


ESTRENOS

No podíamos tener una cartelera mejor: algunas de 
las mejores películas españolas de los últimos meses 
se dan cita este mes de junio. Junto a ellas, títulos 
internacionales que caminan entre el documental 
de ciencia (¿ficción?) y la ficción documental. Un 
abanico enorme y abierto a todos. Una pantalla, la 
de Cineteca, viva y atenta a las mejores películas del 
cine contemporáneo.

Spaceship Earth 
Matt Wolf, EEUU, 2020, 115’
↳ M.01 y M.15

Rizi / Days
Tsai Ming-liang, 
Taiwán, 2020, 127’
> No recomendada para 
menores de 18 años
↳ X.02 y M.15

Goodbye, Dragon Inn
Tsai Ming-liang, Taiwán, 2003, 90’
↳ J.03

Karen
María Pérez Sanz, 
España, 2020, 65’
↳ Del V. 04 al D.13

Nunca volverá a nevar 
(Śniegu Już Nigdy Nie Będzie)
Małgorzata Szumowska, 
Michał Englert, Polonia-
Alemania, 2020, 113’
↳ Del M.08 al D.13

Formentor, el mar 
de las palabras
José Luis López-Linares, 
España, 2020, 91’
↳ V.11

Armugán
Jo Sol, España, 2020, 90’
↳ Del J.17 al M.22

Destello bravío
Ainhoa Rodríguez, 
España, 2021, 98’ 
↳ Del V.18 al V.25

Entre perro y lobo
Irene Gutiérrez, España-
Cuba-Colombia, 2020, 75’
↳ Del V.18 al J.24

El teléfono del viento 
(Kaze no denwa)
Nobuhiro Suwa, Japón, 2020, 139’ 
↳ Del V.25 al X.30

El año del descubrimiento
Luis López Carrasco, España-
Suiza, 2020, 200’
↳ S.26

Spaceship Earth (Matt Wolf, EEUU, 2020) 

Karen (María Pérez Sanz, España, 2020)

Nunca volverá a nevar (Małgorzata 
Szumowska, Michał Englert, Polonia-
Alemania, 2020)

Destello bravío (Ainhoa Rodríguez, 
España, 2021)

El teléfono del viento (Nobuhiro Suwa, 
Japón, 2020)



FOCO

FAN POPO. UNA 
MIRADA SOBRE LA 
SOCIEDAD CHINA 
DE LA MANO DEL 
DIRECTOR LGTBI
Cuando se expone la producción cinematográfica 
proveniente de China continental sobre sexualidad 
e identidad queer, ésta tiende a ser escasa, al límite 
de lo invisible. Los testimonios, desafíos y conquistas 
de las comunidades existentes bajo el signo LGTBI, 
siguen siendo un campo desconocido para el público 
occidental. Esta serie de proyecciones y encuentros 
tiene como objetivo aplicar una lupa a estas realidades 
actuales documentadas en la China contemporánea 
de la mano de una pequeña muestra del cine del 
director Fan Popo y su obra. Mediante su experiencia 
y su obra se abordará una gran variedad de temas 
como las relaciones familiares, las transformaciones 
en la sociedad china o el cambio urbanístico de las 
ciudades, recogiendo las voces de sus actores e 
intentando mostrar distintos puntos de vista.

New Beijing, New Marriage 
Fan Popo, David Cheng, 
China, 2009, 18’
↳ S.26 y D.27

Mama Rainbow
Fan Popo, China, 2012, 80’
↳ V.25 y D.27

Beer! Beer!
Fan Popo, Alemania, 2019, 17’
↳ S.26 y D.27

> Las sesiones del V.25 
y S.26 contarán con la 
presencia del director

New Beijing, New Marriage (Fan Popo, 
David Cheng, China, 2009)

Mama Rainbow (Fan Popo, China, 2012)



FOCO

DÍA EUROPEO DE LA 
MÚSICA: UNO, DOS 
TRES, DIRECTO
El cine siempre ha soñado con ser música. Aspira 
a su inmediatez, su conexión emocional, su poder 
evocador, su fuerza arrebatadora. Hacer cine como 
quien toca una guitarra. Con motivo del Día europeo 
de la música, hemos preparado un fin de semana con 
propuestas cinematográfico-musicales que se alejan 
del clásico documental biográfico. Propuestas que 
exploran caminos audiovisuales y que aspiran a un 
lugar en el que cine y música se encuentren. Desde 
la electrónica de Omar Álvarez al rock de Swans, 
pasando por el softcore de Low, o la potencia política 
y social del punk.

Things We Lost In the 
Fire – 20th Anniversary 
Visual Album
Varios/as autores/as, 
EEUU, 2021, 58’
↳ J.17

The Last Rave: 
Mystery Shopper
César Díaz, España, 2021, 80’ 
↳ S.19

White Riot. Rock contra 
el racismo (White Riot)
Rubika Shah, Reino 
Unido, 2019, 80’ DCP
↳ S.19

Swans. Where Does 
a Body End? 
Marco Porsia, Canadá, 2019, 180’
↳ D.20

White Riot. Rock contra el racismo 
(Rubika Shah, Reino Unido, 2019)

Swans. Where Does a Body End? 
(Marco Porsia, Canadá, 2019)



SESIÓN ESPECIAL

STOP MAKING 
SENSE: MÚSICAS 
ENCONTRADAS
Habrá pocas bodas, funerales, fiestas populares 
o ceremonias en el mundo que no hayan sido 
registradas con el móvil por sus participantes. Este 
material, casi siempre grabado por los propios 
protagonistas, constituye una valiosa y única 
documentación, tanto de la música como en especial 
del ambiente o del contexto alrededor de la misma. 
Este programa, el segundo del proyecto Stop 
Making Sense, comisariado por Andy Davies, y que 
busca explorar las posibilidades de la sala de cine 
más allá del propio cine, propone cuatro recorridos 
distintos por las músicas del mundo a partir de videos 
recopilados de la red. Una inmersión sensorial que 
subraya la gran virtud del móvil como una máquina 
que capta y retrata la música como parte de la vida.

Músicas encontradas
Varios/as autores/as, 120’
↳ J.24



SESIÓN ESPECIAL

PETER HUTTON: TENER 
(Y DETENER) EL TIEMPO
El 25 de junio de 2016 fallecía el cineasta Peter 
Hutton. En el quinto aniversario de su desaparición, 
y con la colaboración de su viuda, Caroline Hutton, y 
Arsenal Cinema, recuperamos dos de sus películas 
menos vistas a modo de recordatorio y homenaje 
a un cineasta que se tomó el tiempo de filmar el 
tiempo. Dialogando con el cine de los orígenes y 
explorando las formas del diario íntimo, estas dos 
películas pertenecen a las primeras etapas de Hutton 
como cineasta, y no se habían proyectado en Madrid 
desde la retrospectiva, comisariada por Carlos 
Muguiro, que Documenta Madrid le dedicó en 2009. 
Un cine que mira a los orígenes: a los de la vida, a los 
del propio cine, a los del tiempo.

July ‘71 in San Francisco, 
Living at Beach Street, 
Working at Canyon 
Cinema, Swimming in 
the Valley of the Moon 
Peter Hutton, EEUU, 1971, 35’
↳ X.23

Images of Asian Music: 
A Diary from Life 
Peter Hutton, EEUU, 1974, 26’
↳ X.23

July ‘71 in San Francisco... (Peter Hutton, 
EEUU, 1971)



SESIÓN ESPECIAL

CALLA Y ESCUCHA. 
ECOS DE UNA 
POSIBLE CINEFILIA 
El pasado mes de abril se celebró en Cineteca el 
seminario Una peli está muy bien: Encuentro sobre 
la cinefilia contemporánea. Ahora, con esta nueva 
sesión centrada principalmente en la escucha, el 
propósito pasa por recoger algunas de las preguntas 
que surgieron en esas conversaciones y trasladar 
el punto de anclaje de la imagen al sonido. ¿Puede 
una palabra golpearnos tan fuerte como lo hace un 
fotograma? ¿Qué nos proporciona el audio en un 
mundo conquistado por las pantallas? ¿Es capaz lo 
sonoro de dar paso a un nuevo amor por el cine?
Precisamente, esta última pregunta es la que ha 
guiado Nueva carpeta, un podcast narrativo sobre 
la creación y la crítica cinematográfica, conducido 
por Andrea Morán y que dio comienzo en 2020. 
Coincidiendo con el final de la segunda temporada, 
esta sesión en directo también servirá para articular 
las “carpetas nonatas”, es decir, esas ideas que no 
fueron más que una anotación en un cuaderno o 
que se quedaron a medio editar. La propuesta se 
podría definir como un club de escucha dentro de una 
película en vivo. Nada de esto quedará grabado.

Calla y escucha. Ecos de 
una posible cinefilia
↳ X.16

Blow Out (Brian de Palma, EEUU, 1981)



REPRISE

LA FLOR
¿Habrán cambiado las protagonistas de La flor en 
estos meses? Rodada a lo largo de diez años, la 
descomunal película de Mariano Llinás no falla en su 
cita trimestral con las salas de Cineteca. Tres partes, 
muchas historias, una misma película. El disfrute de 
la vida y el cine.

La flor
Mariano Llinás, Argentina, 
2016-2018
↳ Primera parte (220’) X.09
↳ Segunda parte (327’) X.16
↳ Tercera parte (288’) X.23

La flor (Mariano Llinás, Argentina, 
2016-2018)



CICLO ANUAL

TODAS LAS IMÁGENES. 
UN ITINERARIO POR 
EL CINE OCCIDENTAL 
CON JOSÉ LUIS GUERIN. 
CINE DE BARRIO
El ciclo comisariado por José Luis Guerin, que a lo 
largo de un año ha ofrecido una particular y muy 
personal visión de la historia del cine occidental, llega 
a su fin de forma festiva y alegre: con una sesión 
doble que pretende reivindicar la alegría y la vigencia 
del cine como un espectáculo popular: Cine arte, o el 
arte de la diversión.

El demonio de las 
armas (Gun Crazy)
Joseph H. Lewis, EEUU, 1950, 87’
El profesor chiflado 
(The Nutty Professor)
Jerry Lewis, EEUU, 1963, 107’
↳ D.13

El demonio de las armas (Joseph H. 
Lewis, EEUU, 1950)

El profesor chiflado (Jerry Lewis, EEUU, 
1963)



CINEZETA. JÓVENES PROGRAMANDO

LOS FANTASMAS 
DE MI VIDA
No es fácil hablar sobre quienes ya no están. Evocar 
recuerdos inexactos, sentir que el espacio no se 
configura de la misma forma, crear alrededor de 
la ausencia. En ese ciclo proponemos un viaje 
espectral y onírico, una aproximación poética, incluso 
fantasmagórica, a la memoria corporal, familiar y 
colectiva.

Sofia Bohdanowicz: 
ejercicios espirituales (I)
Sofia Bohdanowicz, 
Canadá, 2013, 32’
↳ S. 05
Sofia Bohdanowicz: 
ejercicios espirituales (II)
Sofia Bohdanowicz, 
Maria Lassnig, 73’ 
↳ S.12
Evocando a Sandra Lahire
Sandra Lahire, Reino Unido, 74’
↳ S.19
Cemetery of Splendour
Apichatpong Weerasethakul, 
Tailandia, 2015, 122’
↳ S.26

An Evening (Sofia Bohdanowicz, Canadá, 
2013)

Cemetery of Splendour (Apichatpong 
Weerasethakul, Tailandia, 2015)



OTROS

INDIE & DOC. 
FESTIVAL DE 
CINE COREANO
+ FILMADRID. 
FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE CINE
+ MATINÉS 
INFANTILES
+ EL SÉPTIMO 
EN CINETECA

+ ALETHEIA 2ª 
TEMPORADA
+ LOLA 
(PREESTRENO)
+ DOCS 
BARCELONA 
DEL MES
+ CICLO DOCMA
+ CIMA EN CORTO
+ SOMOS 
DOCUMENTAL TVE

Lola (Laurent Micheli, Bélgica, 2020)



JUN. 21



MARTES 01

Move the Grave (I-jang)
Jeong Seung-o, Corea del Sur, 2019, 95’ AD
Hye-young recibe una notificación oficial de que la 
tumba de su padre será expropiada a la fuerza debido a 
proyectos de modernización de la zona. Hye-young y sus 
hermanas se reúnen para la ocasión después de un largo 
tiempo sin verse, pero no logran localizar a su hermano.
19:00 | SALA BORAU | INDIE & DOC

Spaceship Earth 
Matt Wolf, EEUU, 2020, 115’ DCP
En 1991, un grupo de visionarios contraculturales 
construyó una enorme réplica del ecosistema terrario 
llamado Biosphere 2. Cuando ocho científicos se 
encerraron dentro para vivir allí, se enfrentaron a diversas 
calamidades ecológicas, así como a acusaciones de 
tratarse de una secta. Su épica aventura es tanto una 
advertencia como un testamento sobre el poder de 
pequeños grupos de personas para “reimaginar” el 
mundo.
19:15 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Lucky Chan-sil (Chan-sil-i-neun Bok-
do-man-ji)
Kim Cho-hee, Corea del Sur, 2019, 95’ DCP
Chan-sil, productora de cine, se encuentra en paro tras 
la muerte repentina del director con el que ha trabajado 
durante casi toda su carrera. Desempleada y sin dinero, 
comienza a trabajar como señora de la limpieza en casa 
de una actriz con la que mantiene amistad. Allí conocerá 
al profesor de francés de la joven, por el que se siente 
fuertemente atraída.
19:30 | SALA AZCONA | INDIE & DOC

Move the Grave (Jeong Seung-o, Corea del Sur, 2019)



MIÉRCOLES 02

A Distant Place 
(Jeong-mal Meon Got)
Park Kun-young, Corea del Sur, 2020, 115’ AD
Jin-woo reside en un rancho de ovejas y vive 
tranquilamente con su sobrina Seol y su pareja Hyun-
min. Un día, la hermana gemela de Jin-woo, Eun-young, 
reaparece con la intención de recuperar a su hija.
19:00 | SALA BORAU | INDIE & DOC

Land and Housing 
(Bong-myeong-ju-gong)
Kim Ki-seong, Corea del Sur, 2020, 82’ DCP
Construidos en los años 80, los Apartamentos Jugong son 
pisos de primera generación construidos en la ciudad de 
Cheongju. Aunque el distrito fue designado como área a 
reurbanizar en 2008, no se empezó la nueva construcción 
hasta 2019 por la dificultad de encontrar un constructor. 
Los últimos residentes, que se resistían y esperaban la 
anulación del plan de reurbanización, se empiezan a 
mudar, y los jardines y árboles comienzan a ser cortados. 
19:15 | SALA PLATÓ | INDIE & DOC

Rizi / Days
Tsai Ming-liang, Taiwán, 2020, 127’ DCP
Kang vive solo en una casa grande. A través de una 
fachada de vidrio, mira las copas de los árboles 
azotadas por el viento y la lluvia. Siente un extraño dolor 
que apenas puede soportar. Non vive en un pequeño 
apartamento en Bangkok, donde prepara metódicamente 
platos tradicionales de su pueblo natal. Cuando Kang y 
Non se encuentran en una habitación de hotel, los dos 
hombres compartirán su soledad. El nuevo trabajo de Tsai 
Ming-liang, una obra maestra estrenada a competición 
en el Festival de Berlín de 2020, concluye la exploración 
que comenzó en Journey to the West: imágenes frágiles, 
ritmos pausados, espacios, rostros y cuerpos en los que 
todo es posible y todo significa mucho más de lo que 
parece. 
> No recomendada para menores de 18 años
19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

A Distant Place (Park Kun-young, Corea del Sur, 2020)



JUEVES 03

Moving On (Nam-mae-ui Yeo-reum-bam)
Yoon Dan-bi, Corea del Sur, 2019, 104’ AD
Ok-ju y Dong-ju se mudan a la casa de su abuelo durante 
sus vacaciones de verano después de que su padre se 
arruine. Dong-ju se adapta bien a su nuevo hogar, pero 
Ok-ju se siente extraña en ese nuevo entorno. Al poco 
tiempo, su tía, a punto de divorciarse, también va a vivir 
con ellos. Pero cuando el abuelo cae enfermo, su padre y 
su tía deciden enviarle al sanatorio y vender la casa.
19:00 | SALA BORAU | INDIE & DOC

Evaporated (Jeung-bal)
Kim Sung-min, Corea del Sur, 2019, 128’ DCP
4 de abril de 2000. Joon-won, segunda hija de Choi Yong-
jin, desaparece en un parque infantil cerca de su casa. 
Con el paso del tiempo, la desesperación del padre por no 
encontrarla se convierte en sentimiento de culpa. Joon-
sun, la primogénita, observa la tragedia en silencio, sin 
apartarse de su padre incluso siendo adulta ya. Cuando 
la investigación de Choi parece estar en punto muerto, 
aparece un testigo inesperado, lo que lleva a la reapertura 
del caso tras diecisiete años. 
19:15 | SALA PLATÓ | INDIE & DOC

Goodbye, Dragon Inn 
Tsai Ming-liang, Taiwán, 2003, 90’ DCP
La última proyección antes de que un viejo cine cierre sus 
puertas para siempre. Un joven japonés corre al cine para 
refugiarse de la tormenta. El lugar parece vacío, sin vida y, 
sin embargo, hay otras presencias más allá de las de los 
pocos espectadores que están ahí reunidos… La pantalla 
gigante brilla con Dragón Inn, una vieja y exitosa película 
de espadachines. El japonés ve a un par de hombres 
que se parecen mucho a los actores que aparecen en 
la pantalla, pero más viejos, sentados en aquel oscuro y 
vacío cine. Están viendo su propia película, recordando, de 
luto… ¿Son reales estas personas o son espíritus que se 
niegan a marcharse? 
19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

Moving On (Yoon Dan-bi, Corea del Sur, 2019)



VIERNES 04

Sesión de cortometrajes
Varios/as autores/as, Corea del Sur, 2020, 84’ AD
Silver Delivery (Sil-beo-taek-bae) (Kim Na-yeon, 26’), Ray 
(Eo-tteon-ae-wa da-reun-ae geu-ri-go rei) (Lee Nova 
Hyun-kyung, 29’), The Migration-ship (I-ju-seon) (Oh Yoo-
bin, 29’).
19:00 | SALA BORAU | INDIE & DOC

A Distant Place (Jeong-mal Meon Got)
Park Kun-young, Corea del Sur, 2020, 115’ DCP
Jin-woo reside en un rancho de ovejas y vive 
tranquilamente con su sobrina Seol y su pareja Hyun-
min. Un día, la hermana gemela de Jin-woo, Eun-young, 
reaparece con la intención de recuperar a su hija.
19:15 | SALA PLATÓ | INDIE & DOC

Karen
María Pérez Sanz, España, 2020, 65’ DCP
Christina Rosenvinge es Karen Blixen, Karen Blixen es 
Isak Dinesen. Y María Pérez Sanz es una cineasta capaz 
de convertir las dehesas extremeñas en los campos en 
los que Blixen escribió Memorias de África. Estrenada 
mundialmente en el pasado Festival de Sevilla, Cineteca 
acoge el estreno en salas de esta pequeña obra maestra: 
un juego de espejos y épocas sobre la amistad por encima 
de barreras insalvables. Ganadora del premio Un impulso 
colectivo en el recientemente celebrado D´A Film Festival.
> Presentación y coloquio con la directora María Pérez Sanz 
19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

Karen (María Pérez Sanz, España, 2020)



SÁBADO 05

Karen
María Pérez Sanz, España, 2020, 65’ AD
Christina Rosenvinge es Karen Blixen, Karen Blixen es 
Isak Dinesen. Y María Pérez Sanz es una cineasta capaz 
de convertir las dehesas extremeñas en los campos en 
los que Blixen escribió Memorias de África. Estrenada 
mundialmente en el pasado Festival de Sevilla, Cineteca 
acoge el estreno en salas de esta pequeña obra maestra: 
un juego de espejos y épocas sobre la amistad por encima 
de barreras insalvables. Ganadora del premio Un impulso 
colectivo en el recientemente celebrado D´A Film Festival. 
18:00 | 20:00 | SALA BORAU | ESTRENO

Sofia Bohdanowicz: ejercicios 
espirituales (I)
Sofia Bohdanowicz, Canadá, 2013, 32’ DCP
Trilogía compuesta por Modlitwa (A Prayer), Wieczór (An 
Evening) y Dalsza Modlitwa (Another Prayer) que explora 
el ser y el no ser, en la que reflexiona sobre los espacios 
y construye un adiós corporal y terrenal a la abuela de la 
autora. 
> Coloquio posterior con la directora
19:15 | SALA PLATÓ | CINEZETA

Moving On (Nam-mae-ui Yeo-reum-bam)
Yoon Dan-bi, Corea del Sur, 2019, 104’ AD
Ok-ju y Dong-ju se mudan a la casa de su abuelo durante 
sus vacaciones de verano después de que su padre se 
arruine. Dong-ju se adapta bien a su nuevo hogar, pero 
Ok-ju se siente extraña en ese nuevo entorno. Al poco 
tiempo, su tía, a punto de divorciarse, también va a vivir 
con ellos. Pero cuando el abuelo cae enfermo, su padre y 
su tía deciden enviarle al sanatorio y vender la casa.
19:30 | SALA AZCONA | INDIE & DOC

Karen (María Pérez Sanz, España, 2020)



DOMINGO 06

Zog y los doctores voladores
Varios/as autores/as, 56’ DCP
La princesa Perla, el caballero Gadabout y el dragón Zog 
forman un equipo de doctores de lo más entregado. Los 
tres están decididos a curar a todo tipo de criaturas, 
desde una sirena con la piel quemada por el sol a un león 
con gripe. Pero el peor de los enfermos será el rey, tío de 
Perla, quien desconfía de las capacidades de su sobrina 
y no acepta que haya elegido ser médica. Un cuento de la 
creadora de El Grúfalo, acompañado de cuatro historias 
sobre la libertad de elección y la necesidad de cuidar a 
quienes queremos.
12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL | +3

Sesión de cortometrajes
Varios/as autores/as, Corea del Sur, 2020, 84’ AD
Interpreting Hyun-Ju (Kim Hyun-Ju) (Kang Ji-hyo, 23’), 
Ghosts (Yu-ryeong-deul) (Park Jee-youn, 10’), Quitting 
My Destiny (Mu-hyeob-eun i-je gwan-dwoss-eo) (Chang 
Hyung-yun, 25’), Us, Day and Night (U-ri-ui nat-gwa bam) 
(Kim So-hyoung, 26’).
19:00 | SALA BORAU | INDIE & DOC

Move the Grave (I-jang)
Jeong Seung-o, Corea del Sur, 2019, 95’ DCP
Hye-young recibe una notificación oficial de que la 
tumba de su padre será expropiada a la fuerza debido a 
proyectos de modernización de la zona. Hye-young y sus 
hermanas se reúnen para la ocasión después de un largo 
tiempo sin verse, pero no logran localizar a su hermano.
19:15 | SALA PLATÓ | INDIE & DOC

Karen
María Pérez Sanz, España, 2020, 65’ DCP
Christina Rosenvinge es Karen Blixen, Karen Blixen es 
Isak Dinesen. Y María Pérez Sanz es una cineasta capaz 
de convertir las dehesas extremeñas en los campos en 
los que Blixen escribió Memorias de África. Estrenada 
mundialmente en el pasado Festival de Sevilla, Cineteca 
acoge el estreno en salas de esta pequeña obra maestra: 
un juego de espejos y épocas sobre la amistad por encima 
de barreras insalvables. Ganadora del premio Un impulso 
colectivo en el recientemente celebrado D´A Film Festival. 
19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

Zog y los doctores voladores (Sean Mullen, Reino Unido, 2020)



MARTES 08

Karen
María Pérez Sanz, España, 2020, 65’ AD
Christina Rosenvinge es Karen Blixen, Karen Blixen es 
Isak Dinesen. Y María Pérez Sanz es una cineasta capaz 
de convertir las dehesas extremeñas en los campos en 
los que Blixen escribió Memorias de África. Estrenada 
mundialmente en el pasado Festival de Sevilla, Cineteca 
acoge el estreno en salas de esta pequeña obra maestra: 
un juego de espejos y épocas sobre la amistad por encima 
de barreras insalvables. Ganadora del premio Un impulso 
colectivo en el recientemente celebrado D´A Film Festival. 
19:00 | SALA BORAU | ESTRENO

Nunca volverá a nevar (Śniegu Już 
Nigdy Nie Będzie)
Małgorzata Szumowska, Michał Englert, Polonia-
Alemania, 2020, 113’ DCP
Con su nueva película, la premiada directora Malgorzata 
Szumowska nos introduce en su particular universo de 
personajes multidimensionales que nunca son lo que 
aparentan, que nos revelan las contradicciones más 
profundas de cualquier ser humano y que establecen 
un juego de espejos con el espectador para que este se 
cuestione sus certezas más arraigadas. Utilizando esta 
vez la comedia y la sátira social, la realizadora polaca nos 
entrega un filme de profundo humanismo y cuidadísimas 
composiciones formales.
19:15 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Dani Karavan
Barak Heymann, Israel-Polonia, 2020, 66’ DCP
Un viaje fascinante por la vida de un artista irreverente 
y carismático, reconocido por transformar el espacio 
público con instalaciones monumentales.
19:30 | SALA AZCONA | DOCS BARCELONA DEL MES

Nunca volverá a nevar (Małgorzata Szumowska, Michał Englert, Polonia-Alemania, 2020)



MIÉRCOLES 09

La flor: Primera parte
Mariano Llinás, Argentina, 2016, 220’ AD
Un complejo narrativo integrado por seis narraciones 
independientes y sucesivas con un nexo en común: cada 
una de las historias está protagonizada por las mismas 
cuatro actrices. 
Que una película sea una serie de películas, que sea 
una época en la vida de cuatro personas, y que el cine 
sea capaz de dar cuenta del paso de ese tiempo, de ese 
aprendizaje y de ese proceso. Que entre las distintas 
invenciones y fantasías que los avatares del proyecto 
vayan jalonando logre adivinarse el verdadero rostro 
de cuatro chicas, brillando deslumbrante a través de la 
bruma de la ficción. (Mariano Llinás)
18:00 | SALA BORAU | REPRISE

Nunca volverá a nevar (Śniegu Już 
Nigdy Nie Będzie)
Małgorzata Szumowska, Michał Englert, Polonia-
Alemania, 2020, 113’ DCP
Con su nueva película, la premiada directora Malgorzata 
Szumowska nos introduce en su particular universo de 
personajes multidimensionales que nunca son lo que 
aparentan, que nos revelan las contradicciones más 
profundas de cualquier ser humano y que establecen 
un juego de espejos con el espectador para que este se 
cuestione sus certezas más arraigadas. Utilizando esta 
vez la comedia y la sátira social, la realizadora polaca nos 
entrega un filme de profundo humanismo y cuidadísimas 
composiciones formales.
19:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Karen
María Pérez Sanz, España, 2020, 65’ DCP
Christina Rosenvinge es Karen Blixen, Karen Blixen es 
Isak Dinesen. Y María Pérez Sanz es una cineasta capaz 
de convertir las dehesas extremeñas en los campos en 
los que Blixen escribió Memorias de África. Estrenada 
mundialmente en el pasado Festival de Sevilla, Cineteca 
acoge el estreno en salas de esta pequeña obra maestra: 
un juego de espejos y épocas sobre la amistad por encima 
de barreras insalvables. Ganadora del premio Un impulso 
colectivo en el recientemente celebrado D´A Film Festival. 
19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

Karen (María Pérez Sanz, España, 2020)



JUEVES 10

Nunca volverá a nevar (Śniegu Już 
Nigdy Nie Będzie)
Małgorzata Szumowska, Michał Englert, Polonia-
Alemania, 2020, 113’ AD
Con su nueva película, la premiada directora Malgorzata 
Szumowska nos introduce en su particular universo de 
personajes multidimensionales que nunca son lo que 
aparentan, que nos revelan las contradicciones más 
profundas de cualquier ser humano y que establecen 
un juego de espejos con el espectador para que este se 
cuestione sus certezas más arraigadas. Utilizando esta 
vez la comedia y la sátira social, la realizadora polaca nos 
entrega un filme de profundo humanismo y cuidadísimas 
composiciones formales.
19:00 | SALA BORAU | ESTRENO

Karen
María Pérez Sanz, España, 2020, 65’ DCP
Christina Rosenvinge es Karen Blixen, Karen Blixen es 
Isak Dinesen. Y María Pérez Sanz es una cineasta capaz 
de convertir las dehesas extremeñas en los campos en 
los que Blixen escribió Memorias de África. Estrenada 
mundialmente en el pasado Festival de Sevilla, Cineteca 
acoge el estreno en salas de esta pequeña obra maestra: 
un juego de espejos y épocas sobre la amistad por encima 
de barreras insalvables. Ganadora del premio Un impulso 
colectivo en el recientemente celebrado D´A Film Festival. 
19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

Ghosts (Obake) 
Hiromichi Nakao, Japón, 2019, 64’ DCP
Hiromichi Nakao lleva construyendo, sigilosa y casi 
secretamente, una filmografía basada en la capacidad 
mágica del cine para redimir las asperezas de la vida 
cotidiana. En Ghosts conviven una mirada contemplativa 
y una poética del DIY que parece hermanar lo kawaii con 
el homenaje a los orígenes del cine.
> La sesión se acompaña del cortometraje What Probably 
Would Had Happened If I Hadn’t Stayed at Home (Willy 
Hans, Alemania, 2020, 21’).
20:00 | SALA PLATÓ | FILMADRID

Ghosts (Hiromichi Nakao, Japón, 2019)



VIERNES 11

Sertânia
Geraldo Sarno, Brasil, 2020, 97’ DCP
Desconocido en Europa, autor de una filmografía abismal 
y radiante desde los años sesenta, Geraldo Sarno es uno 
de los verdaderos genios ocultos de la cinematografía 
brasileña, creador de obras maestras como Coronel 
Delmiro Gouveia (1978), y que a sus 82 años alcanza 
con Sertânia otra inconmensurable cima. La película 
comienza con la llegada de los bandidos a una recóndita 
localidad del noroeste de Brasil. El protagonista, Antão, 
es herido, detenido y abandonado a su suerte. Durante su 
agonía recuerda los hechos que le han llevado hasta allí.
18:00 | SALA PLATÓ | FILMADRID

Nunca volverá a nevar (Śniegu Już 
Nigdy Nie Będzie)
Małgorzata Szumowska, Michał Englert, Polonia-
Alemania, 2020, 113’ AD
Con su nueva película, la premiada directora Malgorzata 
Szumowska nos introduce en su particular universo de 
personajes multidimensionales que nunca son lo que 
aparentan, que nos revelan las contradicciones más 
profundas de cualquier ser humano y que establecen 
un juego de espejos con el espectador para que este se 
cuestione sus certezas más arraigadas. Utilizando esta 
vez la comedia y la sátira social, la realizadora polaca nos 
entrega un filme de profundo humanismo y cuidadísimas 
composiciones formales.
19:00 | SALA BORAU | ESTRENO

Formentor, el mar de las palabras
José Luis López-Linares, España, 2020, 91’ DCP
El hotel Formentor nació hace 90 años en la cabeza de 
un soñador, Adan Diehl, al contemplar una pintura de su 
amigo Anglada Camarasa. Se construyó con el propósito 
de acoger a poetas y artistas en un bello y agreste rincón 
de Mallorca, la península de Formentor, cuando aún no 
llegaban las carreteras, la electricidad ni había teléfono. 
Rodeado de pinos, con el Mediterráneo a sus pies, ha 
resistido a crisis, abandonos y embates del turismo 
masivo.
> Presentación y coloquio posterior con José Luis López-
Linares
19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

Sertânia (Geraldo Sarno, Brasil, 2020)



SÁBADO 12

Maison du bonheur
Sofia Bohdanowicz, Canadá, 2017, 62’ AD
A través de una Bolex nos metemos como observadores 
silenciosos en el recorrido vital de una astróloga 
parisina. El documental tiene como punto de partida el 
apartamento en el que Juliane Sellam ha llamado hogar 
durante cincuenta años.
> La sesión se acompaña del cortometraje Palmistry 
(Maria Lassnig, Austria-EEUU, 1973, 11’), donde la 
directora explora las diferencias entre la percepción 
propia del cuerpo y la que realizan los otros
19:00 | SALA BORAU | CINEZETA

El círculo
Iván Roiz, Álvaro Priante, España, 2020, 72’ DCP
Un grupo heterogéneo de personas se reúnen alrededor 
de un círculo para hablar sin censuras desde lo más 
profundo, con todas las luces y las sombras. Tan solo 
tienen una cosa en común: todos son hombres. En cada 
una de estas sesiones, cada uno de ellos cuenta su 
experiencia en primera persona desde su punto de vista 
masculino.
> Presentación y coloquio posterior
19:30 | SALA AZCONA | PASE ESPECIAL 

Le Pays | Palma
Varios autores, 84’ DCP
Le Pays (Lucien Monot, Suiza-Francia, 2019, 44’) cuenta la 
historia de dos inmigrantes que trabajan como marineros 
en el lago Léman, en Suiza. Lo que comienza inicialmente 
como la crónica de una amistad basada en el sentimiento 
de desarraigo entre los dos personajes protagonistas 
va mutando hasta convertirse en un enigmático viaje 
imaginario por las fronteras entre la realidad y el sueño, 
la ficción y la realidad, el pasado y el presente. En Palma 
(Alexe Poukine, Francia-Bélgica, 2020, 40’), primera 
película de ficción de esta cineasta belga, se acompaña la 
relación de una madre soltera (interpretada por la propia 
Poukine) con su hija de seis años, que llegan a Palma de 
Mallorca para pasar un fin de semana de vacaciones.
20:00 | SALA PLATÓ | FILMADRID

Maison du bonheur (Sofia Bohdanowicz, Canadá, 2017)



DOMINGO 13

Adama 
Simon Rouby, Francia, 2015, 82’ DCP
Adama tiene doce años y vive en un pequeño pueblo 
de África del Oeste. Muy lejos de allí se encuentra 
el Mundo de los Suspiros, un mundo en guerra. Una 
noche su hermano mayor desaparece y Adama decide 
partir en su búsqueda. Con la determinación de un niño 
convirtiéndose en hombre, se lanza en una aventura 
que lo llevará más allá de los mares, al norte, hasta las 
primeras líneas de frente de la Primera Guerra Mundial. 
Estamos en 1916. 
> En colaboración con la Alianza Francesa
12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL | +8

Cine de barrio
Varios autores, 215’ DCP
El ciclo comisariado por José Luis Guerin, que a lo largo 
de un año ha ofrecido una particular y muy personal 
visión de la historia del cine occidental, llega a su fin 
de forma festiva y alegre con una sesión doble que 
pretende reivindicar la alegría y la vigencia del cine como 
un espectáculo popular: El demonio de las armas (Gun 
Crazy, Joseph H. Lewis, EEUU, 1950, 87’) y El profesor 
chiflado (The Nutty Professor, Jerry Lewis, EEUU, 1963, 
107’). Cine arte, o el arte de la diversión.
> La sesión incluirá un descanso entre ambas películas
18:00 | SALA AZCONA | TODAS LAS IMÁGENES

Karen
María Pérez Sanz, España, 2020, 65’ AD
Christina Rosenvinge es Karen Blixen, Karen Blixen es 
Isak Dinesen. Y María Pérez Sanz es una cineasta capaz 
de convertir las dehesas extremeñas en los campos en 
los que Blixen escribió Memorias de África. Estrenada 
mundialmente en el pasado Festival de Sevilla, Cineteca 
acoge el estreno en salas de esta pequeña obra maestra: 
un juego de espejos y épocas sobre la amistad por encima 
de barreras insalvables. Ganadora del premio Un impulso 
colectivo en el recientemente celebrado D´A Film Festival. 
19:00 | SALA BORAU | ESTRENO

Nunca volverá a nevar (Śniegu Już 
Nigdy Nie Będzie)
Małgorzata Szumowska, Michał Englert, Polonia-
Alemania, 2020, 113’ DCP
Con su nueva película, la premiada directora Malgorzata 
Szumowska nos introduce en su particular universo de 
personajes multidimensionales que nunca son lo que 
aparentan, que nos revelan las contradicciones más 
profundas de cualquier ser humano y que establecen 
un juego de espejos con el espectador para que este se 
cuestione sus certezas más arraigadas. Utilizando esta 
vez la comedia y la sátira social, la realizadora polaca nos 
entrega un filme de profundo humanismo y cuidadísimas 
composiciones formales.
19:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO

El demonio de las armas (Joseph H. Lewis, EEUU, 1950)



MARTES 15

Rizi / Days
Tsai Ming-liang, Taiwán, 2020, 127’ AD
Kang vive solo en una casa grande. A través de una 
fachada de vidrio, mira las copas de los árboles 
azotadas por el viento y la lluvia. Siente un extraño dolor 
que apenas puede soportar. Non vive en un pequeño 
apartamento en Bangkok, donde prepara metódicamente 
platos tradicionales de su pueblo natal. Cuando Kang y 
Non se encuentran en una habitación de hotel, los dos 
hombres compartirán su soledad. El nuevo trabajo de Tsai 
Ming-liang, una obra maestra estrenada a competición 
en el Festival de Berlín de 2020, concluye la exploración 
que comenzó en Journey to the West: imágenes frágiles, 
ritmos pausados, espacios, rostros y cuerpos en los que 
todo es posible y todo significa mucho más de lo que 
parece. 
> No recomendada para menores de 18 años
19:00 | SALA BORAU | ESTRENO

Spaceship Earth 
Matt Wolf, EEUU, 2020, 115’ DCP
En 1991, un grupo de visionarios contraculturales 
construyó una enorme réplica del ecosistema terrario 
llamado Biosphere 2. Cuando ocho científicos se 
encerraron dentro para vivir allí, se enfrentaron a diversas 
calamidades ecológicas, así como a acusaciones de 
tratarse de una secta. Su épica aventura es tanto una 
advertencia como un testamento sobre el poder de 
pequeños grupos de personas para “reimaginar” el 
mundo.
19:15 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Lola 
Laurent Micheli, Bélgica, 2020, 87’ DCP
Justo cuando Lola, transexual de 18 años, se entera de 
que al fin puede operarse, su madre, su único apoyo 
económico, fallece. Cumpliendo su último deseo, Lola y su 
padre, enfrentados desde siempre y sin verse desde hace 
años, emprenden un viaje hasta la costa belga. Allí se dan 
cuenta de que el resultado del viaje puede no ser el que 
ambos esperaban...
> Presentación y coloquio posterior
19:30 | SALA AZCONA | PREESTRENO

Rizi / Days (Tsai Ming-liang, Taiwán, 2020)



MIÉRCOLES 16

La flor: Segunda parte
Mariano Llinás, Argentina, 2018, 327’ AD
Un complejo narrativo integrado por seis narraciones 
independientes y sucesivas con un nexo en común: cada 
una de las historias está protagonizada por las mismas 
cuatro actrices. 
Que una película sea una serie de películas, que sea 
una época en la vida de cuatro personas, y que el cine 
sea capaz de dar cuenta del paso de ese tiempo, de ese 
aprendizaje y de ese proceso. Que entre las distintas 
invenciones y fantasías que los avatares del proyecto 
vayan jalonando logre adivinarse el verdadero rostro 
de cuatro chicas, brillando deslumbrante a través de la 
bruma de la ficción. (Mariano Llinás)
18:00 | SALA BORAU | REPRISE

Cine a quemarropa: Las mejores 
películas de ciencia ficción
Alejandro G. Calvo, Verónica Melguizo, España, 2021, 
120’ DCP 
Nuevo capítulo de Cine a quemarropa de SensaCine, 
dedicado al género de ciencia ficción, que podrá verse en 
Cineteca antes de su estreno en internet.
> Con presentación de Alejandro G. Calvo, director de 
SensaCine
19:00 | SALA AZCONA | CINE A QUEMARROPA

Calla y escucha. Ecos de una posible 
cinefilia
Nueva carpeta es un podcast narrativo sobre la creación 
y la crítica cinematográfica, conducido por Andrea Morán, 
que dio comienzo en 2020. Coincidiendo con el final de 
la segunda temporada, esta sesión en directo también 
servirá para articular las “carpetas nonatas’”, es decir, 
esas ideas que no fueron más que una anotación en un 
cuaderno o que se quedaron a medio editar. La propuesta 
se podría definir como un club de escucha dentro de una 
película en vivo. Nada de esto quedará grabado.
19:30 | SALA PLATÓ | SESIÓN ESPECIAL

La flor (Mariano Llinás, Argentina, 2016-2018)



JUEVES 17

Sesión Irene Gutiérrez
Irene Gutiérrez, España, 68’ AD
Diarios de frontera (Irene Gutiérrez, 2012, 25’), Diarios del 
exilio (Irene Gutiérrez, 2019, 43’).

19:00 | SALA BORAU | CICLO DOCMA

Armugán
Jo Sol, España, 2020, 90’ DCP
Entre los picos y los valles del Pirineo vive Armugán, un 
ser legendario con un oficio que pocos osan mencionar: es 
un “acabador”, aquel que acompaña a los moribundos en 
el último tránsito. Con un tratamiento entre documental 
y el realismo mágico, Jo Sol se acerca a esta tradición 
perdida filmando una ficción sobre algo muy real: los 
últimos días, las despedidas, el paso entre la vida y la 
muerte.
19:15 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Things We Lost In the Fire – 20th 
Anniversary Visual Album
Varios/as autores/as, EEUU, 2021, 58’ DCP
Originarios de Duluth, Minnesota, y leyendas en activo 
del slowcore, el trío Low, capitaneados por el matrimonio 
mormón Alan Sparhawk y Mimi Parker, celebra el 20 
aniversario de su elepé Things We Lost In the Fire con el 
lanzamiento de esta colección de visuales a cargo de los 
artistas Shane Donahue, Julie Casper Roth y Allen Killian-
Moore.
19:30 | SALA AZCONA | DÍA DE LA MÚSICA

Armugán (Jo Sol, España, 2020)



VIERNES 18

Armugán
Jo Sol, España, 2020, 90’ AD
Entre los picos y los valles del Pirineo vive Armugán, un 
ser legendario con un oficio que pocos osan mencionar: es 
un “acabador”, aquel que acompaña a los moribundos en 
el último tránsito. Con un tratamiento entre documental 
y el realismo mágico, Jo Sol se acerca a esta tradición 
perdida filmando una ficción sobre algo muy real: los 
últimos días, las despedidas, el paso entre la vida y la 
muerte.
19:00 | SALA BORAU | ESTRENO

Entre perro y lobo
Irene Gutiérrez, España-Cuba-Colombia, 2020, 75’ DCP
Estrenada en el Festival de Berlín de 2020, por fin llega a 
nuestra sala el segundo largometraje de Irene Gutiérrez, 
un trabajo sobre el tiempo detenido de un grupo de 
guerrilleros cubanos que parecen vivir todavía en las 
sombras de la guerrilla que Cuba desplegó en Angola 
hasta los años ochenta del pasado siglo. Repitiendo las 
consignas revolucionarias, los cuerpos cansados de los 
combatientes parecen atrapados en un tiempo y un lugar 
fuera del discurrir acelerado de la historia. Bosques, 
animales, jungla y un pedazo de historia a revisitar.
> Presentación y coloquio con la directora Irene Gutiérrez
19:15 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Destello bravío
Ainhoa Rodríguez, España, 2021, 98’ DCP
“Va a pasar un destello bravo, bravío, y todo va a cambiar”. 
Entre el surrealismo, la etnografía y el documental, la 
ópera prima de Ainhoa Rodríguez es una de las películas 
españolas más sorprendentes del año, estrenada en 
el Festival de Rotterdam. Un retrato colectivo de un 
grupo de mujeres en Puebla de la Reina, un pequeño 
pueblo de Badajoz suspendido en el tiempo y azotado 
por la despoblación y el peso de la historia, los ritos y el 
patriarcado. Entre el hastío y la búsqueda de experiencias 
liberadoras, Rodríguez construye un relato lisérgico 
y onírico, casi cuántico, impregnado de la energía 
arrolladora de ese grupo de actrices no profesionales.
19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

Entre perro y lobo (Irene Gutiérrez, España-Cuba-Colombia, 2020)



SÁBADO 19

The Last Rave: Mystery Shopper
César Díaz, España, 2021, 80’ DCP
Omar Álvarez (1987-2021), el artista, DJ y músico 
conocido por el podcast Omar se muere (en el que contó 
su relación con el cáncer terminal que le acabó costando 
la vida), dedicó sus últimas semanas a preparar y rodar 
The Last Rave, una sesión de DJ en directo en la que, bajo 
su alias Mystery Shopper, rinde homenaje a la cultura 
del techno. Una reelaboración del lenguaje clásico de la 
electrónica donde las referencias a la vanguardia y a la 
nostalgia ravera se salpican además con el estreno de los 
temas que conforman Warehouse Kawasaki, EP póstumo 
del artista.
12:00 | SALA AZCONA | DÍA DE LA MÚSICA

Evocando a Sandra Lahire
Sandra Lahire, Reino Unido, 74’ AD
Night Dances (Sandra Lahire, 1995, 16’), Plutonium 
Blonde (Sandra Lahire, 1987, 16’) Johnny Panic (Sandra 
Lahire, 1999, 42’)
> Coloquio con miembros de la Elías Querejeta Zine 
Eskola, responsables de la restauración de las películas 
proyectadas.
19:00 | SALA BORAU | CINEZETA

Destello bravío
Ainhoa Rodríguez, España, 2021, 98’ DCP
“Va a pasar un destello bravo, bravío, y todo va a cambiar”. 
Entre el surrealismo, la etnografía y el documental, la 
ópera prima de Ainhoa Rodríguez es una de las películas 
españolas más sorprendentes del año, estrenada en 
el Festival de Rotterdam. Un retrato colectivo de un 
grupo de mujeres en Puebla de la Reina, un pequeño 
pueblo de Badajoz suspendido en el tiempo y azotado 
por la despoblación y el peso de la historia, los ritos y el 
patriarcado. Entre el hastío y la búsqueda de experiencias 
liberadoras, Rodríguez construye un relato lisérgico 
y onírico, casi cuántico, impregnado de la energía 
arrolladora de ese grupo de actrices no profesionales.
19:15 | SALA PLATÓ | ESTRENO

White Riot. Rock contra el racismo 
(White Riot)
Rubika Shah, Reino Unido, 2019, 80’ DCP
Gran Bretaña, finales de los setenta. El punk está 
explotando. El país está profundamente dividido frente a 
la inmigración. El Frente Nacional, un partido político de 
extrema derecha, está ganando fuerza mientras políticos 
como Enoch Powell impulsan una agenda xenófoba. 
Indignado por un discurso racista de Eric Clapton, el 
fotógrafo musical Red Saunders escribe una carta a 
la prensa musical que publican medios como NME, 
Melody Maker y Sounds. A partir de entonces se crea el 
movimiento Rock Against Racism (RAR), al que se unirán 
The Clash, Steel Pulse, Tom Robinson y otros importantes 
grupos musicales de la época.
19:30 | SALA AZCONA | DÍA DE LA MÚSICA

The Last Rave: Mystery Shopper (César Díaz, España, 2021)



DOMINGO 20

Zog y los doctores voladores
Varios/as autores/as, 56’ DCP
La princesa Perla, el caballero Gadabout y el dragón Zog 
forman un equipo de doctores de lo más entregado. Los 
tres están decididos a curar a todo tipo de criaturas, 
desde una sirena con la piel quemada por el sol a un león 
con gripe. Pero el peor de los enfermos será el rey, tío de 
Perla, quien desconfía de las capacidades de su sobrina 
y no acepta que haya elegido ser médica. Un cuento de la 
creadora de El Grúfalo, acompañado de cuatro historias 
sobre la libertad de elección y la necesidad de cuidar a 
quienes queremos.
12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL | +3

Entre perro y lobo
Irene Gutiérrez, España-Cuba-Colombia, 2020, 75’ AD
Estrenada en el Festival de Berlín de 2020, por fin llega a 
nuestra sala el segundo largometraje de Irene Gutiérrez, 
un trabajo sobre el tiempo detenido de un grupo de 
guerrilleros cubanos que parecen vivir todavía en las 
sombras de la guerrilla que Cuba desplegó en Angola 
hasta los años ochenta del pasado siglo. Repitiendo las 
consignas revolucionarias, los cuerpos cansados de los 
combatientes parecen atrapados en un tiempo y un lugar 
fuera del discurrir acelerado de la historia. Bosques, 
animales, jungla y un pedazo de historia a revisitar.
19:00 | SALA BORAU | ESTRENO

Destello bravío
Ainhoa Rodríguez, España, 2021, 98’ DCP
“Va a pasar un destello bravo, bravío, y todo va a cambiar”. 
Entre el surrealismo, la etnografía y el documental, la 
ópera prima de Ainhoa Rodríguez es una de las películas 
españolas más sorprendentes del año, estrenada en 
el Festival de Rotterdam. Un retrato colectivo de un 
grupo de mujeres en Puebla de la Reina, un pequeño 
pueblo de Badajoz suspendido en el tiempo y azotado 
por la despoblación y el peso de la historia, los ritos y el 
patriarcado. Entre el hastío y la búsqueda de experiencias 
liberadoras, Rodríguez construye un relato lisérgico 
y onírico, casi cuántico, impregnado de la energía 
arrolladora de ese grupo de actrices no profesionales.
19:15 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Swans. Where Does a Body End? 
Marco Porsia, Canadá, 2019, 180’ DCP
Un retrato íntimo de Swans, desde sus inicios como 
una banda extrema y brutal de la escena post punk de 
Nueva York a principios de los ochenta, de la que también 
surgieron Sonic Youth y, en cierto modo, Madonna, 
pasando por su malogrado intento de éxito en la fiebre 
del oro del rock indie de los noventa, con varias rupturas 
y caos dentro y fuera del escenario, hasta su envidiado 
estatus actual, convertidos en una de las bandas más 
engrasadas y ambiciosas del planeta, cuyos conciertos 
parecen rituales extáticos.
19:30 | SALA AZCONA | DÍA DE LA MÚSICA

Destello bravío (Ainhoa Rodríguez, España, 2021)
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Good Bye, Mister Marshall
Ana Victoria Pérez, España, 2017, 71’ DCP
En 1953 un grupo de marines de la VI Flota americana 
se enfrenta al equipo local de Rafelbunyol en un partido 
de fútbol que reprodujo, en la vida real, la atmósfera 
que Bienvenido, Mr. Marshall imaginó como ficción 
cinematográfica. Unas pocas fotos son solo el inicio 
de esta sorprendente historia que, contada por sus 
ya escasos protagonistas, resulta un homenaje a la 
humanidad y vigencia histórica del filme de Berlanga.
18:30 | SALA AZCONA | EL SÉPTIMO EN CINETECA

Armugán
Jo Sol, España, 2020, 90’ AD
Entre los picos y los valles del Pirineo vive Armugán, un 
ser legendario con un oficio que pocos osan mencionar: es 
un “acabador”, aquel que acompaña a los moribundos en 
el último tránsito. Con un tratamiento entre documental 
y el realismo mágico, Jo Sol se acerca a esta tradición 
perdida filmando una ficción sobre algo muy real: los 
últimos días, las despedidas, el paso entre la vida y la 
muerte.
19:00 | SALA BORAU | ESTRENO

Entre perro y lobo
Irene Gutiérrez, España-Cuba-Colombia, 2020, 75’ DCP
Estrenada en el Festival de Berlín de 2020, por fin llega a 
nuestra sala el segundo largometraje de Irene Gutiérrez, 
un trabajo sobre el tiempo detenido de un grupo de 
guerrilleros cubanos que parecen vivir todavía en las 
sombras de la guerrilla que Cuba desplegó en Angola 
hasta los años ochenta del pasado siglo. Repitiendo las 
consignas revolucionarias, los cuerpos cansados de los 
combatientes parecen atrapados en un tiempo y un lugar 
fuera del discurrir acelerado de la historia. Bosques, 
animales, jungla y un pedazo de historia a revisitar.
19:15 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Good Bye, Mister Marshall (Ana Victoria Pérez, España, 2017)
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La flor: Tercera parte
Mariano Llinás, Argentina, 2018, 288’ AD
Un complejo narrativo integrado por seis narraciones 
independientes y sucesivas con un nexo en común: cada 
una de las historias está protagonizada por las mismas 
cuatro actrices. 
Que una película sea una serie de películas, que sea 
una época en la vida de cuatro personas, y que el cine 
sea capaz de dar cuenta del paso de ese tiempo, de ese 
aprendizaje y de ese proceso. Que entre las distintas 
invenciones y fantasías que los avatares del proyecto 
vayan jalonando logre adivinarse el verdadero rostro 
de cuatro chicas, brillando deslumbrante a través de la 
bruma de la ficción. (Mariano Llinás)
18:00 | SALA BORAU | REPRISE

Entre perro y lobo
Irene Gutiérrez, España-Cuba-Colombia, 2020, 75’ DCP
Estrenada en el Festival de Berlín de 2020, por fin llega a 
nuestra sala el segundo largometraje de Irene Gutiérrez, 
un trabajo sobre el tiempo detenido de un grupo de 
guerrilleros cubanos que parecen vivir todavía en las 
sombras de la guerrilla que Cuba desplegó en Angola 
hasta los años ochenta del pasado siglo. Repitiendo las 
consignas revolucionarias, los cuerpos cansados de los 
combatientes parecen atrapados en un tiempo y un lugar 
fuera del discurrir acelerado de la historia. Bosques, 
animales, jungla y un pedazo de historia a revisitar.
19:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

Peter Hutton: Tener (y detener) el 
tiempo
Peter Hutton, EEUU, 59’ 16mm
En el quinto aniversario de la desaparición de Peter 
Hutton, recuperamos dos de sus películas menos vistas: 
July ‘71 in San Francisco, Living at Beach Street, Working 
at Canyon Cinema, Swimming in the Valley of the 
Moon (1971, 35’) e Images of Asian Music: A Diary from 
Life (1974, 26’). Dialogando con el cine de los orígenes 
y explorando las formas del diario íntimo, estas dos 
películas pertenecen a las primeras etapas de Hutton 
como cineasta y no se habían proyectado en Madrid 
desde la retrospectiva que Documenta Madrid le dedicó 
en 2009. 
19:30 | SALA AZCONA | SESIÓN ESPECIAL

July ‘71 in San Francisco... (Peter Hutton, EEUU, 1971)
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Entre perro y lobo
Irene Gutiérrez, España-Cuba-Colombia, 2020, 75’ AD
Estrenada en el Festival de Berlín de 2020, por fin llega a 
nuestra sala el segundo largometraje de Irene Gutiérrez, 
un trabajo sobre el tiempo detenido de un grupo de 
guerrilleros cubanos que parecen vivir todavía en las 
sombras de la guerrilla que Cuba desplegó en Angola 
hasta los años ochenta del pasado siglo. Repitiendo las 
consignas revolucionarias, los cuerpos cansados de los 
combatientes parecen atrapados en un tiempo y un lugar 
fuera del discurrir acelerado de la historia. Bosques, 
animales, jungla y un pedazo de historia a revisitar.
19:00 | SALA BORAU | ESTRENO

Esther Ferrer. Diálogos interrumpidos
Marc Martínez, España, 2021, 56’ DCP
Esther Ferrer es la pionera del arte de acción en España. 
Formó parte del Grupo ZAJ desde 1967 hasta 1996, 
junto con Juan Hidalgo y Walter Marchetti. En 1973 se 
traslada definitivamente a París, ciudad en la que reside 
actualmente. Esther fue galardonada con el Premio 
Nacional de Artes Plásticas en 2008 y con el Premio 
Velázquez de Artes Plásticas en 2014. A pesar de los 
reconocimientos y de haberse convertido en un referente 
artístico, ella sigue considerándose una outsider.
19:30 | SALA AZCONA | TVE SOMOS DOCUMENTAL | ENTRADA LIBRE

Músicas encontradas
Varios/as autores/as, 120’ AD
Habrá pocas bodas, funerales, fiestas populares o 
ceremonias en el mundo que no hayan sido registradas 
con el móvil por sus participantes. Este material, casi 
siempre grabado por los propios protagonistas, constituye 
una valiosa y única documentación, tanto de la música 
como en especial del ambiente o del contexto alrededor 
de la misma. Este programa, el segundo del proyecto 
Stop Making Sense, comisariado por Andy Davies, y que 
busca explorar las posibilidades de la sala de cine más 
allá del propio cine, propone cuatro recorridos distintos 
por las músicas del mundo a partir de videos recopilados 
de la red. Una inmersión sensorial que subraya la gran 
virtud del móvil como una máquina que capta y retrata la 
música como parte de la vida.
20:00 | SALA PLATÓ | STOP MAKING SENSE

Entre perro y lobo (Irene Gutiérrez, España-Cuba-Colombia, 2020)
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Destello bravío
Ainhoa Rodríguez, España, 2021, 98’ AD
“Va a pasar un destello bravo, bravío, y todo va a cambiar”. 
Entre el surrealismo, la etnografía y el documental, la 
ópera prima de Ainhoa Rodríguez es una de las películas 
españolas más sorprendentes del año, estrenada en 
el Festival de Rotterdam. Un retrato colectivo de un 
grupo de mujeres en Puebla de la Reina, un pequeño 
pueblo de Badajoz suspendido en el tiempo y azotado 
por la despoblación y el peso de la historia, los ritos y el 
patriarcado. Entre el hastío y la búsqueda de experiencias 
liberadoras, Rodríguez construye un relato lisérgico 
y onírico, casi cuántico, impregnado de la energía 
arrolladora de ese grupo de actrices no profesionales.
19:00 | SALA BORAU | ESTRENO

El teléfono del viento (Kaze no denwa)
Nobuhiro Suwa, Japón, 2020, 139’ DCP
En 2011, un tsunami arrasó Japón, provocando la tragedia 
de Fukushima: muertos, desaparecidos, dolor, catástrofe 
nuclear. Nobuhiro Suwa, autor de la inolvidable Yuki & 
Nina y nacido en Hiroshima, ha filmado muchas veces 
sobre la muerte, el duelo y el vacío, y en esta ocasión 
afronta esta suerte de road movie protagonizada por una 
adolescente como un viaje hacia la catarsis colectiva 
frente a la tragedia.
19:15 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Mama Rainbow
Fan Popo, China, 2012, 80’ DCP
En China, descubrir que un hijo es gay suele ser una gran 
tragedia, ya que la gran mayoría de padres y madres es 
incapaz de aceptar la homosexualidad de su hijo o hija. En 
los últimos años, una generación pionera de progenitores 
chinos ha dado un paso al frente y ha hablado de su amor 
por sus hijos homosexuales. Este documental presenta 
a seis madres de toda China que hablan abierta y 
libremente de sus experiencias con hijos homosexuales.
> Presentación y coloquio con Fan Popo
19:30 | SALA AZCONA | FAN POPO

El teléfono del viento (Nobuhiro Suwa, Japón, 2020)
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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.
12:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

Cemetery of Splendour
Apichatpong Weerasethakul, Tailandia, 2015, 122’ AD
Un cuento que transcurre en un pequeño hospital 
rural donde residen unos soldados afectados por una 
misteriosa enfermedad del sueño. Magia, tradición oral y 
espiritualidad se dan cita en una historia que entremezcla 
el presente y el pasado esplendoroso de una zona donde 
conviven vivos y muertos, médiums y princesas de otras 
épocas.
19:00 | SALA BORAU | CINEZETA

El teléfono del viento (Kaze no denwa)
Nobuhiro Suwa, Japón, 2020, 139’ DCP
En 2011, un tsunami arrasó Japón, provocando la tragedia 
de Fukushima: muertos, desaparecidos, dolor, catástrofe 
nuclear. Nobuhiro Suwa, autor de la inolvidable Yuki & 
Nina y nacido en Hiroshima, ha filmado muchas veces 
sobre la muerte, el duelo y el vacío, y en esta ocasión 
afronta esta suerte de road movie protagonizada por una 
adolescente como un viaje hacia la catarsis colectiva 
frente a la tragedia.
19:15 | SALA AZCONA | ESTRENO

Fan Popo. Sesión de cortometrajes
Fan Popo, 35’ DCP
New Beijing, New Marriage (Fan Popo, David Cheng, 
China, 2009, 18’), Beer! Beer! (Fan Popo, Alemania, 2019, 
17’).
> Presentación y coloquio con Fan Popo
19:30 | SALA PLATÓ | FAN POPO

Cemetery of Splendour (Apichatpong Weerasethakul, Tailandia, 2015)
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Aïlo: Une odyssée en Laponie 
Guillaume Maidatchevsky, Finlandia-Francia, 2018, 
86’ DCP
Esta es la historia de supervivencia de un pequeño reno 
salvaje, frágil y vulnerable, frente a las pruebas que se 
le imponen en su primer año de vida. Su despertar en el 
mundo salvaje es un verdadero cuento en el corazón de 
los grandiosos paisajes de Laponia. 
> En colaboración con la Muestra de Cine Francófono
12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL | TP

Fan Popo. Una mirada sobre la 
sociedad china de la mano del 
director LGTBI
Fan Popo, 115’ AD
New Beijing, New Marriage (Fan Popo, David Cheng, 
China, 2009, 18’), Beer! Beer! (Fan Popo, Alemania, 2019, 
17’), Mama Rainbow (Fan Popo, China, 2012, 80’).
19:00 | SALA BORAU | FAN POPO

El teléfono del viento (Kaze no denwa)
Nobuhiro Suwa, Japón, 2020, 139’ DCP
En 2011, un tsunami arrasó Japón, provocando la tragedia 
de Fukushima: muertos, desaparecidos, dolor, catástrofe 
nuclear. Nobuhiro Suwa, autor de la inolvidable Yuki & 
Nina y nacido en Hiroshima, ha filmado muchas veces 
sobre la muerte, el duelo y el vacío, y en esta ocasión 
afronta esta suerte de road movie protagonizada por una 
adolescente como un viaje hacia la catarsis colectiva 
frente a la tragedia.
19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

Aïlo: Une odyssée en Laponie (Guillaume Maidatchevsky, Finlandia-Francia, 2018)



MARTES 29

Aletheia 2ª temporada
Javier Sacristán, España, 2021, 140’ DCP
Aletheia es una webserie que presenta una trama 
centrada en las relaciones sociales en las que se 
desenvuelven sus protagonistas. A lo largo de sus 
historias encontraremos posibles soluciones a los 
problemas y conflictos que interfieren en sus ambientes 
familiares, de pareja, trabajo, amistad, etc. Las diferentes 
maneras de enfrentarse ante ellos nos aportarán una 
visión realista y de esperanza que ayudará a entender 
esta sociedad tan compleja en la que les ha tocado vivir.
10:00 | SALA AZCONA | PASE ESPECIAL

El teléfono del viento (Kaze no denwa)
Nobuhiro Suwa, Japón, 2020, 139’ AD
En 2011, un tsunami arrasó Japón, provocando la tragedia 
de Fukushima: muertos, desaparecidos, dolor, catástrofe 
nuclear. Nobuhiro Suwa, autor de la inolvidable Yuki & 
Nina y nacido en Hiroshima, ha filmado muchas veces 
sobre la muerte, el duelo y el vacío, y en esta ocasión 
afronta esta suerte de road movie protagonizada por una 
adolescente como un viaje hacia la catarsis colectiva 
frente a la tragedia.
19:00 | SALA BORAU | ESTRENO

Amor sin ciudad
Pedro Sara, Violeta Pagán, España, 2020, 72’ DCP
Una estructura vertiginosa, un puzle endiablado, 
fragmentos de vida que saltan como chispas ante nuestra 
mirada atónita: eso y mucho más es esta película, un 
trabajo colectivo que intenta indagar en la existencia de 
unos cuantos chicos y chicas al margen de todo, que van 
buscándose a sí mismos en estos tiempos de miseria. 
Realizada en el marco de la Escuela Dentro Cine, en 
Matadero Madrid, la experiencia resultante va más allá 
del cine, es un pedazo de realidad en carne viva.
19:30 | SALA AZCONA | PASE ESPECIAL

Amor sin ciudad (Pedro Sara, Violeta Pagán, España, 2020)
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CIMA en corto
Muestra de cortometrajes organizada por CIMA 
(Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios 
Audiovisuales).
19:00 | SALA BORAU | CIMA EN CORTO

El teléfono del viento (Kaze no denwa)
Nobuhiro Suwa, Japón, 2020, 139’ DCP
En 2011, un tsunami arrasó Japón, provocando la tragedia 
de Fukushima: muertos, desaparecidos, dolor, catástrofe 
nuclear. Nobuhiro Suwa, autor de la inolvidable Yuki & 
Nina y nacido en Hiroshima, ha filmado muchas veces 
sobre la muerte, el duelo y el vacío, y en esta ocasión 
afronta esta suerte de road movie protagonizada por una 
adolescente como un viaje hacia la catarsis colectiva 
frente a la tragedia.
19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

El teléfono del viento (Nobuhiro Suwa, Japón, 2020)



EN JULIO/AGOSTO

CINETECA MADRID
Plaza de Legazpi, 8. 28045 Madrid (Matadero Madrid)
Taquilla: 91 318 46 85 / Oficinas: 91 318 46 74
Entrada: Estrenos y preestrenos: 5 € | Resto de sesiones: 3,50 € | Entrada reducida: 4,5 € (estrenos y preestrenos) / 3 € 
(resto de sesiones) para los siguientes colectivos: jubilados y mayores de 65 años, menores de 14, personas con discapacidad, 
grupos de más de 20 personas, desempleados, familias numerosas y asociaciones artísticas.
Entrada gratuita: Sesiones marcadas y usuarios del bono cultural JOBO (excepto fines de semana y festivos).
Niños/as hasta 2 años: 1 € en todas las sesiones
Todas las sesiones en VOSE excepto aquellas indicadas. Una vez iniciada la sesión no se permitirá el acceso a las salas. Esta 
programación puede sufrir cambios por causas ajenas a Cineteca. Consulten la información actualizada en nuestra web. 
Salvo las sesiones indicadas expresamente como programación infantil o familiar, el resto de las sesiones de Cineteca Madrid 
están recomendadas para mayores de 16 años. Las entradas para las Matinés infantiles podrán adquirirse a través de la 
página web o en taquilla de martes a viernes.
La programación de junio incluye la película Rizi / Days (Tsai Ming-liang, 2020), no recomendada 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 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.

CINEPLAZA DE 
VERANO
Vuelve el cine a la plaza de Matadero. Vuelven las noches 
de verano, las películas al fresco, vuelve el mejor cine 
contemporáneo, inédito en Madrid. Cineteca y Matadero sacan 
su programa a la plaza, por cuarto año consecutivo, con la mejor 
selección de películas para disfrutar de las noches de verano y del 
aire libre. Una pantalla, veinte películas, veinte noches.

¡Al abordaje! (À l’abordage)
Guillaume Brac, Francia, 2020


