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ESTRENOS

MUJERES. PASOLINI

Pier Paolo Pasolini está vivo. 60 años después del
estreno de la primera de sus obras maestras, su
influjo sigue notándose en el cine contemporáneo.
Su compromiso con el mundo y con el cine, con la
política, con la poesía, con la vida sin límites, arroja
una luz acogedora que ilumina nuestros estrenos y la
programación del mes. Un mes atravesado además
por la presencia, habitual en Cineteca, de miradas
y cineastas femeninas. Pasolini. Mujeres. Vida,
violencia, cine. Poesía y libertad.
Fargo

Joel Coen, Ethan Coen,
EEUU, 1996, 98’
> No recomendada para
menores de 18 años
↳ Hasta el J.04 marzo

Land Without God
Land Without God

Gerard Mannix Flynn,
Lotta Petronella, Maedhbh
McMahon, Irlanda, 2019, 74’
↳ Del M.02 al J.04

La Mami

Laura Herrero Garvín,
España-México, 2019, 84’
↳ Del V.05 al D.14

Los inocentes
Los inocentes

Guillermo Benet, España, 2020, 100’
↳ Del V.12 al M.30 | Preestreno: X.10

Visión nocturna

Carolina Moscoso, Chile, 2019, 78’
↳ Del V.19 al X.31

Dardara

Marina Lameiro, España, 2021, 98’
Dardara

↳ Del X.24 al D.04 abril

SWAB 2000: Steve Wynn
& Australian Blonde, Live
at Moby Dick Club
Aure Roces, España, 2019, 75’
↳ V.26

Un efecto óptico
Un efecto óptico

Juan Cavestany, España, 2020, 78’
↳ Del V.26 al V.02 abril

FOCO

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 algunas que
dialogan de forma abierta y libre con la obra del artista
italiano, como las de Bertrand Bonello, Abel Ferrara o
Albert Serra. Controvertido, inagotable, lúdico, libre e
insobornable, a Pasolini hay que volver siempre.
Accatone

Pier Paolo Pasolini, Italia, 1960, 117’
↳ M.02

El evangelio según
San Mateo (Il vangelo
secondo Matteo)

Pier Paolo Pasolini, ItaliaFrancia, 1964, 137’
Accatone

↳ X.03

Encuesta sobre el amor
(Comizi d’amore)

Pier Paolo Pasolini, Italia, 1965, 92’
↳ V.05 y M.09

Pajaritos y pajarracos
(Uccellacci e uccellini)

Pier Paolo Pasolini, Italia, 1966, 87’
El evangelio según San Mateo

↳ J.04

Edipo Rey (Edipo Re)

Pier Paolo Pasolini, ItaliaMarruecos, 1967, 104’
↳ V.05

Teorema
Edipo Rey

Pier Paolo Pasolini, Italia, 1968, 98’
> No recomendada para
menores de 18 años
↳ D.07

El Decamerón (Il
Decameron)

Pier Paolo Pasolini, ItaliaFrancia-Alemania, 1971, 112’
> No recomendada para
menores de 18 años
↳ M.10
Las mil y una noches

Los cuentos de Canterbury
(I racconti di Canterbury)
Pier Paolo Pasolini, ItaliaFrancia, 1972, 111’
> No recomendada para
menores de 18 años
↳ M.16

Saló o los 120 días de Sodoma

Las mil y una noches (Il fiore
delle mille e una notte)
Pier Paolo Pasolini, ItaliaFrancia, 1974, 155’
> No recomendada para
menores de 18 años
↳ M.23

Saló o los 120 días de
Sodoma (Salò o le 120
giornate di Sodoma)
Qui je suis

Pier Paolo Pasolini, ItaliaFrancia, 1975, 117’
> No recomendada para
menores de 18 años
↳ X.24

Qui je suis

Bertrand Bonello, FranciaCanadá, 1996, 41’
↳ X.17 y M.23
Pasolini

Pasolini

Abel Ferrara, FranciaItalia-Bélgica, 2014, 84’
> No recomendada para
menores de 18 años
↳ J.11

Liberté
Liberté

Albert Serra, FranciaPortugal-España, 2019, 132’
> No recomendada para
menores de 18 años
↳ D.14

VARIACIONES PASOLINI

El cineasta Alberto Morais propone un acercamiento
a la obra de Pasolini tomando como punto de partida
su película Comizi d’amore. A través de la práctica de
la etnografía audiovisual, exploraremos los modos de
hacer y pensar las multiples relaciones entre cine y
realidad.
Archivo Cineteca
↳ Del V.12 al D.14

Precio: 15 € | Máximo
15 participantes
Previa inscripción en
cinetecamadrid.com

Encuesta sobre el amor

FUERA DE FOCO

CINE EXPERIMENTAL
ARGENTINO. UN
PUENTE ENTRE DOS
GENERACIONES

Dos sesiones para reconstruir una historia. Dos
sesiones para muchas historias. El comisario,
cineasta, programador e investigador argentino
Pablo Marín (Buenos Aires, 1982) reconstruye, en dos
sesiones, la historia del cine experimental argentino
que es, en realidad, el compendio de muchas
historias, todas ellas aisladas entre sí, y donde cada
capítulo sucede al anterior desde una perspectiva
nueva, pero prolongando una cierta sensibilidad
frente al medio cinematográfico.
Sesión 1.
Una realidad vuelta
experimento

Varios/as autores/as, Argentina, 54’
↳ V.12

Ceniza verde

Sesión 2.
Una experimentación
vuelta realidad

Varios/as autores/as, Argentina, 57’
↳ S.13

Tres bocetos de casa

SESIÓN ESPECIAL

EN TORNO A
GUILLERMO BENET

Son inocentes, talentosos, jóvenes. Son un grupo de
amigos, cineastas, creadores, artistas. Son Vermut,
Guillermo Benet, Rafa Alberola. Son lacasinegra. Son
muchos nombres. Son parte del cine del futuro y del
presente. En diálogo con el estreno de Los inocentes,
opera prima de Guillermo Benet, preparamos esta
sesión con algunos de los cortometrajes previos del
propio Benet, colaboradores y amigos suyos, como
Elena López Riera u Oscar Vincentelli, y alguna
sorpresa. Fiesta, amor, calles, pueblos.
En torno a Guillermo Benet

Varios/as autores/as, España, 86’
↳ X.17

Kisses

Pueblo

SESIÓN ESPECIAL

LA HISTORIA SE
REESCRIBE

En diálogo con el estreno de Visión nocturna, y de
la mano de Vitrine Films, presentamos una sesión
formada por dos trabajos recientes, femeninos,
que piensan sobre distintos espacios oscuros de la
historia. Oscuros en tanto a poco iluminados, poco
conocidos, silenciados, y también oscuros por estar
cargados de violencia física, económica, institucional.
Una revuelta sin imágenes de Pilar Monsell recupera
una lucha cuyas imágenes están ausentes, uno de
los levantamientos más desconocidos de la historia
de España, el motín del pan, liderado por mujeres
en 1692 y del cual no hay registros en imágenes.
Caperucita Roja, de Tatiana Mazú, se mantiene
muy cerca de Juliana, la abuela de la cineasta, y la
comunidad de mujeres a las que ha criado. Hijas,
nietas y otras niñas la rodean. Juliana escapó de su
padrino, que la explotaba cada día en el campo, y
luego de España hacia Argentina durante la guerra
civil. Estas tres películas forman entre ellas un
complejo tejido de tramas e ideas que pertenecen
al feminismo contemporáneo. Sus tres cineastas
son jóvenes mujeres que conocen muy bien las
formas del cine y hacen de ellas sus herramientas de
lucha. Son películas brillantes, de una inteligencia
emocional sobrecogedora que se basa sobre todo en
la observación activa de lo que las rodea, ejercicio
fundamental para poder abrir paso en el presente a
los conflictos del pasado, para producir un futuro.
Una revuelta sin imágenes

Pilar Monsell, España, 2020, 14’

Caperucita roja

Tatiana Mazú González,
Argentina, 2019, 92’
↳ X.17 y V.26
Caperucita roja

CICLO ANUAL

TODAS LAS IMÁGENES.
UN ITINERARIO POR EL
CINE OCCIDENTAL CON
JOSÉ LUIS GUERIN:
EL PROYECTO ZAVATTINI
Junto a Vittorio de Sica, el guionista Cesare Zavattini
formó uno de los tándems más importantes que
ha dado el cine. Padres del proyecto neorrealista,
Zavattini peleaba por “desnovelizar” el cine, acercarlo
a la vida, y encontrar lo universal en lo pequeño
y local. L’amore in città, película colectiva ideada
por el propio Zavattini, y dirigida por algunos de los
grandes nombres del cine italiano (Fellini, Antonioni,
Lattuada…) es un retrato en seis fragmentos de las
diversas formas del amor en las calles de una ciudad.

Amor en la ciudad
(L’amore in città)

Michelangelo Antonioni, Federico
Fellini, Alberto Lattuada,
Carlo Lizzani, Francesco
Maselli, Dino Risi, Cesare
Zavattini, Italia, 1953, 102’
Amor en la ciudad

↳ X.24

CICLO ANUAL

STOP MAKING SENSE

Stop Making Sense es un programa de investigación
comisariado por Andy Davies sobre el lenguaje
audiovisual contemporáneo que quiere descubrir
hasta qué punto se puede utilizar una sala de cine
como un espacio de ensayo y experimentación. En
el cine portátil que todos llevamos en el teléfono, los
espectadores chatean mientras ríen los castañazos
a la vez que ojean las noticias y se pierden en los
descuentos del súper. Y todo ello camino al curro en
el metro. Es tentador considerar tanta inmediatez
como algo sin interés pero forma, o transforma,
al espectador en alguien capaz de asimilar la
multiplicidad, la simultaneidad, la dispersión y el
sinsentido como algo natural. Escribimos y leemos
mucho con la pantalla, simultaneamos tareas,
seguimos hilos arbitrarios a través de la red y
hacemos colecciones y compilaciones de fragmentos
a diario. Esto es el lenguaje que Stop Making
Sense propone explorar a través de colaboraciones
especiales, recorridos inusuales y compilaciones de
materiales originales.
Stop Making Sense adopta la forma de un ciclo
intermitente, entre marzo y final de 2021.
Primera sesión: Cine Cita
70’

↳ J.25

Stop Making Sense

CICLO

JAPÓN 2020.
CINE JAPONÉS
CONTEMPORÁNEO

De la mano de Fundación Japón, y por segundo año
consecutivo, abrimos una ventana a algunos de
los títulos más relevantes del cine contemporáneo
japonés. Cuatro películas, con segundas
proyecciones en el mes de abril, que dan buena
cuenta de cómo el cine japonés se relaciona con su
propia historia, como país y como cinematografía.
Paisaje, género, terrores, amor.
And Your Bird Can Sing
(Kimi no tori wa utaeru)

Shô Miyake, Japón, 2018, 106’
↳ S.06

Sea of Revival (Nagi machi)
And Your Bird Can Sing

Kazuya Shiraishi,
Japón, 2019, 125’
↳ D.07

Another World (Hansekai)

Junji Sakamoto, Japón, 2019, 120’
↳ S.27

Sea of Revival

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

Jô Odagiri, Japón, 2019, 137’
↳ M.30

Another World

CINEZETA. JÓVENES PROGRAMANDO

OJOS-LABIOS-OJOS

Nuestra corporalidad está encarnada en la mirada
de los otros. Miradas que nos fragmentan, nos
construyen y nos dañan. Queremos trascender el
acto de mirar, alejarnos de la observación pasiva:
en este ciclo los cuerpos toman agencia, celebran y
performan. Son propositivos, juegan con los límites,
los deshacen. ¿Alguien sabe lo que puede un cuerpo?
Keyboard Fantasies:
The Beverly GlennCopeland Story

Posy Dixon, Reino Unido, 2019, 63’
↳ S.06

Blood Below the Skin

Blood Below the Skin

Jennifer Reeder, EEUU, 2015, 32’

Galatée à l´infini

Mariangela Pluchino, Ambra
Reijnen, Maria Chatzi,
Julia Maura, Fátima Flores
Rojas, España, 2017, 17’

Hoetep Blessings

Tabita Rezaire, Francia, 2015, 12’
Uterus Man

Uterus Man

Lu Yang, China, 2013, 11’
> Sesión no recomendada
para menores de 18 años
↳ S.13

Casa Roshell

Casa Roshell

Camila José Donoso,
México-Chile, 2017, 71’
> No recomendada para
menores de 18 años
↳ S.20

The Wild Boys (Les
garçons sauvages)

Bertrand Mandico,
Francia, 2017, 110’
> No recomendada para
menores de 18 años
↳ S.27

OTROS

Traidores

EL AGENTE TOPO
(PREESTRENO)

MUESTRA DE CINE
FRANCÓFONO

TRAIDORES
(PREESTRENO)

DOCS BARCELONA
DEL MES

LA ÚLTIMA
PRIMAVERA
(PREESTRENO)

CICLO DOCMA
CIMA EN CORTO

MAR 21

MARTES 02

Accatone

Accatone

Pier Paolo Pasolini, Italia, 1960, 117’ DCP
Accattone se pasa el día en las tabernas mientras
Maddalena, la mujer con la que vive, ejerce la prostitución
para poder mantenerle. Cuando Maddalena es detenida
y encarcelada, Accatone, privado de su medio de
subsistencia, se ve condenado a llevar una vida miserable.
Incluso debe pedir ayuda a su esposa legítima, Ascenza, a
la que hace años abandonó.
18:30 | SALA PLATÓ | LIBERTAD PASOLINI

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
18:45 | SALA BORAU | ESTRENO | +18

Land Without God

Gerard Mannix Flynn, Lotta Petronella, Maedhbh
McMahon, Irlanda, 2019, 74’ DCP
En esta valiente e intimista película, a la vez poema visual
y tragedia griega, Gerard Mannix Flynn, su codirector y
escritor, narra, en primera persona, la historia de abusos
institucionales sufridos por él, su familia, su comunidad
y su clase –obrera– por el estado y la iglesia irlandesa
durante décadas. Una historia olvidada, borrada por la
Historia, una pesadilla que por fin sale a la luz para dar
voz a aquellos a los que el sistema desprecia, borra y
niega.
19:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

MIÉRCOLES 03

Land Without God

El evangelio según San Mateo (Il
vangelo secondo Matteo)

Pier Paolo Pasolini, Italia-Francia, 1964, 137’ DCP
A partir del Evangelio de Mateo, escogido por Pasolini
por ser el que antepone el aspecto humano de Cristo
al aspecto divino, el realizador filmó una apasionada
y poética ilustración de la vida de Jesús, desde la
anunciación a María hasta la resurrección y posteriores
encuentros con quienes habían sido sus discípulos.
Polémica en su estreno debido a la personalidad de
Pasolini, tuvieron que pasar cincuenta años para que el
Vaticano la reconociese como “la mejor película que se ha
rodado sobre Jesús”.
18:15 | SALA PLATÓ | LIBERTAD PASOLINI

Land Without God

Gerard Mannix Flynn, Lotta Petronella, Maedhbh
McMahon, Irlanda, 2019, 74’ DCP
En esta valiente e intimista película, a la vez poema visual
y tragedia griega, Gerard Mannix Flynn, su codirector y
escritor, narra, en primera persona, la historia de abusos
institucionales sufridos por él, su familia, su comunidad
y su clase –obrera– por el estado y la iglesia irlandesa
durante décadas. Una historia olvidada, borrada por la
Historia, una pesadilla que por fin sale a la luz para dar
voz a aquellos a los que el sistema desprecia, borra y
niega.
19:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

JUEVES 04

Pajaritos y pajarracos

Pajaritos y pajarracos (Uccellacci e
uccellini)
Pier Paolo Pasolini, Italia, 1966, 87’ DCP

Un hombre mayor y su hijo deambulan por campos y
caminos, donde tendrán insólitos encuentros; entre
otros se les aparece un cuervo que habla, y también San
Francisco de Asís, que les manda predicar a halcones y
palomas.
18:15 | SALA PLATÓ | LIBERTAD PASOLINI

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
18:45 | SALA BORAU | ESTRENO | +18

Land Without God

Gerard Mannix Flynn, Lotta Petronella, Maedhbh
McMahon, Irlanda, 2019, 74’ DCP
En esta valiente e intimista película, a la vez poema visual
y tragedia griega, Gerard Mannix Flynn, su codirector y
escritor, narra, en primera persona, la historia de abusos
institucionales sufridos por él, su familia, su comunidad
y su clase –obrera– por el estado y la iglesia irlandesa
durante décadas. Una historia olvidada, borrada por la
Historia, una pesadilla que por fin sale a la luz para dar
voz a aquellos a los que el sistema desprecia, borra y
niega.
19:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

VIERNES 05

Edipo Rey

Edipo Rey (Edipo Re)

Pier Paolo Pasolini, Italia-Marruecos, 1967, 104’ DCP
Edipo, hijo de Layo y Yocasta, reyes de Tebas, es
abandonado de niño para que se muera, al conocer por
una profecía que será el asesino de su padre. Pero el niño
es salvado y adoptado por el rey de Corinto. Sin conocer
sus orígenes, regresa a Tebas cuando ya es adulto y se
cruza en su camino con Layo. Tras una discusión, lo
mata, sin saber que era su padre. Posteriormente contrae
matrimonio en Tebas con la viuda del rey, es decir, su
propia madre.
18:30 | SALA PLATÓ | LIBERTAD PASOLINI

Encuesta sobre el amor (Comizi
d’amore)
Pier Paolo Pasolini, Italia, 1965, 92’ AD

Micrófono y cámara en mano, Pasolini filmó este
documental en 1963, con la intención de reflejar la
mentalidad italiana con respecto a la sexualidad y las
relaciones amorosas. Para ello viajó al sur y al norte, a
las ciudades y a los campos. Entre los entrevistados se
encuentran el poeta y Premio Nobel Giuseppe Ungaretti y
el novelista Alberto Moravia.
18:45 | SALA BORAU | LIBERTAD PASOLINI

La Mami

Laura Herrero Garvín, España-México, 2019, 84’ DCP
En la Colonia Obrera de Ciudad de México se encuentra
el Barba Azul, un cabaret legendario en el que sobrevive
un grupo de ficheras, mujeres que bailan y beben con los
clientes a cambio de dinero. Esas mujeres se refugian en
el baño en busca de cobijo, complicidad, cariño, consejos,
maquillaje y sororidad. Un día llega una mujer nueva, con
un hijo enfermo, que será acogida por La Mami, la dueña
y señora del baño, que lo mantiene impoluto a cambio de
propinas.
> Presentación y coloquio con Laura Herrero Garvín
19:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

SÁBADO 06

La Mami

And Your Bird Can Sing (Kimi no tori
wa utaeru)
Shô Miyake, Japón, 2018, 106’ DCP

Sachiko trabaja en una librería de la ciudad
portuaria de Hokkaido, allí, un compañero de trabajo
permanentemente impuntual llamado Boku llamará su
atención. Tras pasar la noche en la litera del minúsculo
apartamento de Boku, Sachiko también conocerá a su
compañero de piso, Shizuo, un joven desempleado.
18:30 | SALA PLATÓ | CINE JAPONÉS CONTEMPORÁNEO

Keyboard Fantasies: The Beverly
Glenn-Copeland Story
Posy Dixon, Reino Unido, 2019, 63’ AD

Beverly Glenn-Copeland siempre se ha movido en
los márgenes de la sociedad. Única estudiante negra
de música clásica en The McGuill Music Academy en
Canadá, ya en los primeros años sesenta mostraba
abiertamente su homosexualidad cuando aún era un
delito penal. Vivió como mujer lesbiana hasta que se dio
cuenta de que era una persona transgénero. En 1986
grabó Keyboard Fantasies, disco de jazz electrónico
que fue redescubierto 30 años después y reeditado
por un coleccionista de discos japonés. Ahora, con 74
años, Glenn recorre el mundo dando conciertos con las
entradas agotadas.
18:45 | SALA BORAU | CINEZETA

La Mami

Laura Herrero Garvín, España-México, 2019, 84’ DCP
En la Colonia Obrera de Ciudad de México se encuentra
el Barba Azul, un cabaret legendario en el que sobrevive
un grupo de ficheras, mujeres que bailan y beben con los
clientes a cambio de dinero. Esas mujeres se refugian en
el baño en busca de cobijo, complicidad, cariño, consejos,
maquillaje y sororidad. Un día llega una mujer nueva, con
un hijo enfermo, que será acogida por La Mami, la dueña
y señora del baño, que lo mantiene impoluto a cambio de
propinas.
19:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

DOMINGO 07

Binti

Binti

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

Sea of Revival (Nagi machi)
Kazuya Shiraishi, Japón, 2019, 125’ AD

Para cuidar de su padre, enfermo de cáncer en fase
terminal, Ikou se traslada a un pueblo costero en Miyagi
junto a su pareja Ayumi y su reticente hija adolescente
Minami. Cuando parece que la familia ya ha sufrido
bastante, una nueva tragedia se ceba con uno de ellos,
y la culpa de Ikou convierte su adicción al juego en un
purgatorio interminable.
18:15 | SALA BORAU | CINE JAPONÉS CONTEMPORÁNEO

Teorema

Pier Paolo Pasolini, Italia, 1968, 98’ DCP
A la casa de una familia de clase alta llega un visitante
joven y bello. Su origen no está muy claro pero
rápidamente se vuelve parte del grupo. Es entonces
cuando su presencia —seductora, inquietante,
andrógina— comienza a sacudir las apariencias y a iniciar
lo que será la demolición completa de la familia y de sus
supuestos valores.
> No recomendada para menores de 18 años
18:30 | SALA PLATÓ | LIBERTAD PASOLINI | +18

La Mami

Laura Herrero Garvín, España-México, 2019, 84’ DCP
En la Colonia Obrera de Ciudad de México se encuentra
el Barba Azul, un cabaret legendario en el que sobrevive
un grupo de ficheras, mujeres que bailan y beben con los
clientes a cambio de dinero. Esas mujeres se refugian en
el baño en busca de cobijo, complicidad, cariño, consejos,
maquillaje y sororidad. Un día llega una mujer nueva, con
un hijo enfermo, que será acogida por La Mami, la dueña
y señora del baño, que lo mantiene impoluto a cambio de
propinas.
19:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

MARTES 09

The Letter

Encuesta sobre el amor (Comizi
d’amore)
Pier Paolo Pasolini, Italia, 1965, 92’ AD

Micrófono y cámara en mano, Pasolini filmó este
documental en 1963, con la intención de reflejar la
mentalidad italiana con respecto a la sexualidad y las
relaciones amorosas. Para ello viajó al sur y al norte, a
las ciudades y a los campos. Entre los entrevistados se
encuentran el poeta y Premio Nobel Giuseppe Ungaretti y
el novelista Alberto Moravia.
18:30 | SALA BORAU | LIBERTAD PASOLINI

The Letter

Maia Lekow, Christopher King, Kenia, 2019, 82’ DCP
¿Qué harías si acusaran a tu abuela de brujería? El joven
Karisa viaja desde Mombasa a sus orígenes rurales
cuando se da cuenta que su abuela Margaret está en
peligro. A través de las conversaciones con sus familiares
descubrimos que su tío, fruto de una combinación de
superstición e intereses económicos, es el instigador de la
terrible acusación. En Kenia, centenares de ancianos son
acusados de brujería para poder robarles sus tierras.
18:45 | SALA PLATÓ | DOCS BARCELONA DEL MES

El agente topo

Maite Alberdi, Chile, 2020, 84’ DCP
Rómulo, un investigador privado, recibe de parte de
una clienta el encargo de investigar sobre el estado de
salud de su madre, quien vive en un asilo. Para llevar a
cabo la misión contrata a Sergio, un hombre viudo de
83 años que debe internarse en el asilo como un agente
topo. Allí, Sergio lucha por cumplir su misión mientras
inevitablemente, emplea a involucrarse en la vida de las
residentes de ese hogar.
19:00 | SALA AZCONA | PREESTRENO

MIÉRCOLES 10

El Decamerón

El Decamerón (Il Decameron)

Pier Paolo Pasolini, Italia-Francia-Alemania, 1971, 112’
DCP
Pasolini recrea con su personal estilo los divertidos
cuentos eróticos de Boccaccio. Entre otros, el cuento
de Andreuccio de Perugia, que se deja convencer por
unos ladrones para quitarle un rubí al cadáver de un
arzobispo. Entre los cuentos de carácter licencioso está el
de Masetto de Lamporecchio, un hortelano que se finge
sordomudo y loco para entrar al servicio de las monjas de
un convento y disfrutar con ellas de las delicias del lecho
compartido.
> No recomendada para menores de 18 años
18:30 | SALA PLATÓ | LIBERTAD PASOLINI | +18

La Mami

Laura Herrero Garvín, España-México, 2019, 84’ AD
En la Colonia Obrera de Ciudad de México se encuentra
el Barba Azul, un cabaret legendario en el que sobrevive
un grupo de ficheras, mujeres que bailan y beben con los
clientes a cambio de dinero. Esas mujeres se refugian en
el baño en busca de cobijo, complicidad, cariño, consejos,
maquillaje y sororidad. Un día llega una mujer nueva, con
un hijo enfermo, que será acogida por La Mami, la dueña
y señora del baño, que lo mantiene impoluto a cambio de
propinas.
18:45 | SALA BORAU | ESTRENO

Los inocentes

Guillermo Benet, España, 2020, 100’ DCP
Como si Raymond Quenau rodara una película. Una
noche, un incidente, muchos puntos de vista. El debut
de Guillermo Benet en el largometraje, estrenado a
competición en el Festival de Sevilla, relata las vidas de
seis personas unidas por un mismo y aciago incidente
en lo que parecía otra noche de fiesta más. “Todo
fue muy rápido, no recuerdo bien lo que pasó”. Como
un puzzle que se reconstruye (o no) ante los ojos del
espectador. Una película tan laberíntica como cuadrada
(en muchos sentidos) sobre la soledad, el aislamiento, la
individualidad y la culpa.
19:00 | SALA AZCONA | PREESTRENO

JUEVES 11

Pasolini

Pasolini

Abel Ferrara, Francia-Italia-Bélgica, 2014, 84’ DCP
Un día, una vida. En Roma, la noche del 2 de noviembre
de 1975, Pier Paolo Pasolini es asesinado. Pasolini es el
símbolo del arte que lucha contra el poder. Sus escritos
son escandalosos, sus películas son perseguidas por los
censores, muchas personas lo aman y muchas lo odian.
El día de su muerte, Pasolini pasa sus últimas horas con
su querida madre y después con sus amigos, y finalmente
se lanza a la noche en busca de aventuras en la ciudad
eterna. Al amanecer, Pasolini es hallado muerto en una
playa de Ostia, en las afueras de la ciudad.
> No recomendada para menores de 18 años
18:30 | SALA PLATÓ | LIBERTAD PASOLINI | +18

La Mami

Laura Herrero Garvín, España-México, 2019, 84’ AD
En la Colonia Obrera de Ciudad de México se encuentra
el Barba Azul, un cabaret legendario en el que sobrevive
un grupo de ficheras, mujeres que bailan y beben con los
clientes a cambio de dinero. Esas mujeres se refugian en
el baño en busca de cobijo, complicidad, cariño, consejos,
maquillaje y sororidad. Un día llega una mujer nueva, con
un hijo enfermo, que será acogida por La Mami, la dueña
y señora del baño, que lo mantiene impoluto a cambio de
propinas.
18:45 | SALA BORAU | ESTRENO

News from Home

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

VIERNES 12

La Mami

Una realidad vuelta experimento

Varios/as autores/as, Argentina, 54’ Super-8, DCP
Boomerang (Julio Otero Mancini, 1976), Testamento
y vida interior (Narcisa Hirsch, 1976), Passacaglia y
Fuga (Jorge Honik, Laura Abel, 1976), Sensación 77:
Mimetismo (Marie Louise Alemann, 1977), Gamelan
(Claudio Caldini, 1981).
> Con presentación de Pablo Marín
18:30 | SALA PLATÓ | CINE EXPERIMENTAL ARGENTINO

La Mami

Laura Herrero Garvín, España-México, 2019, 84’ AD
En la Colonia Obrera de Ciudad de México se encuentra
el Barba Azul, un cabaret legendario en el que sobrevive
un grupo de ficheras, mujeres que bailan y beben con los
clientes a cambio de dinero. Esas mujeres se refugian en
el baño en busca de cobijo, complicidad, cariño, consejos,
maquillaje y sororidad. Un día llega una mujer nueva, con
un hijo enfermo, que será acogida por La Mami, la dueña
y señora del baño, que lo mantiene impoluto a cambio de
propinas.
18:45 | SALA BORAU | ESTRENO

Los inocentes

Guillermo Benet, España, 2020, 100’ DCP
Como si Raymond Quenau rodara una película. Una
noche, un incidente, muchos puntos de vista. El debut
de Guillermo Benet en el largometraje, estrenado a
competición en el Festival de Sevilla, relata las vidas de
seis personas unidas por un mismo y aciago incidente
en lo que parecía otra noche de fiesta más. “Todo
fue muy rápido, no recuerdo bien lo que pasó”. Como
un puzzle que se reconstruye (o no) ante los ojos del
espectador. Una película tan laberíntica como cuadrada
(en muchos sentidos) sobre la soledad, el aislamiento, la
individualidad y la culpa.
19:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

SÁBADO 13

Los inocentes

Una experimentación vuelta realidad
Varios/as autores/as, Argentina, 57’ 16 mm, DCP

Ý Berá – Aguas de Luz (Jessica Sarah Rinland, 2016),
2019 (Jeff Zorrilla, 2019), Aula Magna (Andrés Denegri,
2013), Tres bocetos de casa (Azucena Losana, 2020),
Reflejo Nocturno I-IV (Benjamín Ellenberger, 2019),
Carta a Lady (Ariel Nahón, 2019), Ceniza verde (Pablo
Mazzolo, 2019).
> Con presentación de Pablo Marín
18:30 | SALA PLATÓ | CINE EXPERIMENTAL ARGENTINO

Chicxs in-materiales
Varias autoras, 72’ AD

Blood Below the Skin (Jennifer Reeder, EEUU, 2015, 32’),
Galatée à l´infini (Mariangela Pluchino, Ambra Reijnen,
Maria Chatzi, Julia Maura, Fátima Flores Rojas, España,
2017, 17’), Hoetep Blessings (Tabita Rezaire, Francia,
2015, 12’), Uterus Man (Lu Yang, China, 2013, 11’).
> Sesión no recomendada para menores de 18 años
18:45 | SALA BORAU | CINEZETA

Los inocentes

Guillermo Benet, España, 2020, 100’ DCP
Como si Raymond Quenau rodara una película. Una
noche, un incidente, muchos puntos de vista. El debut
de Guillermo Benet en el largometraje, estrenado a
competición en el Festival de Sevilla, relata las vidas de
seis personas unidas por un mismo y aciago incidente
en lo que parecía otra noche de fiesta más. “Todo
fue muy rápido, no recuerdo bien lo que pasó”. Como
un puzzle que se reconstruye (o no) ante los ojos del
espectador. Una película tan laberíntica como cuadrada
(en muchos sentidos) sobre la soledad, el aislamiento, la
individualidad y la culpa.
19:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

DOMINGO 14

Liberté

Zibila y el poder de las rayas

Varios/as autores/as, Francia-España, 2019, 55’ DCP
Zibila es una cebra adoptada por una familia de caballos.
En su primer día de escuela, sus compañeros la tratan
diferente y se ríen de ella por tener rayas pero, gracias a
una gran aventura con su amigo Carino, recuperará su
confianza. Una historia acompañada de tres cortos para
celebrar la diversidad.
12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL | +3

Liberté

Albert Serra, Francia-Portugal-España, 2019, 132’ DCP
Madame de Dumeval, el Conde de Tesis y el Duque de
Wand, libertinos expulsados de la corte puritana de Luis
XVI, van en busca del legendario Duque de Walchen,
un seductor y librepensador alemán, solos en un país
donde reina la hipocresía y las falsas virtudes. Su misión:
exportar el libertinaje en Alemania. Pero antes deben
encontrar un lugar seguro donde continuar sus prácticas
licenciosas. ¿Las novicias de un convento cercano se
dejarán también arrastrar por esta noche oscura donde
solo reina la ley del deseo insaciable?
> No recomendada para menores de 18 años
18:30 | SALA PLATÓ | LIBERTAD PASOLINI | +18

La Mami

Laura Herrero Garvín, España-México, 2019, 84’ AD
En la Colonia Obrera de Ciudad de México se encuentra
el Barba Azul, un cabaret legendario en el que sobrevive
un grupo de ficheras, mujeres que bailan y beben con los
clientes a cambio de dinero. Esas mujeres se refugian en
el baño en busca de cobijo, complicidad, cariño, consejos,
maquillaje y sororidad. Un día llega una mujer nueva, con
un hijo enfermo, que será acogida por La Mami, la dueña
y señora del baño, que lo mantiene impoluto a cambio de
propinas.
18:45 | SALA BORAU | ESTRENO

Los inocentes

Guillermo Benet, España, 2020, 100’ DCP
Como si Raymond Quenau rodara una película. Una
noche, un incidente, muchos puntos de vista. El debut
de Guillermo Benet en el largometraje, estrenado a
competición en el Festival de Sevilla, relata las vidas de
seis personas unidas por un mismo y aciago incidente
en lo que parecía otra noche de fiesta más. “Todo
fue muy rápido, no recuerdo bien lo que pasó”. Como
un puzzle que se reconstruye (o no) ante los ojos del
espectador. Una película tan laberíntica como cuadrada
(en muchos sentidos) sobre la soledad, el aislamiento, la
individualidad y la culpa.
19:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

MARTES 16

Cartas mojadas

Los cuentos de Canterbury (I racconti
di Canterbury)
Pier Paolo Pasolini, Italia-Francia, 1972, 111’ DCP

Un grupo de peregrinos que van a Canterbury se
entretienen narrando cuentos: el joven Nicola conquista a
la mujer de un rico leñador aprovechando su superstición;
dos estudiantes se vengan de un molinero que roba
harina a sus clientes; el inocente Perkin es expulsado de
su pueblo y acaba arruinado; una insaciable viuda de Bath
destruye con su fogosidad a sus maridos para heredar
sus bienes; un rico y anciano solterón decide casarse con
la jovencísima Maggio, que lo traiciona con un hermoso
joven. Mientras tanto, un escribiente toma nota de los
sucesos, analizando con humor e ironía las debilidades
humanas.
> No recomendada para menores de 18 años
18:15 | SALA PLATÓ | LIBERTAD PASOLINI | +18

Los inocentes

Guillermo Benet, España, 2020, 100’ AD
Como si Raymond Quenau rodara una película. Una
noche, un incidente, muchos puntos de vista. El debut
de Guillermo Benet en el largometraje, estrenado a
competición en el Festival de Sevilla, relata las vidas de
seis personas unidas por un mismo y aciago incidente
en lo que parecía otra noche de fiesta más. “Todo
fue muy rápido, no recuerdo bien lo que pasó”. Como
un puzzle que se reconstruye (o no) ante los ojos del
espectador. Una película tan laberíntica como cuadrada
(en muchos sentidos) sobre la soledad, el aislamiento, la
individualidad y la culpa.
18:45 | SALA BORAU | ESTRENO

Cartas mojadas

Paula Palacios, España, 2020, 81’ DCP
Miles de personas han cruzado el Mediterráneo en los
últimos años tratando de alcanzar Europa. A través de
una voz misteriosa desde el fondo del mar, la película
cuenta la epopeya más trágica de nuestra historia
contemporánea. Siguiendo cartas escritas de madres a
hijos, la voz acompaña al barco de la ONG Open Arms
en su misión más dramática, luchando por salvar a 550
personas de un naufragio.
19:00 | SALA AZCONA | DIRECTED BY WOMEN
(SESIÓN DE PRESENTACIÓN)

MIÉRCOLES 17

Qui je suis

En torno a Guillermo Benet

Varios/as autores/as, España, 86’ DCP
Kisses (Guillermo Benet, 2013), Pueblo (Elena López Riera,
2014), Arenal (Rafa Alberola, 2019), Violeta + Guillermo
(Oscar Vincentelli, 2018) + proyección sorpresa
18:15 | SALA AZCONA | SESIÓN ESPECIAL

La historia se reescribe
Varias autoras, 108’ AD

Una revuelta sin imágenes (Pilar Monsell, España, 2020,
14’), Caperucita roja (Tatiana Mazú González, Argentina,
2019, 92’).
18:30 | SALA BORAU | SESIÓN ESPECIAL

Qui je suis

Bertrand Bonello, Francia-Canadá, 1996, 41’ DCP
En 1966, aquejado de una grave úlcera, Pier Paolo
Pasolini, haciendo repaso de su vida y obra, escribió un
largo poema autobiográfico en prosa, que reelaboró
varias veces y terminó abandonando. Treinta años
después de su muerte, Bertrand Bonello decidió hacer
una película en homenaje a este artista sobreexcitado,
figura clave del siglo XX.
19:00 | SALA PLATÓ | LIBERTAD PASOLINI

JUEVES 18

Pour vivre heureux

Los inocentes

Guillermo Benet, España, 2020, 100’ DCP
Como si Raymond Quenau rodara una película. Una
noche, un incidente, muchos puntos de vista. El debut
de Guillermo Benet en el largometraje, estrenado a
competición en el Festival de Sevilla, relata las vidas de
seis personas unidas por un mismo y aciago incidente
en lo que parecía otra noche de fiesta más. “Todo
fue muy rápido, no recuerdo bien lo que pasó”. Como
un puzzle que se reconstruye (o no) ante los ojos del
espectador. Una película tan laberíntica como cuadrada
(en muchos sentidos) sobre la soledad, el aislamiento, la
individualidad y la culpa.
18:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Femenino plural
Varias autoras, 95’ AD

*en lugar de nada (Brenda Boyer, España, 2018,
37’), Carne (Camila Kater, Brasil-España, 2019, 12’),
#PrecarityStory (Isabel Seguí, Lorena Cervera, EspañaReino Unido, 2020, 25’), Bubota (Carlota Bujosa Cortés,
España, 2019, 21’).
> Coloquio posterior con las directoras
18:45 | SALA BORAU | CICLO DOCMA

Pour vivre heureux

Dimitri Linder, Salima Sarah Glamine, BélgicaLuxemburgo, 2018, 88’ DCP
Amel y Mashir, dos jóvenes de Bruselas, se aman en
secreto. Ni sus padres, ni sus amigos sospechan de su
relación y menos todavía de su proyecto de ir a pasar el
verano juntos a Londres. El día que la familia de Mashir
decide casarlo con su prima Noor, que también es amiga
de Amel, todo su mundo se derrumba. ¿Cómo podrán
salvar su amor sin hacer sufrir a los que los rodean?
19:00 | SALA AZCONA | MUESTRA DE CINE FRANCÓFONO

VIERNES 19

Nofinofy

Visión nocturna

Carolina Moscoso, Chile, 2019, 78’ DCP
Cuando era una estudiante de cine, Carolina Moscoso
fue violada una noche por un joven al que acababa de
conocer. Ocho años más tarde la herida sigue abierta,
y el cine, y la visión nocturna de su cámara de vídeo,
se aparecen como la manera de conjurar y entender lo
que ocurrió. Entre lo abstracto y lo concreto, entre la
investigación judicial, el relato de los hechos y el viaje
personal, Visión nocturna muestra la manera en la que
el cine es capaz de filmar lo invisible. Ver en la oscuridad.
Ganadora del prestigioso FIDMarseille y estrenada en el
Festival de San Sebastián.
> Con la presencia de la directora, Carolina Moscoso.
18:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Nofinofy

Michaël Andrianaly, Madagascar, 2019, 73’ AD
Cuando su salón de belleza es destruido por la
municipalidad, Roméo tiene que irse de la avenida
principal de su ciudad en Madagascar, para irse a un
barrio popular. Se instala en una choza improvisada
pero sueña con tener un local de verdad. Mientras
tanto, este pequeño espacio abierto hacia la calle se
hace eco del exterior, de las noticias, de las esperanzas
y las frustraciones de los vecinos, en un país en el que
reinan la pobreza y la corrupción. Nofy significa sueño en
malgache.
18:45 | SALA BORAU | MUESTRA DE CINE FRANCÓFONO

Antigone

Sophie Deraspe, Canadá, 2019, 109’ DCP
A pesar del drama que rodea la inmigración de su familia,
Antigone se ha adaptado bien a la vida norteamericana.
Junto a sus hermanos y su abuela, la adolescente vive una
vida modesta pero relativamente tranquila en un barrio
obrero de Montreal. La tragedia golpea de nuevo a la
familia cuando el hermano mayor de Antigone, Eteocles, es
asesinado injustamente por la policía durante el arresto de
su hermano Polynices, un traficante de poca monta.
19:00 | SALA AZCONA | MUESTRA DE CINE FRANCÓFONO

SÁBADO 20

À peine j’ouvre les yeux

Adama

Simon Rouby, Francia, 2015, 82’ DCP
Adama, de 12 años, vive en un pequeño pueblo en 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 busca.
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.
12:00 | SALA AZCONA | MUESTRA DE CINE
FRANCÓFONO – MATINÉ INFANTIL | +8

Visión nocturna

Carolina Moscoso, Chile, 2019, 78’ DCP
Cuando era una estudiante de cine, Carolina Moscoso
fue violada una noche por un joven al que acababa de
conocer. Ocho años más tarde la herida sigue abierta,
y el cine, y la visión nocturna de su cámara de vídeo,
se aparecen como la manera de conjurar y entender lo
que ocurrió. Entre lo abstracto y lo concreto, entre la
investigación judicial, el relato de los hechos y el viaje
personal, Visión nocturna muestra la manera en la que
el cine es capaz de filmar lo invisible. Ver en la oscuridad.
Ganadora del prestigioso FIDMarseille y estrenada en el
Festival de San Sebastián.
18:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Casa Roshell

Camila José Donoso, México-Chile, 2017, 71’ AD
Roshell (51) y Liliana (43) administran juntas Casa Roshell.
Como un espacio utópico, este lugar es un escondite
para aquellos hombres que viven reprimidos en sus
deseos de feminización y travestismo. En una noche, un
pequeño salón con un escenario recibe con intimidad a
sus invitados, entre performances políticos y playbacks.
La conversación entra en un tono existencialista cuando
se habla de las frustraciones y los sueños. De la dualidad
de géneros y su realidad como hombres biológicos. De
sus deseos más innatos y de la constante búsqueda de la
identidad.
> No recomendada para menores de 18 años
18:45 | SALA BORAU | CINEZETA

À peine j’ouvre les yeux

Leyla Bouzid, Túnez, 2015, 102’ DCP
Túnez, verano de 2010, unos meses antes de la
Revolución. Farah, 18 años, acaba de graduarse en el
instituto y su familia ya la imagina licenciándose en
Medicina. Pero ella no comparte ese deseo. Canta en un
grupo de rock comprometido, se emborracha, descubre
el amor y su ciudad de noche, contra la voluntad de su
madre Hayet, que conoce bien Túnez y sus peligros.
19:00 | SALA AZCONA | MUESTRA DE CINE FRANCÓFONO

DOMINGO 21

Delphine et Carole, insoumuses

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.
12:00 | SALA AZCONA | MUESTRA DE CINE
FRANCÓFONO – MATINÉ INFANTIL | TP

Visión nocturna

Carolina Moscoso, Chile, 2019, 78’ DCP
Cuando era una estudiante de cine, Carolina Moscoso
fue violada una noche por un joven al que acababa de
conocer. Ocho años más tarde la herida sigue abierta,
y el cine, y la visión nocturna de su cámara de vídeo,
se aparecen como la manera de conjurar y entender lo
que ocurrió. Entre lo abstracto y lo concreto, entre la
investigación judicial, el relato de los hechos y el viaje
personal, Visión nocturna muestra la manera en la que
el cine es capaz de filmar lo invisible. Ver en la oscuridad.
Ganadora del prestigioso FIDMarseille y estrenada en el
Festival de San Sebastián.
18:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Delphine et Carole, insoumuses

Callisto McNulty, Francia-Suiza, 2019, 70’ AD
La actriz Delphine Seyrig (1932-1990) y la artista y
cineasta Carole Roussopoulos (1945-2009) dinamizaron el
movimiento feminista en Francia después de 1968 a partir
de una intensa y pionera actividad en vídeo. Con alegría
e incisión corrosiva a partes iguales, demolieron los roles
pasivos atribuidos a la mujer en las décadas de los sesenta
y los setenta. Este documental reconstruye su historia.
> Coloquio posterior con la directora Callisto McNulty
18:45 | SALA BORAU | MUESTRA DE CINE FRANCÓFONO

Assistance mortelle
Raoul Peck, Haití-Francia-EEUU-Bélgica, 2013, 99’ DCP
Al día siguiente del trágico terremoto de enero de 2010 en
Haití, el director Raoul Peck se lanzó a la ardua tarea de
documentar durante dos años el proceso de reconstrucción
sin precedentes en su país. A través de este testimonio, el
director haitiano plantea una dura crítica hacia la ayuda
internacional que, según él, es la mayor responsable de un
balance humanitario catastrófico.
19:00 | SALA AZCONA | MUESTRA DE CINE FRANCÓFONO

MARTES 23

Las mil y una noches

Las mil y una noches (Il fiore delle
mille e una notte)

Pier Paolo Pasolini, Italia-Francia, 1974, 129’ DCP
El príncipe Nur-er-Din trata de encontrar a su novia, que
ha sido secuestrada, con el fin de conseguir el gobierno
de una ciudad. La búsqueda lo lleva al fin del mundo, y
durante el viaje escuchará numerosas historias de sexo
y traición. Tercera y última parte de la Trilogía de la vida
(después de El Decamerón y Los cuentos de Canterbury)
que reúne diez historias basadas en el clásico de la
literatura árabe, y que exalta un sexo inocente, alegre y
alejado del sentimiento de pecado.
> No recomendada para menores de 18 años
18:00 | SALA PLATÓ | LIBERTAD PASOLINI | +18

Qui je suis

Bertrand Bonello, Francia-Canadá, 1996, 41’ AD
En 1966, aquejado de una grave úlcera, Pier Paolo
Pasolini, haciendo repaso de su vida y obra, escribió un
largo poema autobiográfico en prosa, que reelaboró
varias veces y terminó abandonando. Treinta años
después de su muerte, Bertrand Bonello decidió hacer
una película en homenaje a este artista sobreexcitado,
figura clave del siglo XX.
18:45 | SALA BORAU | LIBERTAD PASOLINI

Traidores

Jon Viar, España, 2020, 94’ DCP
Cuando apenas era un niño, Jon descubrió el pasado
de su padre, Iñaki Viar, vinculado a ETA. Como muchos
otros presos, Iñaki reniega del nacionalismo y condena
la violencia terrorista. Jon, aficionado al cine, trata de
entender el pasado de su padre mientras convive con
atentados, secuestros y muchos silencios. Para entonces,
Iñaki ya es considerado un ‘traidor’ por el mundo
nacionalista.
19:00 | SALA AZCONA | PREESTRENO

MIÉRCOLES 24

Saló o los 120 días de Sodoma

Saló o los 120 días de Sodoma (Salò o
le 120 giornate di Sodoma)
Pier Paolo Pasolini, Italia-Francia, 1975, 117’ DCP

En una mansión, cuatro señores se reúnen con cuatro ex
prostitutas y con un grupo de jóvenes de ambos sexos,
partisanos o hijos de partisanos, que han sido hechos
prisioneros. Nadie en la casa puede eludir las reglas del
juego establecidas por los señores; toda transgresión se
castiga con la muerte. Además, ellos gozan de la facultad
de disponer a su antojo de la vida de los cautivos.
> No recomendada para menores de 18 años
18:00 | SALA PLATÓ | LIBERTAD PASOLINI | +18

Dardara

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

Amor en la ciudad (L’amore in città)
Varios autores, Italia, 1953, 102’ DCP

Una película compuesta de cortometrajes dirigidos
por siete grandes directores italianos: Michelangelo
Antonioni, Federico Fellini, Alberto Lattuada, Carlo
Lizzani, Dino Risi, Francesco Maselli y Cesare Zavattini.
Seis historias en la Italia de los años cincuenta, usando
el amor y sus distintas manifestaciones como hilo
conductor, en una Europa muy diferente a la de nuestros
días.
> Con presentación de José Luis Guerin
19:00 | SALA AZCONA | TODAS LAS IMÁGENES

JUEVES 25

Dardara

Cine Cita
70’ AD

Cine Cita es una compilación de citas del cine que sigue un
hilo de imágenes de cosas que están y no están a la vez. La
presencia de la ausencia es una larga tradición en el cine,
al menos desde Méliès, y en cierto modo el mismo cine,
como los sueños, es un ejemplo de ello. Este programa va
encadenando fragmentos sin otro criterio que la facilidad
o el contraste entre una cita y la siguiente para crear un
recorrido imprevisible pero de alguna manera inevitable.
> Con la presencia del comisario, Andy Davies.
18:30 | SALA PLATÓ | STOP MAKING SENSE

Dardara

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

VIERNES 26

Un efecto óptico

Un efecto óptico

Juan Cavestany, España, 2020, 78’ DCP
La extrañeza, el absurdo y lo ridículamente dramático de lo
cotidiano son ideas que Juan Cavestany lleva explorando
muchos años. En Un efecto óptico, estrenada en el pasado
Festival de San Sebastián, Cavestany se fija en la vida
de una pareja de provincias que descubre, en un viaje a
Nueva York, que la Gran Manzana es, en realidad (o no) un
barrio de Burgos. Entre la ciencia ficción y el costumbrismo
deformante, Un efecto óptico es un delirante-hilarante
retrato en espiral del turismo, el ideal moderno de
“desconexión” y el lenguaje como destructor de realidades.
18:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO

La historia se reescribe
Varias autoras, 108’ AD

Una revuelta sin imágenes (Pilar Monsell, España, 2020,
14’), Caperucita roja (Tatiana Mazú González, Argentina,
2019, 92’).
18:45 | SALA BORAU | SESIÓN ESPECIAL

SWAB 2000: Steve Wynn & Australian
Blonde, Live at Moby Dick Club
Aure Roces, España, 2019, 75’ DCP

Chup-chup-chup. Los que vivieron los años 90 recordarán
el pegajoso estribillo de aquella canción que lanzó al
estrellato al grupo gijonés Australian Blonde: tema
principal en la banda sonora de Historias del Kronen y,
posteriormente, banda sonora de un anuncio de una marca
de bebidas. Muchos años después, y bajo el peso de aquel
éxito, Australian Blonde se unieron a Steve Wynn, leyenda
del underground norteamericano, para componer un disco
en la distancia. Esta película relata el histórico hecho de la
gestación, grabación y posterior gira. Mención Especial en
el 57 FICX-Festival Internacional de Gijón.
19:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

SÁBADO 27

The Wild Boys

Another World (Hansekai)

Junji Sakamoto, Japón, 2019, 120’ DCP
Hiroshi es un cuarentón fabricante de carbón vegetal
que, tras reencontrarse con un ex amigo que regresa a su
ciudad natal, se replantea la vida con su mujer y su hijo
rebelde.
18:30 | SALA AZCONA | CINE JAPONÉS CONTEMPORÁNEO

The Wild Boys (Les garçons sauvages)

Bertrand Mandico, Francia, 2017, 110’ AD

A principios del siglo XX, cinco chicos de buena familia,
ebrios de libertad, cometen un acto salvaje. Por ese hecho
son encerrados en un barco por el Capitán, atrapados en
un viaje que se transforma en un crucero represivo. Tras
amotinarse, los jóvenes llegan a una misteriosa isla de
vegetación lujuriosa y placeres ocultos, donde sus vidas
se transformarán para siempre.
> No recomendada para menores de 18 años
18:45 | SALA BORAU | CINEZETA | +18

Un efecto óptico

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

DOMINGO 28

Zibila y el poder de las rayas

Zibila y el poder de las rayas

Varios/as autores/as, Francia-España, 2019, 55’ DCP
Zibila es una cebra adoptada por una familia de caballos.
En su primer día de escuela, sus compañeros la tratan
diferente y se ríen de ella por tener rayas pero, gracias a
una gran aventura con su amigo Carino, recuperará su
confianza. Una historia acompañada de tres cortos para
celebrar la diversidad.
12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL | +3

Visión nocturna

Carolina Moscoso, Chile, 2019, 78’ AD
Cuando era una estudiante de cine, Carolina Moscoso
fue violada una noche por un joven al que acababa de
conocer. Ocho años más tarde la herida sigue abierta,
y el cine, y la visión nocturna de su cámara de vídeo,
se aparecen como la manera de conjurar y entender lo
que ocurrió. Entre lo abstracto y lo concreto, entre la
investigación judicial, el relato de los hechos y el viaje
personal, Visión nocturna muestra la manera en la que
el cine es capaz de filmar lo invisible. Ver en la oscuridad.
Ganadora del prestigioso FIDMarseille y estrenada en el
Festival de San Sebastián.
18:30 | SALA BORAU | ESTRENO

Los inocentes

Guillermo Benet, España, 2020, 100’ DCP
Como si Raymond Quenau rodara una película. Una
noche, un incidente, muchos puntos de vista. El debut
de Guillermo Benet en el largometraje, estrenado a
competición en el Festival de Sevilla, relata las vidas de
seis personas unidas por un mismo y aciago incidente
en lo que parecía otra noche de fiesta más. “Todo
fue muy rápido, no recuerdo bien lo que pasó”. Como
un puzzle que se reconstruye (o no) ante los ojos del
espectador. Una película tan laberíntica como cuadrada
(en muchos sentidos) sobre la soledad, el aislamiento, la
individualidad y la culpa.
18:45 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Un efecto óptico

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

MARTES 30

They Say Nothing Stays the Same

They Say Nothing Stays the Same
(Aru Sendo No Hanashi)
Jô Odagiri, Japón, 2019, 137’ AD

Toichi es un barquero que transporta a los aldeanos a un
pueblo al otro lado del río. Cerca se está construyendo un
gran puente con el que todo el mundo está emocionado,
pero Toichi tiene sentimientos encontrados al respecto. Un
día, conoce a una misteriosa joven que no tiene familia
ni lugar adonde ir y le deja quedarse con él, pero este
encuentro comienza a traer cambios en la vida de Toichi.
18:30 | SALA BORAU | CINE JAPONÉS CONTEMPORÁNEO

Un efecto óptico

Juan Cavestany, España, 2020, 78’ DCP
La extrañeza, el absurdo y lo ridículamente dramático
de lo cotidiano son ideas que Juan Cavestany lleva
explorando muchos años. En Un efecto óptico, estrenada
en el pasado Festival de San Sebastián, Cavestany se fija
en la vida de una pareja de provincias que descubre, en un
viaje a Nueva York, que la Gran Manzana es, en realidad
(o no) un barrio de Burgos. Entre la ciencia ficción y
el costumbrismo deformante, Un efecto óptico es un
delirante-hilarante retrato en espiral del turismo, el ideal
moderno de “desconexión” y el lenguaje como destructor
de realidades.
18:45 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Los inocentes

Guillermo Benet, España, 2020, 100’ DCP
Como si Raymond Quenau rodara una película. Una
noche, un incidente, muchos puntos de vista. El debut
de Guillermo Benet en el largometraje, estrenado a
competición en el Festival de Sevilla, relata las vidas de
seis personas unidas por un mismo y aciago incidente
en lo que parecía otra noche de fiesta más. “Todo
fue muy rápido, no recuerdo bien lo que pasó”. Como
un puzzle que se reconstruye (o no) ante los ojos del
espectador. Una película tan laberíntica como cuadrada
(en muchos sentidos) sobre la soledad, el aislamiento, la
individualidad y la culpa.
19:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

MIÉRCOLES 31

La última primavera

Cortos de Goya (I)

Varios/as autores/as, España, 60’ AD
Lo efímero (Jorge Muriel, 2020, 20), Beef (Ingride Santos,
2019, 13’), Biografía del cadáver de una mujer (Mabel
Lozano, 2019, 18’), Roberto (Carmen Córdoba, 2020, 9’).
18:30 | SALA BORAU | CIMA EN CORTO

Visión nocturna

Carolina Moscoso, Chile, 2019, 78’ DCP
Cuando era una estudiante de cine, Carolina Moscoso
fue violada una noche por un joven al que acababa de
conocer. Ocho años más tarde la herida sigue abierta,
y el cine, y la visión nocturna de su cámara de vídeo,
se aparecen como la manera de conjurar y entender lo
que ocurrió. Entre lo abstracto y lo concreto, entre la
investigación judicial, el relato de los hechos y el viaje
personal, Visión nocturna muestra la manera en la que
el cine es capaz de filmar lo invisible. Ver en la oscuridad.
Ganadora del prestigioso FIDMarseille y estrenada en el
Festival de San Sebastián.
18:45 | SALA PLATÓ | ESTRENO

La última primavera

Isabel Lamberti, Países Bajos-España, 2020, 77’ DCP
La familia Gabarre-Mendoza celebra el cumpleaños de su
nieto cuando una inspección policial interrumpe el festejo.
En la Cañada Real, un barrio de chabolas a las afueras
de Madrid, surgen tensiones entre las autoridades y
los vecinos, ya que los terrenos han sido vendidos y las
familias son obligadas a abandonar las casas que ellos
mismos han construido.
19:00 | SALA AZCONA | PREESTRENO

EN ABRIL

UNA PELI QUE ESTÁ
MUY BIEN

Cinefilia, canon, críticas y salas de cine. La vieja pregunta
“¿qué es el cine?” podría sustituirse por “¿dónde está el
cine?”. En un mundo volátil en el que el cine se experimenta,
paradójicamente, lejos de los cines, el seminario y el ciclo UNA
PELI QUE ESTÁ MUY BIEN exploran el sentido de la cinefilia
contemporánea y los caminos contemporáneos de un cine que
no está donde se le espera. Aunque está muy bien.

I Had Nowhere to Go

Douglas Gordon, Alemania, 2016

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.
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 marzo incluye varios títulos no recomendados para menores de 18 años, también señalados
pertinentemente en el detalle de la programación: Teorema (Pier Paolo Pasolini, 1968), El Decamerón (Pier Paolo Pasolini,
1971), Los cuentos de Canterbury (Pier Paolo Pasolini, 1972), Las mil y una noches (Pier Paolo Pasolini, 1974), Saló o los 120
días de Sodoma (Pier Paolo Pasolini, 1975), Fargo (Joel y Ethan Coen, 1996), Pasolini (Abel Ferrara, 2014), Hoetep Blessings
(Tabita Rezaire, 2015), Galatée à l´infini (Varias autoras, 2017), Casa Roshell (Camila José Donoso, 2017), The Wild Boys
(Bertrand Mandico, 2017) y Liberté (Albert Serra, 2019).
– 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.

