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ESTRENOS

UNA NUEVA PRIMAVERA
Entre Tsai Ming-liang y Matías Piñeiro. Entre Satyajit
Ray y Ramón Lluís Bande. Entre Juan Cavestany y
Emma Tusell, Marina Lameiro o Gabriel Velázquez.
Explota la primavera en Cineteca Madrid. Hay joyas
contemporáneas, clásicos restaurados, éxitos entre
nuestro público y apuestas de futuro. Florece la
pantalla, y florecen las propuestas.
Charulata. La esposa
solitaria (Charulata)

Satyajit Ray, India, 1964, 118’
↳ Del S.01 al X.12

Vaca mugiendo entre ruinas
Ramón Lluís Bande,
España, 2020, 90’
Charulata. La esposa solitaria (Satyajit
Ray, India, 1964)

↳ Del S.01 al X.05

Un efecto óptico
Juan Cavestany,
España, 2020, 78’
↳ Del X.05 al V.21

Vídeo Blues

Emma Tusell, España, 2019, 74’
↳ Del J.06 al X.12

Vaca mugiendo entre ruinas (Ramón
Lluís Bande, España, 2020)

Dardara

Marina Lameiro,
España, 2021, 98’
↳ Del M.04 al D.23

Isabella

Matías Piñeiro,
Argentina, 2020, 80’
↳ Del V.07 al J.13

Subterranean
Subterranean (Gabriel Velazquetti,
Manuel Matanza, España, 2020)

Gabriel Velazquetti, Manuel
Matanza, España, 2020, 70’
↳ Del V.14 al V.21

Goodbye, Dragon Inn

Tsai Ming-liang, Taiwán, 2003, 90’
↳ Del V.14 al D.23

Rizi / Days

Tsai Ming-liang, Taiwán, 2020, 127’
> No recomendada para
menores de 18 años
Rizi / Days (Tsai Ming-liang, Taiwán, 2020)

↳ Del J.20 al D.23

FESTIVAL

DOCUMENTA
MADRID 2021

Documenta Madrid vuelve en su 18 edición a su
tradicional cita primaveral, tras la edición de 2020
realizada de forma extraordinaria en diciembre.
Una primavera de encuentros, salas y proyecciones.
Una cita luminosa en torno al cine contemporáneo,
desde lo real, hacia lo real, pero siempre transitando
caminos de libertad. Dos secciones competitivas,
encuentros, estrenos, retrospectivas, miradas al
futuro, al presente, al pasado. Una ventana para
entender el mundo a través de los ojos del cine.
↳ Del X.26 al D.30 en Cineteca Madrid
↳ Programación disponible hasta el D.06 junio en Filmin
↳ + información:
documentamadrid.com y cinetecamadrid.com

CINEZETA. JÓVENES PROGRAMANDO

CARTOGRAFÍAS
AFECTIVAS.
CONSTRUIR Y HABITAR

Alzamos los ojos y admiramos el cielo, extendemos
la vista hacia el horizonte o tal vez nos perdemos en
la infinitud virtual sin abandonar nunca las mismas
cuatro paredes. Carreteras, mapas, salas de chat,
páramos costeros, ciudades y planetas lejanos:
los límites de nuestro espacio son los límites de
nuestro mundo, y por eso en este ciclo proponemos
recorrerlos, ensancharlos, derribarlos y trazarlos de
nuevo.
Cartografías afectivas:
mi casa es la nuestra
Varios autores, 135’
↳ S.01

Cartografías afectivas:
desde aquí veo mi casa
Varios/as autores/as, 79’
Blight (John Smith, Reino Unido, 1996)

↳ S.08

Cartografías afectivas:
esta no es mi casa
Varios autores, 55’
> Sesión no recomendada
para menores de 18 años
↳ S.15

True Love
RGB XYZ (David O’Reilly, Irlanda, 2007)

Ion de Sosa, España, 2011, 73’
> No recomendada para
menores de 18 años
↳ S.22

True Love (Ion de Sosa, España, 2011)

PASE ESPECIAL

THE LAST RAVE:
MYSTERY SHOPPER

Omar Álvarez (São Paulo, 1987-Madrid, 2021),
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 en directo en la que, bajo su alias Mystery
Shopper, rinde homenaje a la cultura del techno.
En The Last Rave asistimos a una reelaboración
del lenguaje clásico de la electrónica en el que las
referencias a la vanguardia y a la nostalgia ravera
se salpican además con el estreno de los temas
que conforman el EP póstumo de Mystery Shopper,
Warehouse Kawasaki (Menta, 2021).
Ante la doble pérdida de los espacios sociales para
la música y del tiempo común para habitarlos, Omar
planteó The Last Rave como un viaje interior, directo
al centro de una experiencia compartida, pero nunca
vivida: una última fiesta, un último regalo, un ritual
de despedida para siempre pospuesto en medio
del fin de los días. Distopía, simulacro, identidad y
memoria se turnan en un concierto donde su mundo,
plagado de supersaws, ritmos trance y reverbs
fantasmales, cobra vida entre los ecos del apocalipsis
de la era de la información y de la pandemia global.
The Last Rave:
Mystery Shopper

César Díaz, España, 2021, 80’
↳ S.08

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

SESIÓN ESPECIAL

THE GOD OF DAY
HAD GONE DOWN
UPON HIM

La que fuera la primera película filmada de Stan
Brakhage, tras un largo periodo de nueve años
dedicado a la creación de trabajos pintados sobre
celuloide, servirá de excusa para la presentación
de un nuevo libro con textos inéditos del cineasta
a cargo de la revista Lumière. La tercera parte de
la Vancouver Island Trilogy fue descrita como “una
visión de cómo el océano podría verse a sí mismo”.
Tomando el título de David Copperfield, y con
imágenes lejanamente inspiradas por Monet, Turner
y Mark Rothko, la película silente transita por una
narrativa apenas perceptible. Mucho mar, juegos de
luces, azul.
The God of Day Had
Gone Down Upon Him

Stan Brakhage, EEUU, 2000, 50’
↳ S.08

The God of Day Had Gone Down Upon Him
(Stan Brakhage, EEUU, 2000)

OTROS

Raphael, desde Rusia con amor (Xavier Baig, Jordi Rovira, España, 2021)

MATINÉS
INFANTILES
+ EL SÉPTIMO
EN CINETECA
+ DOCS
BARCELONA
DEL MES

+ CICLO DOCMA
+ CIMA EN CORTO
+ SOMOS
DOCUMENTAL TVE

MAY. 21

SÁBADO 01

Vaca mugiendo entre ruinas (Ramón Lluís Bande, España, 2020)

Cartografías afectivas: mi casa es
la nuestra
Varios autores, 135’ AD

Blight (John Smith, Reino Unido, 1996, 15’), El otro día
(Ignacio Agüero, Chile, 2012, 120’).
19:00 | SALA BORAU | CINEZETA

Vaca mugiendo entre ruinas

Ramón Lluís Bande, España, 2020, 90’ DCP
Ramón Lluis Bande es un auténtico independiente, un
historiador de las imágenes. Como cineasta apostado en
los márgenes de lo audiovisual, lleva años filmando con su
cámara los restos de la historia reciente de nuestro país.
Estrenada a competición en el Festival de Gijón, la última
película de Bande se acerca a la figura de Belarmino
Tomás –último presidente de Asturias antes de la Guerra
Civil–, y a los momentos previos a la caída y evacuación
de Gijón, el 20 de octubre de 1937. ¿Qué nos dicen las
imágenes, los textos, las voces? ¿Qué podemos entender?
¿Qué puede hacer el cine frente a la historia?
19:15 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Charulata. La esposa solitaria
(Charulata)
Satyajit Ray, India, 1964, 118’ DCP

Calma por fuera, fuego interior. Satyajit Ray escribió un
texto sobre cine japonés con un título que bien podría
aplicarse a Charulata, su película más conocida tras la
Trilogía de Apu: “Calma por fuera, fuego interior”. Basada
en un relato del premio nobel Rabindranath Tagore
ambientado a finales del siglo XIX, cuando la India era
todavía una colonia inglesa, Charulata cuenta la historia
de Charu, una mujer de la alta sociedad bengalí que lleva
una vida ociosa. Sutil, elegante, y magistral en el uso de
lo gestual, Charulata es, casi sesenta años después de su
estreno, una obra maestra.
19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

DOMINGO 02

El caracol y la ballena (Max Lang, Daniel Snaddon, Reino Unido, 2019)

El caracol y la ballena
Varios/as autores/as, 57’ DCP

Con espíritu inquieto y ganas de descubrir mundo, un
pequeño caracol se embarca en un viaje a través de los
mares sobre la cola de una ballena jorobada. Pero un día
la ballena pierde el rumbo y termina varada en una bahía
aislada. ¿Cómo hará el pequeño caracol para rescatarla?
Una bonita historia de una amistad improbable que nos
hará recorrer los lugares más sorprendentes y mágicos
del mundo submarino, acompañada de tres cortometrajes
tocados por el poder del mar.
12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL | +3

Sesión especial: Día mundial contra
el bullying
Varios/as autores/as, España, 60’ AD

La Plataforma Nuevos Realizadores contra el acoso
escolar a través del cortometraje. Proyección de Era yo
(Andrea Casaseca, 2019), Una noche cualquiera (Juanlu
Moreno-Somé, 2019) Olivia (Ana García Abad, 2011),
Acróbatas en el iglú (Roberto Galar Egüén, 2019).
> Coloquio posterior con los directores y el psicólogo
Amable Manuel Cima Muñoz
19:00 | SALA BORAU | SESIÓN PNR

Vaca mugiendo entre ruinas

Ramón Lluís Bande, España, 2020, 90’ DCP
Ramón Lluis Bande es un auténtico independiente, un
historiador de las imágenes. Como cineasta apostado en
los márgenes de lo audiovisual, lleva años filmando con su
cámara los restos de la historia reciente de nuestro país.
Estrenada a competición en el Festival de Gijón, la última
película de Bande se acerca a la figura de Belarmino
Tomás –último presidente de Asturias antes de la Guerra
Civil–, y a los momentos previos a la caída y evacuación
de Gijón, el 20 de octubre de 1937. ¿Qué nos dicen las
imágenes, los textos, las voces? ¿Qué podemos entender?
¿Qué puede hacer el cine frente a la historia?
19:15 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Charulata. La esposa solitaria
(Charulata)
Satyajit Ray, India, 1964, 118’ DCP

Calma por fuera, fuego interior. Satyajit Ray escribió un
texto sobre cine japonés con un título que bien podría
aplicarse a Charulata, su película más conocida tras la
Trilogía de Apu: “Calma por fuera, fuego interior”. Basada
en un relato del premio nobel Rabindranath Tagore
ambientado a finales del siglo XIX, cuando la India era
todavía una colonia inglesa, Charulata cuenta la historia
de Charu, una mujer de la alta sociedad bengalí que lleva
una vida ociosa. Sutil, elegante, y magistral en el uso de
lo gestual, Charulata es, casi sesenta años después de su
estreno, una obra maestra.
19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

MARTES 04

Charulata. La esposa solitaria (Satyajit Ray, India, 1964)

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”.
19:00 | SALA BORAU | ESTRENO

Vaca mugiendo entre ruinas

Ramón Lluís Bande, España, 2020, 90’ DCP
Ramón Lluis Bande es un auténtico independiente, un
historiador de las imágenes. Como cineasta apostado en
los márgenes de lo audiovisual, lleva años filmando con su
cámara los restos de la historia reciente de nuestro país.
Estrenada a competición en el Festival de Gijón, la última
película de Bande se acerca a la figura de Belarmino
Tomás –último presidente de Asturias antes de la Guerra
Civil–, y a los momentos previos a la caída y evacuación
de Gijón, el 20 de octubre de 1937. ¿Qué nos dicen las
imágenes, los textos, las voces? ¿Qué podemos entender?
¿Qué puede hacer el cine frente a la historia?
19:15 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Charulata. La esposa solitaria
(Charulata)
Satyajit Ray, India, 1964, 118’ DCP

Calma por fuera, fuego interior. Satyajit Ray escribió un
texto sobre cine japonés con un título que bien podría
aplicarse a Charulata, su película más conocida tras la
Trilogía de Apu: “Calma por fuera, fuego interior”. Basada
en un relato del premio nobel Rabindranath Tagore
ambientado a finales del siglo XIX, cuando la India era
todavía una colonia inglesa, Charulata cuenta la historia
de Charu, una mujer de la alta sociedad bengalí que lleva
una vida ociosa. Sutil, elegante, y magistral en el uso de
lo gestual, Charulata es, casi sesenta años después de su
estreno, una obra maestra.
19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

MIÉRCOLES 05

Un efecto optico (Juan Cavestany, España, 2020)

Un efecto óptico

Juan Cavestany, España, 2020, 78’ AD
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 BORAU | ESTRENO

Vaca mugiendo entre ruinas

Ramón Lluís Bande, España, 2020, 90’ DCP
Ramón Lluis Bande es un auténtico independiente, un
historiador de las imágenes. Como cineasta apostado en
los márgenes de lo audiovisual, lleva años filmando con su
cámara los restos de la historia reciente de nuestro país.
Estrenada a competición en el Festival de Gijón, la última
película de Bande se acerca a la figura de Belarmino
Tomás –último presidente de Asturias antes de la Guerra
Civil–, y a los momentos previos a la caída y evacuación
de Gijón, el 20 de octubre de 1937. ¿Qué nos dicen las
imágenes, los textos, las voces? ¿Qué podemos entender?
¿Qué puede hacer el cine frente a la historia?
19:15 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Charulata. La esposa solitaria
(Charulata)
Satyajit Ray, India, 1964, 118’ DCP

Calma por fuera, fuego interior. Satyajit Ray escribió un
texto sobre cine japonés con un título que bien podría
aplicarse a Charulata, su película más conocida tras la
Trilogía de Apu: “Calma por fuera, fuego interior”. Basada
en un relato del premio nobel Rabindranath Tagore
ambientado a finales del siglo XIX, cuando la India era
todavía una colonia inglesa, Charulata cuenta la historia
de Charu, una mujer de la alta sociedad bengalí que lleva
una vida ociosa. Sutil, elegante, y magistral en el uso de
lo gestual, Charulata es, casi sesenta años después de su
estreno, una obra maestra.
19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

JUEVES 06

First Cow (Kelly Reichardt, EEUU, 2019)

Video Blues

Emma Tusell, España, 2019, 74’ AD
Imágenes sugerentes y misteriosas grabadas con una
cámara doméstica a finales de los años 80. Dos voces,
una femenina y otra masculina, discuten sobre su
significado y no parecen ponerse de acuerdo. Emma
repasa su historia familiar para tratar de reconstruir unas
vidas que aún son un misterio para ella. El blues de unas
imágenes enigmáticas. En esta revisión se enfrentará a
los fantasmas de su pasado y hará al espectador cómplice
voyeur de su intimidad. Pero... ¿quién es esa voz que le
confronta y por qué acabará siendo tan importante en
esta historia? Cineasta y montadora (entre otros, de José
Luis Cuerda), Emma Tusell se adentra en esta película en
un viaje por su propia memoria y sus ecos en el presente.
Ganadora del Premio RIZOMA de Cine 2020.
19:00 | SALA BORAU | ESTRENO

Dardara

Marina Lameiro, España, 2021, 98’ DCP
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”.
19:15 | SALA PLATÓ | ESTRENO

First Cow

Kelly Reichardt, EEUU, 2019, 121’ DCP
Un cocinero contratado por una expedición de cazadores
de pieles en el estado de Oregón, en la década de 1820,
inicia amistad con un misterioso inmigrante chino que
huye de unos hombres que le persiguen.
19:30 | SALA AZCONA | RIZOMA FESTIVAL (SESIÓN
DE INAUGURACIÓN) | PREESTRENO

VIERNES 07

Video Blues (Emma Tusell, España, 2019)

Charulata. La esposa solitaria
(Charulata)
Satyajit Ray, India, 1964, 118’ AD

Calma por fuera, fuego interior. Satyajit Ray escribió un
texto sobre cine japonés con un título que bien podría
aplicarse a Charulata, su película más conocida tras la
Trilogía de Apu: “Calma por fuera, fuego interior”. Basada
en un relato del premio nobel Rabindranath Tagore
ambientado a finales del siglo XIX, cuando la India era
todavía una colonia inglesa, Charulata cuenta la historia
de Charu, una mujer de la alta sociedad bengalí que lleva
una vida ociosa. Sutil, elegante, y magistral en el uso de
lo gestual, Charulata es, casi sesenta años después de su
estreno, una obra maestra.
19:00 | SALA BORAU | ESTRENO

Isabella

Matías Piñeiro, Argentina, 2020, 80’ DCP
Mariel quiere ser actriz e interpretar el papel de Isabella
en una obra de teatro de Shakespeare, pero la vida y los
problemas económicos le han apartado de ese camino.
El reencuentro con Luciana, una vieja amiga también
actriz, aunque mucho más exitosa, le hará replantearse
su vocación. Realizada, como siempre, de forma colectiva
con el mismo grupo de actrices, actores y técnicos
(todos amigos, y casi una familia) con los que lleva años
trabajando, Piñeiro ahonda en sus relecturas de los
personajes femeninos de Shakespeare, pero adentrándose
en caminos iluminados por Resnais: una narrativa no
lineal, una abstracción formal y colorista, que dibuja en el
tiempo la complejidad de los personajes, sus vocaciones y
la tensión de sus relaciones de amistad, amor y lealtad.
19:15 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Video Blues

Emma Tusell, España, 2019, 74’ DCP
Imágenes sugerentes y misteriosas grabadas con una
cámara doméstica a finales de los años 80. Dos voces,
una femenina y otra masculina, discuten sobre su
significado y no parecen ponerse de acuerdo. Emma
repasa su historia familiar para tratar de reconstruir unas
vidas que aún son un misterio para ella. El blues de unas
imágenes enigmáticas. En esta revisión se enfrentará a
los fantasmas de su pasado y hará al espectador cómplice
voyeur de su intimidad. Pero... ¿quién es esa voz que le
confronta y por qué acabará siendo tan importante en
esta historia? Cineasta y montadora (entre otros, de José
Luis Cuerda), Emma Tusell se adentra en esta película en
un viaje por su propia memoria y sus ecos en el presente.
Ganadora del Premio RIZOMA de Cine 2020.
> Con la presencia de la directora Emma Tusell
19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

SÁBADO 08

S01E03 (Kurt Walker, Canadá, 2020)

Cartografías afectivas: desde aquí
veo mi casa
Varios/as autores/as, 79’ AD

Aquí y allá (Melisa Liebenthal, Francia, 2020, 22’),
S01E03 (Kurt Walker, Canadá, 2020, 57’).
19:00 | SALA BORAU | CINEZETA

The God of Day Had Gone Down
Upon Him
Stan Brakhage, EEUU, 2000. 50’ 16mm

La que fuera la primera película filmada de Stan
Brakhage, tras un largo periodo de nueve años dedicado
a la creación de trabajos pintados sobre celuloide, servirá
de excusa para la presentación de un nuevo libro con
textos inéditos del cineasta a cargo de la Revista Lumiére.
La tercera parte de la Vancouver Island Trilogy fue
descrita como “una visión de cómo el océano podría verse
a sí mismo”. Tomando el título de David Copperfield, y con
imágenes lejanamente inspiradas por Monet, Turner y
Mark Rothko, la película silente transita por una narrativa
apenas perceptible. Mucho mar, juegos de luces, azul.
> Con presentación de Pablo Marín y Francisco Algarín
19:15 | SALA PLATÓ | SESIÓN ESPECIAL

Isabella

Matías Piñeiro, Argentina, 2020, 80’ DCP
Mariel quiere ser actriz e interpretar el papel de Isabella
en una obra de teatro de Shakespeare, pero la vida y los
problemas económicos le han apartado de ese camino.
El reencuentro con Luciana, una vieja amiga también
actriz, aunque mucho más exitosa, le hará replantearse
su vocación. Realizada, como siempre, de forma colectiva
con el mismo grupo de actrices, actores y técnicos
(todos amigos, y casi una familia) con los que lleva años
trabajando, Piñeiro ahonda en sus relecturas de los
personajes femeninos de Shakespeare, pero adentrándose
en caminos iluminados por Resnais: una narrativa no
lineal, una abstracción formal y colorista, que dibuja en el
tiempo la complejidad de los personajes, sus vocaciones y
la tensión de sus relaciones de amistad, amor y lealtad.
19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

DOMINGO 09

Ágata, mi vecina detective (Karla Bengtsson, Dinamarca, 2017)

Ágata, mi vecina detective (Next
Door Spy)
Karla Bengtsson, Dinamarca, 2017, 77’ DCP

Ágata Christine, de 10 años, es una apasionada de
los misterios. Tanto, que ha creado una agencia de
detectives privados en el sótano de la casa donde se
acaba de mudar con su familia. Su primer rompecabezas
la llevará a un asunto mucho más complicado de lo que
esperaba… Una aventura detectivesca con giros de guión
inesperados, donde la protagonista aprenderá a ver más
allá de las primeras impresiones y valorar la importancia
de la amistad.
12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL | +6

Charulata. La esposa solitaria
(Charulata)
Satyajit Ray, India, 1964, 118’ AD

Calma por fuera, fuego interior. Satyajit Ray escribió un
texto sobre cine japonés con un título que bien podría
aplicarse a Charulata, su película más conocida tras la
Trilogía de Apu: “Calma por fuera, fuego interior”. Basada
en un relato del premio nobel Rabindranath Tagore
ambientado a finales del siglo XIX, cuando la India era
todavía una colonia inglesa, Charulata cuenta la historia
de Charu, una mujer de la alta sociedad bengalí que lleva
una vida ociosa. Sutil, elegante, y magistral en el uso de
lo gestual, Charulata es, casi sesenta años después de su
estreno, una obra maestra.
19:00 | SALA BORAU | ESTRENO

Isabella

Matías Piñeiro, Argentina, 2020, 80’ DCP
Mariel quiere ser actriz e interpretar el papel de Isabella
en una obra de teatro de Shakespeare, pero la vida y los
problemas económicos le han apartado de ese camino.
El reencuentro con Luciana, una vieja amiga también
actriz, aunque mucho más exitosa, le hará replantearse
su vocación. Realizada, como siempre, de forma colectiva
con el mismo grupo de actrices, actores y técnicos
(todos amigos, y casi una familia) con los que lleva años
trabajando, Piñeiro ahonda en sus relecturas de los
personajes femeninos de Shakespeare, pero adentrándose
en caminos iluminados por Resnais: una narrativa no
lineal, una abstracción formal y colorista, que dibuja en el
tiempo la complejidad de los personajes, sus vocaciones y
la tensión de sus relaciones de amistad, amor y lealtad.
19:15 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Video Blues

Emma Tusell, España, 2019, 74’ DCP
Imágenes sugerentes y misteriosas grabadas con una
cámara doméstica a finales de los años 80. Dos voces,
una femenina y otra masculina, discuten sobre su
significado y no parecen ponerse de acuerdo. Emma
repasa su historia familiar para tratar de reconstruir unas
vidas que aún son un misterio para ella. El blues de unas
imágenes enigmáticas. En esta revisión se enfrentará a
los fantasmas de su pasado y hará al espectador cómplice
voyeur de su intimidad. Pero... ¿quién es esa voz que le
confronta y por qué acabará siendo tan importante en
esta historia? Cineasta y montadora (entre otros, de José
Luis Cuerda), Emma Tusell se adentra en esta película en
un viaje por su propia memoria y sus ecos en el presente.
Ganadora del Premio RIZOMA de Cine 2020.
19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

MARTES 11

Cómo robar a un país (Rehad Desai, Mark J. Kaplan, Sudáfrica, 2019)

Video Blues

Emma Tusell, España, 2019, 74’ AD
Imágenes sugerentes y misteriosas grabadas con una
cámara doméstica a finales de los años 80. Dos voces,
una femenina y otra masculina, discuten sobre su
significado y no parecen ponerse de acuerdo. Emma
repasa su historia familiar para tratar de reconstruir unas
vidas que aún son un misterio para ella. El blues de unas
imágenes enigmáticas. En esta revisión se enfrentará a
los fantasmas de su pasado y hará al espectador cómplice
voyeur de su intimidad. Pero... ¿quién es esa voz que le
confronta y por qué acabará siendo tan importante en
esta historia? Cineasta y montadora (entre otros, de José
Luis Cuerda), Emma Tusell se adentra en esta película en
un viaje por su propia memoria y sus ecos en el presente.
Ganadora del Premio RIZOMA de Cine 2020.
19:00 | SALA BORAU | ESTRENO

Isabella

Matías Piñeiro, Argentina, 2020, 80’ DCP
Mariel quiere ser actriz e interpretar el papel de Isabella
en una obra de teatro de Shakespeare, pero la vida y los
problemas económicos le han apartado de ese camino.
El reencuentro con Luciana, una vieja amiga también
actriz, aunque mucho más exitosa, le hará replantearse
su vocación. Realizada, como siempre, de forma colectiva
con el mismo grupo de actrices, actores y técnicos
(todos amigos, y casi una familia) con los que lleva años
trabajando, Piñeiro ahonda en sus relecturas de los
personajes femeninos de Shakespeare, pero adentrándose
en caminos iluminados por Resnais: una narrativa no
lineal, una abstracción formal y colorista, que dibuja en el
tiempo la complejidad de los personajes, sus vocaciones y
la tensión de sus relaciones de amistad, amor y lealtad.
19:15 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Cómo robar a un país (How to Steal a
Country)

Rehad Desai, Mark J. Kaplan, Sudáfrica, 2019, 93’ DCP
Un grupo de periodistas de investigación destapa un
caso de corrupción en el que está implicado Jacob Zuma,
quien fue presidente de la República de Sudáfrica hasta el
2018. Poco después, la redacción recibe una campaña de
desinformación.
19:30 | SALA AZCONA | DOCS BARCELONA DEL MES

MIÉRCOLES 12

Dardara (Marina Lameiro, España, 2021)

Video Blues

Emma Tusell, España, 2019, 74’ AD
Imágenes sugerentes y misteriosas grabadas con una
cámara doméstica a finales de los años 80. Dos voces,
una femenina y otra masculina, discuten sobre su
significado y no parecen ponerse de acuerdo. Emma
repasa su historia familiar para tratar de reconstruir unas
vidas que aún son un misterio para ella. El blues de unas
imágenes enigmáticas. En esta revisión se enfrentará a
los fantasmas de su pasado y hará al espectador cómplice
voyeur de su intimidad. Pero... ¿quién es esa voz que le
confronta y por qué acabará siendo tan importante en
esta historia? Cineasta y montadora (entre otros, de José
Luis Cuerda), Emma Tusell se adentra en esta película en
un viaje por su propia memoria y sus ecos en el presente.
Ganadora del Premio RIZOMA de Cine 2020.
19:00 | SALA BORAU | ESTRENO

Charulata. La esposa solitaria
(Charulata)
Satyajit Ray, India, 1964, 118’ DCP

Calma por fuera, fuego interior. Satyajit Ray escribió un
texto sobre cine japonés con un título que bien podría
aplicarse a Charulata, su película más conocida tras la
Trilogía de Apu: “Calma por fuera, fuego interior”. Basada
en un relato del premio nobel Rabindranath Tagore
ambientado a finales del siglo XIX, cuando la India era
todavía una colonia inglesa, Charulata cuenta la historia
de Charu, una mujer de la alta sociedad bengalí que lleva
una vida ociosa. Sutil, elegante, y magistral en el uso de
lo gestual, Charulata es, casi sesenta años después de su
estreno, una obra maestra.
19:15 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Dardara

Marina Lameiro, España, 2021, 98’ DCP
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”.
19:30 | SALA AZCONA| ESTRENO

JUEVES 13

Raphael, desde Rusia con amor (Xavier Baig, Jordi Rovira, España, 2021)

Isabella

Matías Piñeiro, Argentina, 2020, 80’ AD
Mariel quiere ser actriz e interpretar el papel de Isabella
en una obra de teatro de Shakespeare, pero la vida y los
problemas económicos le han apartado de ese camino.
El reencuentro con Luciana, una vieja amiga también
actriz, aunque mucho más exitosa, le hará replantearse
su vocación. Realizada, como siempre, de forma colectiva
con el mismo grupo de actrices, actores y técnicos
(todos amigos, y casi una familia) con los que lleva años
trabajando, Piñeiro ahonda en sus relecturas de los
personajes femeninos de Shakespeare, pero adentrándose
en caminos iluminados por Resnais: una narrativa no
lineal, una abstracción formal y colorista, que dibuja en el
tiempo la complejidad de los personajes, sus vocaciones y
la tensión de sus relaciones de amistad, amor y lealtad.
19:00 | SALA BORAU | 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.
19:15 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Raphael, desde Rusia con amor

Xavier Baig, Jordi Rovira, España, 2021, 60’ DCP
En los años sesenta, en pleno franquismo, Raphael
empezaba su carrera artística mientras la Guerra Fría
dividía el planeta en dos polos opuestos. En 1970, millones
de soviéticos descubren sus canciones gracias a la
proyección de la película Digan lo que digan en cines de
la URSS, convirtiéndole en un artista extremadamente
popular en la Unión Soviética, hasta el punto de que el
aprendizaje del español en las escuelas y universidades
del país aumentó un 60%. A diferencia de otros músicos
occidentales censurados, como los Beatles o los Rolling
Stones, Raphael acabó cruzando el Telón de Acero para
realizar una serie de giras y triunfar en un país que
durante décadas había vivido aislado del resto del mundo.
19:30 | SALA AZCONA | TVE SOMOS DOCUMENTAL | ENTRADA LIBRE

VIERNES 14

Goodbye, Dragon Inn (Tsai Ming-liang, Taiwán, 2003)

Un efecto óptico

Juan Cavestany, España, 2020, 78’ AD
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 BORAU | ESTRENO

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?
19:15 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Subterranean

Gabriel Velazquetti, Manuel Matanza, España, 2020,
70’ DCP
Un día metes todo lo que cabe en una maleta y dejas
toda tu vida atrás: trabajo, familia, amigos y el piso en el
que vives. Y un día te despiertas en una furgoneta, con
cincuenta años, cerca de la frontera entre México y EEUU.
Todo por lograr ser una estrella del rock. Pablo y Marieta
saben lo que es el peligro, esquivando cada día la cárcel
o la deportación. Todo por un sueño. Y Gabriel Velázquez
y Manuel Matanza lo cuentan con empatía, narración
adrenalínica y espíritu punk. Carretera, documental y rock
and roll en una road movie por las carreteras secundarias
de la vida.
> Con la presencia de los directores Gabriel Velazquetti y
Manuel Matanza
19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

SÁBADO 15

Subterranean (Gabriel Velazquetti, Manuel Matanza, España, 2020)

Cartografías afectivas: esta no es
mi casa
Varios autores, 55’ AD

Strange Object (Miranda Pennell, Reino Unido, 2020,
15’), Cams (Carl-Johan Westregård, Suecia, 2014, 12’),
Still Life (Betamale) (Jon Rafman, EEUU, 2013, 5’), RGB
XYZ (David O’Reilly, Irlanda, 2007, 13’), Brouillard #14
(Alexandre Larose, Canadá, 2013, 10’).
> Sesión no recomendada para menores de 18 años
19:00 | SALA BORAU | CINEZETA

Subterranean

Gabriel Velazquetti, Manuel Matanza, España, 2020,
70’ DCP
Un día metes todo lo que cabe en una maleta y dejas
toda tu vida atrás: trabajo, familia, amigos y el piso en el
que vives. Y un día te despiertas en una furgoneta, con
cincuenta años, cerca de la frontera entre México y EEUU.
Todo por lograr ser una estrella del rock. Pablo y Marieta
saben lo que es el peligro, esquivando cada día la cárcel
o la deportación. Todo por un sueño. Y Gabriel Velázquez
y Manuel Matanza lo cuentan con empatía, narración
adrenalínica y espíritu punk. Carretera, documental y rock
and roll en una road movie por las carreteras secundarias
de la vida.
19:15 | SALA PLATÓ | ESTRENO

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

DOMINGO 16

El caracol y la ballena (Max Lang, Daniel Snaddon, Reino Unido, 2019)

El caracol y la ballena
Varios/as autores/as, 57’ DCP

Con espíritu inquieto y ganas de descubrir mundo, un
pequeño caracol se embarca en un viaje a través de los
mares sobre la cola de una ballena jorobada. Pero un día
la ballena pierde el rumbo y termina varada en una bahía
aislada. ¿Cómo hará el pequeño caracol para rescatarla?
Una bonita historia de una amistad improbable que nos
hará recorrer los lugares más sorprendentes y mágicos
del mundo submarino, acompañada de tres cortometrajes
tocados por el poder del mar.
12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL | +3

Un efecto óptico

Juan Cavestany, España, 2020, 78’ AD
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 BORAU | ESTRENO

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?
19:15 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Subterranean

Gabriel Velazquetti, Manuel Matanza, España, 2020,
70’ DCP
Un día metes todo lo que cabe en una maleta y dejas
toda tu vida atrás: trabajo, familia, amigos y el piso en el
que vives. Y un día te despiertas en una furgoneta, con
cincuenta años, cerca de la frontera entre México y EEUU.
Todo por lograr ser una estrella del rock. Pablo y Marieta
saben lo que es el peligro, esquivando cada día la cárcel
o la deportación. Todo por un sueño. Y Gabriel Velázquez
y Manuel Matanza lo cuentan con empatía, narración
adrenalínica y espíritu punk. Carretera, documental y rock
and roll en una road movie por las carreteras secundarias
de la vida.
19:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

MARTES 18

Un efecto óptico (Juan Cavestany, España, 2020)

Un efecto óptico

Juan Cavestany, España, 2020, 78’ AD
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 BORAU | ESTRENO

Subterranean

Gabriel Velazquetti, Manuel Matanza, España, 2020,
70’ DCP
Un día metes todo lo que cabe en una maleta y dejas
toda tu vida atrás: trabajo, familia, amigos y el piso en el
que vives. Y un día te despiertas en una furgoneta, con
cincuenta años, cerca de la frontera entre México y EEUU.
Todo por lograr ser una estrella del rock. Pablo y Marieta
saben lo que es el peligro, esquivando cada día la cárcel
o la deportación. Todo por un sueño. Y Gabriel Velázquez
y Manuel Matanza lo cuentan con empatía, narración
adrenalínica y espíritu punk. Carretera, documental y rock
and roll en una road movie por las carreteras secundarias
de la vida.
19:15 | SALA PLATÓ | ESTRENO

El Séptimo en Cineteca
19:30 | SALA AZCONA

MIÉRCOLES 19

Goodbye, Dragon Inn (Tsai Ming-liang, Taiwán, 2003)

CIMA en corto
Muestra de cortometrajes organizada por CIMA
(Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios
Audiovisuales).
19:00 | SALA BORAU | CIMA EN CORTO

Subterranean

Gabriel Velazquetti, Manuel Matanza, España, 2020,
70’ DCP
Un día metes todo lo que cabe en una maleta y dejas
toda tu vida atrás: trabajo, familia, amigos y el piso en el
que vives. Y un día te despiertas en una furgoneta, con
cincuenta años, cerca de la frontera entre México y EEUU.
Todo por lograr ser una estrella del rock. Pablo y Marieta
saben lo que es el peligro, esquivando cada día la cárcel
o la deportación. Todo por un sueño. Y Gabriel Velázquez
y Manuel Matanza lo cuentan con empatía, narración
adrenalínica y espíritu punk. Carretera, documental y rock
and roll en una road movie por las carreteras secundarias
de la vida.
19:15 | SALA PLATÓ | ESTRENO

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

JUEVES 20

El último arquero (Dácil Manrique de Lara, España, 2020)

El último arquero

Dácil Manrique de Lara, España, 2020, 74’ AD
La directora regresa a la isla de Gran Canaria para
hacerle un regalo a su abuelo, el artista Alberto Manrique:
devolverle la memoria que perdió años atrás. Entre
conversaciones, cintas de Super-8 y los diarios de sus
abuelos Alberto y Yeya, se reencontrará con recuerdos tan
bellos como dolorosos y descubrirá una realidad llena de
magia: que el arte de su abuelo tiene el poder de sanar.
19:00 | SALA BORAU | CICLO DOCMA

Subterranean

Gabriel Velazquetti, Manuel Matanza, España, 2020,
70’ DCP
Un día metes todo lo que cabe en una maleta y dejas
toda tu vida atrás: trabajo, familia, amigos y el piso en el
que vives. Y un día te despiertas en una furgoneta, con
cincuenta años, cerca de la frontera entre México y EEUU.
Todo por lograr ser una estrella del rock. Pablo y Marieta
saben lo que es el peligro, esquivando cada día la cárcel
o la deportación. Todo por un sueño. Y Gabriel Velázquez
y Manuel Matanza lo cuentan con empatía, narración
adrenalínica y espíritu punk. Carretera, documental y rock
and roll en una road movie por las carreteras secundarias
de la vida.
19:15 | SALA PLATÓ | ESTRENO

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

VIERNES 21

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

Subterranean

Gabriel Velazquetti, Manuel Matanza, España, 2020,
70’ AD
Un día metes todo lo que cabe en una maleta y dejas
toda tu vida atrás: trabajo, familia, amigos y el piso en el
que vives. Y un día te despiertas en una furgoneta, con
cincuenta años, cerca de la frontera entre México y EEUU.
Todo por lograr ser una estrella del rock. Pablo y Marieta
saben lo que es el peligro, esquivando cada día la cárcel
o la deportación. Todo por un sueño. Y Gabriel Velázquez
y Manuel Matanza lo cuentan con empatía, narración
adrenalínica y espíritu punk. Carretera, documental y rock
and roll en una road movie por las carreteras secundarias
de la vida.
19:00 | SALA BORAU | 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.
19:15 | SALA PLATÓ | ESTRENO

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 Mingliang, 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

SÁBADO 22

True Love (Ion de Sosa, España, 2011)

True Love

Ion de Sosa, España, 2011, 73’ AD
Ion es un cineasta español que vive en Berlín, donde
rueda su primera película. Ion no sabe qué quiere filmar,
pero comienza a hacerlo: su casa, el camino al trabajo,
las calles de Berlín y su novia Marta. Ella se convierte,
naturalmente, en la protagonista de la película. De
repente, Marta se marcha, pero Ion decide continuar el
rodaje. Los mismos espacios, pero sin ella. La misma
casa, ahora vacía.
> Sesión no recomendada para menores de 18 años
19:00 | SALA BORAU | CINEZETA

Dardara

Marina Lameiro, España, 2021, 98’ DCP
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”.
19:15 | SALA PLATÓ| ESTRENO

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 Mingliang, 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

DOMINGO 23

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

Ágata, mi vecina detective (Next
Door Spy)
Karla Bengtsson, Dinamarca, 2017, 77’ DCP

Ágata Christine, de 10 años, es una apasionada de
los misterios. Tanto, que ha creado una agencia de
detectives privados en el sótano de la casa donde se
acaba de mudar con su familia. Su primer rompecabezas
la llevará a un asunto mucho más complicado de lo que
esperaba… Una aventura detectivesca con giros de guión
inesperados, donde la protagonista aprenderá a ver más
allá de las primeras impresiones y valorar la importancia
de la amistad.
12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL | +6

Goodbye, Dragon Inn

Tsai Ming-liang, Taiwán, 2003, 90’ AD
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?
19:00 | SALA BORAU | ESTRENO

Dardara

Marina Lameiro, España, 2021, 98’ DCP
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”.
19:15 | SALA PLATÓ | ESTRENO

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 Mingliang, 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

MIÉRCOLES 26 – DOMINGO 30

Documenta Madrid 2021
18 Festival Internacional de Cine

+ información:
documentamadrid.com y cinetecamadrid.com

EN JUNIO

KAREN

Christina Rosenvinge es Karen Blixen, Karen Blixen es Isak
Dinesen. Y María Perez 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 en junio el estreno en salas
de esta pequeña obra maestra: un juego de espejos y épocas
sobre la amistad por encima de barreras insalvables.

Karen

María Pérez Sanz,
España, 2020, 65’

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 únicamente a
través de la página web o en taquilla de martes a viernes.
La programación de mayo incluye los siguientes títulos no recomendados para menores de 18 años: True Love (Ion de Sosa,
España, 2011), Still Life (Betamale) (Jon Rafman, EEUU, 2013) y Rizi / Days (Tsai Ming-liang, 2020).
– 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.

