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La pirámide humana (La pyramide humaine) 
Jean Rouch, Francia, 1959, 82’
↳ S.01
Yo, un negro (Moi, un noir) 
Jean Rouch, Francia, 1957, 73’ 
↳ D.02
Los amos locos (Les maitres fous)  
Jean Rouch, Francia, 1955, 28’
↳ M.04
Las viudas de quince años (Les veuves de quinze ans) 
Jean Rouch, Francia, 1965, 24’
↳ M.04
La caza del león con arco (La chasse au lion à l’arc) 
Jean Rouch, Francia, 1965, 70’
↳ J.06
Jaguar 
Jean Rouch, Francia, 1967, 92’
↳ X.12
Poco a poco (Petit à petit) 
Jean Rouch, Francia, 1970, 92’
↳ J.13

TRISTES TRÓPICOS 
La historia del cine también es la historia de la conquista del horizonte. Los her-
manos Lumière empezaron grabando lo que les rodeaba —familiares, criados, 
jardineros—, para después ampliar su mirada hasta que conquistaron el mundo 
entero. Las crónicas de los pioneros nos hablan de cineastas aventureros que 
llevaron el cinematógrafo hasta los confines del mundo. Ese espíritu de explora-
ción siempre estuvo vivo: la pantalla se inundó de mares lejanos, selvas, desier-
tos y culturas misteriosas. Entre la etnografía y la ensoñación, Cineteca Madrid 
propone un recorrido por la representación de los trópicos en la historia del cine.

 CICLO/ RETROSPECTIVA JEAN ROUCH
Considerado el padre de la antropología cinematográfica y figura indispensable de la 
historia del cine moderno, Jean Rouch fue uno de los grandes humanistas del arte del siglo 
XX. Sus películas siguen siendo un testimonio emocionante y único del poder del cine como 
herramienta de pensamiento y acción política. Cineteca Madrid ofrece siete de sus títulos 
fundamentales recién restaurados

La pirámide humana (Jean Rouch, Francia, 1959)

Jaguar (Jean Rouch, Francia, 1967)

 (RE)VISIONES/ TRISTES TRÓPICOS
Cineteca Madrid ofrece algunas de las visiones más lúcidas y emocionantes de los trópicos 
que han dejado cineastas muy diferentes: desde la epopeya mítica de Huracán sobre la isla 
(John Ford), hasta la deslumbrante restauración de Araya (Margot Benaceraff), pasando por el 
misticismo antropológico de Divine Horsemen (Maya Deren) o la belleza arrebatadora de El río 
(Jean Renoir).

Divine Horsemen: The Living Gods of Haiti 
Maya Deren, EEUU, 1951, 55’
↳ D.09
El río (Le fleuve) 
Jean Renoir, Francia, 1951, 99’
↳ X.19
Huracán sobre la isla (The Hurricane) 
John Ford, EEUU, 1937, 104’ 
↳ M.25
Araya 
Margot Benacerraf, Venezuela, 1959, 90’
↳ X.26

Huracán sobre la isla (John Ford, EEUU, 1937)  SESIÓN ESPECIAL / 100 AÑOS DE… NANOOK EL ESQUIMAL
En la posguerra de la Primera Guerra Mundial, alrededor de 1920, una década después de la 
heroica misión Scott en el Polo Sur, las imágenes de L’éternel silence, tomadas por los miembros 
de la expedición, descubrieron al gran público los paisajes polares. Su éxito dio lugar a una serie 
de películas de exploración de las que Nanook el esquimal, de Robert Flaherty, es sin duda la obra 
maestra. Cien años después, su poesía permanece intacta como un canto a la humanidad y la 
naturaleza.

 ESPACIO HABLADO/ MANUEL DELGADO: TRISTES TRÓPICOS

¿Qué buscan y qué acaban hallando quienes emprenden largos viajes de aventura o exploración 
a territorios remotos? Sea cual sea la justificación de su periplo, siempre hay algo o mucho en 
él de fuga de un mundo del que se sienten ajenos o expulsados. Una fuerza extraña les arrastra 
a cambiar radicalmente sus escenarios de vida cotidiana y abandonarse a una experiencia de 
dislocación, esto es de revelación de que “su” lugar no existe y, si existe, es en otros mundos que 
estaban en este, pero muy lejos. Sin saberlo ni quererlo a veces, han partido para dar con una 
certeza que en el sitio del que proceden no está. Es al final del trayecto o en su transcurso que 
descubren que lo que les esperaba no era, como en la novela de Conrad, el corazón de las tinieblas, 
sino las tinieblas del corazón. Han creído viajar a los confines del mundo sin darse cuenta de que 
eran los confines de sí mismos lo que les aguardaba.

Nanook, el esquimal (Nanook of the North) 
Robert J. Flaherty, EEUU-Francia, 1922, 79’
↳ M.18

↳ X.26 
> Entrada libre



OTROS
Sesiones especiales: Oswald, el falsificador, El encanto, Mariupolis 2, Docs 
Barcelona del Mes, Emergencia, CIMA en Corto, Encuadres LAV #01, En resi-
dencia. Programa abierto…

FESTIVAL /
ANIMARIO - FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE ANIMACIÓN 
CONTEMPORÁNEA DE MADRID
El Festival Internacional de Animación Contemporánea de Madrid, ANIMA-
RIO, organizado por Matadero Madrid y Cineteca Madrid, junto con el apoyo 
del centro comercial Plaza Río 2, acogerá su quinta edición del 20 al 23 de 
octubre. Además de la Competición Internacional de Cortometrajes, el festi-
val programará largometrajes de estreno, sesiones infantiles, charlas, acti-
vidades de animación expandida y, por quinto año consecutivo, se entregará 
el Premio Animario - Plaza Río 2 a la Producción de Animación, dirigido a 
proyectos nacionales de cortometraje.

↳ Del J.20 al D.23

Unicorn Wars (Alberto Vázquez, España, 2022)

DÍA DEL CINE ESPAÑOL 
El 6 de octubre se celebra el Día del Cine Español y tendrán lugar proyecciones 
de películas españolas, coloquios, conversaciones y homenajes, en cines y sa-
las de todo el país. La propuesta con la que Cineteca quiere participar se basa 
en la celebración de la memoria de nuestro cine. Por una parte, la proyección 
de R, un ensayo visual de 30 minutos de Alicia Grueso Hierro sobre la primera 
película sonora española, El orador, de Ramón Gómez de la Serna. Por otra, la 
proyección de tres cortometrajes españoles realizados en el marco del proyecto 
europeo Treasures in Archives, en el que cineastas emergentes realizan corto-
metrajes con archivos procedentes de institutos patrimoniales europeos. Las 
tres piezas españolas programadas son Herederas (Silvia Venegas), Historia 
en Camino (Matteo Bernardini) y Guernica: el último exiliado (Guillermo Logar). 

R. (Alicia Grueso Hierro, España, 2022)

R. 
Alicia Grueso Hierro, España, 2022, 32’
↳ J.06
Treasures in Archives 
Varios/as autores/as, 2022, 47’
↳ J.06

LA NOCHE Z/ 
I EAT YOUR SKIN
En una remota isla caribeña, un científico investiga con el fin de encontrar 
una cura para el cáncer. No progresa mucho en esa labor, sin embargo 
descubre que, con veneno de serpiente, puede convertir a los humanos en 
zombis, así que experimenta con nativos. I Eat Your Skin es un clásico de 
los programas dobles y los autocines de los años setenta. Repescada por 
el exploiter Jerry Gross para estrenarla en sesión doble en 1971 junto con 
I Drink Your Blood y formar así una dupla absolutamente demencial, bajo 
ese título en realidad se esconde una vieja película sobre zombis y vudú 
titulada Caribbean adventure, dirigida por Del Tenney, que no encontró dis-
tribución en los años sesenta.

I Eat Your Skin 
Del Tenney, EEUU, 1971, 84'
↳ V.28

I Eat Your Skin (Del Tenney, EEUU, 1971)

ESTRENOS
El espíritu etnográfico y aventurero del cine sigue vivo. Cineteca Madrid propone 
un viaje alrededor del mundo con algunas de las películas más interesantes de la 
temporada: desde los cálidos paisajes del norte de México en Los hermosos ven-
cidos (Guillermo Magariños) hasta los helados extrarradios urbanos de la Rusia 
profunda en Tolyatti Adrift (Laura Sisteró), pasando por la fascinante Tierra de 
Fuego de Argentina en La leyenda del rey Cangrejo (Alessio Rigo de Righi y Ma-
tteo Zoppis) o los exuberantes desiertos y montañas de Ecuador en Al oriente 
(José María Avilés). Estrenamos además una de las películas españolas del año: 
la multipremiada 918 Gau, de Arantza Santesteban.

Los hermosos vencidos 
Guillermo Magariños, México, 2021, 74' 

↳ Del S.01 al M.04

918 Gau (918 noches) 
Arantza Santesteban, España, 2021, 65'

↳ Del S.01 al X.05

Trance 
Emilio Belmonte Molina, España-Francia, 2020, 104'

↳ Del M.11 al J.13

La leyenda del rey cangrejo (Re Granchio) 
Alessio Rigo di Righi, Mateo Zoppis, Italia-Argentina-
Francia, 2021, 100'

↳ Del V.14 al M.18

Al oriente 
José María Avilés, Ecuador-Argentina, 2021, 102' 

↳ Del V.28 al D.30

Tolyatti Adrift 
Laura Sisteró, España, 2022, 70' 

↳ Del V.28 al D.30

918 Gau (Arantza Santesteban, España, 2021)

Tolyatti Adrift (Laura Sisteró, España, 2022)

Los hermosos vencidos (Guillermo Magariños, México, 2021)

ARQUEOLOGÍAS /  
CC1682
África es un nombre mítico y confuso, porque esconde una realidad desconoci-
da, plural, y casi intangible. David Reznak, uno de nuestros cineastas más mis-
teriosos y ocultos, estuvo un año viajando por todo el territorio africano, con una 
mirada entre antropológica y fascinada, para trazar un retrato de una sociedad 
atravesada por relaciones de poder cada vez más sibilinas Pero a la vez, este 
travelogue, con su mezcla de formatos, pretende ser también un diario de las 
impresiones del cineasta, que necesita captar un torbellino de color con unos 
ojos que sean a la vez los del realismo y los de la fantasía.  

CC1682 
David Reznack, España-Francia, 2016
↳ V.14

OTROS FESTIVALES
MICE - VI Muestra Internacional de Cine Educativo de Madrid
↳ Del D.02 al D.16

Another Way Film Festival. Cine sobre progreso sostenible. 8ª edición
↳ Del X.05 al D.09

Línea Imaginaria. 5ª Muestra de Cine Ecuatoriano en España
↳ Del V.14 al D.16

Cine por Mujeres. V Festival
↳ Del X.26 oct al D.06 nov

Un disfraz para Nicolás (Eduardo Rivero, México, 2020) Ostrov - Lost Island (Svetlana Rodina, Laurent Stoop, Suiza, 2021)

Havana Divas (S. Louisa Wei, China, 2018)Gafas amarillas (Iván Mora Manzano, Ecuador, 2020)



DOMINGO 02
12:00 | SALA AZCONA | MATINAL INFANTIL MICE
Cortometrajes creados por menores de 12 años + 
Taller de trucajes cinematográficos: de Alice Guy 
a Georges Méliès 
Varios/as autores/as, 120’ aprox. 
Proyección de cortometrajes internacionales realizados por 
menores de 12 años en entornos educativos. Tras el pase 
haremos un taller de trucajes cinematográficos.
> Sesión apta para todos los públicos

19:30 | SALA BORAU | ESTRENO
918 Gau (918 noches) 
Arantza Santesteban, España, 2021, 65' AD
Ver sinopsis miércoles 05

20:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO
Los hermosos vencidos 
Guillermo Magariños, México, 2021, 74' DCP
Ver sinopsis martes 04

20:30 | SALA AZCONA | JEAN ROUCH
Yo, un negro (Moi, un noir) 
Jean Rouch, Francia, 1957, 73' DCP
Seis jóvenes nigerianos dejan su país para encontrar trabajo 
en Costa de Marfil. Allí realizan trabajos de poca paga como 
estibadores y obreros y por la noche ahogan sus penas en los 
bares mientras sueñan con sus vidas idealizadas.

SÁBADO 01
18:30 | SALA AZCONA | SESIÓN ESPECIAL
Oswald: El falsificador 
Kike Maíllo, España, 2022, 100' DCP
Oswald Aulestia Bach es un artista catalán que fue perseguido 
durante años por la justicia estadounidense por ser una de 
las piedras angulares de la llamada “Operación Artista”, una 
investigación sobre una de las mayores tramas de falsificación 
de arte de las últimas décadas. 

20:00 | SALA BORAU | ESTRENO
Los hermosos vencidos 
Guillermo Magariños, México, 2021, 74' AD
Ver sinopsis martes 04

20:30 | SALA PLATÓ | JEAN ROUCH
La pirámide humana (La pyramide humaine) 
Jean Rouch, Francia, 1959, 82' DCP
La llegada de una nueva alumna, Nadine, es el punto de partida 
de un análisis de las relaciones interraciales en un Liceo de 
Abidján, en Costa de Marfil.

21:00 | SALA AZCONA | ESTRENO
918 Gau (918 noches) 
Arantza Santesteban, España, 2021, 65' DCP
Ver sinopsis miércoles 05

MIÉRCOLES 05
19:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO
918 Gau (918 noches) 
Arantza Santesteban, España, 2021, 65' DCP
El 4 de octubre de 2007, Arantza, directora de la película, es 
detenida y llevada a prisión. Tras pasar 918 noches encerrada, 
queda en libertad. A partir de ese momento, registra en una 
grabadora sus recuerdos y sus dudas, que se van desplegando a lo 
largo de la película a modo de una memoria fragmentada.

20:00 (SALA AZCONA) – 20:30 (SALA BORAU) | 
ANOTHER WAY FILM FESTIVAL
Invisible Demons 
Rahul Jain, Finlandia-Alemania-India, 2021, 70’ 
DCP
Un viaje visceral e inmersivo a través de las historias de solo unos 
pocos de los 30 millones de habitantes de Delhi que luchan por 
sobrevivir.

JUEVES 13
19:00 | SALA BORAU | ESTRENO
Trance 
Emilio Belmonte Molina, España-Francia, 2020, 
104' AD
Ver sinopsis martes 11

20:00 | SALA PLATÓ | AVA GARDNER
Las nieves del Kilimanjaro (The Snows of 
Kilimanjaro) 
Henry King, EEUU, 1952, 117' DCP
Con una herida en una pierna que amenaza gangrena, el 
novelista Harry Street y su esposa Helen se encuentran perdidos 
en el continente africano con pocas esperanzas de sobrevivir…

20:30 | SALA AZCONA | JEAN ROUCH
Poco a poco (Petit à petit) 
Jean Rouch, Francia, 1970, 92' DCP
En Ayorou, Damouré dirige una sociedad de importación y 
exportación llamada Poco a Poco. Decide construir un edificio 
y se marcha a París para ver cómo se puede vivir en ellos. En 
la ciudad descubre las curiosas formas de vivir y pensar de la 
tribu de los parisinos.

JUEVES 20
ANIMARIO – Festival Internacional de Animación 
Contemporánea de Madrid
+ info: cinetecamadrid.com y mataderomadrid.org

VIERNES 21
ANIMARIO – Festival Internacional de Animación 
Contemporánea de Madrid
+ info: cinetecamadrid.com y mataderomadrid.org

SÁBADO 22
ANIMARIO – Festival Internacional de Animación 
Contemporánea de Madrid
+ info: cinetecamadrid.com y mataderomadrid.org

DOMINGO 23
ANIMARIO – Festival Internacional de Animación 
Contemporánea de Madrid
+ info: cinetecamadrid.com y mataderomadrid.org

VIERNES 07
10:00 | SALA PLATÓ | ANOTHER WAY FILM FESTIVAL
Formación para cineastas comprometidos:  
El plan perfecto
Diseñar un plan de sostenibilidad es ya esencial para cualquier 
producción, tanto por cuidar nuestro planeta como por 
exigencias de la industria audiovisual.
> Impartido por Paloma Urrutia consultora en sostenibilidad, 
formadora y promotora de acciones de sensibilización.

19:30 | SALA PLATÓ | ANOTHER WAY FILM FESTIVAL
Urak aske: eliminar presas, restaurar ríos 
Bego Zubia Gallastegi, España, 2021, 74' DCP
Desembalsar dos millones de metros cúbicos de agua para 
proteger a un pequeño animal en peligro de extinción. Ese ha 
sido el empeño de quienes han trabajado en la eliminación del 
embalse de Enobieta y que han garantizado un refugio seguro 
al desmán del Pirineo. 
> Sesión en colaboración con Docma

20:00 | SALA AZCONA | ANOTHER WAY FILM 
FESTIVAL
Ostrov - Lost Island 
Svetlana Rodina, Laurent Stoop, Suiza, 2021, 93' 
DCP
La pequeña localidad de Ostrov, una isla rusa en el Mar Caspio, 
solía ser un paraíso pujante hasta que en los 90 comenzó 
un declive que la tiene hoy como un lugar en ruinas, sin 
electricidad y sin esperanza. 

20:30 | SALA BORAU | ANOTHER WAY FILM FESTIVAL
The Great Green Wall 
Jared P. Scott, Reino Unido, 2019, 90' AD
Los efectos del cambio climático en la región africana del 
Sahel son devastadores: desertificación, hambruna, conflicto 
y migración. La esperanza reside en la Gran Muralla Verde, un 
ambicioso proyecto de reforestación que se extiende por todo 
el continente.

JUEVES 06
18:00 | SALA BORAU | DÍA DEL CINE ESPAÑOL
R. 
Alicia Grueso Hierro, España, 2022, 32’ AD
Proyecto audiovisual basado en el film El orador, de Ramón 
Gómez de la Serna. Sobre los cuatro minutos originales, rodados 
por F. Vitores en 1928, se han manipulado, extraído e incorporado 
escenas nuevas, formando un despiece que varía en el tiempo.
> Presentación y coloquio posterior con Alicia Grueso Hierro

18:30 | SALA PLATÓ | DÍA DEL CINE ESPAÑOL
Treasures in Archive 
Varios/as autores/as, 2022, 47’ DCP
Programa: Herederas (Silvia Venegas / Making DOC, 17’), 
Historia en Camino (Matteo Bernardini / Itaca Story y Paguro 
Film, 11’), Guernica: el último exiliado (Guillermo Logar / The R. 
Mutt Society, 19’).
> Presentación a cargo de Severiano Hernández Vicente, 
Subdirector General de los Archivos Estatales

20:00 | SALA AZCONA | ANOTHER WAY FILM FESTIVAL
Last Days at Sea 
Venice Atienza, Filipinas-Taiwán, 2021, 75' DCP
Reyboy, de 12 años, pronto abandonará su aldea natal de 
Karihatag para asistir a la escuela en la ciudad. Ama el mar, 
el constante sonido de las olas en sus oídos y mirar hacia el 
horizonte que se extiende ante sus ojos.

20:30 | SALA BORAU | ANOTHER WAY FILM FESTIVAL
Le tombeau de l'amiante: Chronique d'un 
désastre annoncé 
Nina Toussaint, Marie-Anne Mengeot, Bélgica, 
2021, 91' AD
Gracias a los archivos de la televisión belga de 1977 a 2003, 
se pone el foco sobre el período crucial del uso del amianto en 
Bélgica y en Europa.

21:30 | SALA PLATÓ | JEAN ROUCH
La caza del león con arco (La chasse au lion à l’arc) 
Jean Rouch, Francia, 1965, 70' DCP
En un pueblo situado en la frontera entre Malí y Níger, los autóctonos 
llevan el ganado a un monte donde, curiosamente, los leones y las 
vacas se llevan bien. Pero a veces los leones rompen el "pacto", 
atacando a la manada. Es entonces cuando la caza del león está 
decidida...

VIERNES 14
18:30 | SALA BORAU | ARQUEOLOGÍAS
CC1682 
David Reznack, España-Francia, 2016, 116'
África, esa enorme gota de tierra extraña que cuelga de 
Europa, se asemeja en muchos aspectos a ese camino que solo 
toma la vía del ferrocarril enseñándote la trastienda de fábricas 
y ciudades. Aquí se puede ver el planeta desde bastidores.
> Presentación y coloquio posterior con David Reznack

21:00 | SALA AZCONA | LÍNEA IMAGINARIA
El rezador 
Tito Jara, Ecuador-España-Colombia, 2021, 95' 
DCP
Un estafador utiliza a una niña que tiene visiones de la Virgen 
María. Junto a los padres de la niña generarán un negocio tan 
grande y lucrativo que inevitablemente se les escapará de las 
manos

21:00 | SALA PLATÓ | EMERGENCIA
+ info: cinetecamadrid.com

21:30 | SALA BORAU | ESTRENO
La leyenda del rey cangrejo (Re Granchio) 
Alessio Rigo di Righi, Mateo Zoppis, Italia-
Argentina-Francia, 2021, 100' AD
A finales del siglo XIX en Italia, un borracho mata 
accidentalmente a su amante durante una revuelta contra el 
príncipe local. Para pagar su crimen, se ve obligado a exiliarse 
en la isla más remota del mundo, en la Tierra del Fuego de 
Argentina. 

SÁBADO 15
19:00 | SALA PLATÓ | LÍNEA IMAGINARIA
Waorani. Guardianas de la Amazonía 
Luisana Carcelén, Ecuador-España, 2022, 69' DCP
Documental que muestra el impacto del mundo globalizado 
en la nación indígena Waorani desde el punto de vista de sus 
mujeres.

19:30 | SALA BORAU | ESTRENO
La leyenda del rey cangrejo (Re Granchio) 
Alessio Rigo di Righi, Mateo Zoppis, Italia-
Argentina-Francia, 2021, 100' AD
Ver sinopsis viernes 14

21:00 | SALA AZCONA | LÍNEA IMAGINARIA
Gafas amarillas 
Iván Mora Manzano, Ecuador-Brasil, 2020, 98' 
DCP
Julia se enfrenta a los pequeños conflictos cotidianos de la 
soledad después de separarse de su pareja e irse a vivir sola 
a un frío apartamento, mientras intenta sin mucho ánimo 
cumplir su sueño de convertirse en escritora.

DOMINGO 16
12:00 | SALA AZCONA | MATINAL INFANTIL MICE
Un disfraz para Nicolás 
Eduardo Rivero, México, 2020, 80' DCP
Nicolás es un niño con síndrome de Down que encuentra un 
portal a un reino de sueños en el baúl de los disfraces que le 
dejó su mamá. Nicolás y sus disfraces se embarcarán en una 
aventura para salvar a su primo David y a un reino sumergido 
en el caos.
> Apta para todos los públicos

19:00 | SALA PLATÓ | LÍNEA IMAGINARIA
La leyenda de Tayos 
Galo Semblantes, Ecuador, 2021, 86’ DCP
Janos Moricz, un visionario explorador húngaro, dice haber 
encontrado una biblioteca metálica dentro de una cueva en la 
Amazonía ecuatoriana. 

19:30 | SALA BORAU | ESTRENO
La leyenda del rey cangrejo (Re Granchio) 
Alessio Rigo di Righi, Mateo Zoppis, Italia-
Argentina-Francia, 2021, 100' AD
Ver sinopsis viernes 14

21:00 | SALA AZCONA | LÍNEA IMAGINARIA
Mejor no hablar de ciertas cosas 
Javier Andrade Morales, Ecuador, 2012, 104’ DCP
Dos hermanos, un caballo de porcelana y un robo 
aparentemente inocente que cambiará sus vidas para siempre.

SÁBADO 08
11:00 | ARCHIVO CINETECA | ANOTHER WAY FILM 
FESTIVAL
Taller de pintura para niños: La vida alada
Taller orientado a niños y niñas de 4 a 11 años en el que 
dibujaremos y pintaremos al son de los cantos de los pájaros 
que sobrevuelan nuestro mundo. Entre todos crearemos una 
pequeña para poblar el “Árbol de los Cantos y los Cuentos”.
> Impartido por Mariela Mugnani, artista.

19:30 | SALA BORAU | SESIÓN ESPECIAL
El encanto 
Juan Sasiaín, Ezequiel Tronconi, Argentina, 2020, 
76' AD
Bruno y Juliana llevan juntos muchos años. Envuelto en sus 
miedos e inseguridades ante la posibilidad de ser padre, Bruno 
comenzará a tomar una serie de malas decisiones que lo llevan 
a poner en riesgo el futuro de la relación.
> Presentación y coloquio a cargo de Ezequiel Tronconi, Diego 
Corsini y Mariana Cangas (productores).

20:00 | SALA AZCONA | ANOTHER WAY FILM 
FESTIVAL
Just Animals 
Saila Kivelä, Vesa Kuosmanen, Finlandia, 2022, 83' 
DCP
Saila es parte de un grupo activista que filma en secreto 
cientos de granjas de animales. Su hermana Mai ha elegido un 
camino diferente, la política, y Saila teme que su mayor ídolo 
activista podría convertirse en parte de la maquinaria contra la 
que ha luchado.

20:30 | SALA PLATÓ | ANOTHER WAY FILM FESTIVAL
Sesión de cortometrajes – Rueda por el cambio 
Varios/as autores/as, España, 83’ DCP
Programa: El silencio en las flores (Julio Mas Alcaraz, 16’), Solo 
son peces (Ana Serna, Paula Iglesias, 10’), Castillos de arena 
(Markel Redondo, 4’), El jardinero clandestino (Francisco Guirao 
Martínez, Erea Pereiro Fernández, 8’), Gea (Elanit Rubalcava, 
1’), Memoria (Nerea Barros, 16’), Flying Fish (Nayra Sanz 
Fuentes, 13’), Terra Cene (Nono Ayuso, Rodrigo Inada, 7’), Loop 
(Pablo Pollerdi, 8’)

DOMINGO 09
12:00 | SALA AZCONA | MATINAL INFANTIL MICE
Sesión de cortometrajes profesionales de 
animación 
Varios/as autores/as, 63’ DCP
Programa: Ícaro (Lucas Zbinden, Suiza), Luce y la roca (Britt 
Raes, Bélgica), Mi abuela Matilde (Miguel Anaya Borja, 
México), Una historia del mundo en 10.000 ladrillos (Matthias 
Daenschel, Alemania), Oh, tan conveniente (Heui Jen Hung, 
Taiwán), ¿Quién es? ¿Quién canta? (Hsing-Fang Lin, Taiwán), 
Papirola (Fabián Molinaro San Martín, España), Poropopo (Luís 
Igreja, Brasil).
> Sesión apta para todos los públicos

19:00 | SALA PLATÓ | ANOTHER WAY FILM FESTIVAL
Chickens, Virus and Us 
Filip Remunda, República Checa, 2020, 74' DCP
A comienzos de la pandemia, una familia checa viaja al campo 
y deciden hacer un experimento familiar: salvar a gallinas de la 
cría en jaulas en una granja cercana.

19:30 | SALA AZCONA | ANOTHER WAY FILM 
FESTIVAL
Ascension 
Jessica Kingdon, Brasil-EEUU, 2021, 97' DCP
El documental retrata el capitalismo en China en todos los 
niveles de su funcionamiento, desde la mina más cruda hasta 
las formas de ocio más enrarecidas.

20:00 | SALA BORAU | (RE)VISIONES
Divine Horsemen: The Living Gods of Haiti 
Maya Deren, EEUU, 1951, 55' AD
Un documental sobre danza y posesión en la cultura vudú de 
Haití, rodado por la cineasta experimental Maya Deren entre 
1947 y 1952 y editado y completado tras su muerte.

MARTES 04
19:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO
918 Gau (918 noches) 
Arantza Santesteban, España, 2021, 65' DCP
Ver sinopsis miércoles 05

20:00 | SALA BORAU | ESTRENO
Los hermosos vencidos 
Guillermo Magariños, México, 2021, 74' AD
Mara y Daniel se acaban de conocer y juntos tienen que 
entregar un cuerpo en algún lugar del norte de México. Cuando 
la policía los detiene en la carretera, se ven obligados a huir y 
esconderse.

20:30 | SALA AZCONA | JEAN ROUCH
Cortometrajes de Jean Rouch 
Jean Rouch, Francia, 52' DCP
En Los amos locos (Les maitres fous, 1955, 28'), Rouch rueda 
a un grupo variopinto de trabajadores en Ghana durante la 
práctica de un ritual "Hauka". En Las viudas de quince años (Les 
veuves de quinze ans, 1965, 24’), el director observa la vida de 
dos jóvenes que buscan el amor y la felicidad en la sociedad 
burguesa parisina.

MIÉRCOLES 12
19:00 | SALA BORAU | ESTRENO
Trance 
Emilio Belmonte Molina, España-Francia, 2020, 
104' AD
Ver sinopsis martes 11

20:00 | SALA PLATÓ | AVA GARDNER
¡Fiesta! (The Sun Also Rises) 
Henry King, EEUU, 1957, 130' DCP
Tras haber luchado en la Primera Guerra Mundial, Jake Barnes 
viaja a Pamplona con su amigo Bill a vivir los Sanfermines. La 
tensión entre los hombres va en aumento, pues todos desean a 
Lady Brett, pero ella solo está interesada en el joven matador 
de toros Pedro Romero.

20:30 | SALA AZCONA | JEAN ROUCH
Jaguar 
Jean Rouch, Francia, 1967, 92' DCP
Tres amigos deciden ir a Accra a buscar fortuna. Salen a 
pie. Illo se convierte en pescador y Lam en comerciante de 
perfumes. Damouré se convertirá en un hombre a la moda, un 
"jaguar", que vive la vida de la ciudad: ir de compras, bailar por 
las calles... 

MIÉRCOLES 19
19:30 | SALA PLATÓ | EN RESIDENCIA
En residencia. Programa abierto
Con motivo del inicio de las Residencias de proyectos 
audiovisuales en fase de desarrollo que organizan de manera 
conjunta el Centro de residencias artísticas y Cineteca, las 
cineastas residentes Carmen Bellas y Joana Moya compartirán 
algunos de sus trabajos realizados con anterioridad a la 
residencia y conversarán sobre sus procesos de creación.
> Coloquio posterior con las creadoras

20:00 | SALA AZCONA | (RE)VISIONES
El río (Le fleuve) 
Jean Renoir, Francia, 1951, 99' DCP
Historia de una joven perteneciente a una familia inglesa que 
vive en la India en la época de la posguerra. Allí conoce por 
primera vez el amor, la pérdida y todas las emociones propias 
de la adolescencia.

MARTES 11
19:00 | SALA BORAU | ESTRENO
Trance 
Emilio Belmonte Molina, España-Francia, 2020, 
104' AD
Un viaje al corazón de la música flamenca de Jorge Pardo, 
un artista esencial para entender la evolución del flamenco 
contemporáneo. El carisma de Pardo, su concepción del arte 
como vida y la vida como arte son el motor de Trance.
> Presentación y coloquio a cargo de José Manuel Gómez Gufi

19:30 | SALA PLATÓ | DOCS BARCELONA DEL MES
Rebellion 
Maia Kenworthy, Elena Sánchez Bellot, Reino 
Unido, 2021, 82' DCP
Exctintion Rebelllion es un grupo de acción directa contra el 
cambio climático. Un thriller sobre los orígenes del movimiento, 
las luchas de los egos y el choque generacional.

20:00 | SALA AZCONA | AVA GARDNER
Pandora y el holandés errante  
(Pandora and the Flying Dutchman) 
Albert Lewin, Reino Unido, 1951, 126' DCP
Pandora es una mujer de una belleza arrebatadora que destruye 
la vida de los hombres que se enamoran de ella. Todo cambia 
cuando conoce a Hendrick van der Zee, un marinero condenado 
a vagar sin rumbo hasta que encuentre una mujer que muera 
de amor por él.
> Presentación a cargo de Paco Reyero

MARTES 18
19:00 | SALA BORAU | ESTRENO 
La leyenda del rey cangrejo (Re Granchio) 
Alessio Rigo di Righi, Mateo Zoppis, Italia-
Argentina-Francia, 2021, 100' AD
Ver sinopsis viernes 14

19:30 | SALA PLATÓ | EN RESIDENCIA
En residencia. Programa abierto
Con motivo del inicio de las Residencias de proyectos 
audiovisuales en fase de desarrollo que organizan de manera 
conjunta el Centro de residencias artísticas y Cineteca, las 
cineastas residentes Alejandra Frechero y Ana Bustamante 
compartirán algunos de sus trabajos realizados con 
anterioridad a la residencia y conversarán sobre sus procesos 
de creación.
> Coloquio posterior con las creadoras

20:00 | SALA AZCONA | 100 AÑOS DE…
Nanook el esquimal (Nanook of the North) 
Robert J. Flaherty, EEUU-Francia, 1922, 79' DCP
Flaherty pasó un año siguiendo la vida de Nanook y su familia, 
inuits de la región de Hudson, Canadá, en el círculo polar 
ártico. Considerado el primer documental de la historia, esta 
obra fundacional cumple cien años. 

MARTES 25
20:00 | SALA PLATÓ | SESIÓN ESPECIAL
Mariupolis 2 
Mantas Kvedaravicius, Hanna Bilbrova, Lituania-
Francia-Alemania, 2022, 112' DCP
Documental póstumo del director de documentales Mantas 
Kvedaravicius, asesinado por las fuerzas rusas el pasado mes 
de abril durante el asedio a la ciudad ucraniana de Mariúpol, 
mientras preparaba una nueva película.
> Presentación a cargo de Lyra Puisyte-Bostroem, Embajadora 
de Lituania, y Serhii Pohoreltsev, Embajador de Ucrania.

20:00 | SALA AZCONA | (RE)VISIONES
Huracán sobre la isla (The Hurricane) 
John Ford, EEUU, 1937, 104' DCP
Manikoora es una isla de los mares del Sur y colonia francesa 
al mando de un gobernador inflexible. La relación amorosa 
entre dos nativos, Marama y Terangi, se verá en peligro cuando 
él sea encarcelado injustamente en Tahití...

MIÉRCOLES 26
18:30 | SALA BORAU | ESPACIO HABLADO
Manuel Delgado: Tristes trópicos
¿Qué buscan y qué acaban hallando quienes emprenden largos 
viajes de aventura o exploración a territorios remotos? Sea 
cual sea la justificación de su periplo, siempre hay algo o 
mucho en él de fuga de un mundo del que se sienten ajenos o 
expulsados.

20:00 | SALA AZCONA | (RE)VISIONES
Araya 
Margot Benacerraf, Venezuela, 1959, 90' DCP
La península venezolana de Araya es uno de los lugares más 
secos de la tierra, explotado durante siglos debido a sus 
minas de sal. La directora captó la vida de los salineros y sus 
artesanales métodos de trabajo, antes de la llegada de la 
industrialización.

20:00 | SALA PLATÓ | CINE POR MUJERES
Havana Divas 
S. Louisa Wei, China, 2018, 90’ DCP
Caridad y Georgina aprendieron muy jóvenes el arte de la ópera 
china en La Habana y actuaron como divas durante más de una 
década antes de que la revolución de Fidel Castro cambiara 
sus vidas.

 

JUEVES 27
20:00 | SALA AZCONA | TVE SOMOS DOCUMENTAL
Tamara Rojo. Todos los sueños en mí 
Alicia de la Cruz, Chema de la Torre, España, 2022, 
60’ DCP 
Tamara Rojo es una de nuestras bailarinas más internacionales, 
sus diez años como directora artística del English National 
Ballet han revolucionado el concepto del ballet clásico. Un 
viaje desde la pequeña escuela de Víctor Ullate en Madrid 
hasta su estatus de estrella mundial de su disciplina.
 > Coloquio posterior

20:00 | SALA PLATÓ | CINE POR MUJERES
No hay camino 
Heddy Honigmann, Países Bajos, 2021, 93’ DCP
La directora Heddy Honigmann, afectada por una enfermedad 
terminal, viaja a su país de nacimiento, Perú, y alrededor de 
Europa, revisando todos los lugares y momentos importantes 
de su vida, ilustrados con clips de sus películas.
> Presentación a cargo de Margje de Koning, directora de 
Movies That Matter Festival

20:30 | SALA BORAU | CIMA EN CORTO
+ info: cinetecamadrid.com

VIERNES 28
18:30 | SALA AZCONA | ESTRENO
Al oriente 
José María Avilés, Ecuador-Argentina, 2021, 102' 
DCP
Ver sinopsis sábado 29

20:00 | SALA PLATÓ | CINE POR MUJERES
Shallow 
Emily Tang , China, 2021, 96´ DCP
Bai Yang, una joven madre, decide convertirse en boxeadora 
para recuperar a su hijo perdido.

21:00 | SALA BORAU | LA NOCHE Z
I Eat Your Skin 
Del Tenney, EEUU, 1971, 84', AD
Un escritor de novelas de aventuras se une a su editor en 
una expedición a la isla de Voodoo, en el Caribe, donde 
un investigador del cáncer se ve obligado a convertir a los 
habitantes de una tribu en zombies.
> Presentación a cargo de Victor Olid

21:30 | SALA AZCONA | ESTRENO
Tolyatti Adrift 
Laura Sisteró, España, 2022, 70' DCP
Tolyatti, antiguo símbolo del orgullo socialista, es hoy una 
de las ciudades más pobres de Rusia. En este entorno 
desesperanzador surge un movimiento que rescata viejos e 
icónicos coches Lada de la fábrica local para convertirlos en un 
medio de rebeldía y expresión.

SÁBADO 29
19:00 | SALA AZCONA | ESTRENO
Tolyatti Adrift 
Laura Sisteró, España, 2022, 70' DCP
Ver sinopsis viernes 28

20:00 | SALA PLATÓ | CINE POR MUJERES
Myth of Love/B for Busy 
Shao Yihui, China, 2021,  112’ DCP
Un profesor de pintura de Shanghai, jubilado y divorciado, se 
enamora de una mujer también divorciada. La implicación de su 
ex mujer y de una alumna suya complica todo el asunto.

20:30 | SALA BORAU | ENCUADRES LAV 
#01 Ensoñaciones 
Varios/as autores/as, 2022, 61’ 16mm/Super-8
Selección de piezas de la recién finalizada octava edición del 
Máster LAV. Programa: Sueños (Bobina #01) (Claudio Sodi, 36´), 
Many eyes, many centers, moving (Maria Pipla, 3'), Hoy, antes, 
hoy (Nicole Remy, 3´), Sol (Nicole Remy, 3´), Otras Ciudades 
(Biviana Chauvi, 16´).
> Presentación a cargo de Pablo Useros y los autores.

21:30 | SALA AZCONA | ESTRENO
Al oriente 
José María Avilés, Ecuador-Argentina, 2021, 102' 
DCP
Atahualpa trabaja en la construcción de una carretera hacia 
el Oriente. Una tarde, después de que su novia se ha ido de la 
ciudad, Atahualpa siente una provocación, un rumor lejano que 
lo traslada cien años atrás.

DOMINGO 30
12:00 | SALA AZCONA | CINE POR MUJERES | 
MATINAL INFANTIL
Monky  
Maria Blom, Suecia, 2017, 86’ DCP
Frank, un niño de 11 años, encuentra un día un mono en el 
patio trasero de su casa. El mono se llama Monky y su llegada 
es el comienzo de toda una aventura. 
> Apta para todos los públicos

20:00 | SALA BORAU | ESTRENO
Tolyatti Adrift 
Laura Sisteró, España, 2022, 70' AD
Ver sinopsis viernes 28

20:00 | SALA PLATÓ | CINE POR MUJERES
Kören - En film om Tensta Gospel Choir 
Amanda Pesikan, Suecia, 2021, 83’ DCP
La directora acompaña a uno de los coros más populares de 
Suecia en un viaje a Chicago, la ciudad natal del gospel.

20:30 | SALA AZCONA | ESTRENO
Al oriente 
José María Avilés, Ecuador-Argentina, 2021, 102' 
DCP
Ver sinopsis sábado 29

Los hermosos vencidos (Guillermo Magariños, México, 2021)

Las viudas de quince años (Jean Rouch, Francia, 1965)

Invisible Demons (Rahul Jain, Finlandia-Alemania-India, 2021)

918 Gau (Arantza Santesteban, España, 2021)

The Great Green Wall (Jared P. Scott, Reino Unido, 2019) Divine Horsemen: The Living Gods... (Maya Deren, EEUU, 1951)

¡Fiesta! (Henry King, EEUU, 1957) 

El río (Jean Renoir, Francia, 1951)

Mariupolis 2 (M. Kvedaravicius, H. Bilbrova, Lit-Fran-Ale, 2022)

Las nieves del Kilimanjaro (Henry King, EEUU, 1952) La leyenda del rey cangrejo (Alessio Rigo di Righi, Mateo 
Zoppis, Italia-Argentina-Francia, 2021)

OCT 22
cinetecamadrid.com



EN NOVIEMBRE

PENSAR ENTRE IMÁGENES
El género del ensayo cinematográfico apareció tardíamente en la historia 
del cine, pero ha ido cobrando una importancia cada vez mayor en el pa-
norama audiovisual contemporáneo. Como campo de invención formal y 
de aparición de nuevos discursos, se ha resistido siempre a una definición, 
reinventándose con cada nueva película e incorporando nuevas dimensio-
nes políticas y utópicas. La desaparición de los viejos cánones, la creciente 
accesibilidad de las imágenes y los nuevos medios de distribución favorecen 
la aparición de películas incatalogables, que cuestionan los mecanismos 
del discurso cinematográfico y su capacidad de interpelar al mundo.
A lo largo del mes, Cineteca Madrid rinde homenaje a uno de los grandes 
pioneros del cine de ensayo, el recientemente fallecido Jean-Luc Godard, y 
ofrece el trabajo de dos importantes cineastas actuales que se mueven en 
los límites del género: Nina Menkes y J. P. Sniadecki.

Magdalena Viraga  
(Nina Menkes, EEUU, 1986) 

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: Espacio hablado, 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. 
• Mantén la distancia de seguridad recomendada. 
• La entrada y salida del centro ha de realizarse de forma paulatina y ordenada. Por favor, sigue en todo momento las 
indicaciones del personal auxiliar de servicios COVID. 
• Por favor, ocupa la butaca asignada en tu entrada. Esto nos permitirá llevar un control de los asistentes al espectáculo. 
• El programa de mano está a tu disposición en cinetecamadrid.com. También puedes descargarlo a través de los códigos bidi 
que encontrarás en el acceso al centro. 
• Las salas se desinfectan antes de cada sesión. 
• 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 COVID-19 o has estado en contacto con alguien diagnosticado del virus, quédate en 
casa. Seguro que tenemos la oportunidad de reencontrarnos muy pronto.


