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DIEZ AÑOS
Cineteca viva. Abierta, inquieta, mutante y 
sorprendente. Han pasado diez años desde que 
Cineteca abriera sus puertas bajo el lema “primera 
y única sala del país dedicada casi en exclusiva al 
cine de no ficción” y, en estos diez años, Cineteca 
se ha hecho mayor, abriéndose al mundo y al cine 
sin etiquetas: documental, ficción, ensayo, musical. 
Todo cabe, todo es posible en Cineteca. Inserta en el 
centro de creación contemporánea Matadero Madrid, 
Cineteca es un espacio que aborda el cine en todas 
sus formas y dimensiones: el que existe, el imaginado, 
el invisible, el que será. Un lugar de descubrimiento, 
de aprendizaje, de gozo, de encuentro, de diversión, 
pensamiento, educación, reflexión y acción. Un lugar 
que no solo proyecta sino que crea, produce, impulsa 
y hace posible el cine del futuro, mientras acoge al 
presente y al pasado. Cineteca es un espacio vivo, 
un lugar cambiante, como las imágenes. Una sala 
oscura, un lugar para escuchar, pensar, hablar, mirar 
atrás o mirar adelante. Un referente consolidado para 
descubrir e imaginar qué será el cine hoy, mañana y 
pasado. Cineteca viva, viva Cineteca.

La metamorfosis de los 
pájaros (A Metamorfose dos 
Pássaros) 
Catarina Vasconcelos, Portugal, 
2020, 101’
↳ DEL J.02 AL J.09

Billy 
Max Lemcke, España, 2020, 71’ 
↳ DEL V.17 AL D.19

El año del descubrimiento 
Luis López Carrasco, España-
Suiza, 2020, 200’
↳ D.19

La noche de los reyes (La 
nuit des rois)  
Philippe Lacôte, Francia-Costa 
de Marfil-Canadá-Senegal, 2020, 
93’
↳ DEL V.24 AL D.26

Billy (Max Lemcke, España, 2020)

La noche de los reyes (Philippe Lacôte, Francia..., 
2020)

La metamorfosis de los pájaros (Catarina 
Vasconcelos, Portugal, 2020)



PROGRAMA ESPECIAL

CINETECA VIVA:  
DIEZ AÑOS DE IMÁGENES 
(Y SONIDOS)
Este mes de septiembre, Cineteca cumple diez años, 
y lo celebramos con un programa doble muy especial. 
Asentándose en las imágenes del pasado, estas dos 
sesiones proponen miradas y reflexiones hacia el futuro: 
el cine que viene, el cine vivo, el cine que será y que está 
siendo. 

SUENA: 
Rallye Saharien 
Valeriano Salas, España, 1930, 
50’ aprox.

> Con la participación de la 
asociación 24 posibilidades 
por segundo y alumnos de 
la Escuela Dentro Cine
↳ J.16

Yo soy lo prohibido (Jo sóc 
allò prohibit) 
Concierto cinematográfico de 
Raül Refree e Isaki Lacuesta
↳ M.21

Rallye Saharien (Valeriano Salas, España, 1930)

Yo soy lo prohibido



FOCO

Between Pain and Amen 
(Între chin și amin) 
Toma Enache, Rumanía, 2019, 
125’
↳ V.03

The Cardinal (Cardinalul) 
Nicolae Mărgineanu, Rumanía, 
2019, 100’ 
↳ S.04

Malmkrog 
Cristi Puiu, Rumanía-Serbia-
Suiza-Suecia-Bosnia y 
Herzegovina-República de 
Macedonia, 2020, 201’ 
↳ D.05

Uppercase Print (Tipografic 
Majuscul) 
Radu Jude, Rumanía, 2020, 128’ 
↳ V.10

Cărturan 
Liviu Săndulescu, Rumanía-
Suecia, 2019, 90’
↳ S.11

Between Pain and Amen (Toma Enache, Rumanía, 
2019)

Malmkrog (Cristi Puiu, Rumanía..., 2020)

Cărturan (Liviu Săndulescu, Rumanía-Suecia, 2019)

TIPOGRAFÍA RUMANA: 
LETRAS, IMÁGENES E 
HISTORIA. MUESTRA 
DE CINE RUMANO 
CONTEMPORÁNEO 
Regresa a Cineteca Madrid una selección de las 
mejores películas rumanas del año, muestras de una 
cinematografía que nunca defrauda. Cinco títulos, 
venidos de los mejores festivales internacionales, que 
dan muestra de la riqueza, la variedad y la coherencia 
ejemplar de un cine consciente de su propia historia y 
que mira ambicioso a su propio futuro. 



FESTIVAL

L.E.V. MATADERO
Tercera edición del Festival de Electrónica Visual y 
Experiencias Inmersivas, producido por Matadero 
con la colaboración de Cineteca, que en esta edición 
recupera su programación musical con conciertos y 
performances audiovisuales de grandes referentes y 
nuevos talentos nacionales e internacionales como 
Scanner, Grischa Lichtenberger, Zoe McPherson y 
Alessandra Leone, Crudha o Ivanlovà. 
↳ DEL J.23 AL V.26



REPRISE

LA FLOR
Los meses vienen, los meses van, y siempre hay flores 
frescas en Cineteca. Casi tres años después, la obra 
magna de Mariano Llinás y su troupe de actrices, 
sigue floreciendo en nuestra sala Borau. Un espacio 
de recogimiento, una novela descomunal, un río 
de imágenes y goce. El cine como tendría que ser 
siempre.  
La flor 
Mariano Llinás, Argentina, 2016-2018

↳ Primera parte (220’) V.10  
↳ Segunda parte (327’) V.17 
↳ Tercera parte (288’) J.23

La flor (Mariano Llinás, Argentina, 2016-2018)



FUTUROS QUE SON 
Y llegó el final. El nuestro, el de la cuarta generación 
de CineZeta. Queremos despedirnos con las 
creaciones de aquellas personas que no solo son el 
futuro, sino que ya forman parte de nuestro presente. 
Celebramos nuevos nombres, nuevas propuestas, 
obras que nos hablan de la amistad, la nostalgia, 
el verano, la naturaleza, la ciencia ficción... o que 
incluso nos hacen viajar hasta Chile. Nosotros 
decimos adiós, pero el cine continúa. Por ejemplo, 
con ellos: Cristian Alfosea, Mario Arias, Manuela 
Arrieta,  Luis Arrojo y Lidia Arriola, Madoka Belda, 
Pablo Carrasco y Álvaro Sierro, Dani Cornes, Javi 
Espárrago, Espirituescalera, Jesús Fernández, Diego 
Flórez, Loreto García y Alfonso Villanueva, Luis 
García Luque, Miguel Guindos y Lucía Undarí, Paula 
González, Joaquín Hermo, Daniela López Lugo, Paolo 
Natale, Iván Parras, David Rodríguez de la Morena, 
Leonor Segovia, Victor Soho, Simón Vargas.

CINEZETA. JÓVENES PROGRAMANDO

Futuros que son: algún día 
Varios/as autores/as, España, 66’ 
> Sesión no recomendada para menores de 18 años

↳ S.04

Futuros que son: hoy 
Varios/as autores/as, 106’
> Sesión no recomendada para menores de 18 años

↳ S.11

Futuros que son: ayer 
Varios/as autores/as, España, 58’
> Sesión no recomendada para menores de 18 años

↳ S.18

Futuros que son: siempre 
Varios/as autores/as, España, 80’ 
> Sesión no recomendada para menores de 18 años

↳ S.25

4EVER [El amor] (Víctor Soho, España, 2020)

Primavera lacrimógena (Pablo Carrasco, Álvaro 
Sierro, Chile, 2020)



FESTIVALES 

Las niñas (Pilar Palomero, España, 2020)

UNA CASA.  
VI FESTIVAL DE CINE EN 
PRIMERA PERSONA
↳ DEL V.03 AL D.05
 
VII DIRECTED BY WOMEN SPAIN
↳ DEL M.07 AL D.12 
 
TODO CINE TODO 
DOMINICANA.  
VIII MUESTRA DE CINE 
DOMINICANO
↳ DEL M.14 AL J.16
 
LÍNEA IMAGINARIA.  
IV MUESTRA DE CINE 
ECUATORIANO
↳ DEL V.17 AL D.19
 
IBERSERIES PLATINO 
INDUSTRIA
↳ DEL M.28 AL V.01 OCTUBRE



OTROS

↳ MATINÉS INFANTILES 
↳ DOCS BARCELONA DEL MES 
↳ CICLO DOCMA
↳ CIMA EN CORTO
↳ ALMA #NOSEESCRIBENSOLAS 
↳ SOMOS DOCUMENTAL TVE
 

Strike (Trevor Hardy, Reino Unido, 2018)
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La metamorfosis de los pájaros  
(A Metamorfose dos Pássaros)
Catarina Vasconcelos, Portugal, 2020, 101’ DCP
Ganadora del Premio Zabaltegi-Tabakalera en el pasado 
Festival de San Sebastián, Cineteca inaugura el mes 
de septiembre con el estreno de una de las películas 
portuguesas más bellas y sorprendentes de los últimos 
años: un diario familiar construido a partir de cartas, 
telegramas y voces de los abuelos de la realizadora. “Los 
muertos no saben que están muertos. La muerte es una 
cuestión para los vivos. Tal vez por eso mi abuela Beatriz 
hizo un disco de vinilo para enviar a mi abuelo Henrique 
durante una de sus misiones. En el mar, Henrique podía 
escuchar las voces de Beatriz y sus hijos, que crecían sin 
que él pudiera verlos. El disco sobrevivió a la muerte de 
Beatriz, permitiendo a los que se quedaron atrás creer 
que ella siempre está cerca. Esta película es un hogar 
para los fantasmas y sus recuerdos”.
20:00 | SALA PLATÓ | PREESTRENO

JUEVES 02 

La metamorfosis de los pájaros (Catarina Vasconcelos, Portugal, 2020)



Primeras películas
Varios/as autores/as, 2021, 77’ AD
Esta sesión agrupa piezas de carácter autorreferencial 
realizadas en contextos formativos como universidades 
y escuelas de cine. 
Programa: Reflejos en el agua (Hugo López Sarasa, 
Lucía Silvestre Grau, 6’), GPS Migratorio (Daianny 
García, 7’), Queridos abuelos (Katia Ramírez, 30’), 
Estancia íntima (Pancho Aguirre Vida, 13’), Lo que me 
dejas WIP (Silvia Martín Díaz, 20’).
19:30 | SALA BORAU | FESTIVAL UNA CASA 

La metamorfosis de los pájaros  
(A Metamorfose dos Pássaros)
Catarina Vasconcelos, Portugal, 2020, 101’ DCP
Ganadora del Premio Zabaltegi-Tabakalera en el pasado 
Festival de San Sebastián, Cineteca inaugura el mes 
de septiembre con el estreno de una de las películas 
portuguesas más bellas y sorprendentes de los últimos 
años: un diario familiar construido a partir de cartas, 
telegramas y voces de los abuelos de la realizadora. “Los 
muertos no saben que están muertos. La muerte es una 
cuestión para los vivos. Tal vez por eso mi abuela Beatriz 
hizo un disco de vinilo para enviar a mi abuelo Henrique 
durante una de sus misiones. En el mar, Henrique podía 
escuchar las voces de Beatriz y sus hijos, que crecían sin 
que él pudiera verlos. El disco sobrevivió a la muerte de 
Beatriz, permitiendo a los que se quedaron atrás creer 
que ella siempre está cerca. Esta película es un hogar 
para los fantasmas y sus recuerdos”.
20:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Between Pain and Amen  
(Între chin și amin)
Toma Enache, Rumanía, 2019, 125’ DCP
Un joven compositor y virtuoso del contrabajo, que 
regresa a Rumania después de estudiar en Viena, 
es arrestado por la policía política poco después de 
comprometerse y llevado a la prisión de Pitesti, donde se 
está llevando a cabo un terrible experimento de lavado 
de cerebro y tortura, copiado del modelo soviético, 
liderado por el temido Ciumau.
> Con la presencia del director, Toma Enache
20:30 | SALA AZCONA | CINE RUMANO CONTEMPORÁNEO

VIERNES 03

Between Pain and Amen (Toma Enache, Rumanía, 2019)



Dispongo de barcos
Varios/as autores/as, 2021, 90’ AD
Proyección de las últimas piezas del colectivo 
cinematográfico Dispongo de Barcos, agrupación 
de cineastas, fotógrafos y artistas que trabaja 
fundamentalmente en torno al cine experimental y de 
no ficción, incluyendo una pieza colectiva realizada 
exclusivamente para el festival. 
Programa: Ene Etxea (Patricia Aldama, 5’), Émotions 
(Ángela Castro Navarro, 5’), Al caer la noche (Maite 
Vaquero Moraleja, 9’), Casa y árbol (Miguel Lizana, 17’), 
Correspondencias (Eva Salas, 17’), Aquitania 11 (Javier 
Gruñeiro, 24’), Los claros del bosque (Dispongo de 
barcos, 13’).
18:00 | SALA BORAU | FESTIVAL UNA CASA

The Cardinal (Cardinalul) 
Nicolae Mărgineanu, Rumanía, 2019, 100’ DCP
En la Rumanía comunista, en la prisión de Sighet, un 
cardenal católico considerado un héroe nacional se 
enfrenta a un inusual torturador. Solo hay una salida 
posible: la conversión o la muerte.
20:00 | SALA PLATÓ | CINE RUMANO CONTEMPORÁNEO

Futuros que son: algún día 
Varios/as autores/as, España, 66’ AD
4EVER [El amor] (Víctor Soho, 2020, 12’), La chiquita 
guapa y lista (Paula González, 2020, 14’), BB on the 
Track (Jesús Fernández, 2019, 4’), Mamá (Iván Parras, 
2018, 3’), Gando (Iván Parras, 2018, 2’), Crash. A Short 
Film (Santiago Morales Gil, 2020, 1’), Argumento para 
una película sobre la policía (Espirituescalera, 2021, 13’), 
Mi primera vez (Leonor Segovia, 2021, 10’), Cuentos de 
agosto (Madoka Belda, 2020, 5’).
20:00 | SALA BORAU | CINEZETA

La metamorfosis de los pájaros  
(A Metamorfose dos Pássaros) 
Catarina Vasconcelos, Portugal, 2020, 101’ DCP
Ganadora del Premio Zabaltegi-Tabakalera en el pasado 
Festival de San Sebastián, Cineteca inaugura el mes 
de septiembre con el estreno de una de las películas 
portuguesas más bellas y sorprendentes de los últimos 
años: un diario familiar construido a partir de cartas, 
telegramas y voces de los abuelos de la realizadora. “Los 
muertos no saben que están muertos. La muerte es una 
cuestión para los vivos. Tal vez por eso mi abuela Beatriz 
hizo un disco de vinilo para enviar a mi abuelo Henrique 
durante una de sus misiones. En el mar, Henrique podía 
escuchar las voces de Beatriz y sus hijos, que crecían sin 
que él pudiera verlos. El disco sobrevivió a la muerte de 
Beatriz, permitiendo a los que se quedaron atrás creer 
que ella siempre está cerca. Esta película es un hogar 
para los fantasmas y sus recuerdos”.
20:30 | SALA AZCONA | ESTRENO

SÁBADO 04

The Cardinal (Nicolae Mărgineanu, Rumanía, 2019)



La fortuna favorece a los valientes 
(Ente Gut! Mädchen allein zu Haus) 
Norbert Lechner, Alemania, 2015, 96’ AD
Cuando su madre tiene que ir a Vietnam a cuidar de su 
abuela enferma, Linh y su hermana pequeña, Tien, se 
quedan solas en casa sin poder decírselo a nadie, menos 
aún a la oficina de asistencia social para jóvenes. Linh 
es ahora responsable no solo de Tien, sino que también 
debe ocuparse de la casa y del restaurante de bocadillos 
vietmanitas de su madre.
> No recomendada para menores de 8 años
12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL

Filmo, luego existo 
Varios/as autores/as, 2021, 122’ AD
Sesión de cortometrajes de corte autorreferencial 
realizados en el marco del proyecto Filmo, luego existo 
de Máster LAV.
Programa: Doce (Margaret Mair, Puerto Rico, 4’), Lo 
desta alle memorie (Gabriel Gutiérrez, España, 4’), Spark 
of Life (Gabriel Gutiérrez, España, 5’), Tail in the Sea 
(Gabriel Gutiérrez, España, 6’), Tiempo sobre tiempo 
(Eduardo Gutiérrez, Perú, 7’), Transfer (David Jurado, 
Naydu Pineda, Colombia, 10’), Una ventana en Carrer 
de Badajoz (Alberto Van den Eynde, España, 20’), El 
laberinto del minotauro (Patricia Echegaray, España, 
22’), Terra incógnita (Claudio Sodi Zapata, México, 
21’), At One Point They Were the Same Person (Victoria 
Oliver, España, 23’).
19:00 | SALA BORAU | FESTIVAL UNA CASA

Malmkrog 
Cristi Puiu, Rumanía-Serbia-Suiza-Suecia-Bosnia y 
Herzegovina-República de Macedonia, 2020, 201’ 
DCP
Un grupo de invitados pasa las vacaciones de Navidad 
en la mansión de un aristócrata de Transilvania. Según 
van surgiendo diferentes debates y el ambiente se va 
caldeando, la tensión llega a cotas insoportables. 
19:30 | SALA AZCONA | CINE RUMANO CONTEMPORÁNEO

La metamorfosis de los pájaros  
(A Metamorfose dos Pássaros) 
Catarina Vasconcelos, Portugal, 2020, 101’ DCP
Ganadora del Premio Zabaltegi-Tabakalera en el pasado 
Festival de San Sebastián, Cineteca inaugura el mes 
de septiembre con el estreno de una de las películas 
portuguesas más bellas y sorprendentes de los últimos 
años: un diario familiar construido a partir de cartas, 
telegramas y voces de los abuelos de la realizadora. “Los 
muertos no saben que están muertos. La muerte es una 
cuestión para los vivos. Tal vez por eso mi abuela Beatriz 
hizo un disco de vinilo para enviar a mi abuelo Henrique 
durante una de sus misiones. En el mar, Henrique podía 
escuchar las voces de Beatriz y sus hijos, que crecían sin 
que él pudiera verlos. El disco sobrevivió a la muerte de 
Beatriz, permitiendo a los que se quedaron atrás creer 
que ella siempre está cerca. Esta película es un hogar 
para los fantasmas y sus recuerdos”.
20:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

DOMINGO 05

La fortuna favorece a los valientes (Norbert Lechner, Alemania, 2015)



La calle del Agua 
Celia Viada Caso, España, 2020, 70’ AD
Benjamina Miyar (1888-1961) llevó una vida poco común 
en su casa de la calle del Agua, a los pies de los Picos de 
Europa. Fotógrafa y relojera durante más de 40 años, 
formó también parte de la resistencia antifranquista. Su 
vida y su obra desaparecieron tras su muerte.
19:30 | SALA BORAU | DIRECTED BY WOMEN SPAIN

La metamorfosis de los pájaros  
(A Metamorfose dos Pássaros) 
Catarina Vasconcelos, Portugal, 2020, 101’ DCP
Ganadora del Premio Zabaltegi-Tabakalera en el pasado 
Festival de San Sebastián, Cineteca inaugura el mes 
de septiembre con el estreno de una de las películas 
portuguesas más bellas y sorprendentes de los últimos 
años: un diario familiar construido a partir de cartas, 
telegramas y voces de los abuelos de la realizadora. “Los 
muertos no saben que están muertos. La muerte es una 
cuestión para los vivos. Tal vez por eso mi abuela Beatriz 
hizo un disco de vinilo para enviar a mi abuelo Henrique 
durante una de sus misiones. En el mar, Henrique podía 
escuchar las voces de Beatriz y sus hijos, que crecían sin 
que él pudiera verlos. El disco sobrevivió a la muerte de 
Beatriz, permitiendo a los que se quedaron atrás creer 
que ella siempre está cerca. Esta película es un hogar 
para los fantasmas y sus recuerdos”.
20:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Sesión de cortometrajes 1 
Varias autoras, 77’ DCP
Cinco minutos (Genesis Lence Valverde, España, 2020, 
7’), Imposible decirte adiós (Yolanda Centeno, España, 
2021, 15’), Polvorón (Abril Zamora, España, 2021, 
10’), Roberto (Carmen Córdoba, España, 2020, 10’), 
Bustarenga (Ana María Gomes, Francia-Portugal, 2019, 
30’).
> Coloquio posterior con las directoras
20:30 | SALA AZCONA | DIRECTED BY WOMEN SPAIN

MARTES 07

Polvorón (Abril Zamora, España, 2021)



Andrómedas 
Clara Sanz Cuesta, España, 2019, 83’ AD
María emigró de Ecuador y hace ya casi diez años que 
vive con mi abuela Rosita en un pueblo de La Mancha, 
ocupándose de ella y de la casa. Yo filmo su relación, sus 
gestos cotidianos, la rosa del azafrán que llena la mesa 
de flores que traen otras mujeres, nuevas historias. 
Los gatos, al olor de las cacerolas, reclaman su comida 
desde el patio y la vida entra por la ventana. Los árboles 
nos miran y el mundo respira un frágil equilibrio, que se 
tambalea cuando María pide quince días de vacaciones.
19:30 | SALA BORAU | DIRECTED BY WOMEN SPAIN

La metamorfosis de los pájaros 
(A Metamorfose dos Pássaros) 
Catarina Vasconcelos, Portugal, 2020, 101’ DCP
Ganadora del Premio Zabaltegi-Tabakalera en el pasado 
Festival de San Sebastián, Cineteca inaugura el mes 
de septiembre con el estreno de una de las películas 
portuguesas más bellas y sorprendentes de los últimos 
años: un diario familiar construido a partir de cartas, 
telegramas y voces de los abuelos de la realizadora. “Los 
muertos no saben que están muertos. La muerte es una 
cuestión para los vivos. Tal vez por eso mi abuela Beatriz 
hizo un disco de vinilo para enviar a mi abuelo Henrique 
durante una de sus misiones. En el mar, Henrique podía 
escuchar las voces de Beatriz y sus hijos, que crecían sin 
que él pudiera verlos. El disco sobrevivió a la muerte de 
Beatriz, permitiendo a los que se quedaron atrás creer 
que ella siempre está cerca. Esta película es un hogar 
para los fantasmas y sus recuerdos”.
20:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Sesión de cortometrajes 2 
Varias autoras, España, 76’ DCP
Monte bravo (Noelia Muño, 2020, 13’), Todas mis avispas 
(Daria Molteni, 2020, 10’), 57 días (Laura Brasero, Mario 
Lumbreras Blázquez, 2020, 15’), La invisible (María 
Gisèle Royo, 2021, 38’).
> Coloquio posterior con las directoras
20:30 | SALA AZCONA | DIRECTED BY WOMEN SPAIN

MIÉRCOLES 08

Andrómedas (Clara Sanz Cuesta, España, 2019)



La metamorfosis de los pájaros  
(A Metamorfose dos Pássaros) 
Catarina Vasconcelos, Portugal, 2020, 101’ AD
Ganadora del Premio Zabaltegi-Tabakalera en el pasado 
Festival de San Sebastián, Cineteca inaugura el mes 
de septiembre con el estreno de una de las películas 
portuguesas más bellas y sorprendentes de los últimos 
años: un diario familiar construido a partir de cartas, 
telegramas y voces de los abuelos de la realizadora. “Los 
muertos no saben que están muertos. La muerte es una 
cuestión para los vivos. Tal vez por eso mi abuela Beatriz 
hizo un disco de vinilo para enviar a mi abuelo Henrique 
durante una de sus misiones. En el mar, Henrique podía 
escuchar las voces de Beatriz y sus hijos, que crecían sin 
que él pudiera verlos. El disco sobrevivió a la muerte de 
Beatriz, permitiendo a los que se quedaron atrás creer 
que ella siempre está cerca. Esta película es un hogar 
para los fantasmas y sus recuerdos”.
19:30 | SALA BORAU | ESTRENO

Encuentro By Women: Habla la 
crítica
En colaboración con la ECAM, Escuela de 
Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de 
Madrid, la mesa redonda contará con Elsa Fernández 
Santos, periodista cultural y actual colaboradora en 
medios como El País, Vogue o ICON, y con Andrea 
Morán Ferrés, crítica de cine, redactora de Caimán. 
CdC y colaboradora de Historia de Nuestro Cine en TVE, 
que contarán cómo se crean los discursos narrativos 
en torno a la crítica cinematográfica en los medios de 
comunicación.
20:00 | SALA PLATÓ | DIRECTED BY WOMEN SPAIN 

Sesión de cortometrajes 3 
Varias autoras, 70’ DCP
El silencio del río (Francesca Canepa, España-Perú, 
2020, 14’), Ferrotipos (Nüll García, España, 2020, 14’), 
Los caracoles no entienden de domingos (Ainhoa Urgoitia 
Santamaría, Enrique Rey Monzón, España, 2021, 13’), 
Polvo somos (Estíbaliz Urresola, España, 2020, 29’).
> Coloquio posterior con las directoras
20:30 | SALA AZCONA | DIRECTED BY WOMEN SPAIN

JUEVES 09

Ferrotipos (Nüll García, España, 2020)



La flor: Primera parte 
Mariano Llinás, Argentina, 2016, 220’ AD
Un complejo narrativo integrado por seis narraciones 
independientes y sucesivas con un nexo en común: cada 
una de las historias está protagonizada por las mismas 
cuatro actrices.

Que una película sea una serie de películas, que sea 
una época en la vida de cuatro personas, y que el 
cine sea capaz de dar cuenta del paso de ese tiempo, 
de ese aprendizaje y de ese proceso. Que entre las 
distintas invenciones y fantasías que los avatares 
del proyecto vayan jalonando logre adivinarse 
el verdadero rostro de cuatro chicas, brillando 
deslumbrante a través de la bruma de la ficción. 
(Mariano Llinás)

18:00 | SALA BORAU | REPRISE

Uppercase Print (Tipografic 
Majuscul) 
Radu Jude, Rumanía, 2020, 128’ DCP
Rumania, 1981. Ceausescu lidera la Rumania comunista 
y escribe la historia oficial con ayuda de la Televisión 
Nacional. Mugur Calinescu, un adolescente de 16 años, 
escribe con tiza y en mayúsculas otra historia en las 
paredes, con mensajes de protesta contra el régimen. 
Todas sus acciones se recopilan en un voluminoso 
archivo que guarda la Policía Secreta (Securitate), que le 
observa e interroga. 
20:00 | SALA PLATÓ | CINE RUMANO CONTEMPORÁNEO

Sesión de cortometrajes 4 
Varias autoras, 74’ DCP
Animal salvatge (María Besora, España, 2021, 22’), Ehiza 
(Grupo Huazkena, España, 2020, 5’), La vella lluita (Carol 
Rodríguez, Marina Rodríguez, España, 2021, 17’), Stolen 
Fish (Gosia Juscak, Reino Unido-España, 2020, 30’).
> Coloquio posterior con las directoras
20:30 | SALA AZCONA | DIRECTED BY WOMEN SPAIN

VIERNES 10

Uppercase Print (Radu Jude, Rumanía, 2020)



Futuros que son: hoy 
Varios/as autores/as, 106’ AD
Condenado a escuchar (Mario Arias, Ecuador-España, 
2020, 9’), El milagro (Daniela López Lugo, Chile, 2019, 
18’), Sobre los muertos (Simón Vargas, Chile, 2018, 68’), 
Primavera lacrimógena (Pablo Carrasco, Álvaro Sierro, 
Chile, 2020, 9’).
19:30 | SALA BORAU | CINEZETA

Cărturan 
Liviu Săndulescu, Rumanía-Suecia, 2019, 90’ DCP
Sabiendo que sus días están contados, el sexagenario 
Vasile Carturan se propone poner en orden sus asuntos 
y velar por el futuro de su nieto huérfano, un adolescente 
que está a su cargo. Pero nada le resulta sencillo y cada 
paso supone un reto, porque pretende celebrar también 
un banquete fúnebre en vida, como manda la tradición, 
un plan al que se opone el cura del pueblo. 
20:00 | SALA PLATÓ | CINE RUMANO CONTEMPORÁNEO

Sesión de cortometrajes 5 
Varias autoras, España, 77’ DCP
Este verano nos quedamos en casa (Noelia R. Reza, 
2020, 20’), Heurtebise (Elisa Torres, Octavio Guerra, 
2020, 20’), Las heridas de mi casa (Claudia Estrada, 
2021, 2’), Punto de giro (Ainhoa Menéndez, 2021, 8’), 
Maestros de oficio (Marta Solano, 2021, 27’). 
> Coloquio posterior con las directoras
20:30 | SALA AZCONA | DIRECTED BY WOMEN SPAIN

SÁBADO 11

Cărturan (Liviu Săndulescu, Rumanía-Suecia, 2019)



Strike  
Trevor Hardy, Reino Unido, 2018, 101’ DCP
Mungo es un topo que acaba de empezar a trabajar en 
la mina, negocio familiar desde tiempos inmemoriales. 
Lo que él realmente quiere es ser futbolista, pero teme 
decepcionar a su padre. Cuando la mina peligra por la 
amenaza de un avaricioso gato, no solo descubrirá que 
los dos mundos pueden convivir, sino que la salvación de 
la mina depende de su destreza con el balón.
> Apta para todos los públicos
12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL

Paso al límite (Muga Deitzen da 
pausoa) 
Maider Oleaga, España, 2020, 100’ AD
Dos mujeres se encuentran en una casa de San 
Sebastián, una está viva y es cineasta, la otra se llama 
Elvira Zipitria y murió en 1982. La cineasta pronto 
descubre que vive en un lugar especial: Elvira usó su 
propia casa para crear una escuela clandestina en 
euskera por más de treinta años durante la dictadura 
franquista. Además, Zipitria fue una figura intelectual y 
militante clave en la cultura y política vascas durante el 
siglo XX.
19:30 | SALA BORAU | DIRECTED BY WOMEN SPAIN

Las niñas 
Pilar Palomero, España, 2020, 100’ DCP
Celia, una niña de 11 años, estudia en un colegio 
de monjas en Zaragoza y vive con su madre. Brisa, 
una nueva compañera recién llegada de Barcelona, 
la empuja hacia una nueva etapa en su vida: la 
adolescencia. En este viaje, en la España de las 
Olimpiadas del año 92, Celia descubre que la vida está 
hecha de muchas verdades y algunas mentiras.
20:00 | SALA PLATÓ | DIRECTED BY WOMEN SPAIN

Sesión de cortometrajes 6 
Varias autoras, España, 78’ DCP
Por 20 céntimos (Abril Ostigli, 2020, 4’), Ya sé que quiero 
ser de mayor (Eva Moreno, 2020, 3’), Lo de aquella noche 
(Inés Pintor Sierra, Pablo Sanidrián, 2020, 10’), Y amén 
(Alba Pino, 2018, 4’), All I Need Is a Ball (Elena Molina, 
2020, 17’), Sense postre (Clàudia Vernis, 2020, 12’), 
Yuma (Rebeca Sasse, 2021, 28’).
> Coloquio posterior con las directoras
20:30 | SALA AZCONA | DIRECTED BY WOMEN SPAIN
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Paso al límite (Maider Oleaga, España, 2020)



7 muertes 
Gerardo Herrero, España-México-República 
Dominicana, 2017, 105’ AD
Tras diez años, Clara ya no es la misma chica alegre y 
seductora a la que el famoso escritor Norman dictaba 
sus novelas. Después de la misteriosa muerte de su 
novio, todos sus seres queridos, uno a uno, han sufrido 
sucesos similares. De esta manera, ella vive atemorizada 
y sospechando que todo es parte de una venganza en 
su contra por parte del escritor. Clara deberá recurrir al 
periodista Julián, con el que trabajó en el pasado, para 
intentar desvelar todo el misterio.
> Coloquio posterior con el director Gerardo Herrero
19:30 | SALA BORAU | TODO CINE TODO DOMINICANA

El proyeccionista 
José María Cabral, República Dominicana, 2019, 96’ 
DCP
Un hombre solitario que se encarga de un proyector se 
consuela con una mujer que ve en un rollo de celuloide. 
Cuando el rollo se pierde, el hombre decide ir a buscar 
a la mujer por los lugares más deprimidos de República 
Dominicana.
> La sesión se acompaña del cortometraje El agua 
(Omar Medina, República Dominicana, 2019, 1’)
> Coloquio posterior con el director José María Cabral
20:00 | SALA PLATÓ | TODO CINE TODO DOMINICANA

Como yo quiera (As I Want) 
Samaher Alqadi, Egipto-Francia-Noruega-Territorios 
Palestinos-Alemania, 2021, 88’ DCP
El movimiento feminista en Egipto está cogiendo más 
fuerza que nunca. La Primavera Árabe trajo esperanza 
de libertad y cambios, pero a menudo se olvida que 
durante la multitudinaria protesta de enero de 2011 
en la plaza Tahrir de El Cairo se produjeron salvajes 
violaciones en grupo. La indignación de las mujeres 
egipcias desencadenó una gran protesta para defender 
sus derechos. La directora estuvo en primera línea 
para capturar una revuelta de las mujeres que pasó 
desapercibida a los medios de comunicación.
20:30 | SALA AZCONA | DOCS BARCELONA DEL MES

MARTES 14

El proyeccionista (José María Cabral, República Dominicana, 2019)



Mis 500 locos 
Leticia Tonos, República Dominicana, 2020, 95’ AD
República Dominicana. 1953, durante la cruel dictadura 
de Leónidas Trujillo. Después de que un grupo de 
pacientes escapen del Hospital Psiquiátrico de Nigua, 
el doctor Antonio Zaglul es nombrado nuevo director 
de la institución con el propósito de acallar las críticas 
de la prensa por el incidente. Una vez allí será difícil 
distinguir si la locura vive dentro o fuera de las paredes 
del hospital.
> La sesión se acompaña del cortometraje Someday 
(Katherine Castro, República Dominicana, 2018, 16’)
> Coloquio posterior con la directora Leticia Tonos
19:30 | SALA BORAU | TODO CINE TODO DOMINICANA

Cabarete 
Iván Bordas, República Dominicana, 2019, 112’ DCP
Un kitesurfista adolescente de la República Dominicana 
se propone competir profesionalmente en la ciudad 
costera de Cabarete, pero pronto queda atrapado en 
una corriente interminable de fiestas que intentan sacar 
lo mejor de él.
> La sesión se acompaña del cortometraje Rollout 
(Andrés Farías, República Dominicana, 2014, 10’)
> Coloquio posterior con el director Iván Bordas
20:00 | SALA PLATÓ | TODO CINE TODO DOMINICANA

Fernando Fernán Gómez, el último 
gran conversador 
Manel Arranz, Gemma Soriano, España, 2021, 60’ 
DCP
Fernando Fernán Gómez es uno de los personajes más 
relevantes de la cultura española por su prolífica carrera 
como actor, escritor, dramaturgo y director de cine. 
Sin embargo, sus íntimos revelan otra faceta en la que 
Fernán Gómez destacaba por encima de todo: la de ser 
un excelente conversador, capaz de hipnotizar y seducir 
a quien le escuchaba.
20:30 | SALA AZCONA | TVE SOMOS DOCUMENTAL | ENTRADA 
LIBRE
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Mis 500 locos (Leticia Tonos, República Dominicana, 2020)



La terra habitada 
Anna Sanmartí, España, 2008, 70’ AD
Un tren nos lleva lejos. A Mongolia. Dejamos atrás un 
mundo donde las cosas van perdiendo su nombre. En el 
viaje emergen rostros desconocidos, nuevas melodías, 
gestos que se confunden con el paisaje. Encontrarse en 
una tierra extraña, moverse con ella. 
19:30 | SALA BORAU | CICLO DOCMA

SUENA:  
Rallye Saharien 
Valeriano Salas, España, 1930, 50’ aprox. DCP
Filmoteca Española recuperó las imágenes rodadas 
por Valeriano Salas en 1930 en una expedición por el 
Sahara. En esta sesión especial, en colaboración con la 
asociación 24 posibilidades por segundo y los alumnos 
de la Escuela Dentro Cine de Cineteca y Matadero 
Madrid, los jóvenes estudiantes se enfrentan a las 
imágenes de archivo para decodificarlas, hacerlas 
suyas y dialogar con ellas a través de sus pensamientos, 
su música, sus experiencias. Las imágenes de la 
España colonial enfrentadas a sus descendientes, 
jóvenes españoles estudiantes de cine que reescriben y 
reinterpretan las imágenes, haciéndolas suyas. 
20:00 | SALA PLATÓ | CINETECA VIVA: DIEZ AÑOS

Papi 
Noelia Quintero Herencia, República Dominicana, 
2020, 88’ DCP
Sonia es una niña que espera la visita de su padre, un 
mafioso dominicano al que idolatra y que siempre llega 
sin avisar. Pero las largas esperas desatan en ella un 
delirio que la consume.
> Coloquio posterior con la directora Noelia Quintero 
Herencia
20:30 | SALA AZCONA | TODO CINE TODO DOMINICANA
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Rallye Saharien (Valeriano Salas, España, 1930)



La flor: Segunda parte 
Mariano Llinás, Argentina, 2018, 327’ AD
Un complejo narrativo integrado por seis narraciones 
independientes y sucesivas con un nexo en común: cada 
una de las historias está protagonizada por las mismas 
cuatro actrices. 

Que una película sea una serie de películas, que sea 
una época en la vida de cuatro personas, y que el 
cine sea capaz de dar cuenta del paso de ese tiempo, 
de ese aprendizaje y de ese proceso. Que entre las 
distintas invenciones y fantasías que los avatares 
del proyecto vayan jalonando logre adivinarse 
el verdadero rostro de cuatro chicas, brillando 
deslumbrante a través de la bruma de la ficción. 
(Mariano Llinás)

18:00 | SALA BORAU | REPRISE

Billy 
Max Lemcke, España, 2020, 71’ DCP
Billy el niño: bajo ese nombre de aires de western se 
esconde una de las figuras más controvertidas de la 
Transición española. Conocido policía de la dictadura, 
condecorado y polémico, este documental, estrenado 
en el Festival de Sevilla, da voz a todos en un retrato 
poliédrico: víctimas, políticos, policías, periodistas o 
abogados. Jugando con material de archivo e imágenes 
de películas de ficción, Max Lemcke apunta notas para 
un capítulo de nuestra historia todavía sin escribir. 
20:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Si yo muero primero 
Rodolfo Muñoz, Ecuador, 2017, 107’ DCP
Julio Jaramillo fue un cantante ecuatoriano de 
música popular, apodado “El ruiseñor de América”, de 
grandísima fama en varios países latinoamericanos 
desde los años 50. Este documental es el 
descubrimiento del músico y del ser humano que se 
situó más allá de sus fronteras patrias y del estereotipo.
20:30 | SALA AZCONA | LÍNEA IMAGINARIA
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Billy (Max Lemcke, España, 2020)



Futuros que son: ayer 
Varios/as autores/as, España, 58’ DCP
Mauro (David Rodríguez de la Morena, 2021, 11’), 
El cielo del bosque (Javi Espárrago, 2020, 7’), Onde 
durmen as gaivotas (Dani Cornes, 2020, 11’), Fita (Diego 
Flórez, 2021, 13’), Braco Húngaro - Cum dederit (Diego 
Flórez, 2020, 3’), Las cosas que me interesan (Manuela 
Arrieta, 2021, 1’), El universo (Manuela Arrieta, 2021, 1’), 
Sempiternal (Luis Arrojo, Lidia Arriola, 2021, 4’).
19:30 | SALA PLATÓ | CINEZETA

Billy 
Max Lemcke, España, 2020, 71’ AD
Billy el niño: bajo ese nombre de aires de western se 
esconde una de las figuras más controvertidas de la 
Transición española. Conocido policía de la dictadura, 
condecorado y polémico, este documental, estrenado 
en el Festival de Sevilla, da voz a todos en un retrato 
poliédrico: víctimas, políticos, policías, periodistas o 
abogados. Jugando con material de archivo e imágenes 
de películas de ficción, Max Lemcke apunta notas para 
un capítulo de nuestra historia todavía sin escribir. 
20:00 | SALA BORAU | ESTRENO

Sumergible 
Alfredo León, Ecuador, 2020, 80’ DCP
Un sumergible de construcción artesanal sufre 
problemas mecánicos en alta mar. Sus tres tripulantes 
se ven forzados a abrir la bodega de carga para repartir 
el peso, rompiendo las instrucciones de la misión. Junto 
a la carga descubren un “regalo” para el comprador: dos 
mujeres amordazadas y en precarias condiciones. Una 
está muerta y otra apenas viva. La aparente jerarquía 
entre ellos se derrumba, sacando lo peor de cada uno...
20:30 | SALA AZCONA | LÍNEA IMAGINARIA
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Sumergible (Alfredo León, Ecuador, 2020)



El año del descubrimiento 
Luis López Carrasco, España-Suiza, 2020, 200’ DCP
Todo ocurrió en 1992. La exposición de Sevilla, 
las olimpiadas de Barcelona, el AVE, el tratado de 
Maastricht. España era oficialmente un país moderno. 
Pero en 1992 también ocurrieron cosas que hemos 
olvidado. Por ejemplo, que el 3 de febrero de 1992, 
varios días de disturbios por el cierre de fábricas y el 
desmantelamiento industrial acabaron con la quema 
del parlamento regional de Murcia. La segunda película 
de Luis López Carrasco, antiguo miembro del colectivo 
Los hijos, y autor de El futuro y Aliens, retrata los días 
previos a los disturbios. Una película que parece un 
documental, un relato de ciencia ficción, un viaje en 
el tiempo y un ejercicio maestro de memoria, esa que 
permanece en el presente y se proyecta en el futuro.
18:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Billy 
Max Lemcke, España, 2020, 71’ AD
Billy el niño: bajo ese nombre de aires de western se 
esconde una de las figuras más controvertidas de la 
Transición española. Conocido policía de la dictadura, 
condecorado y polémico, este documental, estrenado 
en el Festival de Sevilla, da voz a todos en un retrato 
poliédrico: víctimas, políticos, policías, periodistas o 
abogados. Jugando con material de archivo e imágenes 
de películas de ficción, Max Lemcke apunta notas para 
un capítulo de nuestra historia todavía sin escribir. 
20:00 | SALA BORAU | ESTRENO

Qué tan lejos 
Tania Hermida, Ecuador, 2006, 92’ DCP
Esperanza y Tristeza son dos veinteañeras que, mientras 
viajan por parajes poco conocidos de las montañas y la 
costa de Ecuador, realizarán al mismo tiempo un viaje 
de autodescubrimiento de sí mismas.
20:30 | SALA AZCONA | LÍNEA IMAGINARIA
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El año del descubrimiento (Luis López Carrasco, España-Suiza, 2020)



Operación Camarón 
Carlos Therón, España, 2021, 105’ AD
Desconocido en el mundo del hampa, con aspecto 
de pringado y dotes de concertista clásico, Sebas, un 
policía novato, es perfecto para una peligrosa misión: 
infiltrarse como teclista en Los Lolos, una banda hortera 
de flamenco-trap que va a tocar en la boda de la hija de 
un traficante local.
> Coloquio posterior con Manuel Burque y Josep Gatell
19:30 | SALA BORAU | ALMA #NOSEESCRIBENSOLAS

Yo soy lo prohibido (Jo sóc allò 
prohibit) 
Raül Refree e Isaki Lacuesta
Bajo el título Yo soy lo prohibido y gracias a un software 
especialmente programado para el concierto, que 
visibiliza o esconde las imágenes proyectadas en 
función de unos parámetros sonoros, Lacuesta y 
Refree reflexionan sobre lo visible y lo no visible, sobre 
las imágenes que vemos y las que se esconden, las 
que nos permiten ver y las que no pueden salir a la 
luz. Trabajando con décadas de historia de imágenes 
ocultas, perdidas, escondidas... Yo soy lo prohibido 
es un reto al espectador, un viaje por lo invisible, un 
ejercicio de pensamiento, un concierto, un enigma, un 
interrogante hacia el pasado y hacia el futuro al mismo 
tiempo: ¿Por qué vemos lo que vemos, por qué vimos 
lo que vimos, por qué veremos lo que veremos? Un 
concierto cinematográfico que se construye en directo 
ante el espectador. Cine del futuro: qué mejor manera 
que celebrar diez años de historia de Cineteca que con 
un espectáculo que desborda el cine desde su propia 
historia, que conjuga pensamiento, música, memoria y 
tecnología, y que nos invita a pensar sobre las imágenes 
que nos asaltan y las que se esconden. 
20:00 | SALA AZCONA | CINETECA VIVA: DIEZ AÑOS

MARTES 21

Yo soy lo prohibido



CIMA en corto 
Muestra de cortometrajes organizada por CIMA 
(Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios 
Audiovisuales).
19:30 | SALA BORAU
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Circuito de instalaciones L.E.V.
+ información: mataderomadrid.org y  
cinetecamadrid.com
11:00 - 18:00 | ARCHIVO CINETECA | SALA PLATÓ | L.E.V. 
MATADERO

Cruhda + Scanner: Mass Observa9on
+ información: mataderomadrid.org y  
cinetecamadrid.com
18:00 | 22:00 | SALA AZCONA | L.E.V. MATADERO

La flor: Tercera parte 
Mariano Llinás, Argentina, 2018, 288’ AD
Un complejo narrativo integrado por seis narraciones 
independientes y sucesivas con un nexo en común: cada 
una de las historias está protagonizada por las mismas 
cuatro actrices. 

Que una película sea una serie de películas, que sea 
una época en la vida de cuatro personas, y que el 
cine sea capaz de dar cuenta del paso de ese tiempo, 
de ese aprendizaje y de ese proceso. Que entre las 
distintas invenciones y fantasías que los avatares 
del proyecto vayan jalonando logre adivinarse 
el verdadero rostro de cuatro chicas, brillando 
deslumbrante a través de la bruma de la ficción.  
(Mariano Llinás)

18:00 | SALA BORAU | REPRISE

La flor (Mariano Llinás, Argentina, 2018)



Circuito de instalaciones L.E.V.
+ información: mataderomadrid.org y cinetecamadrid.
com
11:00 - 21:00 | ARCHIVO CINETECA | SALA PLATÓ | L.E.V. 
MATADERO

Ivankova + Girtscha Lichtemberger: 
La demiurge
+ información: mataderomadrid.org y  
cinetecamadrid.com
18:00 | 22:00 | SALA AZCONA | L.E.V. MATADERO

La noche de los reyes (La nuit des 
rois)  
Philippe Lacôte, Francia-Costa de Marfil-Canadá-
Senegal, 2020, 93’ AD
La Maca es la prisión más grande de Costa de Marfil y 
cuenta con la particularidad de que está gobernada por 
los propios internos. Haciéndose eco de las imágenes 
de su infancia, cuando Philippe Lacôte iba a visitar 
a su madre encarcelada allí por motivos políticos, el 
director reconstruye el lugar, una suerte de reino con 
sus propias tradiciones, leyes, ritos y jerarquías, a través 
de un relato que sucede durante una única noche y que 
se convierte en una metáfora sobre la Costa de Marfil 
post-guerra civil.
19:30 | SALA BORAU | ESTRENO
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La noche de los reyes (Philippe Lacôte, Francia..., 2020)



Circuito de instalaciones L.E.V.
+ información: mataderomadrid.org y  
cinetecamadrid.com
11:00 - 21:00 | ARCHIVO CINETECA | SALA PLATÓ | L.E.V. 
MATADERO

Push 1 Stop & Tetsuji Ono: Influenced
+ información: mataderomadrid.org y  
cinetecamadrid.com
18:00 | SALA AZCONA | L.E.V. MATADERO

La noche de los reyes (La nuit des 
rois)  
Philippe Lacôte, Francia-Costa de Marfil-Canadá-
Senegal, 2020, 93’ AD
La Maca es la prisión más grande de Costa de Marfil y 
cuenta con la particularidad de que está gobernada por 
los propios internos. Haciéndose eco de las imágenes 
de su infancia, cuando Philippe Lacôte iba a visitar 
a su madre encarcelada allí por motivos políticos, el 
director reconstruye el lugar, una suerte de reino con 
sus propias tradiciones, leyes, ritos y jerarquías, a través 
de un relato que sucede durante una única noche y que 
se convierte en una metáfora sobre la Costa de Marfil 
post-guerra civil.
18:00 | SALA BORAU | ESTRENO

Futuros que son: siempre 
Varios/as autores/as, España, 80’ AD
La pandilla (Joaquín Hermo, 2020, 4’), Limones (Cristian 
Alfosea, 2020, 4’), Correspondencias (Loreto García, 
Alfonso Villanueva, 2019, 7’), Homesick (Paolo Natale, 
2020, 18’), Un verano (Miguel Guindos, Lucía Undarí, 
2020, 28’), Final del verano (Luis García Luque, 2019, 
19’).
20:30 | SALA BORAU | CINEZETA

Nicolas Bernier: Frequencies
+ información: mataderomadrid.org y  
cinetecamadrid.com
22:00 | SALA AZCONA | L.E.V. MATADERO

SÁBADO 25

Un verano (Miguel Guindos, Lucía Undarí, España, 2020)



Circuito de instalaciones L.E.V.
+ información: mataderomadrid.org y  
cinetecamadrid.com
11:00 - 19:30 | ARCHIVO CINETECA | SALA PLATÓ | L.E.V. 
MATADERO

Strike  
Trevor Hardy, Reino Unido, 2018, 101’ DCP
Mungo es un topo que acaba de empezar a trabajar en 
la mina, negocio familiar desde tiempos inmemoriales. 
Lo que él realmente quiere es ser futbolista, pero teme 
decepcionar a su padre. Cuando la mina peligra por la 
amenaza de un avaricioso gato, no solo descubrirá que 
los dos mundos pueden convivir, sino que la salvación de 
la mina depende de su destreza con el balón.
> Apta para todos los públicos
12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL

Atom tm: <3
+ información: mataderomadrid.org y  
cinetecamadrid.com
18:00 | SALA AZCONA | L.E.V. MATADERO

La noche de los reyes  
(La nuit des rois)  
Philippe Lacôte, Francia-Costa de Marfil-Canadá-
Senegal, 2020, 93’ AD
La Maca es la prisión más grande de Costa de Marfil y 
cuenta con la particularidad de que está gobernada por 
los propios internos. Haciéndose eco de las imágenes 
de su infancia, cuando Philippe Lacôte iba a visitar 
a su madre encarcelada allí por motivos políticos, el 
director reconstruye el lugar, una suerte de reino con 
sus propias tradiciones, leyes, ritos y jerarquías, a través 
de un relato que sucede durante una única noche y que 
se convierte en una metáfora sobre la Costa de Marfil 
post-guerra civil.
18:00 | 20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

Zan Lyons Live Video game
+ información: mataderomadrid.org y  
cinetecamadrid.com
22:00 | SALA AZCONA | L.E.V. MATADERO

DOMINGO 26

Strike (Trevor Hardy, Reino Unido, 2018)



Iberseries Platino Industria
El mayor evento internacional para profesionales de la 
industria audiovisual en español y portugués acogerá, 
en su primera edición, estrenos en la gran pantalla 
de primeros capítulos de series, un mercado para 
compradores, conferencias sobre el audiovisual y su 
sinergia con el turismo y la educación, así como un 
espacio de networking y actividades para profesionales 
como IPI Lab e IPI Pitch.
+ información: iberseries.com y cinetecamadrid.com

MARTES 28 - VIERNES 01 OCTUBRE



A TODOS NOS GUSTA 
EL PLÁTANO
Tras su arrollador éxito en la pasada edición de Documenta 
Madrid, con tres premios en la competición nacional, Cineteca 
estrena la película del fotógrafo madrileño Rubén H. Bermúdez, 
llamada a ser un pequeño punto de giro en el cine documental 
español, y en la autorrepresentación y el relato de la comunidad 
afrodescendiente en España. Por primera vez en primera 
persona, con cariño, con amor, con sus teléfonos móviles o 
cámaras modestas, siete personas negras filman su día a día. 
Una película que da ganas de vivir. 

EN OCTUBRE

A todos nos gusta el 
plátano 
Rubén H. Bermúdez, 
España, 2021, 61’

cinetecamadrid.com

CINETECA MADRID
Plaza de Legazpi, 8. 28045 Madrid (Matadero Madrid)
Taquilla: 91 318 46 85 / Oficinas: 91 318 46 74
Entrada: Estrenos y preestrenos: 5 € | Resto de sesiones: 3,50 € | Entrada reducida: 4,5 € (estrenos y preestrenos) / 3 € 
(resto de sesiones) para los siguientes colectivos: jubilados y mayores de 65 años, menores de 14, personas con discapacidad, 
grupos de más de 20 personas, desempleados, familias numerosas y asociaciones artísticas.
Entrada gratuita: Sesiones marcadas y usuarios del bono cultural JOBO (excepto fines de semana y festivos).
Niños/as hasta 2 años: 1 € en todas las sesiones
Todas las sesiones en VOSE excepto aquellas indicadas. Una vez iniciada la sesión no se permitirá el acceso a las salas. Esta 
programación puede sufrir cambios por causas ajenas a Cineteca. Consulten la información actualizada en nuestra web. 
Salvo las sesiones indicadas expresamente como programación infantil o familiar, el resto de las sesiones de Cineteca Madrid 
están recomendadas para mayores de 16 años. Las entradas para las Matinés infantiles podrán adquirirse a través de la 
página web o en taquilla de martes a viernes.
Todas las sesiones de CineZeta: Futuros que son de los sábados de septiembre incluyen títulos no recomendados para 
menores de 18 años.

– Obligatorio el uso de mascarillas para acceder al centro. Se dispondrá de gel hidroalcohólico en entradas, zonas comunes y 
entradas a los aseos.
– Mantén la distancia de seguridad recomendada.
– La entrada y salida del centro ha de realizarse de forma paulatina y ordenada. Por favor, sigue en todo momento las 
indicaciones del personal auxiliar de servicios COVID.
– Por favor, ocupa la butaca asignada en tu entrada. Esto nos permitirá llevar un control de los asistentes al espectáculo.
– El programa de mano para los espectáculos está a tu disposición en cinetecamadrid.com. También puedes acceder a su 
descarga a través de los códigos bidi que encontrarás en el acceso al centro.
– El centro se desinfecta antes de cada función.
– Adelanta tu llegada al centro, debido al nuevo protocolo de seguridad, el acceso al centro llevará más tiempo y una vez 
iniciado el espectáculo no se permitirá el acceso al centro.
– Te recomendamos que lleves la entrada descargada en el móvil para evitar al máximo el contacto con papel.
– Si piensas que puedes tener síntomas de la COVID-19 o has estado en contacto con alguien diagnosticado del virus, 
quédate en casa. Seguro que tenemos la oportunidad de reencontrarnos muy pronto.


