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EL MES DE LOS 
DESCUBRIMIENTOS
¿Hay algún vínculo posible entre la Santa Compaña y 
la reconversión industrial de los 90? ¿Entre la España 
vaciada y el humor ovni y desplazado? ¿Algo que 
vincule los cuerpos de las mujeres con  las formas 
cambiantes del feminismo? Con un especial foco 
en la producción nacional, Cineteca presenta este 
mes una selección de estrenos con películas para 
no olvidar. Fotógrafos míticos, películas de terror, 
documentales de ciencia ficción, reflexión política y 
social, comedia, realismo social. 

Lúa vermella 
Lois Patiño, España, 2020, 84’ 
↳ HASTA EL J.05

Meseta 
Juan Palacios, España, 2019, 87’
DEL M.03 AL M.10

Sole 
Carlo Sironi, Italia-Polonia, 2019, 
102’
↳ DEL V.06 AL X.11

El año del descubrimiento 
Luis López Carrasco, España-
Suiza, 2020, 200’
DEL V.13 AL J.19

La llorona 
Jayro Bustamante, Guatemala-
Francia, 2019, 97’
↳ DEL V.13 AL M.17

Sal y pimienta 
Miriam Herrero del Valle, 
Argentina-España, 2019, 87’
↳ DEL V.20 AL V.27

La reina de los lagartos 
Burnin’ Percebes, España, 2019, 
63’
↳ DEL V.20 AL M.24

Helmut Newton: The Bad 
and the Beautiful 
Gero von Boehm, EEUU, 2020, 93’
↳ DEL V.27 AL J.03 DICIEMBRE

El año del descubrimiento

La reina de los lagartos

Lúa vermella

Helmut Newton: The Bad and the 
Beautiful

ESTRENOS



FOCO

El futuro 
Luis López Carrasco, España, 
2013, 67’

Aliens 
Luis López Carrasco, España, 
2017, 23’
↳ D.15

El futuro

Aliens

LUIS LÓPEZ CARRASCO
Con motivo del estreno de El año del descubrimiento, 
una de las películas españolas más premiadas del año 
y, probablemente, una de las citas imprescindibles de 
este 2020, Cineteca Madrid recupera dos trabajos 
previos de Luis López Carrasco que, junto a su última 
película, forman una especie de trilogía deformante 
de nuestra historia reciente, un espejo del callejón del 
gato en formato cinematográfico que nos revelan las 
deformidades de nuestro pasado cercano, esas que 
estaban ahí pero no fuimos capaces de ver. Con una única 
proyección, hacemos dialogar tres películas que, como 
dicen los memes de Twitter, “se entienden mejor juntas”. 
A falta de saber si López Carrasco completará esta 
trilogía con un futuro largometraje sobre los años 2000, 
El futuro, Aliens y El año del descubrimiento forman ya un 
tríptico imprescindible del cine español contemporáneo 
por su capacidad de invención formal y, sobre todo, por 
la capacidad de hacernos repensar nuestro pasado (y 
nuestro presente) con formas del futuro.



CICLO ANUAL

L’Or des mers 
Jean Epstein, Francia, 1932, 73’

Paradise 
Schastye, Sergei Dvortsevoy, 
Kazajistán, 1995, 22’
↳ X.25

L’Or des mers

TODAS LAS IMÁGENES  
UN ITINERARIO POR EL 
CINE OCCIDENTAL CON 
JOSÉ LUIS GUERIN
La ensoñación etnográfica 
El gran cineasta etnógrafo por antonomasia, Jean 
Rouch, lo dejó claro: “Para mí, cineasta y etnógrafo, 
no hay prácticamente ninguna frontera entre el 
cine documental y el cine de ficción”. Como él, 
muchos otros cineastas han transitado la frontera 
entre lo etnográfico, lo ficticio y lo soñado. En esta 
sesión, el gran inventor formal Jean Epstein, y el 
aparentemente realista Sergei Dvortsevoy, abren 
caminos que nos enseñan lo que hay de soñado en lo 
que parece real. 



CINEZETA

ENCUENTROS PARA LA 
CREACIÓN
Como desenlace a la generación 2020 de CineZeta, 
presentamos un espacio de reflexión cercano y 
accesible para jóvenes cineastas e interesados en 
el audiovisual, donde exploramos la creación con 
imágenes de la mano de profesionales del medio. A 
través de diálogos con especialistas en disciplinas 
como el montaje, la dirección cinematográfica, 
las pedagogías del audiovisual o la producción, 
abordaremos distintos modelos y procesos del 
trabajo de creación audiovisual, ofreciendo, más 
que una hoja de ruta al uso, un muestrario de las 
múltiples posibilidades a nuestra disposición para la 
realización de este tipo de proyectos.  

Las edades sensibles a la luz

Desmontando la imagen en 
movimiento  
Un diálogo sobre tecnología y 
narración con Adoración G. Elipe
↳ S.07

Zona de obras  
Conversación sobre la producción 
independiente con Javier Gómez 
Ovejero “Tasio”
↳ S.14

Producir en colectivo  
(en colaboración con Rizoma 
2020 - Mascaradas)
Proyección de Las edades 
sensibles a la luz (Pedro Sara, 
Violeta Pagán, España, 2019, 63’), 
con la presencia del equipo de la 
película
↳ S.21 

Hacer mucho con poco  
Una conversación con Chema 
García Ibarra
↳ S.28



FESTIVALES

25 LESGAICINEMAD 
FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
CINE LGBTIQ DE MADRID 
↳ HASTA EL D.08

CINE POR MUJERES
↳ DEL J.05 AL V.13

FESTIVAL DE CINE 
EXPERIMENTAL 
CORONAVIRUS
↳ X.11 Y J.12

JAZZMADRID 2020
↳ S.14

FESTIVAL RIZOMA 2020 
MASCARADAS
↳ DEL M.17 AL D.22

X FESTIVAL MÁRGENES
↳ DEL M.25 AL D.29

The Mystery of the Pink Flamingo (Rizoma 2020 - Mascaradas)



MATINÉS INFANTILES
CIMA EN CORTO
DOCS BARCELONA DEL 
MES
CICLO DOCMA
EL SÉPTIMO EN 
CINETECA 
TVE SOMOS 
DOCUMENTAL...

OTROS

Robots: las historias de amor del futuro (Docs Barcelona del mes)



CALENDARIO
NOV. 20



La rata pirata y otras aventuras para 
crecer 
Varios/as autores/as, 55’ DCP
¡Cuidado con la rata pirata! El bandido más goloso de 
todos… Montado en su caballo, roba la comida de los 
viajeros que encuentra por el camino, hasta que un día 
se cruza con alguien más astuto que él... Una fabulosa 
y divertida historia de los autores de El Grúfalo, 
acompañada de tres cortometrajes sobre la aventura 
de crecer.
12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL | +3

El viaje de Monalisa 
Nicole Costa, Chile, 2019, 98’ DCP
Iván Monalisa es un espíritu libre. Considerado una 
joven promesa, artista, escritor y dramaturgo en 
Chile, hace más de 17 años que vive como inmigrante 
indocumentado y ejerce la prostitución en las calles de 
Nueva York.
20:00 | SALA AZCONA | LESGAICINEMAD

The Archivettes 
Megan Rossman, EEUU, 2019, 61’ AD
The Archivettes es una película documental que explora 
la forma en que este grupo de mujeres decidió reunirse 
para combatir la invisibilidad lesbiana y para crear un 
espacio de afirmación, conocimiento y reconocimiento.
> La sesión se acompaña del cortometraje Personaje 
personaje (Renata Rezende, Begoña Izquierdo, España, 
2020, 35’)
20:30 | SALA BORAU | LESGAICINEMAD

Lúa vermella 
Lois Patiño, España, 2020, 84’ DCP
Cuenta la leyenda que la luna roja es un presagio de 
catástrofe. Un anuncio sangriento de la naturaleza. Lúa 
vermella, segundo largometraje del cineasta y artista 
gallego Lois Patiño, autor de la ya mítica Costa da 
Morte, es un documental de fantasía, una exploración 
etnográfica de lo que no se puede filmar: la frontera 
donde se comunican los vivos y los muertos. Filmando 
de nuevo en las costas gallegas, Patiño convierte los 
paisajes en un limbo sin tiempo por el que desfilan 
monstruos, hechiceros, fantasmas y náufragos. Un relato 
mágico inspirado por una frase de Alvaro Cunqueiro: “Ese 
gigantesco animal que llaman el océano respira dos veces 
al día”. Ganadora del premio a la mejor película española 
en el reciente Festival de Málaga.
21:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

DOMINGO 01

Lúa vermella



LesGaiCinEspaña I 
Varios/as autores/as, España, 83’ DCP
Salvo el crepúsculo (Mario Hernández, 2019, 20’), Por 
donde pasa el silencio (Sandra Romero, 2020, 21’), 
Victoria (Dani Toledo, 2020, 8’), Carne (Yerko Espinoza, 
2020, 5’), Adagio (Yago de Torres, 2019, 7’), Panteres 
(Èrika Sánchez, 2020, 22’).
20:00 | SALA AZCONA | LESGAICINEMAD

Meseta 
Juan Palacios, España, 2019, 87’ AD 
En algún lugar de la meseta castellana un pastor de 
ovejas sueña con viajar al Titicaca, un dúo musical 
retirado recuerda su época dorada, dos niñas buscan 
pokémons sin suerte y un abuelo recuenta las casas 
vacías del pueblo para quedarse dormido. Los 
personajes de esta película cartográfica revelan el relato 
de un mundo rural cuya cultura ancestral se desvanece 
en el tiempo. A través de una mirada poliédrica nos 
movemos por un paisaje emocional que va desde la 
melancolía hasta el humor. En tono observacional y de 
costumbrismo casi surrealista, la película propone un 
viaje sensorial por el territorio de la España vacía. 
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

Lúa vermella 
Lois Patiño, España, 2020, 84’ DCP
Cuenta la leyenda que la luna roja es un presagio de 
catástrofe. Un anuncio sangriento de la naturaleza. Lúa 
vermella, segundo largometraje del cineasta y artista 
gallego Lois Patiño, autor de la ya mítica Costa da 
Morte, es un documental de fantasía, una exploración 
etnográfica de lo que no se puede filmar: la frontera 
donde se comunican los vivos y los muertos. Filmando 
de nuevo en las costas gallegas, Patiño convierte los 
paisajes en un limbo sin tiempo por el que desfilan 
monstruos, hechiceros, fantasmas y náufragos. Un relato 
mágico inspirado por una frase de Alvaro Cunqueiro: “Ese 
gigantesco animal que llaman el océano respira dos veces 
al día””. Ganadora del premio a la mejor película española 
en el reciente Festival de Málaga.
20:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

MARTES 03

Meseta



LesGaiCinEspaña II 
Varios/as autores/as, España, 86’ DCP
Lo efímero (Jorge Muriel, 2020, 20’), Leo y Alex en pleno 
siglo 21 (Eva Libertad, Nuria Muñoz, 2019, 7’), Tres veces 
(Paco Ruiz, 2020, 20’), Escamas (Katherina Harder, 
2020, 16’), Mear sentado (David Montosa, 2020, 12’), 
Ausencias (Laura del Río, 2020, 9’).
20:00 | SALA AZCONA | LESGAICINEMAD | +18

Lúa vermella 
Lois Patiño, España, 2020, 84’ AD
Cuenta la leyenda que la luna roja es un presagio de 
catástrofe. Un anuncio sangriento de la naturaleza. Lúa 
vermella, segundo largometraje del cineasta y artista 
gallego Lois Patiño, autor de la ya mítica Costa da 
Morte, es un documental de fantasía, una exploración 
etnográfica de lo que no se puede filmar: la frontera 
donde se comunican los vivos y los muertos. Filmando 
de nuevo en las costas gallegas, Patiño convierte los 
paisajes en un limbo sin tiempo por el que desfilan 
monstruos, hechiceros, fantasmas y náufragos. Un relato 
mágico inspirado por una frase de Alvaro Cunqueiro: “Ese 
gigantesco animal que llaman el océano respira dos veces 
al día””. Ganadora del premio a la mejor película española 
en el reciente Festival de Málaga.
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO 

Cortos documentales 
Varios/as autores/as, 86’ DCP
Quebramar (Cris Lyra, Brasil, 2019, 17’), Reinas 
(Alejandra G. Painemal, Chile, 2020, 10’), Motta (Nish 
Gera, Reino Unido, 2020, 16’), Mi pequeño gran samurai 
(Arantza Ibarra, España, 2020, 22’), Les derniers 
paradis (Sido Lansari, Marruecos, 2019, 14’), Libertà 
(Savino Carbone, Italia, 2019, 30’).
21:00 | SALA PLATÓ | LESGAICINEMAD

MIÉRCOLES 04

Lo efímero



La revolución bailando 
Julia Rebato, Eli Martín, España, 2020, 56’ DCP
Las Chillers son el grupo del pueblo. Llegaron para 
reventar cristales, techos y muros de cristal.
> La sesión se acompaña del cortometraje Vive, baila, 
posa (Valentina Riveiro, España, 2020, 12’).
20:00 | SALA AZCONA | LESGAICINEMAD

Lúa vermella 
Lois Patiño, España, 2020, 84’ AD

Cuenta la leyenda que la luna roja es un presagio de 
catástrofe. Un anuncio sangriento de la naturaleza. Lúa 
vermella, segundo largometraje del cineasta y artista 
gallego Lois Patiño, autor de la ya mítica Costa da 
Morte, es un documental de fantasía, una exploración 
etnográfica de lo que no se puede filmar: la frontera 
donde se comunican los vivos y los muertos. Filmando 
de nuevo en las costas gallegas, Patiño convierte los 
paisajes en un limbo sin tiempo por el que desfilan 
monstruos, hechiceros, fantasmas y náufragos. Un relato 
mágico inspirado por una frase de Alvaro Cunqueiro: “Ese 
gigantesco animal que llaman el océano respira dos veces 
al día””. Ganadora del premio a la mejor película española 
en el reciente Festival de Málaga.
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

Be Natural: The Untold Story of Alice 
Guy-Blaché  
Pamela B. Green, EEUU, 2018, 103’ DCP

Cuando Alice Guy-Blaché terminó su primera película 
en 1896 en París, no solo fue la primera mujer cineasta, 
sino también una de las primeras directoras en hacer 
una película narrativa. Este documental sigue su 
carrera desde sus inicios como secretaria de Gaumont, 
su ascenso a jefa de producción un año después y su 
fructífera carrera de 20 años en Francia y Estados 
Unidos como fundadora de su propio estudio, escritora, 
directora y productora de mil películas, tras lo cual fue 
borrada inexplicablemente de la historia.
21:00 | SALA PLATÓ | CINE POR MUJERES

JUEVES 05

Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blachév



Luimelia 
Borja González Santaolalla, España, 2020, 60’ DCP

Presentación de la segunda temporada de esta serie 
web donde se explica cómo les va a Luisita y Amelia tras 
su reencuentro y la reconciliación vivida en el final del 
último episodio.
> Con presentación y coloquio posterior
20:00 | SALA AZCONA | LESGAICINEMAD

Sole 
Carlo Sironi, Italia-Polonia, 2019, 102’ AD
Fingir una familia, vivir una ficción. El debut en el 
largometraje del italiano Carlo Sironi, estrenado 
en el Festival de Venecia y ganador del premio al 
mejor largometraje en el Festival de Gijón, cuenta la 
historia de un joven ladrón de motos y adicto a las 
tragaperras, que ha de fingir ser pareja de una joven 
polaca que se labra el futuro como vientre de alquiler. 
Esquivando los peligros del cine social, Sole es un relato, 
magistralmente filmado e interpretado por actores no 
profesionales, sobre la soledad, la empatía y las zonas 
muertas a las que el sistema nunca presta atención. 
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO 

Cortos de animación 
Varios/as autores/as, 65’ DCP
Butterflies in Berlin – Diary of a Soul Split in Two 
(Monica Manganelli, Alemania, Italia, 2020, 30’), Et 
chaque nuit (Julie Robert, Francia, 2020, 11’), Pote de 
baise (Daniel Sterlin Altman, Canadá, 2020, 2’), Rolling 
Arcade (Teresa Bueno, España, 2019, 4’), Lost in L.A. 
(Orió Peñalver, Eric Monteagudo, España, 2019, 8’), 
Kapaemahu (Hinaleimoana Wong-Kalu, Dean Hamer, 
Joe WIlson, EEUU, 2019, 9’).
21:00 | SALA PLATÓ | LESGAICINEMAD

VIERNES 06

Lost in L.A.



Queering the Script 
Gabrielle Zilkha, Canadá-EEUU, 2019, 93’ DCP
Lo queer en la televisión ha pasado del subtexto, en 
series como Xena: la princesa guerrera, a las relaciones 
de varias temporadas entre mujeres, como se ve en 
Buffy, cazavampiros, Chica perdida y Carmilla. 
20:00 | SALA AZCONA | LESGAICINEMAD

Desmontando la imagen en 
movimiento: Un diálogo sobre 
tecnología y narración 
La tecnología digital ha revolucionado el mundo del 
montaje audiovisual, entre otras cosas haciéndolo más 
accesible. En esta sesión hablaremos con la montadora 
Adoración G. Elipe, quien desde su experiencia nos 
mostrará cómo tecnología y narración se encuentran 
para ahondar en las posibilidades expresivas del montaje 
cinematográfico.
20:30 | SALA BORAU | CINEZETA

Sole 
Carlo Sironi, Italia-Polonia, 2019, 102’ DCP
Fingir una familia, vivir una ficción. El debut en el 
largometraje del italiano Carlo Sironi, estrenado 
en el Festival de Venecia y ganador del premio al 
mejor largometraje en el Festival de Gijón, cuenta la 
historia de un joven ladrón de motos y adicto a las 
tragaperras, que ha de fingir ser pareja de una joven 
polaca que se labra el futuro como vientre de alquiler. 
Esquivando los peligros del cine social, Sole es un relato, 
magistralmente filmado e interpretado por actores no 
profesionales, sobre la soledad, la empatía y las zonas 
muertas a las que el sistema nunca presta atención. 
21:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO 

SÁBADO 07

Sole



Ernest & Celestine, Cuentos de 
invierno (Ernest et Célestine en hiver) 
Julien Cheng, Jean-Christophe Roger, Francia, 2017, 
52’ DCP
Ernest es un oso muy grande con espíritu de artista y 
un corazón generoso. Con él vive Celestine, una ratita 
huérfana que hace tiempo acogió en su casa. Juntos 
vivirán todo tipo de aventuras mientras se preparan para 
la llegada del invierno.
12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL | +3

Sesión de clausura
Entrega de premios, proyección del cortometraje 
ganador y proyección del cortometraje Fernández 
Pratsch (Emiliano Spampinato, España, 2020, 30’).
20:00 | SALA AZCONA | LESGAICINEMAD

Meseta 
Juan Palacios, España, 2019, 87’ AD 
En algún lugar de la meseta castellana un pastor de 
ovejas sueña con viajar al Titicaca, un dúo musical 
retirado recuerda su época dorada, dos niñas buscan 
pokémons sin suerte y un abuelo recuenta las casas 
vacías del pueblo para quedarse dormido. Los 
personajes de esta película cartográfica revelan el relato 
de un mundo rural cuya cultura ancestral se desvanece 
en el tiempo. A través de una mirada poliédrica nos 
movemos por un paisaje emocional que va desde la 
melancolía hasta el humor. En tono observacional y de 
costumbrismo casi surrealista, la película propone un 
viaje sensorial por el territorio de la España vacía. 
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

El cazador 
Marco Berger, Argentina, 2019, 95’ DCP
Ezequiel, un adolescente gay de quince años en su 
despertar sexual, conoce a un chico de veintiún años. 
Rápidamente empiezan una relación.
21:00 | SALA PLATÓ | LESGAICINEMAD

DOMINGO 08

Ernest & Celestine



Robots: las historias de amor del 
futuro (Hi, A.I.) 
Isa Willinger, Alemania, 2019, 88’ DCP
Cuando Chuck compra a Harmony, su futura pareja 
robot, poco se espera que a esta le gusten los libros 
y conversar sobre temas trascendentales. En Japón, 
el robot Pepper llega al hogar de la abuela Sakurai 
para hacerle compañía, pero resulta ser bastante 
despistado… Los robots son las nuevas criaturas del 
planeta Tierra. ¿Estamos preparados para introducir la 
inteligencia artificial en nuestras vidas?
20:00 | SALA AZCONA | DOCS BARCELONA DEL MES

Meseta 
Juan Palacios, España, 2019, 87’ AD 
En algún lugar de la meseta castellana un pastor de 
ovejas sueña con viajar al Titicaca, un dúo musical 
retirado recuerda su época dorada, dos niñas buscan 
pokémons sin suerte y un abuelo recuenta las casas 
vacías del pueblo para quedarse dormido. Los 
personajes de esta película cartográfica revelan el relato 
de un mundo rural cuya cultura ancestral se desvanece 
en el tiempo. A través de una mirada poliédrica nos 
movemos por un paisaje emocional que va desde la 
melancolía hasta el humor. En tono observacional y de 
costumbrismo casi surrealista, la película propone un 
viaje sensorial por el territorio de la España vacía. 
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

Dröm Vidare (Beyond Dreams) 
Rojda Sekersöz, Suecia, 2018, 90’ DCP
Al salir de la cárcel, Mirja debe hallar su lugar en el 
mundo. Cuando consigue un trabajo como limpiadora en 
un hotel, empieza a llevar una doble vida. Está dividida 
entre su madre enferma y su viejo grupo de amigos, que 
siempre fueron su verdadera familia. 
21:00 | SALA PLATÓ | CINE POR MUJERES

MARTES 10

Robots: Las historias de amor del futuro



Sole 
Carlo Sironi, Italia-Polonia, 2019, 102’ DCP
Fingir una familia, vivir una ficción. El debut en el 
largometraje del italiano Carlo Sironi, estrenado 
en el Festival de Venecia y ganador del premio al 
mejor largometraje en el Festival de Gijón, cuenta la 
historia de un joven ladrón de motos y adicto a las 
tragaperras, que ha de fingir ser pareja de una joven 
polaca que se labra el futuro como vientre de alquiler. 
Esquivando los peligros del cine social, Sole es un relato, 
magistralmente filmado e interpretado por actores no 
profesionales, sobre la soledad, la empatía y las zonas 
muertas a las que el sistema nunca presta atención. 
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO 

Festival de cine experimental 
Coronavirus. Sesión 1 
Varios/as autores/as, España, 2020, 58’ AD
Paisaje (Marla Jacarilla, 22’), Dancing Nature (Rosario 
O´Kelly, 1’), El cansancio tiene un gran corazón (Acacia 
Ojea, 6’), Cosa que sufre (Pere Ginard, 4’), Ikusmugak 
(Maider Oleaga Casado, 11’), El suavizante va en el 
medio (Nina Amat, 2’), Colossus (Pol Crossas, 5’), 
Avia (Julieta Averbuj Benlloch, 4’), Unang Gabi Ng 
Pagdarahop (Memory of the Longest Night) (Liryc Dela 
Cruz, 4’).
20:30 | SALA BORAU | FESTIVAL CORONAVIRUS

Älskande par (Loving Couples) 
Mai Zetterling, Suecia, 1964, 118’ DCP
En 1915, tres mujeres recuerdan su vida mientras 
esperan en un hospital. Proceden de clases sociales 
distintas y tienen diferentes puntos de vista sobre sus 
inminentes partos. 
21:00 | SALA PLATÓ | CINE POR MUJERES

MIÉRCOLES 11

Älskande par



Anatomía de un dandy 
Charlie Arnaiz, Alberto Ortega, España, 2020, 90’ 
DCP
Decía Umbral que él solo sabía escribir memorias. Sin 
embargo, detrás del personaje creado por él mismo se 
encontraba una vida llena de incógnitas que quedaron 
sin responder tras su muerte en 2007. Los más de diez 
mil artículos y casi 200 novelas escritas, que siempre 
tomaron como referencia sus propias experiencias 
personales, no hicieron otra cosa que fomentar el mito y 
el enigma del dandy.
20:00 | SALA AZCONA | TVE SOMOS DOCUMENTAL | ENTRADA 
LIBRE

Festival de cine experimental 
Coronavirus. Sesión 2 
Varios/as autores/as, España, 2020, 59’ AD
Lehio guztiak lehio bakarra (Samira Goddi Mendizábal, 
15’), Cables (Jaime Levinas, 2’), La montaña sagrada 
(Federico Coll García, 9’), … (Maialen Sarasua Oliden, 
2’), Distancia de seguridad (Eloy Domínguez Serén, 2’), 
Seismic Silence (Sandor M. Salas, 15’), Laberintocracia 
(Julién Génisson, 3’), Incluso (Valeriano López 
Domínguez, 11’).
20:30 | SALA BORAU | FESTIVAL CORONAVIRUS

Aniara 
Pella Kågerman, Hugo Lilja, Suecia-Dinamarca, 
2018, 106’ DCP
Aniara es una de las naves espaciales que van rumbo 
a Marte después de que los seres humanos hayan 
destruido la Tierra. La nave está diseñada para 
satisfacer todo tipo de necesidades, como si se tratase 
de un centro comercial. Pero todo se tuerce cuando un 
accidente deshabilita el mando direccional de Aniara, 
haciendo que las probabilidades de los tripulantes 
por llegar a su destino comiencen a ser cada vez más 
reducidas. 
21:00 | SALA PLATÓ | CINE POR MUJERES

JUEVES 12

Aniara



El año del descubrimiento 
Luis López Carrasco, España-Suiza, 2020, 200’ DCP
Todo ocurrió en 1992. La exposición de Sevilla, 
las olimpiadas de Barcelona, el AVE, el tratado de 
Maastricht. España era oficialmente un país moderno. 
Pero en 1992 también ocurrieron cosas que hemos 
olvidado. Por ejemplo, que el 3 de febrero de 1992, 
varios días de disturbios por el cierre de fábricas y el 
desmantelamiento industrial acabaron con la quema 
del parlamento regional de Murcia. La segunda película 
de Luis López Carrasco, antiguo miembro del colectivo 
Los hijos, y autor de El Futuro y Aliens, retrata los días 
previos a los disturbios. Una película que parece un 
documental, un relato de ciencia ficción, un viaje en 
el tiempo y un ejercicio maestro de memoria, esa que 
permanece en el presente y se proyecta en el futuro.
> Con la presencia de Luis López Carrasco
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO 

La llorona 
Jayro Bustamante, Guatemala-Francia, 2019, 97’ AD
Treinta años de muerte, genocidio y guerra civil. Y un 
país arrasado por el dolor. El cineasta guatemalteco 
Jayro Bustamante enfrenta el tabú del conflicto 
armado en su país natal con los códigos del cine de 
género. Recuperando el mito ancestral de La llorona, 
Bustamante, que estrenó la película en el Festival 
de Venecia, cuenta la historia de un general retirado 
que, absuelto de todos los cargos por genocidio, ha 
de enfrentarse a un espíritu que busca venganza. Un 
cuento de terror, basado en un terror demasiado real. 
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

Lucky One 
Mia Engberg, Suecia-Noruega-Finlandia, 2018, 76’ 
DCP
Vincent trabaja hasta muy tarde en el submundo de 
París. Hace mucho que dejó de soñar con otra vida pero, 
sin haberlo previsto, ahora debe cuidar de Adina, su hija 
adolescente, y su mundo empieza a cambiar.
21:00 | SALA PLATÓ | CINE POR MUJERES

VIERNES 13

El año del descubrimiento



El año del descubrimiento 
Luis López Carrasco, España-Suiza, 2020, 200’ DCP
Todo ocurrió en 1992. La exposición de Sevilla, 
las olimpiadas de Barcelona, el AVE, el tratado de 
Maastricht. España era oficialmente un país moderno. 
Pero en 1992 también ocurrieron cosas que hemos 
olvidado. Por ejemplo, que el 3 de febrero de 1992, 
varios días de disturbios por el cierre de fábricas y el 
desmantelamiento industrial acabaron con la quema 
del parlamento regional de Murcia. La segunda película 
de Luis López Carrasco, antiguo miembro del colectivo 
Los hijos, y autor de El Futuro y Aliens, retrata los días 
previos a los disturbios. Una película que parece un 
documental, un relato de ciencia ficción, un viaje en 
el tiempo y un ejercicio maestro de memoria, esa que 
permanece en el presente y se proyecta en el futuro.
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO 

Zona de obras: Conversación sobre 
la producción independiente con 
Javier Gómez Ovejero “Tasio”
Productor de títulos como Nosotros, La mala familia 
o Los inocentes, Gómez Ovejero nos hablará de su 
experiencia como impulsor de proyectos independientes 
que se mueven entre la realidad y la ficción.
20:30 | SALA BORAU | CINEZETA

Ornette: Made in America 
Shirley Clarke, EEUU, 1985, 85’ DCP
Película dirigida por la mítica cineasta experimental 
Shirley Clarke sobre la vida del saxofonista y compositor 
estadounidense de jazz Ornette Coleman. La película 
adopta la forma de una canción de jazz para profundizar 
en la lucha y los triunfos de Coleman, así como en su 
extraordinaria creatividad musical, incluyendo escenas 
de Ornette conversando con familiares y amigos, 
pedazos de entrevistas, viajes... y con la participación de 
personajes como William Burroughs, Buckminster Fuller 
o Yoko Ono, entre otros.
21:00 | SALA PLATÓ | JAZZMADRID 2020

SÁBADO 14

Ornette: Made in America



Hacia el norte. Programa de cine para 
niñxs 
Varios/as autores/as, 48’ DCP
Atchoum (Lise Chancel, Francia, 2019, 3’), Les 
Zozolympiades (Salomé Hammann, Francia, 2019, 4’), 
Forglemmegei (Katarina Lundquist, Francia, 2019, 8’), 
Maïja (VV.AA, Francia, 2019, 3’), Gautama (Aymeric 
Vaux, Croacia-Serbia, 2019, 6’), Florigami (Iva Ciric, 
Dinamarca, 2018, 6‘), Lystfiskeren (Sara Aunbirk, 
Dinamarca, 2018, 6’). Maestro (Illogic, Francia, 2019, 2’), 
Coucouleurs (Oana Lacroix, Suiza, 2018, 7’), Presque! 
(Colette D’Amico, Francia, 2018, 2’).
12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL | +3

El año del descubrimiento 
Luis López Carrasco, España-Suiza, 2020, 200’ DCP
Todo ocurrió en 1992. La exposición de Sevilla, 
las olimpiadas de Barcelona, el AVE, el tratado de 
Maastricht. España era oficialmente un país moderno. 
Pero en 1992 también ocurrieron cosas que hemos 
olvidado. Por ejemplo, que el 3 de febrero de 1992, 
varios días de disturbios por el cierre de fábricas y el 
desmantelamiento industrial acabaron con la quema 
del parlamento regional de Murcia. La segunda película 
de Luis López Carrasco, antiguo miembro del colectivo 
Los hijos, y autor de El Futuro y Aliens, retrata los días 
previos a los disturbios. Una película que parece un 
documental, un relato de ciencia ficción, un viaje en 
el tiempo y un ejercicio maestro de memoria, esa que 
permanece en el presente y se proyecta en el futuro.
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO 

La llorona 
Jayro Bustamante, Guatemala-Francia, 2019, 97’ AD
Treinta años de muerte, genocidio y guerra civil. Y un 
país arrasado por el dolor. El cineasta guatemalteco 
Jayro Bustamante enfrenta el tabú del conflicto 
armado en su país natal con los códigos del cine de 
género. Recuperando el mito ancestral de La llorona, 
Bustamante, que estrenó la película en el Festival 
de Venecia, cuenta la historia de un general retirado 
que, absuelto de todos los cargos por genocidio, ha 
de enfrentarse a un espíritu que busca venganza. Un 
cuento de terror, basado en un terror demasiado real. 
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

El futuro | Aliens
Luis López Carrasco, España, 2013/2017, 90’ DCP
Es dura la resaca. Es difícil abrir los ojos y toparse con 
una mañana gris, lluviosa y fría. Rodando una verdadera 
fiesta en 16mm, Luis López Carrasco filmó una de las 
películas claves del cine español reciente, un verdadero 
ejercicio de poder cinematográfico: perder el control 
del rodaje para encontrar por el camino la película 
que quería. El futuro no es solo una revisión crítica de 
nuestra historia reciente, de la Transición y los primeros 
años ochenta, sino también el retrato colectivo de 
cómo todo un país se abandonó al goce de la fiesta 
(económica, política, social) sin pensar en la resaca de la 
crisis que asomaba.
En el cortometraje Aliens descubrimos a Tesa Arranz, 
figura clave de la Movida madrileña y cantante del 
grupo Zombies, que ha pintado quinientos retratos de 
alienígenas del espacio exterior en la última década. 
21:00 | SALA PLATÓ | FOCO: LUIS LÓPEZ CARRASCO
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La llorona



El año del descubrimiento 
Luis López Carrasco, España-Suiza, 2020, 200’ DCP
Todo ocurrió en 1992. La exposición de Sevilla, 
las olimpiadas de Barcelona, el AVE, el tratado de 
Maastricht. España era oficialmente un país moderno. 
Pero en 1992 también ocurrieron cosas que hemos 
olvidado. Por ejemplo, que el 3 de febrero de 1992, 
varios días de disturbios por el cierre de fábricas y el 
desmantelamiento industrial acabaron con la quema 
del parlamento regional de Murcia. La segunda película 
de Luis López Carrasco, antiguo miembro del colectivo 
Los hijos, y autor de El Futuro y Aliens, retrata los días 
previos a los disturbios. Una película que parece un 
documental, un relato de ciencia ficción, un viaje en 
el tiempo y un ejercicio maestro de memoria, esa que 
permanece en el presente y se proyecta en el futuro.
19:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO 

Dear Werner 
Pablo Maqueda, España, 2020, 80’ DCP
En el invierno de 1974, Werner Herzog tomó “una 
chaqueta, una brújula y una bolsa de lona con lo 
imprescindible” y se lanzó caminar de Múnich a París 
con el convencimiento de que su gesta salvaría la vida 
de la historiadora y crítica de cine Lotte Eisner (y así 
fue). Con el diario de viaje de Herzog (publicado bajo 
el título Del caminar sobre el hielo) como mapa, Pablo 
Maqueda emprende en 2019 una nueva travesía cinéfila 
a pie, donde se reencuentra con las gentes y paisajes de 
Herzog y con las pistas y semillas de toda la filmografía 
del cineasta alemán, quien además colabora en la 
película con su inconfundible voz y comentarios.
> Con la presencia del equipo de la película
20:00 | SALA AZCONA | FESTIVAL RIZOMA

La llorona 
Jayro Bustamante, Guatemala-Francia, 2019, 97’ AD
Treinta años de muerte, genocidio y guerra civil. Y un 
país arrasado por el dolor. El cineasta guatemalteco 
Jayro Bustamante enfrenta el tabú del conflicto 
armado en su país natal con los códigos del cine de 
género. Recuperando el mito ancestral de La llorona, 
Bustamante, que estrenó la película en el Festival 
de Venecia, cuenta la historia de un general retirado 
que, absuelto de todos los cargos por genocidio, ha 
de enfrentarse a un espíritu que busca venganza. Un 
cuento de terror, basado en un terror demasiado real. 
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

MARTES 17

Dear Werner



MIÉRCOLES 18

Video Blues

El año del descubrimiento 
Luis López Carrasco, España-Suiza, 2020, 200’ AD
Todo ocurrió en 1992. La exposición de Sevilla, 
las olimpiadas de Barcelona, el AVE, el tratado de 
Maastricht. España era oficialmente un país moderno. 
Pero en 1992 también ocurrieron cosas que hemos 
olvidado. Por ejemplo, que el 3 de febrero de 1992, 
varios días de disturbios por el cierre de fábricas y el 
desmantelamiento industrial acabaron con la quema 
del parlamento regional de Murcia. La segunda película 
de Luis López Carrasco, antiguo miembro del colectivo 
Los hijos, y autor de El Futuro y Aliens, retrata los días 
previos a los disturbios. Una película que parece un 
documental, un relato de ciencia ficción, un viaje en 
el tiempo y un ejercicio maestro de memoria, esa que 
permanece en el presente y se proyecta en el futuro.
19:00 | SALA BORAU | ESTRENO 

Quiero hacer una película 
Yimit Ramírez, Cuba-México-Francia, 2020, 91’ DCP
Tony (26) queda fascinado con Neisy (28) durante el 
concierto de los Rolling Stones en La Habana. Mientras 
la sigue a todas partes decide hacer un documental 
secreto sobre su vida. Se infiltra en su casa y desde 
debajo de la cama comienza a filmar su intimidad. Así, 
se convierte en testigo de los conflictos generacionales 
de Neisy con su madre, de su bisexualidad y sus 
maneras de ganarse el pan de cada día. Este 
acercamiento privilegiado hace que Tony se enamore de 
ella. Pero un día será descubierto y la historia cambiará 
radicalmente.
> Con la presencia del equipo de la película
19:30 | SALA PLATÓ | FESTIVAL RIZOMA

Video Blues 
Emma Tusell Sánchez, España, 2019, 71’ 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. 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?
> Con la presencia del equipo de la película
20:00 | SALA AZCONA | FESTIVAL RIZOMA



El año del descubrimiento 
Luis López Carrasco, España-Suiza, 2020, 200’ DCP
Todo ocurrió en 1992. La exposición de Sevilla, 
las olimpiadas de Barcelona, el AVE, el tratado de 
Maastricht. España era oficialmente un país moderno. 
Pero en 1992 también ocurrieron cosas que hemos 
olvidado. Por ejemplo, que el 3 de febrero de 1992, 
varios días de disturbios por el cierre de fábricas y el 
desmantelamiento industrial acabaron con la quema 
del parlamento regional de Murcia. La segunda película 
de Luis López Carrasco, antiguo miembro del colectivo 
Los hijos, y autor de El Futuro y Aliens, retrata los días 
previos a los disturbios. Una película que parece un 
documental, un relato de ciencia ficción, un viaje en 
el tiempo y un ejercicio maestro de memoria, esa que 
permanece en el presente y se proyecta en el futuro.
19:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO 

La montaña enmascarada 
Domingo Moreno, España, 2020, 90’ DCP
Durante el invierno, en la montaña, late el espíritu del 
carnaval, un tiempo de desorden, un “mundo al revés”, 
reflejo de una concepción primitiva de la fiesta, ligada 
a un pensamiento simbólico y a los ritmos vitales de la 
naturaleza. La montaña enmascarada viaja al encuentro 
de aquellos rituales que, durante el tiempo de carnaval, 
perviven en muchos pueblos de la cordillera pirenaica, 
recorriendo valles de Aragón, Navarra, Andorra, el País 
Vasco francés y la región del Rosellón, en los Pirineos 
Orientales franceses.
> Con la presencia del equipo de la película
> La sesión se acompaña del cortometraje de animación 
Beyond Noh (Patrick Smith, EEUU, 2020, 4’) 
20:00 | SALA AZCONA | FESTIVAL RIZOMA

Libertad / La humana perfecta 
Colectivo Libertad/La Rara Troupe, España, 2019, 59’ 
(duración total) AD
Proyectos realizados en el marco del LAAV_, Laboratorio 
de Antropología Audiovisual Experimental del MUSAC de 
León, bajo la coordinación de Chus Domínguez y Belén 
Sola.
> Coloquio posterior
20:30 | SALA BORAU | CICLO DOCMA
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La montaña enmascarada



Bloody Nose, Empty Pockets 
Bill Ross, Turner Ross, EEUU, 2020, 98’ DCP
A la sombra de las brillantes luces de Las Vegas, 
un antro conocido como el Roaring 20s vive sus 
últimos días. Sus parroquianos forman un mosaico 
de vidas dispares a la deriva en una sociedad fallida, 
debatiéndose entre la dignidad y el libertinaje, ajustando 
cuentas con el pasado mientras se enfrentan a un futuro 
incierto, cantando mientras el barco se hunde.
20:00 | SALA AZCONA | FESTIVAL RIZOMA

Sal y pimienta 
Miriam Herrero del Valle, Argentina-España, 2019, 
87’ AD
Caminos cruzados, formas del amor. La celebración 
del 80 cumpleaños de la abuela Carmen reunirá en un 
hotel costero a varias generaciones de mujeres de una 
misma familia. Un fin de semana, una familia. Caminos 
diversos, formas del feminismo, formas de relacionarse. 
Una trama envuelta en el peso de la soledad, el miedo a 
la pérdida, la influencia de nuestro origen, la dificultad 
para llevar la teoría a la práctica o el juicio sobre quien 
no se adapta a la “normalidad”. Una comedia dramática 
en la que lo sencillo y cotidiano abre las puertas a lo 
complejo y profundo de las relaciones y el amor.
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

La reina de los lagartos 
Burnin’ Percebes, España, 2019, 63’ DCP 
Pertenecientes a la larga estirpe de humor deformante 
español, y herederos directos de La Hora Chanante, 
Miguel Noguera o Venga Monjas, Burnin’ Percebes 
lleva una década escribiendo de forma subterránea una 
filmografía hecha con lo puesto. La reina de los lagartos, 
su último largo, rodado en super 8, y ganador del Premio 
Rizoma, cuenta la historia de Berta y Javi, que tienen 
que dar por finalizado su amor veraniego porque se 
acerca la nave espacial que viene a buscar a Javi. 
21:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO
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Sal y pimienta



La última cena 
María S. Torregrosa, Toni Agustí, España, 2020, 70’ 
DCP
“Cassavetes meets Dogma” en este experimento 
cinematográfico llevado a cabo en un solo día por un 
grupo de técnicos y actores que se reúne para rodar 
una cena de amigos en tiempo real. Los actores tan solo 
disponen de una breve descripción de sus personajes.
> Con la presencia del equipo de la película
20:00 | SALA AZCONA | FESTIVAL RIZOMA

Las edades sensibles a la luz 
Pedro Sara, Violeta Pagán, España, 2019, 63’ AD
Un grupo de adolescentes y jóvenes que estudia cine 
decide rodar una película, y como si de un negativo se 
tratara, los aspectos esenciales de sus vidas se van 
revelando conforme se exponen a la luz de cada toma, 
dibujando un retrato revelador y profundo de jóvenes 
marcados por las migraciones, la violencia de género, la 
búsqueda de la sexualidad, la familia o el arte. Película 
nacida en el seno de la Escuela Dentro Cine, puesta en 
marcha por Matadero Madrid y Cineteca Madrid.
> Con la presencia del equipo de la película
20:30 | SALA BORAU | CINEZETA X FESTIVAL RIZOMA

La reina de los lagartos 
Burnin’ Percebes, España, 2019, 63’ DCP 
Pertenecientes a la larga estirpe de humor deformante 
español, y herederos directos de La Hora Chanante, 
Miguel Noguera o Venga Monjas, Burnin’ Percebes 
lleva una década escribiendo de forma subterránea una 
filmografía hecha con lo puesto. La reina de los lagartos, 
su último largo, rodado en super 8, y ganador del Premio 
Rizoma, cuenta la historia de Berta y Javi, que tienen 
que dar por finalizado su amor veraniego porque se 
acerca la nave espacial que viene a buscar a Javi. 
21:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO
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La reina de los lagartos



París–Seúl  
Programa de cine para niñxs 
Varios/as autores/as, 51’ DCP
Manen (VV.AA, Francia, 2018, 4’), Reborn (Seok & Ggi, 
Corea del Sur, 2018, 7’), Merry (Bae Yun Jeong, Corea 
del Sur, 2018, 5’), A Gong (VV.AA, Francia, 2018, 6’), 
Deux Oiseaux (Antoine Robert, Francia, 2019, 11’), Just 
Married (VV.AA, Francia, 2019, 6’), Little Doctor (VV.AA, 
Francia, 2019, 5’), Oasis (VV.AA, Francia, 2019, 6’).
12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL | +7

Anne at 13,000 FT 
Kazik Radwanski, Canadá, 2020, 75’ DCP
Anne tiene una vida aparentemente normal y estable 
como soltera y trabajadora en una guardería en Toronto. 
Pero después de un abrumador viaje de paracaidismo 
por la despedida de soltera de su mejor amiga Sara, 
el suelo se mueve bajo los pies de Anne. Comienza a 
despreocuparse alegremente de su trabajo y los efectos 
se extienden a su vida personal. 
> Coloquio posterior con miembros del Colegio Oficial 
de Psicología de Madrid
19:30 | SALA PLATÓ | FESTIVAL RIZOMA

The Mystery of the Pink Flamingo 
Javier Polo, España, 2020, 80’ DCP
Rigo Pex, un excéntrico ingeniero de sonido, emprende 
un insólito viaje de investigación para desvelar los 
secretos detrás del ícono por excelencia del kitsch: 
el flamenco rosa. Su investigación se convierte en 
aventura road-movie por los Estados Unidos hacia el 
autodescubrimiento.
20:00 | SALA AZCONA | FESTIVAL RIZOMA

Sal y pimienta 
Miriam Herrero del Valle, Argentina-España, 2019, 
87’ AD
Caminos cruzados, formas del amor. La celebración 
del 80 cumpleaños de la abuela Carmen reunirá en un 
hotel costero a varias generaciones de mujeres de una 
misma familia. Un fin de semana, una familia. Caminos 
diversos, formas del feminismo, formas de relacionarse. 
Una trama envuelta en el peso de la soledad, el miedo a 
la pérdida, la influencia de nuestro origen, la dificultad 
para llevar la teoría a la práctica o el juicio sobre quien 
no se adapta a la “normalidad”. Una comedia dramática 
en la que lo sencillo y cotidiano abre las puertas a lo 
complejo y profundo de las relaciones y el amor.
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

DOMINGO 22

Anne at 13,000 FT



Parking 
Tudor Giurgiu, Rumanía, 2019, 110’ DCP
Adrian es un poeta rumano que llega ilegalmente a 
España en 2002. Sin papeles, comienza a trabajar como 
vigilante nocturno en la tienda de un lugareño, Rafael, y 
su vida dará un giro cuando conozca a María, que toca 
la guitarra en un grupo de jazz.
18:00 | SALA AZCONA | EL SÉPTIMO EN CINETECA

La reina de los lagartos 
Burnin’ Percebes, España, 2019, 63’ AD 
Pertenecientes a la larga estirpe de humor deformante 
español, y herederos directos de La Hora Chanante, 
Miguel Noguera o Venga Monjas, Burnin’ Percebes 
lleva una década escribiendo de forma subterránea una 
filmografía hecha con lo puesto. La reina de los lagartos, 
su último largo, rodado en super 8, y ganador del Premio 
Rizoma, cuenta la historia de Berta y Javi, que tienen 
que dar por finalizado su amor veraniego porque se 
acerca la nave espacial que viene a buscar a Javi.  
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

MARTES 24

Parking



X Festival Márgenes
+ información: cinetecamadrid.com y margenes.org
20:00 | SALA AZCONA | MÁRGENES

Amigas. Sesión de cortometrajes 
Varias autoras, España, 61’ AD
Nena (Alauda Ruiz de Azúa, 2014, 12’), Crece (Laura 
Calavia Safont, 2012, 18’), Amigas íntimas (Irene 
Cardona, 2014, 9’), Liberosis (Laura de Pedro, 2019, 4’), 
GPS (Connie Jean, 2018, 18’).
> Coloquio posterior
20:30 | SALA BORAU | CIMA EN CORTO | ENTRADA LIBRE

La ensoñación etnográfica 
Varios autores, 95’ DCP
Nueva sesión del ciclo anual comisariado por José Luis 
Guerin, con la proyección del documental L’Or des mers 
(Jean Epstein, Francia, 1932, 73’) y el cortometraje 
Paradise (Schastye, Sergei Dvortsevoy, Kazajistán, 1995, 
22’).
21:00 | SALA PLATÓ | TODAS LAS IMÁGENES

MIÉRCOLES 25

L’Or des mers



X Festival Márgenes
+ información: cinetecamadrid.com y margenes.org
20:00 | SALA AZCONA | MÁRGENES

Sal y pimienta 
Miriam Herrero del Valle, Argentina-España, 2019, 
87’ DCP
Caminos cruzados, formas del amor. La celebración 
del 80 cumpleaños de la abuela Carmen reunirá en un 
hotel costero a varias generaciones de mujeres de una 
misma familia. Un fin de semana, una familia. Caminos 
diversos, formas del feminismo, formas de relacionarse. 
Una trama envuelta en el peso de la soledad, el miedo a 
la pérdida, la influencia de nuestro origen, la dificultad 
para llevar la teoría a la práctica o el juicio sobre quien 
no se adapta a la “normalidad”. Una comedia dramática 
en la que lo sencillo y cotidiano abre las puertas a lo 
complejo y profundo de las relaciones y el amor.
20:30 | SALA BORAU

JUEVES 26

Sal y pimienta



X Festival Márgenes
+ información: cinetecamadrid.com y margenes.org
20:00 | SALA AZCONA | MÁRGENES

Helmut Newton: The Bad and the 
Beautiful 
Gero von Boehm, EEUU, 2020, 93’ AD
¿Mujeres objetos, protagonistas, empoderadas o 
humilladas? Helmut Newton, fotógrafo de moda y 
fotógrafo artístico, fue autor de algunas de las imágenes 
más icónicas de los años 70, 80 y 90. ¿Provocador, 
revolucionario, misógino? Trabajando con imágenes de 
archivo que muestran el proceso de trabajo del fotógrafo 
alemán, hace más de veinte años, y con entrevistas 
actuales con algunas de sus retratadas, desde Catherine 
Deneuve hasta Grace Jones, Charlotte Rampling o 
Isabella Rossellini, The Bad and the Beautiful compone 
un retrato complejo de un hombre, y su obra, que 
todavía dan mucho que hablar. 
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

Sal y pimienta 
Miriam Herrero del Valle, Argentina-España, 2019, 
87’ DCP
Caminos cruzados, formas del amor. La celebración 
del 80 cumpleaños de la abuela Carmen reunirá en un 
hotel costero a varias generaciones de mujeres de una 
misma familia. Un fin de semana, una familia. Caminos 
diversos, formas del feminismo, formas de relacionarse. 
Una trama envuelta en el peso de la soledad, el miedo a 
la pérdida, la influencia de nuestro origen, la dificultad 
para llevar la teoría a la práctica o el juicio sobre quien 
no se adapta a la “normalidad”. Una comedia dramática 
en la que lo sencillo y cotidiano abre las puertas a lo 
complejo y profundo de las relaciones y el amor.
21:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

VIERNES 27

Helmut Newton: The Bad and the Beautiful



Festival Márgenes x Mi primer 
festival de cine
+ información: cinetecamadrid.com y margenes.org
12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL 

X Festival Márgenes
+ información: cinetecamadrid.com y margenes.org
20:00 | SALA AZCONA | MÁRGENES

Hacer mucho con poco: Una 
conversación con Chema García 
Ibarra
Los inicios de la mayoría de los creadores audiovisuales 
suelen ser precarios. Sin romantizar la escasez de 
recursos, el director, guionista y productor Chema 
García Ibarra nos acerca a sus comienzos, a esos 
primeros trabajos realizados con los medios básicos, 
bajo el amparo de las escuelas de cine, que a pesar de 
las dificultades constituyen un aprendizaje fundamental.
20:30 | SALA BORAU | CINEZETA

Helmut Newton: The Bad and the 
Beautiful 
Gero von Boehm, EEUU, 2020, 93’ DCP
¿Mujeres objetos, protagonistas, empoderadas o 
humilladas? Helmut Newton, fotógrafo de moda y 
fotógrafo artístico, fue autor de algunas de las imágenes 
más icónicas de los años 70, 80 y 90. ¿Provocador, 
revolucionario, misógino? Trabajando con imágenes de 
archivo que muestran el proceso de trabajo del fotógrafo 
alemán, hace más de veinte años, y con entrevistas 
actuales con algunas de sus retratadas, desde Catherine 
Deneuve hasta Grace Jones, Charlotte Rampling o 
Isabella Rossellini, The Bad and the Beautiful compone 
un retrato complejo de un hombre, y su obra, que 
todavía dan mucho que hablar. 
21:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

SÁBADO 28

Helmut Newton: The Bad and the Beautiful



La rata pirata y otras aventuras para 
crecer 
Varios/as autores/as, 55’ DCP
¡Cuidado con la rata pirata! El bandido más goloso 
de todos… Montado en su caballo, roba la comida de 
los viajeros que encuentra por el camino, hasta que 
un día se cruza con alguien más astuto que él… Una 
fabulosa y divertida historia de los autores de El Grúfalo, 
acompañada de tres cortometrajes sobre la aventura de 
crecer.
12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL | +3

X Festival Márgenes
+ información: cinetecamadrid.com y margenes.org
20:00 | SALA AZCONA | MÁRGENES

Helmut Newton: The Bad and the 
Beautiful 
Gero von Boehm, EEUU, 2020, 93’ AD
¿Mujeres objetos, protagonistas, empoderadas o 
humilladas? Helmut Newton, fotógrafo de moda y 
fotógrafo artístico, fue autor de algunas de las imágenes 
más icónicas de los años 70, 80 y 90. ¿Provocador, 
revolucionario, misógino? Trabajando con imágenes de 
archivo que muestran el proceso de trabajo del fotógrafo 
alemán, hace más de veinte años, y con entrevistas 
actuales con algunas de sus retratadas, desde Catherine 
Deneuve hasta Grace Jones, Charlotte Rampling o 
Isabella Rossellini, The Bad and the Beautiful compone 
un retrato complejo de un hombre, y su obra, que 
todavía dan mucho que hablar. 
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

X Festival Márgenes
+ información: cinetecamadrid.com y margenes.org
21:00 | SALA PLATÓ | MÁRGENES

DOMINGO 29

La rata pirata y otras aventuras para crecer



DOCUMENTA MADRID 
2020. 17 FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
CINE
Cerramos el año recuperando la cita anual con el cine de no 
ficción (y todo aquello que le rodea) más emblemática de la 
ciudad. Una decimoséptima edición florida, concisa y adaptada 
a las circunstancias, pero igualmente luminosa y reveladora. Un 
cierre brillante para un año complejo: en formato híbrido, online y 
presencial, Documenta Madrid reaparece antes de acabar el año 
para recordarnos, una vez más, las muchas formas en la que las 
imágenes pueden hacernos pensar sobre nuestro presente. 

COLABORA:

EN DICIEMBRE

CINETECA MADRID

Plaza de Legazpi, 8. 28045 Madrid (Matadero Madrid)

Taquilla: 91 318 46 85 / Oficinas: 91 318 46 74  
Entrada: Estrenos: 5 € | Resto de sesiones: 3,50 € | Entrada reducida: 4,5 € (estrenos) / 3€ para los siguientes colectivos: 
jubilados y mayores de 65 años, menores de 14, discapacitados, 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.

Excepcionalmente dentro de la programación de Cineteca Madrid, el Festival LesGaiCineMad 2020 ofrece una sesión, 
LesGaiCinEspaña II, no recomendada para menores de 18 años, también señalada pertinentemente en el detalle de la 
programación.

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.

El uso de mascarilla es obligatorio. 
Aforo limitado según marque la normativa. 
Recomendamos la compra de las entradas a través de la web. 
Las butacas son numeradas. Por razones sanitarias rogamos respeten la localidad asignada. 
Gel hidroalcohólico disponible para el público en el acceso a la proyección. 
Los accesos y recorridos estarán señalizados para respetar la distancia sanitaria. 
No se permite acceder a la sala con comida y bebida. 
Prohibido fumar. 
La salida se hará de forma escalonada. Respeten por favor las indicaciones del personal de Cineteca Madrid. 
No se ofrecerán folletos en papel, pudiendo obtenerse toda la información sobre el programa a través de nuestra web. 
El personal de Cineteca Madrid dará las indicaciones pertinentes para garantizar la seguridad de todos.

cinetecamadrid.com


