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Este mes hay fantasmas, hay paisajes, hay luces, 
truenos, rayos y relámpagos. Oscuridad, inmigrantes, 
canciones, casas en el bosque, y películas que 
parecen de género, y no lo son, y películas que son de 
género, y no lo parecen. Luces, emoción, oscuridad. 

Zumiriki 
Oskar Alegria, España, 2019, 122’
↳ J.01

Light as Feathers 
Rosanne Pel, Países Bajos, 2018, 85’
↳ DEL V.09 AL J.15

Vitalina Varela 
Pedro Costa, Portugal, 2019, 124’ 
↳ PREESTRENO EL X.14 
↳ DEL X.14 AL D.25

Antología de un pueblo 
fantasma (Répertoire des 
villes disparues) 
Denis Côté, Canadá, 2019, 96’
↳ DEL V.23 AL X.28

Lúa vermella 
Lois Patiño, España, 2020, 84’ 
↳ DEL V.30 AL J.05 NOVIEMBRE

Vitalina Varela

Light as feathers

Antología de un pueblo fantasma

ESTRENOS



FOCOS

BÉLA TARR
RESTAURADO
Cineteca presenta cuatro películas de uno de los 
más prominentes cineastas contemporáneos: el 
húngaro Béla Tarr. Cuatro restauraciones en 4K, 
incluyendo sus dos primeras películas, Nido familiar 
y The Outsider, y la descomunal Sátántangó, además 
de La condena. Cuatro títulos que retratan su viaje 
desde un cierto realismo, duro y claustrofóbico, 
a las “heroicas violaciones de la norma”, como 
describió Susan Sontag sus películas. Planos 
secuencia, blanco y negro, y un tiempo inolvidable.  

Nido familiar (Családi 
tüzfészek) 
Béla Tarr, Hungría, 1978, 108’ 
↳ J.08

The Outsider (Szabadgyalog) 
Béla Tarr, Hungría, 1981, 122’ 
↳ V.09

La condena (Kárhozat) 
Béla Tarr, Hungría, 1988, 120’ 
↳ D.11

Sátántangó 
Béla Tarr, Hungría, 1994, 439’ 
↳ S.10

Nido familiar

Sátántangó 



TODAS LAS IMÁGENES  
UN ITINERARIO POR EL 
CINE OCCIDENTAL CON 
JOSÉ LUIS GUERIN
Homenajeando a la primera película sonora de 
Dziga Vertov, Entusiasmo: Sinfonía del Donbáss 
(Entuziazm: Simfóniya Donbassa, 1930), la cuarta 
sesión del ciclo programado por José Luis Guerin 
nos acerca a uno de los nombres esenciales, y sin 
embargo menos conocidos, del cine soviético: Boris 
Barnet, con La muchacha de la sombrerera, en 
compañía de la película que Chris Marker dedicó al 
cine-tren con el que Alexandre Medvedkine recorrió 
Rusia entera filmando y proyectando la revolución. 

La muchacha de la 
sombrerera (Devuška s 
korobkoj) 
Boris Barnet, Rusia, 1927, 66’

Le train en marche 
Chris Marker, Francia, 1973, 32’
↳ X.21

La muchacha de la sombrerera

CICLO ANUAL



RAYO
La experiencia del directo. El diálogo. La invención. 
RAYO llega a su segunda edición convencido de 
la importancia de los espacios para la creación, 
la experimentación y el gozo del descubrimiento 
y el asombro. RAYO, en su segunda edición, se 
consolida en su apuesta por expandir los límites de la 
pantalla y conectar diversas disciplinas, fomentando 
colaboraciones entre artistas visuales, escénicos 
y sonoros para producir proyectos inéditos. Esta 
edición comenzó a gestarse en un mundo que ya no 
existe, y fue cobrando forma la idea de que ahora, 
más que nunca, es necesario apoyar artistas que con 
su trabajo puedan plantear claves para sobrellevar 
el inestable presente y anticipar el incierto futuro. 
En este contexto de incertidumbre, nacen proyectos 
readaptados a la nueva realidad, mano a mano 
con los artistas, para lograr lo que creemos más 
importante en estos tiempos de crisis sanitaria, 
económica y social: mantener viva la cultura como 
espacio de reflexión y encuentro.

Skin Film

FESTIVAL

↳ Del J.01 al D.04



FESTIVAL

ANIMARIO
“Me empecé a interesar por el tacto porque estoy 
convencido de que nuestro ojo está pervertido”, dijo 
el cineasta checo Jan Švankmajer. Esa exploración 
y reivindicación de lo físico, lo táctil y material está 
en el corazón de la tercera edición de ANIMARIO. 
Festival Internacional de Animación contemporánea 
de Madrid. Una edición que combina lo presencial 
y lo online, con proyecciones en sala, en redes 
sociales y en la plataforma Filmin, y que presenta 
retrospectivas de los cineastas Thomas Renholder, 
Chintis Lundgren y Sofía Carrillo. Además, la 
competición internacional de cortometrajes, el 
estreno en España, en proyección en 35mm, de 
The Doll’s Breath, el más reciente trabajo de los 
Hermanos Quay, producido por Christopher Nolan, 
y el preestreno de Homeless Home, de Alberto 
Vázquez, ganador del II Premio Animario – Plaza Río 
2 a la producción de animación. Ademas: talleres, 
realidad virtual y mucho más. 

↳ Del J.15 al D.18
↳ El festival continúa en Filmin hasta el D25

The Doll´s Breath



CINEZETA

PAISAJES Y EMBALAJES
Aquí no encontrarás espectaculares secuencias 
sobre los leones en la sabana. Tampoco verás datos 
sobre la alarmante evolución de la temperatura 
global. Más allá de esta perspectiva expositiva y 
espectacular, este ciclo propone nuevos cauces 
cinematográficos que reflexionen en torno a 
nuestra (des)conexión actual con el entorno: 
desde el ensimismamiento poético hasta la ficción 
catastrofista. Desde la Amazonia que arde hasta los 
paquetes de Amazon en nuestra puerta, pasando 
por territorios costeros e insulares, urbanizaciones 
en el ártico, embalses y zoológicos, o las criaturas 
más distópicas. 

Costa da Morte

Picture of life 

592 metroz goiti

Iceberg Nations

Atama Yama

Fish Point 
Pablo Mazzolo, Argentina, 2015, 7’
Costa da Morte 
Lois Patiño, España, 2013, 83’ 
↳ S.03

De repente una isla 
Víctor Camarero, España, 2018, 23’
Picture of Light 
Peter Mettler, Canadá-Suiza,  
1994, 83’ 
↳ S.10

592 metroz goiti  
Maddi Barber, España, 2018, 25’
Estereotipia 
Inés Espinosa, España, 2019, 15’
Nutsigassat/Translations  
Tinne Zenner, Groenlandia-
Canadá-Dinamarca, 2018, 20’
Harbour  
Eric Stewart, EEUU, 2016, 16’
The Column 
Adrian Paci, España, 2013, 26’
↳ M.20

Rueda por el cambio 
Sección de cortometrajes 
nacionales (x Another Way 
Film Festival)
Colrun  
Jorge Sarria de Vicente, España, 
2020, 5’
Darwin se sienta a la mesa 
Arturo Menor, España, 2020, 10’
Tarde de pesca 
Hugo de la Riva, España, 2017, 6’
The World is Thirsty  
Isabel de la Torre, España, 2020, 1’
Iceberg Nations 
Fernando Martín Borlán, España, 
2019, 4’
Mare Monstrum 
Lucía Hernández Martínez, Àngel 
Estois Carrasco, Mercè Sendino 
García, España, 2019, 6’
Dear Smoke 
Olivia Segarra, España, 2020, 3’
Mareas ocultas  
Mònica Cambra, España, 2019, 10’
Proyectar éxito  
David Gaspar Gaspar, España, 
2019, 3’
↳ S.24

Peripheria 
David Coquart-Dassault, Francia, 
2015, 12’ 
Atama Yama 
Koji Yamamura, Japón, 2002, 10’

Hybrids  
Florian Brauch, Matthieu Pujol, 
Kim Tailhades, Yohan Thireau, 
Romain Thirion, Francia, 2017, 6’
Birdboy 
Alberto Vázquez, Pedro Rivero, 
España, 2011, 13’ 
La nuit des sacs plastiques 
Gabriel Harel, Francia, 2018, 18’
↳ S.31



FESTIVALES

29 FESTIVAL DE CINE DE 
MADRID FCM-PNR  
↳ DEL M.06 AL D.11

6º ANOTHER WAY FILM 
FESTIVAL 
↳ DEL J.22 AL D.25

LESGAICINEMAD 
FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
CINE LGBTIQ DE MADRID  
↳  DEL X.28 AL D.08 NOV

L’homme a mange la terre (Another Way Film Festival)



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

OTROS

Marwa. Pequeña y valiente (Docs Barcelona del mes)



CALENDARIO
OCT. 20



Zumiriki 
Oskar Alegria, España, 2019, 122’ DCP
Cuenta Oskar Alegria que, en euskera antiguo, Zumiriki 
significaba “isla en el centro del río”. En este caso, la isla 
de un territorio de su infancia que desapareció bajo la 
corriente. ¿Cómo buscarla, qué hacer con ella si aparece? 
Estrenada en el Festival de Venecia, la segunda película 
de este director navarro, tras su exitosa y mágica La casa 
Emak Bakia, es la película de un buscador. Solo y cobijado 
en una casa construida en medio del bosque, Alegria 
espera, mira, filma y encuentra: una vaca desaparecida 
hace décadas, los últimos pastores en sus últimas 
noches, la vida nocturna de un zorro. Y también palabras 
perdidas, como la del título.
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

La casa Emak Bakia 
Oskar Alegria, España, 2012, 83’ AD
Una película vanguardista de Man Ray llamada Emak 
Bakia, en vasco “Déjame en paz”, desata la historia de 
una búsqueda. La casa donde se rodó en 1926 cerca de 
Biarritz tuvo ese peculiar nombre y Oskar Alegria decide 
emprender un camino a pie hacia su localización.
20:30 | SALA BORAU | FOCO: OSKAR ALEGRIA

Skin Film 
Deneb Martos + Wade Matthews + Cecilia Gala
La nueva obra escénica de Deneb Martos, en 
colaboración con la bailarina Cecilia Gala y el artista 
sonoro Wade Matthews, es un proyecto escénico 
desarrollado específicamente para el festival RAYO. 
Skin Film trabaja en torno a la materialidad del cuerpo 
y a la creación de una segunda piel virtual, funcionando 
como un acto de poética política en tiempos de 
distanciamiento social.
21:00 | SALA PLATÓ | RAYO

JUEVES 01

Zumiriki



Thoughts Are Born 
Territoire x Mica Levi’s Thoughts are born
Territoire, proyecto personal del compositor francés 
afincado en Madrid Olivier Arson, reinterpreta “Thoughts 
Are Born”, nueva pieza sonora, aún no estrenada en España, 
de la aclamada compositora británica Mica Levi –quien 
fuera líder de Micachu and the Shapes– , autora de algunas 
de las bandas sonoras más interesantes de los últimos 
años en el panorama internacional. Territoire y Mica Levi 
colaboran a través de una partitura sonora y visual, cada 
uno aportando su visión y su sensibilidad, y creando un 
híbrido nuevo, una experiencia intensa de luz y sonido.
19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | SALA AZCONA | RAYO

Variaciones nº 1 & nº 2
Aitor Etxebarría + Hamill Industries
“Variaciones nº1 y nº2” es el resultado de un proceso 
conjunto entre el músico Aitor Etxebarria y el estudio 
creativo Hamill Industries. Desde RAYO hemos 
querido unir ambos talentos para crear un nuevo 
proyecto escénico, en el que la fuerza e intensidad de 
la música de Aitor Etxebarría –a quien acompañarán 
en directo una serie de músicos con los que colabora 
habitualmente– se une a la capacidad para la 
experimentación visual y la combinación de técnicas 
digitales y analógicas de Hamill Industries. 
22:00 | SALA PLATÓ | RAYO

VIERNES 02

Thoughts are born



Zo 
Tarik Barri + Lea Fabrikant
“Zo” es una performance audiovisual fruto de la 
colaboración entre Tarik Barri y Lea Fabrikant. Ambos 
trabajan lo visual y lo sonoro, siendo éstos materiales 
para crear entornos virtuales transitorios en forma de 
improvisación audiovisual. La genialidad del trabajo de 
Tarik Barri -a quien artistas de la talla de Thom Yorke o 
Nicolas Jaar confían la parte visual de sus directos- y la 
capacidad de improvisación vocal y gestual de Fabrikant 
se unen para crear “Zo”, un todo audiovisual indivisible, 
una performance a cuatro manos compuesta de infinitas 
sensibilidades.
20:30 |SALA AZCONA | RAYO

Costa da Morte 
Lois Patiño, España, 2013, 83’ AD
La Costa da Morte es una región de Galicia que fue 
considerada el fin del mundo durante el Imperio Romano. 
Atravesamos esta tierra observando a las personas que la 
habitan: pescadores, mariscadores, leñadores...
> La sesión se acompaña del cortometraje Fish Point 
(Pablo Mazzolo, Argentina, 2015, 7’)
20:30 | SALA BORAU | CINEZETA

Entre el barro y la electrónica, siete 
diferencias valderomarianas  
Niño de Elche
El nuevo proyecto artístico de Niño de Elche es el fruto 
de la exploración del legado sonoro de José Val del Omar 
(1904-1982), con la producción y dirección artística de 
Miguel Álvarez-Fernández. Esta labor que se podrá ver 
en parte en este primer acercamiento que Niño de Elche 
propone en exclusiva para la presente edición de Festival 
RAYO, fue llevada a cabo durante su reciente residencia 
en el CRA de Matadero Madrid, con el apoyo del Archivo 
José Val del Omar y el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía.
22:00 | SALA PLATÓ | RAYO

SÁBADO 03

Entre el barro y la electrónica, siete diferencias valderomarianas



La casa Emak Bakia 
Oskar Alegria, España, 2012, 83’ DCP
Una película vanguardista de Man Ray llamada Emak 
Bakia, en vasco “Déjame en paz”, desata la historia de 
una búsqueda. La casa donde se rodó en 1926 cerca de 
Biarritz tuvo ese peculiar nombre y Oskar Alegria decide 
emprender un camino a pie hacia su localización.
20:00 | SALA AZCONA | FOCO: OSKAR ALEGRIA

DOMINGO 04

La casa de Emak Bakia



This Film is About Me 
Alexis Delgado Búrdalo, España, 2019, 61’ DCP
Renata cumple condena por un brutal asesinato. 
Ella cree que la historia de su vida es la historia más 
extraordinaria. El que la filma, cree que está delante del 
personaje de su vida.
> La sesión se acompaña del cortometraje Denise 
(Guillermo Rivera, España, 2019, 8’)
20:00 | SALA AZCONA | FCM-PNR

Estándar 
Fernando González Gómez, España, 2020, 104’ DCP
En el ordenado mundo de Tomás, que trabaja como 
reponedor en el supermercado local de una tranquila 
localidad donde nunca pasa nada, algo se descoloca 
cuando desaparece Laura, su secreto amor platónico. En 
este pueblo, nada es “estándar”...
> La sesión se acompaña del cortometraje Wifi (Javi 
Prada, España, 2020, 4’)
20:00 | SALA PLATÓ | FCM-PNR

MARTES 06

This film is about me



Regreso a Casa Ros 
Ian Ingelmo Ros, España, 2020, 74’ DCP
Un viaje iniciático a los misterios de la memoria y la 
fotografía. Ian se reencuentra con su abuelo Alberto –
hijo del fotorreportero Bartolomé Ros– quien, frente 
a la cámara y sus fotografías, parece despertar 
insospechadamente de su letargo.
> La sesión se acompaña del cortometraje Las grietas 
(Valentino R. Sandoli, España, 2019, 9’)
20:00 | SALA AZCONA | FCM-PNR

Canción sin nombre 
Melina León, Perú, 2019, 97’ DCP
Inspirada en hechos reales, la película cuenta la historia 
de Georgina Condori, una mujer andina cuya bebé recién 
nacida desaparece misteriosamente.
> La sesión se acompaña del cortometraje Cielo e 
infierno (Diego Lodeiros, España, 2019, 9’)
20:00 | SALA PLATÓ | FCM-PNR

Sesión de cortometrajes 
Varias autoras, 45’ AD
No podrás volver nunca (Mónica Mateo, España, 2020, 
13’), There will Be Monsters (Carlota Pereda, España, 
2020, 5’), Cuando no esté Lola (Cristina Ramírez 
Orosa, España, 2019, 13’), Algo en lo que creer (Fany 
de la Chica, EEUU, 2019, 13’), Cuando no estás (Lorena 
Chinchilla, España, 2020, 1’).
> Con presentación del libro Directoras en la historia del 
cortometraje español, por Juan Antonio Moreno
20:30 | SALA BORAU | FCM-PNR

MIÉRCOLES 07

Regreso a Casa Ros



Mathius Marvellous Shop 
Paola Álvarez Peregrina, Alemania, 2019, 94’ DCP
A principios de los 80, descontentos con el desarrollo 
de la Transición Española, un grupo de filósofos y 
científicos de Málaga lidera una conspiración dispuesta 
a acabar con la mitad de la humanidad con el fin de 
construir una nueva sociedad más justa, solidaria y 
predominantemente femenina. Su plan se disfraza 
de catástrofe natural. Cuatrocientos años después, 
su crimen no ha sido descubierto y la nueva sociedad 
parece funcionar a la perfección.
> La sesión se acompaña del cortometraje Moda 
(Imanol Ortiz, España, 2018, 8’)
20:00 | SALA AZCONA | FCM-PNR

Nido familiar (Családi tüzfészek)
Béla Tarr, Hungría, 1978, 108’ DCP 4K
Los conflictos de una joven pareja que no puede 
mantener su propio hogar y se ve obligada a compartir 
habitación con los padres de él.
20:30 | SALA PLATÓ | BÉLA TARR RESTAURADO

Nisaah
Melissa Silva Franco, España, 2020, 70’ AD
Una vicealcaldesa, una refugiada, una feminista y una 
líder vecinal nos abren las puertas en Líbano y Jordania 
para mostrar cómo ser mujer en Oriente Medio exige 
aún una lucha diaria para cambiar esa realidad que las 
invisibiliza.
> La sesión se acompaña del cortometraje Yo también 
quiero te (Javier Valenzuela Alamán, España, 2019, 6’)
20:30 | SALA BORAU | FCM-PNR

JUEVES 08

Nido familiar



Light as Feathers 
Rosanne Pel, Países Bajos, 2018, 85’ DCP
Eryk, de 15 años, vive con su madre, su abuela y su tía-
abuela en un pequeño pueblo polaco, y mantiene una 
relación compleja con su omnipresente madre. Eryk 
está enamorado de Klaudia, dos años menor que ella. 
Eryk, además, no conoce los límites entre deseo, amor y 
abuso. Entre el documental, el retrato y la ficción, Light 
as Feathers es un retrato sin tapujos de la complejidad 
de las relaciones emocionales, el amor mal entendido y 
la violencia.
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

The Outsider (Szabadgyalog) 
Béla Tarr, Hungría, 1981, 122’ DCP 4K
Retrato de un joven inestable, obrero de fábrica y 
enfermero al mismo tiempo. El hombre, que también 
toca el violín, parece incapaz de hallar la felicidad junto 
a una mujer, ya sea con la madre de su hijo o con la que 
finalmente se casará.
20:30 | SALA PLATÓ | BÉLA TARR RESTAURADO

¿Me regalas un cuadro?
Ainhoa Urgoitia, Enrique Rey, España, 2020, 62’ AD
A través del proceso de creación de varias obras para 
sendas exposiciones, tres colectivos de artistas vizcaínos 
de diferentes disciplinas comentan el estado actual del 
arte contemporáneo.
> La sesión se acompaña del cortometraje Casa 
(Alberto Evangelio, España, 2019, 8’)
20:30 | SALA BORAU | FCM-PNR

VIERNES 09

Light as Feathers



Una vez más 
Guillermo Rojas, España, 2020, 112’ DCP
Abril regresa a su casa para el funeral de su abuela y, al 
reencontrarse con su antigua vida, empieza a pensar en 
recuperar todo lo que dejó atrás cuando se marchó hace 
cinco años al extranjero en busca de un futuro.
> La sesión se acompaña del cortometraje Marionetas 
(Nacho Clemente, España, 2020, 8’)
12:00 | SALA AZCONA | FCM-PNR 

Sátántangó 
Béla Tarr, Hungría, 1994, 450’ DCP 4K
La historia relata gradualmente los problemas de una 
granja colectiva durante unos pocos días de otoño en los 
años de la Hungría postcomunista, observada desde la 
perspectiva de distintos personajes.
17:00 | SALA PLATÓ | BÉLA TARR RESTAURADO

Light as Feathers 
Rosanne Pel, Países Bajos, 2018, 85’ DCP
Eryk, de 15 años, vive con su madre, su abuela y su tía-
abuela en un pequeño pueblo polaco, y mantiene una 
relación compleja con su omnipresente madre. Eryk 
está enamorado de Klaudia, dos años menor que ella. 
Eryk, además, no conoce los límites entre deseo, amor y 
abuso. Entre el documental, el retrato y la ficción, Light 
as Feathers es un retrato sin tapujos de la complejidad 
de las relaciones emocionales, el amor mal entendido y 
la violencia.
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

Picture of Light 
Peter Mettler, Canadá-Suiza, 1994, 83’ AD
Reflexión bella, poética y atemporal sobre nuestra 
relación con la naturaleza y el papel de la tecnología en 
el propósito de acercarnos a ella.
> La sesión se acompaña del cortometraje De repente 
una isla (Víctor Camarero, España, 2018, 23’).
20:30 | SALA BORAU | CINEZETA

SÁBADO 10

Sátántangó



Pessoas: el camino más corto 
Arturo Dueñas Herrero, España, 2019, 80’ DCP
Arturo emprende viaje a Santiago de Cuba justo tras 
la muerte de Fidel Castro para encontrar a una mujer 
desconocida a quien fotografió en el desfile del 1 de 
mayo diez años atrás. Le acompaña su hija Greta, de 
quien lleva tiempo distanciado.
> La sesión se acompaña del cortometraje Judoka 
(Daniel Belenguer Guerrero, España, 2019, 8’)
12:00 | SALA AZCONA | FCM-PNR

Light as Feathers 
Rosanne Pel, Países Bajos, 2018, 85’ DCP
Eryk, de 15 años, vive con su madre, su abuela y su tía-
abuela en un pequeño pueblo polaco, y mantiene una 
relación compleja con su omnipresente madre. Eryk 
está enamorado de Klaudia, dos años menor que ella. 
Eryk, además, no conoce los límites entre deseo, amor y 
abuso. Entre el documental, el retrato y la ficción, Light 
as Feathers es un retrato sin tapujos de la complejidad 
de las relaciones emocionales, el amor mal entendido y 
la violencia.
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

La condena (Kárhozat) 
Béla Tarr, Hungría, 1988, 120’ DCP 4K
Karrer lleva una vida retirada en una población minera. 
Las tardes las pasa siempre en el bar Titanik, cuyo 
dueño le propone participar en una operación de 
contrabando, pero él prefiere cederle ese trabajo al 
marido de la cantante del bar.
20:30 | SALA PLATÓ | BÉLA TARR RESTAURADO

¿Por qué tan pocas? 
Carlota Coronado, España, 2019, 61’ AD
Un documental que reivindica el valor de las mujeres en 
la ciencia y la tecnología.
> La sesión se acompaña del cortometraje Oyendo 
águilas (Marco Lledó Escartín, España, 2019, 7’)
20:30 | SALA BORAU | FCM-PNR

DOMINGO 11

Pessoas: el camino más corto



Marwa. Pequeña y valiente  
(Tiny Souls) 
Dina Naser, Jordania-Catar-Francia-Líbano, 2019, 
85’ AD
Desde 2012 la pequeña Marwa y su familia viven en el 
campo de refugiados de Zaatari, Jordania, desde que 
huyeron de la guerra de Siria. En su día a día, Marwa es 
un espíritu alegre y abierto que no entiende de muros 
ni de barrotes. El paso de la infancia a la adolescencia 
le llevará a afrontar nuevos retos para sobrevivir en un 
entorno donde, a pesar de todo, la vida sigue.
20:00 | SALA AZCONA | DOCS BCN DEL MES

Light as Feathers 
Rosanne Pel, Países Bajos, 2018, 85’ AD
Eryk, de 15 años, vive con su madre, su abuela y su tía-
abuela en un pequeño pueblo polaco, y mantiene una 
relación compleja con su omnipresente madre. Eryk 
está enamorado de Klaudia, dos años menor que ella. 
Eryk, además, no conoce los límites entre deseo, amor y 
abuso. Entre el documental, el retrato y la ficción, Light 
as Feathers es un retrato sin tapujos de la complejidad 
de las relaciones emocionales, el amor mal entendido y 
la violencia.
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

MARTES 13

Marwa. Pequeña y valiente



Homeless Home 
Alberto Vázquez, España, 2020, 15’ DCP
En un escenario oscuro y rural asistimos a un triángulo 
amoroso entre un orco que ha probado los horrores de la 
guerra, un ogro con problemas mentales y una joven bruja 
que cuida a una madre dependiente. La fantasía se acerca 
a la realidad a través de las referencias a una juventud 
desilusionada y una tierra preciosa pero sin futuro. 
ANIMARIO preestrena en España el último trabajo de 
Alberto Vázquez, galardonado con el Premio del Jurado en 
el último Festival de Annecy y proyecto ganador en nuestra 
pasada edición del Premio a la Producción Animario – 
Plaza Rio 2.
> La sesión incluirá una masterclass a cargo de Alberto 
Vázquez
19:30 | SALA PLATÓ | ANIMARIO (SESIÓN DE INAUGURACIÓN)

Vitalina Varela 
Pedro Costa, Portugal, 2019, 124’ DCP
Vitalina Varela ha esperado un billete de avión a 
Portugal durante más de 40 años. Cuando por fin 
aterriza, su marido lleva tres días muerto y enterrado. 
“Voy a pasar lo que queda de mi vida aquí, en Portugal”, 
dice Vitalina. La escena transcurre en casi total 
oscuridad. Los personajes se mueven despacio. Todas 
las imágenes parecen arrancadas del más allá. O mejor: 
de un lugar en el que vivos y muertos, el tiempo y el 
espacio, fantasía, sueño, realidad y pesadilla conviven 
con naturalidad. Vitalina Varela es una obra descomunal, 
ganadora de los premios a la mejor película y mejor 
actriz en el Festival de Locarno, y mejor película en 
el Festival de Gijón; un himno a los olvidados, a los 
negados, a los que no tienen voz. Un himno a Vitalina. 
Persona y personaje. 
> Con la presencia de Pedro Costa 
20:00 | SALA AZCONA | PREESTRENO

Light as Feathers 
Rosanne Pel, Países Bajos, 2018, 85’ AD
Eryk, de 15 años, vive con su madre, su abuela y su tía-
abuela en un pequeño pueblo polaco, y mantiene una 
relación compleja con su omnipresente madre. Eryk 
está enamorado de Klaudia, dos años menor que ella. 
Eryk, además, no conoce los límites entre deseo, amor y 
abuso. Entre el documental, el retrato y la ficción, Light 
as Feathers es un retrato sin tapujos de la complejidad 
de las relaciones emocionales, el amor mal entendido y 
la violencia.
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

MIÉRCOLES 14

Homeless home



Competición Internacional de 
Cortometrajes. Sesión 1 
Varias/os autoras/es, 70’ DCP
La tempête (Astrid Guinet, Francia, 2019, 6’), Esfinge 
urbana (María Lorenzo Hernández, España, 2020, 5’), 
Purpleboy (Alexandre Siqueira, Portugal, 2019, 14’), 
Freeze Frame (Soetkin Verstegen, Bélgica, 2019, 5’), 
Rutina: la prohibición (Sam Orti Martí, España, 2020, 
8’), Bach-Hông (Elsa Duhamel, Francia, 2019, 18’), 
Têtard (Jean-Claude Rozec, Francia, 2019, 14’).
20:00 | SALA AZCONA | ANIMARIO

Foco Thomas Renoldner 
Thomas Renolder, Austria, 71’ DCP
Are You Waiting for Something Special? (Warten 
Sie Auf Etwas Besonderes?, 1983), The Borderlines 
Of The Projection Screen (Die Begrenzungslinien 
Der Projektionsfläche, 1983) Film With Mirror (Film 
Mit Spiegel, 1984), The Dialogue (Between Film and 
Reality) (Der Dialog (Zwischen Film Und Wirklichkeit, 
1989), Colorful (Bunt, 1990), Cubes (Würfel, 1990), 
Picnic In The Green (1996), Time Space (Zeit Raum, 
1997), Mystery Music (2009), Pique-Nique (Martin 
Anibas,2017), Sunny Afternoon (2012), Fuck the Cancer! 
(2016/20), Don’t Know What (2019).
20:30 | SALA PLATÓ | ANIMARIO

Light as Feathers 
Rosanne Pel, Países Bajos, 2018, 85’ AD
Eryk, de 15 años, vive con su madre, su abuela y su tía-
abuela en un pequeño pueblo polaco, y mantiene una 
relación compleja con su omnipresente madre. Eryk 
está enamorado de Klaudia, dos años menor que ella. 
Eryk, además, no conoce los límites entre deseo, amor y 
abuso. Entre el documental, el retrato y la ficción, Light 
as Feathers es un retrato sin tapujos de la complejidad 
de las relaciones emocionales, el amor mal entendido y 
la violencia.
21:00 | SALA BORAU | ESTRENO

JUEVES 15

Don´t Know What



Las golondrinas de Kabul  
(Les hirondelles de Kaboul) 
Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec, Francia, 
2019, 80’ DCP
Verano de 1998. Kabul bajo el dominio talibán. Zunaira 
y Mohsen son dos jóvenes enamorados. A pesar de la 
violencia y penurias que sufren a diario, sueñan con un 
futuro mejor. Un día, un gesto espontáneo hace que sus 
vidas den un giro irrevocable.
17:30 | SALA PLATÓ | ANIMARIO

Competición Internacional de 
Cortometrajes. Sesión 2
Varias/os autoras/es, 65’ DCP
Le long cri du train qui passe se glisse au coeur des 
spectres et tout explose en silence (Bouchard Anne-
Marie, Canadá, 2020, 7’), Empty Places (Geoffroy De 
Crécy, Francia, 2020, 8’), Introducción a la historia de la 
filosofía occidental (Aria Covamonas, México, 2019, 7’), 
Portret Suzanne (Izabela Plucinska, Polonia, 2019, 15’), 
Symbiosis (Nadja Andrasev Baussaron, Francia, 2019, 
13’), Nox Insomnia (Guy Charnaux, Brasil, 2019, 8’), Mad 
in Xpain (Coke Riobóo, España, 2020, 13’).
20:00 | SALA AZCONA | ANIMARIO

Competición Internacional de 
Cortometrajes. Sesión 1 
Varias/os autoras/es, 70’ AD
La tempête (Astrid Guinet, Francia, 2019, 6’), Esfinge 
urbana (María Lorenzo Hernández, España, 2020, 5’), 
Purpleboy (Alexandre Siqueira, Portugal, 2019, 14’), 
Freeze Frame (Soetkin Verstegen, Bélgica, 2019, 5’), 
Rutina: la prohibición (Sam Orti Martí, España, 2020, 
8’), Bach-Hông (Elsa Duhamel, Francia, 2019, 18’), 
Têtard (Jean-Claude Rozec, Francia, 2019, 14’).
20:30 | SALA BORAU | ANIMARIO

Vitalina Varela 
Pedro Costa, Portugal, 2019, 124’ DCP
Vitalina Varela ha esperado un billete de avión a 
Portugal durante más de 40 años. Cuando por fin 
aterriza, su marido lleva tres días muerto y enterrado. 
“Voy a pasar lo que queda de mi vida aquí, en Portugal”, 
dice Vitalina. La escena transcurre en casi total 
oscuridad. Los personajes se mueven despacio. Todas 
las imágenes parecen arrancadas del más allá. O mejor: 
de un lugar en el que vivos y muertos, el tiempo y el 
espacio, fantasía, sueño, realidad y pesadilla conviven 
con naturalidad. Vitalina Varela es una obra descomunal, 
ganadora de los premios a la mejor película y mejor 
actriz en el Festival de Locarno, y mejor película en 
el Festival de Gijón; un himno a los olvidados, a los 
negados, a los que no tienen voz. Un himno a Vitalina. 
Persona y personaje.  
21:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

VIERNES 16

Las golondrinas de Kabul



SÁBADO 17

The Doll´s Breath

Vitalina Varela 
Pedro Costa, Portugal, 2019, 124’ DCP
Vitalina Varela ha esperado un billete de avión a 
Portugal durante más de 40 años. Cuando por fin 
aterriza, su marido lleva tres días muerto y enterrado. 
“Voy a pasar lo que queda de mi vida aquí, en Portugal”, 
dice Vitalina. La escena transcurre en casi total 
oscuridad. Los personajes se mueven despacio. Todas 
las imágenes parecen arrancadas del más allá. O mejor: 
de un lugar en el que vivos y muertos, el tiempo y el 
espacio, fantasía, sueño, realidad y pesadilla conviven 
con naturalidad. Vitalina Varela es una obra descomunal, 
ganadora de los premios a la mejor película y mejor 
actriz en el Festival de Locarno, y mejor película en 
el Festival de Gijón; un himno a los olvidados, a los 
negados, a los que no tienen voz. Un himno a Vitalina. 
Persona y personaje. 
17:30 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Sesión especial: Escuelas de 
animación 
Varios/as autores/as, 2019, 36’ AD
The Piece of Tail in the Mouth of the Snake That 
Bites Its Own Tail (Pablo Martínez Ballarín | Estonian 
Academy of Arts, Estonia, 2019), ּומת / Tamou (Tom 
Prezman | Bezalel Academy, Israel, 2019), Colrun 
(Jorge Sarria de Vicente | U-Tad Centro Universitario 
de Tecnología y Arte Digital, España, 2019), Blind Eye 
(Diego Porral, Isabela Littger de Pinho, Bruno Cohen, 
Rohit Kelkar, Yujia Wang, Germaine Colajanni, Rohan 
Deshchougule | Gobelins, l’école de l’image, Francia, 
2019), Gunpowder (Romaine Faure | Supinfocom Rubika, 
Francia).
18:30 | SALA BORAU | ANIMARIO

Competición Internacional de 
Cortometrajes. Sesión 3 
Varias/os autoras/es, 74’ DCP
The Coin (Siqi Song, EEUU, 2019, 7’), Bellzebub (César 
Díaz Meléndez, España, 2020, 2’), Beyond Noh (Patrick 
Smith, EEUU, 2020, 4’), Warum Schnecken Keine 
Beine Haben (Aline Höchli, Suiza, 2019, 11’), Yo (Begoña 
Arostegui, España, 2020, 13’), #21xoxo (Sine Özbilge, 
Imge Özbilge, Bélgica, 2019, 10’), The Physics of Sorrow 
(Theodore Ushev, Canadá, 2019, 27’).
20:00 | SALA AZCONA | ANIMARIO

Competición Internacional de 
Cortometrajes. Sesión 2 
Varias/os autoras/es, 65’ AD
Le long cri du train qui passe se glisse au coeur des 
spectres et tout explose en silence (Bouchard Anne-
Marie, Canadá, 2020, 7’), Empty Places (Geoffroy De 
Crécy, Francia, 2020, 8’), Introducción a la historia de la 
filosofía occidental (Aria Covamonas, México, 2019, 7’), 
Portret Suzanne (Izabela Plucinska, Polonia, 2019, 15’), 
Symbiosis (Nadja Andrasev Baussaron, Francia, 2019, 
13’), Nox Insomnia (Guy Charnaux, Brasil, 2019, 8’), Mad 
in Xpain (Coke Riobóo, España, 2020, 13’).
21:00 | SALA BORAU | ANIMARIO

Las notas a pie de página de los 
Hermanos Quay. Sesión especial 
Varios autores, Reino Unido, 56’ DCP
Vídeo entrevista con los hermanos Quay (15’ aprox.), 
Stille Nacht 1: Dramolet (Stephen Quay, Timothy Quay, 
Weiser Quay, 1988, 1’), The Doll’s Breath (Stephen 
Quay, Timothy Quay, 2019, 21’), Stille Nacht 2: Are We 
Still Married? (Stephen Quay, Timothy Quay, 1992, 3’), 
Maska (Stephen Quay, Timothy Quay, 2010, 23’), Quay 
(Christopher Nolan, 2015, 8’).
21:15 | SALA PLATÓ | ANIMARIO



La Vie de Château 
Nathaniel Hlimi, Clémence Madeleine-Perdrillat, 
Francia, 2019, 28’ DCP
Una tímida niña de ocho años vive con su tío, un 
conserje de Versalles.

El dragón Zog 
Max Lang, Daniel Snaddon, Reino Unido, 2018, 27’ DCP
Zog es un dragón que va a la escuela a aprender a volar, 
a escupir fuego por la boca y a raptar princesas. 
12:00 | SALA AZCONA | ANIMARIO | A

Foco Chintis Lundgren 
Chintis Lundgren, Estonia, 70’ DCP
Unexpected Waltz (2008), Birds and Beer Collection: 
Bats/Egg/Pirate/Cannibal (2011), The Great Grey 
Shrike (2009), Dangerous Migration Route (2011), 
Birthday (2011), Birdwatching (2011), I Love Your Face 
(2012), Animated Dreams (2012), Anilogue (2012), Fox 
In the Boat (2013), Musical Interlude with Manivald and 
the Absinthe Rabbits (2015), Life With Herman H. Rott 
(2015), Horror With Rabbits (2015), #Merrychristmas 
(2015), Manivald (2017), Oiaf Signal Film (2018), Toomas 
Beneath the Valley of the Wild Wolves (2019).
17:30 | SALA PLATÓ | ANIMARIO

Sesión especial: Escuelas de 
animación 
Varios/as autores/as, 2019, 36’ AD

The Piece of Tail in the Mouth of the Snake That 
Bites Its Own Tail (Pablo Martínez Ballarín | Estonian 
Academy of Arts, Estonia, 2019), ּומת / Tamou (Tom 
Prezman | Bezalel Academy, Israel, 2019), Colrun 
(Jorge Sarria de Vicente | U-Tad Centro Universitario 
de Tecnología y Arte Digital, España, 2019), Blind Eye 
(Diego Porral, Isabela Littger de Pinho, Bruno Cohen, 
Rohit Kelkar, Yujia Wang, Germaine Colajanni, Rohan 
Deshchougule | Gobelins, l’école de l’image, Francia, 
2019), Gunpowder (Romaine Faure | Supinfocom Rubika, 
Francia).
18:00 | SALA BORAU | ANIMARIO

The Nose or the Conspiracy of 
Mavericks (Nos ili zagovor netakikh)
Andrei Khrzhanovsky, Rusia, 2020, 89’ DCP
Un burócrata del estado se despierta un día sin su nariz. 
Más tarde descubre que esta ha desarrollado vida propia 
y lo ha superado en estatus social al alcanzar el rango 
de consejero del estado. Basada en el cuento satírico de 
Nikolái Gógol.
19:00 | SALA AZCONA | ANIMARIO (SESIÓN DE CLAUSURA)

Competición Internacional de 
Cortometrajes. Sesión 3
Varias/os autoras/es, 74’ AD
The Coin (Siqi Song, EEUU, 2019, 7’), Bellzebub (César 
Díaz Meléndez, España, 2020, 2’), Beyond Noh (Patrick 
Smith, EEUU, 2020, 4’), Warum Schnecken Keine 
Beine Haben (Aline Höchli, Suiza, 2019, 11’), Yo (Begoña 
Arostegui, España, 2020, 13’), #21xoxo (Sine Özbilge, 
Imge Özbilge, Bélgica, 2019, 10’), The Physics of Sorrow 
(Theodore Ushev, Canadá, 2019, 27’).
20:30 | SALA BORAU | ANIMARIO

Vitalina Varela 
Pedro Costa, Portugal, 2019, 124’ DCP
Vitalina Varela ha esperado un billete de avión a 
Portugal durante más de 40 años. Cuando por fin 
aterriza, su marido lleva tres días muerto y enterrado. 
“Voy a pasar lo que queda de mi vida aquí, en Portugal”, 
dice Vitalina. La escena transcurre en casi total 
oscuridad. Los personajes se mueven despacio. Todas 
las imágenes parecen arrancadas del más allá. O mejor: 
de un lugar en el que vivos y muertos, el tiempo y el 
espacio, fantasía, sueño, realidad y pesadilla conviven 
con naturalidad. Vitalina Varela es una obra descomunal, 
ganadora de los premios a la mejor película y mejor 
actriz en el Festival de Locarno, y mejor película en 
el Festival de Gijón; un himno a los olvidados, a los 
negados, a los que no tienen voz. Un himno a Vitalina. 
Persona y personaje. .
21:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

DOMINGO 18

Toomas Beneath the Valley of the Wild Wolves



Vitalina Varela 
Pedro Costa, Portugal, 2019, 124’ DCP
Vitalina Varela ha esperado un billete de avión a 
Portugal durante más de 40 años. Cuando por fin 
aterriza, su marido lleva tres días muerto y enterrado. 
“Voy a pasar lo que queda de mi vida aquí, en Portugal”, 
dice Vitalina. La escena transcurre en casi total 
oscuridad. Los personajes se mueven despacio. Todas 
las imágenes parecen arrancadas del más allá. O mejor: 
de un lugar en el que vivos y muertos, el tiempo y el 
espacio, fantasía, sueño, realidad y pesadilla conviven 
con naturalidad. Vitalina Varela es una obra descomunal, 
ganadora de los premios a la mejor película y mejor 
actriz en el Festival de Locarno, y mejor película en 
el Festival de Gijón; un himno a los olvidados, a los 
negados, a los que no tienen voz. Un himno a Vitalina. 
Persona y personaje. 
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

Paisajes y embalajes. Sesión de 
cortometrajes 
Varios/as autores/as, 102’ AD
592 metroz goiti (Maddi Barber, España, 2018, 25’), 
Estereotipia (Inés Espinosa, España, 2019, 15’), 
Nutsigassat/Translations (Tinne Zenner, Groenlandia-
Canadá-Dinamarca, 2018, 20’), Harbour (Eric Stewart, 
EEUU, 2016, 16’), The Column (Adrian Paci, España, 
2013, 26’).
20:30 | SALA BORAU | CINEZETA

MARTES 20

Vitalina Varela



La muchacha de la sombrerera 
(Devuška s korobkoj) 
Boris Barnet, Rusia, 1927, 66’ DCP
Un patrón sin escrúpulos le da a una joven trabajadora 
un boleto de lotería en vez de pagarle su sueldo. El 
boleto resulta ganador y la chica consigue una fortuna, 
lo que desencadenará una carrera para poseer el 
boleto... y el amor de la chica.
> La sesión se acompaña del cortometraje Le train en 
marche (Chris Marker, Francia, 1973, 32’)
20:00 | SALA AZCONA | TODAS LAS IMÁGENES

Cortos de escuelas 
Varias/os autoras/es, España, 83’ AD
 Escuchad mi canción (Shani Gruman, España, 2019, 
25’), Salir de aquí (Juan Manuel Ruiz Jiménez, Paolo 
Aguilar Boschetti, Daniel Vidal Toche, Alejandro Pérez 
Castellanos, España, 2020, 38’) Bubota (Carlota Bujosa, 
España, 2019, 21’).
> Coloquio posterior
20:30 | SALA BORAU | CICLO DOCMA

Vitalina Varela
Pedro Costa, Portugal, 2019, 124’ DCP
Vitalina Varela ha esperado un billete de avión a 
Portugal durante más de 40 años. Cuando por fin 
aterriza, su marido lleva tres días muerto y enterrado. 
“Voy a pasar lo que queda de mi vida aquí, en Portugal”, 
dice Vitalina. La escena transcurre en casi total 
oscuridad. Los personajes se mueven despacio. Todas 
las imágenes parecen arrancadas del más allá. O mejor: 
de un lugar en el que vivos y muertos, el tiempo y el 
espacio, fantasía, sueño, realidad y pesadilla conviven 
con naturalidad. Vitalina Varela es una obra descomunal, 
ganadora de los premios a la mejor película y mejor 
actriz en el Festival de Locarno, y mejor película en 
el Festival de Gijón; un himno a los olvidados, a los 
negados, a los que no tienen voz. Un himno a Vitalina. 
Persona y personaje.
21:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

MIÉRCOLES 21

La muchacha de la sombrerera



Newtopia 
Audun Amundsen, Noruega, 2020, 88’ AD
Durante 15 años, el director acompañó al chamán Aman 
Paksa por la jungla de Indonesia. Mientras documenta 
momentos cruciales de este abrumador cambio cultural 
se convierte en parte de su clan. Newtopia nos cuenta 
una historia sobre el futuro y pasado de todo el mundo 
y, al mismo tiempo, nos hace testigos del nacimiento de 
una amistad de por vida.
20:00 | SALA BORAU | ANOTHER WAY FILM FESTIVAL

Vitalina Varela 
Pedro Costa, Portugal, 2019, 124’ DCP
Vitalina Varela ha esperado un billete de avión a 
Portugal durante más de 40 años. Cuando por fin 
aterriza, su marido lleva tres días muerto y enterrado. 
“Voy a pasar lo que queda de mi vida aquí, en Portugal”, 
dice Vitalina. La escena transcurre en casi total 
oscuridad. Los personajes se mueven despacio. Todas 
las imágenes parecen arrancadas del más allá. O mejor: 
de un lugar en el que vivos y muertos, el tiempo y el 
espacio, fantasía, sueño, realidad y pesadilla conviven 
con naturalidad. Vitalina Varela es una obra descomunal, 
ganadora de los premios a la mejor película y mejor 
actriz en el Festival de Locarno, y mejor película en 
el Festival de Gijón; un himno a los olvidados, a los 
negados, a los que no tienen voz. Un himno a Vitalina. 
Persona y personaje.
21:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

JUEVES 22

Vitalina Varela



Taller TejeRedes: ¿Cómo colaborar 
desde la competencia?
Proponemos un workshop para fortalecer las redes 
colaborativas. La pregunta que queremos convocar 
es: ¿cómo podemos colaborar desde la competencia? 
Promoviendo conversaciones a través de tecnologías 
sociales y dinámicas, sobre los puntos que permiten que 
las personas puedan iniciar procesos de colaboración.
> Impartido por Cristian Figueroa
16:00 | ARCHIVO | ANOTHER WAY FILM FESTIVAL

Antártida: un mensaje de otro 
planeta 
Mario Cuesta Hernando, España, 2019, 85’ DCP 
¿Podemos salvar la Antártida sin salvarnos antes a 
nosotros mismos? La Antártida es el único territorio del 
mundo donde todos los países se han puesto de acuerdo 
en promover la paz, la ciencia y el medioambiente. Este 
espíritu, ¿es real o es hipocresía? Y si es real, ¿por qué 
no podemos extrapolarlo al resto del planeta? 
20:00 | SALA AZCONA | ANOTHER WAY FILM FESTIVAL

Journey to Utopia 
Erlend Eirik Mo, Dinamarca-Noruega, 2020, 89’ DCP
Una familia nórdica decide apostarlo todo a su lucha 
contra el cambio climático. Pero la elección de una 
nueva vida en un colectivo agrícola sostenible no 
estará exenta de desafíos. Una película conmovedora y 
brutalmente honesta sobre el intento de una familia de 
marcar una diferencia real ante el mayor reto al que se 
enfrenta nuestra sociedad.
20:00 | SALA PLATÓ | ANOTHER WAY FILM FESTIVAL

Antología de un pueblo fantasma 
(Répertoire des villes disparues) 
Denis Côté, Canadá, 2019, 96’ AD
En un pequeño y aislado pueblo de 200 habitantes, 
Simon muere en un accidente de coche. Nadie quiere 
hablar de ello, el duelo y la niebla se apoderan del 
pueblo. Y de pronto, unos extraños. ¿Quiénes son? ¿Qué 
está pasando? Estrenada en Berlín y San Sebastián, 
Antología de un pueblo fantasma se maneja entre lo 
fantástico, lo cotidiano y lo sobrenatural. Una película de 
terror doméstico y rural. 
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

VIERNES 23

Antologia de un pueblo fantasma



Taller de niños: La vida alada
Este encuentro pretende cultivar la sensibilidad ante la 
naturaleza y el arte. Un taller orientado a niñas y niños de 
5 a 11 años en el que dibujaremos y pintaremos al son de 
los cantos de los pájaros que sobrevuelan nuestro mundo, 
para familiarizarse con su imagen, pero con su trino a la 
vez. Se busca que los pequeños aprendan con sus propios 
trazos a reparar en el detalle y la belleza de las aves.
> Impartido por Mariela Mugnani
18:00 | ARCHIVO | ANOTHER WAY FILM FESTIVAL

L’homme a mangé la terre 
Jean-Robert Viallet, Francia, 2019, 99’ DCP
Explotación de energías fósiles, revolución industrial, 
taylorismo, agricultura intensiva… Desde hace siglos 
el progreso y el crecimiento han alterado el estado del 
planeta de forma continuada. Aprendemos con detalle 
e imágenes inéditas la forma en la que el mundo entró 
en el Antropoceno, época que comenzó cuando las 
actividades humanas empezaron a impactar de forma 
significativa el ecosistema de la tierra.
20:00 | SALA AZCONA | ANOTHER WAY FILM FESTIVAL

Rueda por el cambio. Sección de 
cortometrajes nacionales
Varios/as autores/as, España, 48’ AD
Colrun (Jorge Sarria de Vicente, 2020), Darwin se sienta 
a la mesa (Arturo Menor, 2020), Tarde de pesca (Hugo 
de la Riva, 2017), The World is Thirsty (Isabel de la 
Torre, 2020), Iceberg Nations (Fernando Martín Borlán, 
2019), Mare Monstrum (Lucía Hernández Martínez, 
Àngel Estois Carrasco, Mercè Sendino García, 2019), 
Dear Smoke (Olivia Segarra), Mareas ocultas (Mònica 
Cambra), Proyectar éxito (David Gaspar Gaspar).
20:30 | SALA BORAU | CINEZETA X ANOTHER WAY FILM FESTIVAL

Antología de un pueblo fantasma 
(Répertoire des villes disparues)
Denis Côté, Canadá, 2019, 96’ DCP
En un pequeño y aislado pueblo de 200 habitantes, 
Simon muere en un accidente de coche. Nadie quiere 
hablar de ello, el duelo y la niebla se apoderan del 
pueblo. Y de pronto, unos extraños. ¿Quiénes son? ¿Qué 
está pasando? Estrenada en Berlín y San Sebastián, 
Antología de un pueblo fantasma se maneja entre lo 
fantástico, lo cotidiano y lo sobrenatural. Una película de 
terror doméstico y rural. 
21:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO
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L’homme a mangé la terre



Taller Vivencial: ¿Cómo transitamos 
las crisis que emergen en nuestro 
mundo?
Este taller vivencial está orientado a la gestión 
emocional de nuestros procesos personales en relación 
con los nuevos retos que emergen. La sostenibilidad 
ecológica es uno de los grandes temas que se ve 
atravesado por los escenarios sociales y económicos de 
la crisis COVID.
> Impartido por Beatriz Gallego Maraver, Muna Kebir 
Tio y Jesús Muñoz López (Centro de Transformación de 
Conflicto Humano)
10:00 | ARCHIVO | ANOTHER WAY FILM FESTIVAL

Manou (Pajaritos a volar) 
Andrea Block, Alemania, 2017, 89’ DCP
El pequeño y veloz Manou crece creyendo que es una 
gaviota, como sus padres. Pero a pesar de que se 
esfuerza por nadar, pescar y volar, no es muy hábil. 
Cuando se da cuenta de que no es como los otros 
miembros de su familia, emprende una asombrosa 
aventura para descubrir su verdadero origen.
12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL X ANOTHER WAY FILM 
FESTIVAL

Cosechas Sannas
Las Cosechas son tanto un espacio para informarse e 
inspirarse como para hacer networking. Un lugar donde 
se dan a conocer empresas que optan por una forma 
alternativa de desarrollo empresarial, alineando siempre 
sus propósitos con los ODS y generando cambio e 
impacto positivo en su entorno.
16:30 | SALA PLATÓ | ANOTHER WAY FILM FESTIVAL |  
ENTRADA LIBRE

The Forum 
Marcus Vetter, Alemania-Suiza, 2019, 90’ DCP
Por primera vez en los 50 años de historia del Foro 
Económico Mundial, un equipo independiente de 
realizadores ha podido grabar a puerta cerrada. 
Mientras el mundo se encuentra en una encrucijada, 
ellos graban a las personas más poderosas del planeta 
tomando decisiones que nos afectarán a todos.
20:00 | SALA AZCONA | ANOTHER WAY FILM FESTIVAL

Vitalina Varela
Pedro Costa, Portugal, 2019, 124’ DCP
Vitalina Varela ha esperado un billete de avión a 
Portugal durante más de 40 años. Cuando por fin 
aterriza, su marido lleva tres días muerto y enterrado. 
“Voy a pasar lo que queda de mi vida aquí, en Portugal”, 
dice Vitalina. La escena transcurre en casi total 
oscuridad. Los personajes se mueven despacio. Todas 
las imágenes parecen arrancadas del más allá. O mejor: 
de un lugar en el que vivos y muertos, el tiempo y el 
espacio, fantasía, sueño, realidad y pesadilla conviven 
con naturalidad. Vitalina Varela es una obra descomunal, 
ganadora de los premios a la mejor película y mejor 
actriz en el Festival de Locarno, y mejor película en 
el Festival de Gijón; un himno a los olvidados, a los 
negados, a los que no tienen voz. Un himno a Vitalina. 
Persona y personaje. 
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

Antología de un pueblo fantasma 
(Répertoire des villes disparues)
Denis Côté, Canadá, 2019, 96’ DCP
En un pequeño y aislado pueblo de 200 habitantes, 
Simon muere en un accidente de coche. Nadie quiere 
hablar de ello, el duelo y la niebla se apoderan del 
pueblo. Y de pronto, unos extraños. ¿Quiénes son? ¿Qué 
está pasando? Estrenada en Berlín y San Sebastián, 
Antología de un pueblo fantasma se maneja entre lo 
fantástico, lo cotidiano y lo sobrenatural. Una película de 
terror doméstico y rural. 
21:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO
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Manou (Pajaritos a volar)



Calç blanca, negro carbón 
Antoni Pérez Canet, España, 2019, 82’ DCP
La obra póstuma de Pérez Canet traza un relato sobre 
la desaparición de los oficios de carbonero y calero, 
que evoca una forma de vida ligada al esplendor de la 
naturaleza.
18:00 | SALA AZCONA | EL SÉPTIMO EN CINETECA

Antología de un pueblo fantasma 
(Répertoire des villes disparues) 
Denis Côté, Canadá, 2019, 96’ AD
En un pequeño y aislado pueblo de 200 habitantes, 
Simon muere en un accidente de coche. Nadie quiere 
hablar de ello, el duelo y la niebla se apoderan del 
pueblo. Y de pronto, unos extraños. ¿Quiénes son? ¿Qué 
está pasando? Estrenada en Berlín y San Sebastián, 
Antología de un pueblo fantasma se maneja entre lo 
fantástico, lo cotidiano y lo sobrenatural. Una película de 
terror doméstico y rural. 
20:00 | SALA BORAU | ESTRENO

MARTES 27

Calç blanca, negro carbón



Las mil y una  
Clarisa Navas, Argentina-Alemania, 2020, 120’ DCP
Cuando Iris conoce a Renata, una joven con un pasado 
difícil, se siente inmediatamente atraída por ella. 
Tendrá que superar sus miedos y enfrentarse a sus 
inseguridades para experimentar el primer amor.
20:00 | SALA AZCONA | LESGAICINEMAD

Terrores visibles 
Varias autoras, España, AD
Sesión especial de cine fantástico y de terror realizado 
por socias de CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y 
de Medios Audiovisuales). Se proyectarán cinco de los 
mejores cortometrajes del género y habrá un coloquio 
con sus directoras.
20:30 | SALA BORAU | CIMA EN CORTO

Antología de un pueblo fantasma 
(Répertoire des villes disparues) 
Denis Côté, Canadá, 2019, 96’ AD
En un pequeño y aislado pueblo de 200 habitantes, 
Simon muere en un accidente de coche. Nadie quiere 
hablar de ello, el duelo y la niebla se apoderan del 
pueblo. Y de pronto, unos extraños. ¿Quiénes son? ¿Qué 
está pasando? Estrenada en Berlín y San Sebastián, 
Antología de un pueblo fantasma se maneja entre lo 
fantástico, lo cotidiano y lo sobrenatural. Una película de 
terror doméstico y rural. 
21:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

MIÉRCOLES 28

Antología de un pueblo fantasma



El Tricicle, 40 años y punto final 
Francesc Escribano, Luis Carrizo, España, 2020, 57’ 
DCP
Un relato vibrante y lleno de humor de la última gran 
compañía de teatro gestual, un mito de la comedia que 
tras 40 años de carrera y miles de funciones, se prepara 
para despedirse de los escenarios.
20:00 | SALA AZCONA | IMPRESCINDIBLES: SOMOS 
DOCUMENTAL | ENTRADA LIBRE

Queer Diaries 
Santiago Giralt, Argentina, 2020, 65’ DCP
A partir de una película inconclusa, un director de cine 
vive, viaja y registra sus memorias como pequeños 
poemas y relatos audiovisuales en un manifiesto político 
en defensa de lo queer. ¿Cuáles son las formas de 
familia y de felicidad que construimos? ¿Qué cine se 
debe hacer para este nuevo mundo? Queer Diaries es un 
viaje sensorial y filosófico que mezcla documental, diario 
íntimo y autoficción.
> La sesión se acompaña del cortometraje Le dragon à 
deux têtes (Páris Cannes, Bélgica, 2019, 21’)
20:30 | SALA PLATÓ | LESGAICINEMAD

JUEVES 29

Le dragon a deux tetes



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”, y ganadora del premio 
a la mejor película española en el reciente Festival de 
Málaga.
> Coloquio posterior con Lois Patiño
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

Cortos internacionales I 
Varios/as autores/as, 103’ AD
XY (Anna Karín Lárusdóttir, Islandia, 2019, 15’), Sunday 
(Arun Fulara, India, 2020, 10’), Letícia, Monte Bonito, 
04 (Julia Regis, Brasil, 2020, 19’), Frog Catcher (Reina 
Higashitani, EEUU, 2020, 19’), God’s Daughter Dances 
(Sungbin Byun, República de Corea, 2020, 25’), Fabiu 
(Stefan Langthaler, Austria, 2020, 30’).
20:30 | SALA BORAU | LESGAICINEMAD

Fidel Lemoy 
Rubén Monsuy, Guinea Ecuatorial, 2020, 62’ DCP
Guinea Ecuatorial se independizó hace 51 años 
de España. Este país africano vive bajo una de las 
dictaduras más longevas del mundo, la de Teodoro 
Obiang, un militar formado en Zaragoza. Su régimen 
reprime fuertemente todas las libertades, también las 
sexuales.
> La sesión se acompaña del cortometraje The 
Alternative (Adesua Okosun, Costa de Marfil-Nigeria, 
2020, 19’)
21:00 | SALA PLATÓ | LESGAICINEMAD

VIERNES 30

Lúa vermella



Cortos dirigidos por mujeres 
Varias autoras, 76’, DCP
Dead Pavo (Enric Llonch, Lucía León, Judit Serral, Júlia 
Gaitano, España, 2020, 15’), Diysex (Maria Lorente, 
Juno Álvarez, Yaiza de Lamo, Mariona Vázquez, España, 
2020, 24’), The Holocaust is Over, Bitch (Ella Altman, 
Israel, 2020, 14’), Victoria (Afioco Gnecco, España, 2019, 
14’), Spellbound (Ulrike Kaffei, Alemania, 2020, 9’).
20:00 | SALA AZCONA | LESGAICINEMAD

Paisajes y embalajes. Sesión de 
cortometrajes 
Varios/as autores/as, 102’ AD
Atama Yama (Koji Yamamura, Japón, 2002, 10’), 
Birdboy (Alberto Vázquez Rico, Pedro Rivero, España, 
2011, 13’), Hybrids (Florian Brauch, Matthieu Pujol, Kim 
Tailhades, Yohan Thireau, Romain Thirion, Francia, 2017, 
6’), Peripheria (David Coquart-Dassault, Francia, 2015, 
12’), La nuit des sacs plastiques (Gabriel Harel, Francia, 
2018, 18’).
> La sesión se acompaña de una charla sobre eco-
ficciones a cargo de Andrea Molina
20:30 | SALA BORAU | CINEZETA

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”, y ganadora del premio a la mejor película española 
en el reciente Festival de Málaga.
21:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO
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The Holocaust is Over, Bitch



EL AÑO DEL 
DESCUBRIMIENTO
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. En noviembre Cineteca estrena 
EL AÑO DEL DESCUBRIMIENTO, la película de Luis López 
Carrasco, antiguo miembro del colectivo Los hijos, y autor de El 
Futuro y Aliens, que 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.

COLABORAN:

EN NOVIEMBRE

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. 
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.

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

El año del 
descubrimiento 
Luis López Carrasco, 
España, 2020, 210’

cinetecamadrid.com


