroes. Buenos, malos, familias,
crímenes y nieve. Volver a Fargo, como un turista de
visita en la siempre eterna lucha entre el bien y el mal.
Volver y arroparse en la cama al caer la noche.

> No recomendada para menores de 18 años
19:00 | SALA AZCONA | ESTRENO | +18

JUEVES 25

La reconquista

La reconquista

Jonás Trueba, España, 2016, 108’ DCP
Cenizas al mar. Palabras borrosas que te hicieron llorar.
Amor mío, debe de estar la arcadia en flor. Rafa Berrio
fue música y cuerpo en la película de Jonás Trueba.
Músico invisible, poeta norteño, genio creciente,
desaparecido el pasado mes de marzo. La reconquista,
un juego de espejos sobre el primer amor, el que nunca
se olvida, vuelve a Cineteca en diálogo con Escuchando
Niño Futuro, el singular testamento audiovisual de ese
músico al que muchos descubrirán ahora que ya no está.
18:00 | SALA PLATÓ | FUERA DE FOCO

Fargo

Joel Coen, Ethan Coen, EEUU, 1996, 98’ AD
Thriller rural, comedia de enredo, documental
costumbrista, slapstick nevado y película de terror.
Fargo es una combinación casi imposible, pero genial,
de tonos, géneros y temas. La avaricia, la estupidez, el
azar, el amor, la familia. La banalidad del mal. Cuando
se cumplen veinticinco años de su estreno, recuperamos
la obra maestra de los hermanos Coen, siempre
viva, siempre vigente en su retrato certero de las
pasiones, sentimientos, vicios y virtudes humanas. Sin
supervillanos, sin superhéroes. Buenos, malos, familias,
crímenes y nieve. Volver a Fargo, como un turista de
visita en la siempre eterna lucha entre el bien y el mal.
Volver y arroparse en la cama al caer la noche.

> No recomendada para menores de 18 años
18:30 | SALA BORAU | ESTRENO | +18

La reina de las nieves. Luces y letras
en la vida salmantina de Carmen
Martín Gaite
Mariela Artiles, España, 2020, 90’ DCP

Documental sobre la escritora Carmen Martín Gaite,
que pasó su niñez y juventud en la ciudad de Salamanca.
19:00 | SALA AZCONA | IMPRESCINDIBLES TVE

VIERNES 26

Escuchando Niño Futuro

La reconquista

Jonás Trueba, España, 2016, 108’ AD
Cenizas al mar. Palabras borrosas que te hicieron llorar.
Amor mío, debe de estar la arcadia en flor. Rafa Berrio
fue música y cuerpo en la película de Jonás Trueba.
Músico invisible, poeta norteño, genio creciente,
desaparecido el pasado mes de marzo. La reconquista,
un juego de espejos sobre el primer amor, el que nunca
se olvida, vuelve a Cineteca en diálogo con Escuchando
Niño Futuro, el singular testamento audiovisual de ese
músico al que muchos descubrirán ahora que ya no está.
18:30 | SALA BORAU | FUERA DE FOCO

Fargo

Joel Coen, Ethan Coen, EEUU, 1996, 98’ DCP
Thriller rural, comedia de enredo, documental
costumbrista, slapstick nevado y película de terror.
Fargo es una combinación casi imposible, pero genial,
de tonos, géneros y temas. La avaricia, la estupidez, el
azar, el amor, la familia. La banalidad del mal. Cuando
se cumplen veinticinco años de su estreno, recuperamos
la obra maestra de los hermanos Coen, siempre
viva, siempre vigente en su retrato certero de las
pasiones, sentimientos, vicios y virtudes humanas. Sin
supervillanos, sin superhéroes. Buenos, malos, familias,
crímenes y nieve. Volver a Fargo, como un turista de
visita en la siempre eterna lucha entre el bien y el mal.
Volver y arroparse en la cama al caer la noche.

> No recomendada para menores de 18 años
18:45 | SALA PLATÓ | ESTRENO | +18

Escuchando Niño Futuro

Andrés Daniel Sanz, España, 2019, 45’ DCP
Rafael Berrio ideó esta película en otro golpe de efecto
final y magistral. Nos convoca al viejo ritual de escuchar
un disco, entero y de principio a fin. Para ello se vale de
otro viejo arte, el del cinematógrafo. Así era su voluntad,
su capricho, su última vanidad: sentar a los amigos en
una sala y poner el volumen bien alto. Enfrente solo
estaría él. Con su gracia solemne y su encanto fuera
de este tiempo nuestro, Berrio se erige en maestro de
la ceremonia y director de su propia orquesta invisible.
(Jonás Trueba)
> Presentación y coloquio posterior
19:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

SÁBADO 27

Fargo

Fargo

Joel Coen, Ethan Coen, EEUU, 1996, 98’ DCP
Thriller rural, comedia de enredo, documental
costumbrista, slapstick nevado y película de terror.
Fargo es una combinación casi imposible, pero genial,
de tonos, géneros y temas. La avaricia, la estupidez, el
azar, el amor, la familia. La banalidad del mal. Cuando
se cumplen veinticinco años de su estreno, recuperamos
la obra maestra de los hermanos Coen, siempre
viva, siempre vigente en su retrato certero de las
pasiones, sentimientos, vicios y virtudes humanas. Sin
supervillanos, sin superhéroes. Buenos, malos, familias,
crímenes y nieve. Volver a Fargo, como un turista de
visita en la siempre eterna lucha entre el bien y el mal.
Volver y arroparse en la cama al caer la noche.

> No recomendada para menores de 18 años
18:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO | +18

Inventing the Future

Isiah Medina, Canadá, 2020, 98’ AD
Una experiencia cinematográfica que mira hacia el
futuro con un optimismo inquebrantable sobre lo que
los humanos y la tecnología pueden hacer, sobre cómo
pueden modificar la política y sobre en lo que puede
convertirse la vida.

> La sesión se acompaña de la pieza Walls Have
Feelings (and They Are Not Afraid to Speak) (Eli
Cortiñas, 2019, 13’).
18:45 | SALA BORAU | CINEZETA

Escuchando Niño Futuro

Andrés Daniel Sanz, España, 2019, 45’ DCP
Rafael Berrio ideó esta película en otro golpe de efecto
final y magistral. Nos convoca al viejo ritual de escuchar
un disco, entero y de principio a fin. Para ello se vale de
otro viejo arte, el del cinematógrafo. Así era su voluntad,
su capricho, su última vanidad: sentar a los amigos en
una sala y poner el volumen bien alto. Enfrente solo
estaría él. Con su gracia solemne y su encanto fuera
de este tiempo nuestro, Berrio se erige en maestro de
la ceremonia y director de su propia orquesta invisible.
(Jonás Trueba)
19:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

DOMINGO 28

La reconquista

Las vidas de Marona
(L’extraordinaire voyage de Marona)
Anca Damian, Francia, 2019, 92’ DCP

Una perrita recuerda los distintos amos que ha
tenido a lo largo de su vida y a los que ha querido
incondicionalmente, llenando de inocencia y luz todos
los hogares donde ha vivido.
12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL | +7

Fargo

Joel Coen, Ethan Coen, EEUU, 1996, 98’ DCP
Thriller rural, comedia de enredo, documental
costumbrista, slapstick nevado y película de terror.
Fargo es una combinación casi imposible, pero genial,
de tonos, géneros y temas. La avaricia, la estupidez, el
azar, el amor, la familia. La banalidad del mal. Cuando
se cumplen veinticinco años de su estreno, recuperamos
la obra maestra de los hermanos Coen, siempre
viva, siempre vigente en su retrato certero de las
pasiones, sentimientos, vicios y virtudes humanas. Sin
supervillanos, sin superhéroes. Buenos, malos, familias,
crímenes y nieve. Volver a Fargo, como un turista de
visita en la siempre eterna lucha entre el bien y el mal.
Volver y arroparse en la cama al caer la noche.

> No recomendada para menores de 18 años
18:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO | +18

La reconquista

Jonás Trueba, España, 2016, 108’ AD
Cenizas al mar. Palabras borrosas que te hicieron llorar.
Amor mío, debe de estar la arcadia en flor. Rafa Berrio
fue música y cuerpo en la película de Jonás Trueba.
Músico invisible, poeta norteño, genio creciente,
desaparecido el pasado mes de marzo. La reconquista,
un juego de espejos sobre el primer amor, el que nunca
se olvida, vuelve a Cineteca en diálogo con Escuchando
Niño Futuro, el singular testamento audiovisual de ese
músico al que muchos descubrirán ahora que ya no está.
18:45 | SALA BORAU | FUERA DE FOCO

Escuchando Niño Futuro

Andrés Daniel Sanz, España, 2019, 45’ DCP
Rafael Berrio ideó esta película en otro golpe de efecto
final y magistral. Nos convoca al viejo ritual de escuchar
un disco, entero y de principio a fin. Para ello se vale de
otro viejo arte, el del cinematógrafo. Así era su voluntad,
su capricho, su última vanidad: sentar a los amigos en
una sala y poner el volumen bien alto. Enfrente solo
estaría él. Con su gracia solemne y su encanto fuera
de este tiempo nuestro, Berrio se erige en maestro de
la ceremonia y director de su propia orquesta invisible.
(Jonás Trueba)
19:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

EN MARZO

LIBERTAD PASOLINI

Cuando se cumplen sesenta años del estreno de Accatone, el
primer largometraje del poeta, escritor y cineasta Pier Paolo
Pasolini, Cineteca Madrid recupera aquella película fundacional,
junto con una selección de sus películas posteriores, y otras
que dialogan de forma abierta y libre con la obra del artista
italiano, como Bertrand Bonello, Abel Ferrara o Albert Serra.
Controvertido, inagotable, lúdico, libre e insobornable, a Pasolini
hay que volver siempre.

Accatone

Pier Paolo Pasolini, Italia,
1961

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 febrero incluye varios títulos no recomendados para menores de 18 años: Invocation of My
Demon Brother (Kenneth Anger, EEUU, 1969), Lucifer Rising (Kenneth Anger, EEUU, 1972), Born in Flames (Lizzie
Borden, EEUU, 1983), La chaqueta metálica (Stanley Kubrick, Reino Unido-EEUU, 1987), Fargo (Joel y Ethan Coen,
EEUU, 1996) y Snatch. Cerdos y diamantes (Guy Ritchie, Reino Unido, 2000).
– 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

Espagne

cinetecamadrid.com

