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VOLVER A CASA
Nunca lo pensamos así, pero abrimos Cineteca, tras 
un largo periodo de silencio, con la sensación de 
abrir de par en par las puertas de casa. De muchas 
casas. Las de las películas que felizmente se agrupan 
este mes y que, a la luz de lo vivido, cobran nuevos 
sentidos: un cineasta que se encierra para superar 
un amor roto, otro que busca desde una cabaña una 
isla desaparecida bajo las aguas, alguien que filma lo 
que ocurre cuando un hijo vuelve a casa, otro que se 
asoma a lo que esconden las vidas felices. Un coche, 
muchas casas, canciones, animales. Volvemos, 
felizmente, a casa. 

Estaba en casa, pero...  
(Ich war zuhause, aber) 
Angela Schanelec, Alemania-
Serbia, 2019, 105’
↳ DEL J.03 AL M.08

Temblores 
Jayro Bustamante, Guatemala-
Francia-Luxemburgo, 2019, 107’
↳ DEL V.04 AL X.09

No creas que voy a gritar  
(Ne croyez surtout pas que je 
hurle) 
Frank Beauvais, Francia, 2019, 
75’
↳ DEL V.11 AL X.16

Technoboss 
João Nicolau, Portugal-Francia, 
2019, 112’
↳ DEL V.11 AL X.16

Zumiriki 
Oskar Alegria, España, 2019, 122’
↳ DEL V.25 AL D.04 OCTUBRE

Estaba en casa, pero... 

Technoboss

Zumiriki

ESTRENOS



FOCOS

ENTRE LA GOMERA 
Y BUCAREST
MUESTRA DE CINE
RUMANO 
CONTEMPORÁNEO
Corneliu Porumboiu fijó su cámara en la isla de La 
Gomera para su más reciente película. Coches, 
montañas, silbo. Con la presencia de Tudor Giurgiu 
para el estreno de PARKING y el preestreno de 
LA GOMERA, inauguramos la Muestra de cine 
rumano contemporáneo: un paseo por una de 
las cinematografías europeas más sólidas y 
sorprendentes. Un país pequeño, un cine enorme. 

Parking 
Tudor Giurgiu, Rumanía, 2019, 110’
> Presentación y coloquio con el director
↳ J.17

La Gomera (Gomera) 
Corneliu Porumboiu, Rumanía, 
2019, 97’
↳ S.19

Un hombre como Dios 
manda (Un om la locul lui) 
Hadrian Marcu, Rumanía, 2018, 93’ 
↳ D.20

Dragoste 1: Câine (Love 1. Dog) 
Florin Serban, Rumanía, 2018, 103’ 
↳ M.22

Dragoste 2. America (Love 
2. America) 
Florin Serban, Rumanía, 2018, 75’
↳ X.23

Ivana cea Groaznica  
(Ivana the Terrible) 
Ivana Mladenovic, Rumanía, 2019, 86’ 
↳ V.25

Parking

Un hombre como Dios manda

Dragoste 2. America



TODAS LAS IMÁGENES  
UN ITINERARIO POR EL 
CINE OCCIDENTAL CON 
JOSÉ LUIS GUERIN
Con el título de LA BELLEZA ASENTADA, José Luis 
Guerin retoma la tercera sesión de su ciclo anual con 
dos películas fundamentales del cine silente: El valor 
del trigo, de D.W. Griffith, y Mendigos de vida, de 
William A. Wellman. 

El valor del trigo  
(A Corner in Wheat)  
D.W. Griffith, EEUU, 1909, 14’

Mendigos de vida  
(Beggars of Life)  
William A. Wellman, EEUU, 1928, 
100’.
↳ J.17El valor del trigo

Mendigos de vida

CICLO ANUAL



LA FLOR
La película de Mariano Llinás estaba a punto de 
florecer por segundo año consecutivo el pasado mes 
de marzo. Y no pudo ser. Pero LA FLOR resiste los 
embates, y vuelve a abrirse, de nuevo, para quienes 
quieran gozar de este canto infinito y bigger than life.

La flor:  
Mariano Llinás, Argentina, 2016/2018

Primera parte (220’): V.18 
Segunda parte (327’): S.19 
Tercera parte (288’): D.20 

La flor: primera parte

REPRISE



FESTIVAL

L.E.V. MATADERO
Nuevas imágenes, nuevos mundos. Realidad virtual 
y nuevos caminos para el trabajo en torno a las 
utopías digitales. Cineteca coproduce junto a 
Matadero Madrid, por segundo año consecutivo, 
el festival L.E.V. Matadero, una cita imprescindible 
para entender los caminos de la creación digital. 

↳ Del J.24 al D.27

Planeta L.E.V.



CINEZETA

OK, BOOMER: NUEVAS 
SUBVERSIONES
Hoy, ahora mismo, múltiples movimientos sociales 
están proponiendo nuevas formas de comprensión 
del deseo, el poder y lo político, destacando su 
dimensión estética, creativa y afectiva. Este 
ciclo pretende recoger la experiencia audiovisual 
de dichas luchas, yendo de lo local a lo global 
y de la última red social a la primera memoria 
colectiva; reconociendo y discutiendo a quienes nos 
precedieron; y ofreciendo los medios para crear esta 
nueva memoria visual comunitaria. 

Absent Wound

WWW. What a Wonderful World

Revueltas sociales 
The Silent Majority Speaks 
Bani Khoshnnoudi, Irán, 2014, 104’ 
↳ S.05

Descolonización/Racismos 
Varios/as autores/as, 73’
Rise (Bárbara Wagner, Benjamin de 
Burca, Brasil-Canadá-EEUU, 2018, 20’)
Absent Wound (Maryam Tafakory,  
Irán-Reino Unido, 2017, 10’)
T.R.A.P. (Manque La Banca, Argentina, 
2018, 16’)
Me llamo Peng (Jahel Guerra, Victoria 
Molina, España, 2014, 27’)
↳ S.12

Haciendo cine con  
pocos medios 
Masterclass
↳ S.19

Violencia institucional 
Varios autores, 100’
Dinner for Few (Nassos Vakalis, Grecia-
EEUU, 2014, 10’)
WWW. What a Wonderful World  
(Faouzi Bensaïdi, Francia-Marruecos-
Alemania, 2006, 90’)
↳ S.26



FESTIVALES

UNA CASA.  
FESTIVAL DE CINE EN 
PRIMERA PERSONA  
↳ J.03 Y S.05

DIRECTED BY  
WOMEN SPAIN 
↳ DEL X.09 AL D.13

LÍNEA IMAGINARIA. 
III MUESTRA DE CINE 
ECUATORIANO  
↳ V.18 Y D.20

Dream Data



KNIGHT OF CUPS 
(TERRENCE MALICK) 
+ MATINÉS INFANTILES 
+ CIMA EN CORTO 
+ LOS MARTES DE DAMA 
+ DOCS BARCELONA 
DEL MES 
+ CICLO DOCMA 
+ EL SÉPTIMO EN 
CINETECA...

OTROS

Knight of cups



CALENDARIO



Estaba en casa, pero...  
(Ich war zuhause, aber) 
Angela Schanelec, Alemania-Serbia, 2019, 105’ DCP
El hombre de la bici rota y la voz eléctrica, el amante 
esporádico, el cineasta emigrante, el hijo adolescente que 
vuelve a casa tras varios días desaparecido. Un burro y 
un conejo. La más reciente película de Angela Schanelec, 
Oso de Plata en el Festival de Berlín y Premio Tabakalera 
en el Festival de San Sebastián, es un mosaico elíptico, y 
no exento de humor, sobre los puntos suspensivos de la 
vida. Eso que solo el cine puede captar.
20:00 | SALA AZCONA | PREESTRENO

Primeras películas
Varios/as autores/as, 2020, 70’ AD
Selección de cortometrajes realizados durante el 
confinamiento. 
> Coloquio posterior
20:30 | SALA BORAU | FESTIVAL UNA CASA

JUEVES 03

Estaba en casa, pero... 



Soria, plató de cine  
Sesión de cortometrajes 
Varios/as autores/as, 100’ AD
Skin (Guy Nattiv, EEUU, 2018, 19’), Raymonde ou 
l’évasion verticale (Sarah Van Den Boom, Francia, 2018, 
17’), Nuit (Ann Holmgren Aurebekk, Noruega, 2019, 15’), 
FriendZone (Sergio de Miguel, España, 2019, 5’), Tiempo 
muerto (Charel Fabry, España, 2019, 7’), Tanto por hacer 
(Guillermo Carazo Postigo, España, 2019, 2’).
> Coloquio posterior con Carlos Rosado (Spain Film 
Commission), Carlos Martínez (Soria Film Commission), 
Javier Muñiz (Certamen Cortos Soria), Ana Arias (Actriz) 
20:00 | SALA AZCONA | SESIÓN PNR 

Estaba en casa, pero...  
(Ich war zuhause, aber) 
Angela Schanelec, Alemania-Serbia, 2019, 105’ DCP
El hombre de la bici rota y la voz eléctrica, el amante 
esporádico, el cineasta emigrante, el hijo adolescente que 
vuelve a casa tras varios días desaparecido. Un burro y 
un conejo. La más reciente película de Angela Schanelec, 
Oso de Plata en el Festival de Berlín y Premio Tabakalera 
en el Festival de San Sebastián, es un mosaico elíptico, y 
no exento de humor, sobre los puntos suspensivos de la 
vida. Eso que solo el cine puede captar. 
20:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Temblores 
Jayro Bustamante, Guatemala-Francia-Luxemburgo, 
2019, 107’ AD
Ser alguien, y ocultarlo. Amar distinto, y ocultarlo. 
Pablo es un marido ejemplar y padre modélico. Pablo, 
además, ama a un hombre. Y su vida, sus creencias 
y sus sentimientos entrarán en conflicto. Estrenada 
en Berlín y San Sebastián, la tercera película del 
guatemalteco Jayro Bustamante retrata un infierno de 
dolor, contradicciones y amores por encima de todo. 
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

VIERNES 04

Temblores



Dream Data
Colectivo Aula 9, España, 2020, 55’ AD
Una fábrica que creaba y comercializaba sueños, y unas 
cintas misteriosas que deben ser analizadas. A partir de 
un hallazgo inicial, una investigadora comenzará un viaje 
para descubrir cuáles fueron los motivos del colapso de 
esta compañía. 
> Coloquio posterior
20:00 | SALA AZCONA | FESTIVAL UNA CASA

Estaba en casa, pero...  
(Ich war zuhause, aber) 
Angela Schanelec, Alemania-Serbia, 2019, 105’ DCP
El hombre de la bici rota y la voz eléctrica, el amante 
esporádico, el cineasta emigrante, el hijo adolescente que 
vuelve a casa tras varios días desaparecido. Un burro y 
un conejo. La más reciente película de Angela Schanelec, 
Oso de Plata en el Festival de Berlín y Premio Tabakalera 
en el Festival de San Sebastián, es un mosaico elíptico, y 
no exento de humor, sobre los puntos suspensivos de la 
vida. Eso que solo el cine puede captar. 
20:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

The Silent Majority Speaks 
Bani Khoshnnoudi, Irán, 2014, 104’ AD
Una reflexión en primera persona de la campaña de las 
elecciones en 2009 en Irán y las protestas posteriores.
20:30 | SALA BORAU | CINEZETA 

SÁBADO 05

Dream data



Las vidas de Marona
(L’extraordinaire voyage de Marona) 
Anca Damian, Francia, 2019, 92’ DCP
Una perrita recuerda los distintos amos que ha 
tenido a lo largo de su vida y a los que ha querido 
incondicionalmente, llenando de inocencia y luz todos 
los hogares donde ha vivido. 
12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL | +7 | VE

Temblores 
Jayro Bustamante, Guatemala-Francia-Luxemburgo, 
2019, 107’ DCP
Ser alguien, y ocultarlo. Amar distinto, y ocultarlo. 
Pablo es un marido ejemplar y padre modélico. Pablo, 
además, ama a un hombre. Y su vida, sus creencias 
y sus sentimientos entrarán en conflicto. Estrenada 
en Berlín y San Sebastián, la tercera película del 
guatemalteco Jayro Bustamante retrata un infierno de 
dolor, contradicciones y amores por encima de todo. 
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

Estaba en casa, pero...  
(Ich war zuhause, aber) 
Angela Schanelec, Alemania-Serbia, 2019, 105’ AD
El hombre de la bici rota y la voz eléctrica, el amante 
esporádico, el cineasta emigrante, el hijo adolescente que 
vuelve a casa tras varios días desaparecido. Un burro y 
un conejo. La más reciente película de Angela Schanelec, 
Oso de Plata en el Festival de Berlín y Premio Tabakalera 
en el Festival de San Sebastián, es un mosaico elíptico, y 
no exento de humor, sobre los puntos suspensivos de la 
vida. Eso que solo el cine puede captar. 
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

DOMINGO 06

Honeyland



Honeyland
Ljubomir Stefanov, Tamara Kotevska,  
Macedonia del Norte, 2019, 85’ DCP
En una región remota de los Balcanes, Hatidze 
Muratova vive en un pueblecito aislado y se dedica 
a criar colonias de abejas en cestas hechas a mano 
que esconde entre las rocas. Sin protección ni ayuda, 
es capaz de amansarlas para poder extraer la miel y 
venderla a la ciudad más próxima. 
20:00 | SALA AZCONA | DOCS BARCELONA DEL MES

Temblores 
Jayro Bustamante, Guatemala-Francia-Luxemburgo, 
2019, 107’ DCP
Ser alguien, y ocultarlo. Amar distinto, y ocultarlo. 
Pablo es un marido ejemplar y padre modélico. Pablo, 
además, ama a un hombre. Y su vida, sus creencias 
y sus sentimientos entrarán en conflicto. Estrenada 
en Berlín y San Sebastián, la tercera película del 
guatemalteco Jayro Bustamante retrata un infierno de 
dolor, contradicciones y amores por encima de todo. 
20:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Estaba en casa, pero...  
(Ich war zuhause, aber) 
Angela Schanelec, Alemania-Serbia, 2019, 105’ AD
El hombre de la bici rota y la voz eléctrica, el amante 
esporádico, el cineasta emigrante, el hijo adolescente que 
vuelve a casa tras varios días desaparecido. Un burro y 
un conejo. La más reciente película de Angela Schanelec, 
Oso de Plata en el Festival de Berlín y Premio Tabakalera 
en el Festival de San Sebastián, es un mosaico elíptico, y 
no exento de humor, sobre los puntos suspensivos de la 
vida. Eso que solo el cine puede captar. 
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

MARTES 08

Temblores



Sesión de cortometrajes 1
Varias directoras, España, 73’ DCP
Beef (Ingride Santos, 2019, 13’), La historia de todas 
nosotras (Itxaso Díaz, 2020, 20’), Cua de sirena (Alba 
Barbé i Serra, Miquel Muntaner Marcè, 2020, 8’), 
Vive, baila, posa (Valentina Riveiro Moreira, 2020, 12’), 
Confeti (Mila Luengo, Sergi Miralles, 2020, 19’).
> Coloquio posterior con las directoras
20:00 | SALA AZCONA | DIRECTED BY WOMEN SPAIN

La inocencia 
Lucía Alemany, España, 2019, 103’ DCP
Lis es una adolescente que sueña con convertirse 
en artista de circo y salir de su pueblo, aunque para 
conseguirlo tendrá que pelearlo duramente con sus padres.
20:00 | SALA PLATÓ | DIRECTED BY WOMEN SPAIN

Temblores 
Jayro Bustamante, Guatemala-Francia-Luxemburgo, 
2019, 107’ AD
Ser alguien, y ocultarlo. Amar distinto, y ocultarlo. 
Pablo es un marido ejemplar y padre modélico. Pablo, 
además, ama a un hombre. Y su vida, sus creencias 
y sus sentimientos entrarán en conflicto. Estrenada 
en Berlín y San Sebastián, la tercera película del 
guatemalteco Jayro Bustamante retrata un infierno de 
dolor, contradicciones y amores por encima de todo. 
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

MIÉRCOLES 09

La inocencia



Encuentro by Women: Creación de 
personajes femeninos en la ficción 
 
Una mesa creativa para escuchar cómo se crean los 
personajes femeninos. Con las guionistas Ángela 
Armero, Susana Herrera y Estíbaliz Burgaleta, en 
colaboración con ECAM.
19:30 | SALA BORAU | DIRECTED BY WOMEN SPAIN 

Sesión de cortometrajes 2
Varias directoras, España, 76’ DCP
De repente, la noche (Cristina Bodelón, Ignacio 
de Vicente, 2018, 25’), Una dedicatoria a lo bestia 
(Nucbeade, 2019, 11’), Simbiosis carnal (Rocío Álvarez, 
Bélgica, 2018, 10’), Xoves de comadres (Noemi 
Chantada, 2019, 18’), Viudas (María Guerra, 2018, 12’).
> Coloquio posterior con las directoras
20:00 | SALA AZCONA | DIRECTED BY WOMEN SPAIN

Sesión de cortometrajes 3
Varias directoras, España, 74’ DCP
Era yo (Andrea Casaseca, 2019 12’), Distancias (Susan 
Béjar, 2020, 13’), Las flores que arrancas (Claudia 
Estrada, 2020, 16’), Souvenir (Cristina Vilches, Paloma 
Canonica, 2020, 13’), Habana me matas (Patricia de 
Luna, 2019, 20’).
> Coloquio posterior con las directoras
20:00 | SALA PLATÓ | DIRECTED BY WOMEN SPAIN

JUEVES 10

Simbiosis carnal



Sesión de cortometrajes 4
Varias directoras, España, 73’ DCP
No podrás volver nunca (Mónica Mateo, 2019, 14’), Lea 
(Ona Jané Millà, 2020, 20’), Rosa (Tess Masero Brioso, 
2019, 3’), Nulíparas (Fabia Castro, 2020, 17’), Marte. 
Omán (Vanessa del Campo, España-Bélgica, 2019, 20’).
> Coloquio posterior con las directoras
20:00 | SALA AZCONA | DIRECTED BY WOMEN SPAIN

No creas que voy a gritar
(Ne croyez surtout pas que je hurle)
Frank Beauvais, Francia, 2019, 75’ DCP
Una ruptura. Un quiebre emocional. El cineasta Frank 
Beauvouis se recluyó en su casa, entre 450 películas, 
para recuperarse de sus heridas. El resultado es un 
singular diario de imágenes ajenas y confesiones propias. 
Estrenada con arrollador éxito en la Berlinale y el Festival 
de Gijón, No creas que voy a gritar es un desesperado 
grito de amor, al cine y a la vida.
20:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Technoboss 
João Nicolau, Portugal-Francia, 2019, 112’ AD
No hay ningún problema que una canción no pueda 
solucionar. Luis Rovisco, divorciado y con poco más de 
sesenta años, espera jubilarse pronto mientras conduce 
y canta sobre lo que encuentra por el camino. Estrenada 
en el Festival de Locarno, y preestrenada en nuestro 
CinePlaza de verano, Technoboss es road movie, musical, 
drama romántico y comedia a partes iguales, y también 
mucho más que eso. 
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

VIERNES 11

No creas que voy a gritar



Sesión de cortometrajes 5
Varias directoras, España, 64’ DCP
A quien dices amar (Inés Pintor Sierra, Pablo Santidrián, 
2019, 11’), There Will Be Monsters (Carlota Pereda, 
2020, 5’), Romipen (Helena Bayona, 2019, 28’), ¿Tú 
también tienes cosquillas? (Lucía Valverde, 2019, 20’).
> Coloquio posterior con las directoras
20:00 | SALA AZCONA | DIRECTED BY WOMEN SPAIN

No creas que voy a gritar
(Ne croyez surtout pas que je hurle)
Frank Beauvais, Francia, 2019, 75’ DCP
Una ruptura. Un quiebre emocional. El cineasta Frank 
Beauvouis se recluyó en su casa, entre 450 películas, 
para recuperarse de sus heridas. El resultado es un 
singular diario de imágenes ajenas y confesiones propias. 
Estrenada con arrollador éxito en la Berlinale y el Festival 
de Gijón, No creas que voy a gritar es un desesperado 
grito de amor, al cine y a la vida.
20:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Descolonización/Racismos 
Varios/as autores/as, 75’ (duración aprox.) AD
Rise (Bárbara Wagner, Benjamin de Burca, Brasil-
Canadá-EEUU, 2018), Absent Wound (Maryam Tafakory, 
Irán-Reino Unido, 2017), T.R.A.P. (Manque La Banca, 
Argentina, 2018), Me llamo Peng (Jahel Guerra, Victoria 
Molina, España, 2014). 
20:30 | SALA BORAU | CINEZETA

SÁBADO 12

Absent Wound



Phantom Boy
lain Gagnol, Jean Loup Felicioli, Francia, 2015, 85’ DCP
Alex, un oficial de policía, es atacado por un gánster. 
En el hospital conoce a Leo, un paciente de 11 años que 
tiene el poder de salir de su cuerpo y atravesar paredes 
como si fuera un fantasma.
12:00 | SALA AZCONA | MATINÉ INFANTIL | +8 | VE

Sesión de cortometrajes 6
Varias directoras, España, 74’ DCP
Elegía (Alba Tejero, 2016, 15’), Nunca te dejé sola 
(Miriea Noguera, 2019, 18’), Un cuento al revés (Inés 
Pintor Sierra, Pablo Santidrián, 2019, 13’), Salatka 
(Rut Angielina, 2019, 3’), Manolo Montesco y Carmela 
Capuleto (Vanessa del Campo, 2019, 25’).
> Coloquio posterior con las directoras
20:00 | SALA AZCONA | DIRECTED BY WOMEN SPAIN

No creas que voy a gritar
(Ne croyez surtout pas que je hurle)
Frank Beauvais, Francia, 2019, 75’ DCP
Una ruptura. Un quiebre emocional. El cineasta Frank 
Beauvouis se recluyó en su casa, entre 450 películas, 
para recuperarse de sus heridas. El resultado es un 
singular diario de imágenes ajenas y confesiones propias. 
Estrenada con arrollador éxito en la Berlinale y el Festival 
de Gijón, No creas que voy a gritar es un desesperado 
grito de amor, al cine y a la vida.
20:00 | SALA PLATÓ | ESTRENO

Technoboss 
João Nicolau, Portugal-Francia, 2019, 112’ AD
No hay ningún problema que una canción no pueda 
solucionar. Luis Rovisco, divorciado y con poco más de 
sesenta años, espera jubilarse pronto mientras conduce 
y canta sobre lo que encuentra por el camino. Estrenada 
en el Festival de Locarno, y preestrenada en nuestro 
CinePlaza de verano, Technoboss es road movie, musical, 
drama romántico y comedia a partes iguales, y también 
mucho más que eso. 
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

DOMINGO 13

Technoboss



Technoboss 
João Nicolau, Portugal-Francia, 2019, 112’ DCP
No hay ningún problema que una canción no pueda 
solucionar. Luis Rovisco, divorciado y con poco más de 
sesenta años, espera jubilarse pronto mientras conduce 
y canta sobre lo que encuentra por el camino. Estrenada 
en el Festival de Locarno, y preestrenada en nuestro 
CinePlaza de verano, Technoboss es road movie, musical, 
drama romántico y comedia a partes iguales, y también 
mucho más que eso. 
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

No creas que voy a gritar
(Ne croyez surtout pas que je hurle)
Frank Beauvais, Francia, 2019, 75’ AD
Una ruptura. Un quiebre emocional. El cineasta Frank 
Beauvouis se recluyó en su casa, entre 450 películas, 
para recuperarse de sus heridas. El resultado es un 
singular diario de imágenes ajenas y confesiones propias. 
Estrenada con arrollador éxito en la Berlinale y el Festival 
de Gijón, No creas que voy a gritar es un desesperado 
grito de amor, al cine y a la vida.
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

MARTES 15

No creas que voy a gritar



No creas que voy a gritar
(Ne croyez surtout pas que je hurle)
Frank Beauvais, Francia, 2019, 75’ DCP
Una ruptura. Un quiebre emocional. El cineasta Frank 
Beauvouis se recluyó en su casa, entre 450 películas, 
para recuperarse de sus heridas. El resultado es un 
singular diario de imágenes ajenas y confesiones propias. 
Estrenada con arrollador éxito en la Berlinale y el Festival 
de Gijón, No creas que voy a gritar es un desesperado 
grito de amor, al cine y a la vida.
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO

Technoboss 
João Nicolau, Portugal-Francia, 2019, 112’ AD
No hay ningún problema que una canción no pueda 
solucionar. Luis Rovisco, divorciado y con poco más de 
sesenta años, espera jubilarse pronto mientras conduce 
y canta sobre lo que encuentra por el camino. Estrenada 
en el Festival de Locarno, y preestrenada en nuestro 
CinePlaza de verano, Technoboss es road movie, musical, 
drama romántico y comedia a partes iguales, y también 
mucho más que eso. 
20:30 | SALA BORAU | ESTRENO

MIÉRCOLES 16

Technoboss



Parking
Tudor Giurgiu, Rumanía, 2019, 110’ DCP
Adrian es un poeta rumano que llega ilegalmente a 
España en 2002. Sin papeles, comienza a trabajar como 
vigilante nocturno en la tienda de un lugareño, Rafael, y 
su vida dará un giro cuando conozca a María, que toca 
la guitarra en un grupo de jazz.
> Presentación y coloquio con el director
20:00 | SALA AZCONA | CINE RUMANO CONTEMPORÁNEO

La belleza asentada
Varios autores, 114’ DCP
El valor del trigo (A Corner in Wheat, D.W. Griffith, EEUU, 
1909, 14’), Mendigos de vida (Beggars of Life, William A. 
Wellman, EEUU, 1928, 100’).
> Con la presencia de José Luis Guerin
20:00 | SALA PLATÓ | TODAS LAS IMÁGENES

Carelia: Internacional con monumento 
Andrés Duque, España, 2018, 90’ AD
En Carelia, una región fronteriza entre Finlandia y Rusia, 
una familia de una remota aldea preserva los vestigios de 
su cultura ancestral chamánica. 
> La sesión se acompaña del cortometraje Ancora 
lucciole (María Elorza, España, 2018, 14’).
20:30 | SALA BORAU | CICLO DOCMA

JUEVES 17

Parking



La flor: Primera parte
Mariano Llinás, Argentina, 2016, 220’ AD
Un complejo narrativo integrado por seis narraciones 
independientes y sucesivas con un punto de unión: cada 
una de las historias está protagonizada por las mismas 
cuatro actrices.
18:30 | SALA BORAU | REPRISE

La mala noche
Gabriela Calvache, Ecuador-México, 2019, 95’ DCP
Una mujer atrapada en una red de prostitución debe 
entregar sus ingresos al jefe de la mafia, pero la 
enfermedad de su hija y su adicción a una droga de 
farmacia le impiden cumplir con los plazos impuestos.
> Coloquio posterior
20:00 | SALA AZCONA | LÍNEA IMAGINARIA | ENTRADA LIBRE

Knight of Cups 
Terrence Malick, EEUU, 2015, 118’ DCP
Rick es un exitoso guionista de Hollywood con todo lo que 
un hombre puede desear. Pero su vida de lujos y excesos 
le ha llevado a un enorme vacío existencial.
20:00 | SALA PLATÓ | PASE ESPECIAL

VIERNES 18

Knight of Cups



La flor: Segunda parte
Mariano Llinás, Argentina, 2016, 220’ AD
Un complejo narrativo integrado por seis narraciones 
independientes y sucesivas con un punto de unión: cada 
una de las historias está protagonizada por las mismas 
cuatro actrices.
18:30 | SALA BORAU | REPRISE

La Gomera (Gomera)
Corneliu Porumboiu, Rumanía, 2019, 97’ DCP
Cristi es un policía y confidente de la mafia que viaja 
desde Rumanía a la isla de La Gomera para aprender el 
silbo gomero. Así pretende comunicarse con la mafia para 
conseguir sacar de la cárcel a Zsolt, el único que sabe 
dónde están escondidos 30 millones de euros.
20:00 | SALA AZCONA | CINE RUMANO CONTEMPORÁNEO

Haciendo cine con pocos medios 
Masterclass
20:30 | SALA PLATÓ | CINEZETA
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La Gomera



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

La flor: Tercera parte
Mariano Llinás, Argentina, 2016, 220’ AD
Un complejo narrativo integrado por seis narraciones 
independientes y sucesivas con un punto de unión: cada 
una de las historias está protagonizada por las mismas 
cuatro actrices.
18:30 | SALA BORAU | REPRISE

Panamá 
Javier Izquierdo, Ecuador, 2019, 75’ DCP
Dos ex compañeros de un exclusivo colegio de Quito se 
encuentran por casualidad en Panamá en 1985. Aunque 
en el pasado fueron cercanos, han tomado caminos 
opuestos.
> Coloquio posterior
20:00 | SALA AZCONA | LÍNEA IMAGINARIA | ENTRADA LIBRE

Un hombre como Dios manda 
(Un om la locul lui)
Hadrian Marcu, Rumanía, 2018, 93’ DCP
Petru, un ingeniero que vive en una comunidad de 
trabajadores del petróleo, está a punto de casarse con 
su novia embarazada, pero mantiene otra relación con 
la mujer de un compañero de trabajo que ha sufrido un 
grave accidente laboral.
20:00 | SALA PLATÓ | CINE RUMANO CONTEMPORÁNEO

DOMINGO 20

Panamá



Honeyland
Ljubomir Stefanov, Tamara Kotevska,  
Macedonia del Norte, 2019, 85’ DCP
En una región remota de los Balcanes, Hatidze 
Muratova vive en un pueblecito aislado y se dedica 
a criar colonias de abejas en cestas hechas a mano 
que esconde entre las rocas. Sin protección ni ayuda, 
es capaz de amansarlas para poder extraer la miel y 
venderla a la ciudad más próxima. 
20:00 | SALA AZCONA | DOCS BARCELONA DEL MES

Dragoste 1: Câine
(Love 1. Dog)
Florin Serban, Rumanía, 2018, 103’ AD
Un hombre solitario acaba amando a una mujer. Ella 
hace que su mundo cambie por completo y le hace 
disfrutar, con violencia, desesperación y rabia, del 
hecho de estar vivo. Primera parte de la Trilogía de los 
Balcanes.
20:30 | SALA BORAU | CINE RUMANO CONTEMPORÁNEO
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Honeyland



Honeyland
Ljubomir Stefanov, Tamara Kotevska,  
Macedonia del Norte, 2019, 85’ DCP
En una región remota de los Balcanes, Hatidze 
Muratova vive en un pueblecito aislado y se dedica 
a criar colonias de abejas en cestas hechas a mano 
que esconde entre las rocas. Sin protección ni ayuda, 
es capaz de amansarlas para poder extraer la miel y 
venderla a la ciudad más próxima. 
20:00 | SALA AZCONA | DOCS BARCELONA DEL MES

Dragoste 2. America  
(Love 2. America) 
Florin Serban, Rumanía, 2018, 75’ AD
En lo más profundo del bosque, en una casa abandonada, 
dos amantes pasan sus últimas 24 horas juntos.
20:30 | SALA BORAU | CINE RUMANO CONTEMPORÁNEO
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Dragoste 2. America



L.E.V. Matadero
+ información: cinetecamadrid.com y mataderomadrid.org
ARCHIVO CINETECA Y SALA PLATÓ

Intemperie
Benito Zambrano, España, 2019, 103’ AD
Un niño que ha escapado de su pueblo escucha los 
gritos de los hombres que le buscan. Lo que queda ante 
él es una llanura infinita y árida que deberá atravesar si 
quiere alejarse definitivamente del infierno del que huye.
> Coloquio posterior con Daniel Remón, guionista
19:00 | SALA BORAU | ALMA #NOSEESCRIBENSOLAS |  
ENTRADA LIBRE

Reus, París, Londres, el teatro libre 
de Lluís Pasqual
Poldo Pomés, Xavier Mas de Xaxás, España, 2020, 60’ DCP
Un emocionante recorrido profesional y personal 
que vincula la trayectoria de Pasqual con valores 
europeos tan importantes como libertad, democracia y 
ciudadanía.
> Coloquio posterior
20:00 | SALA AZCONA | IMPRESCINDIBLES: SOMOS 
DOCUMENTAL | ENTRADA LIBRE
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Intemperie



L.E.V. Matadero
+ información: cinetecamadrid.com y mataderomadrid.org
ARCHIVO CINETECA Y SALA PLATÓ

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, que recuperamos también este mes, Zumiriki 
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.
> Coloquio posterior con Oskar Alegria
20:00 | SALA AZCONA | ESTRENO  

Ivana cea Groaznica
(Ivana the Terrible)
Ivana Mladenovic, Rumanía, 2019, 86’ AD
Ivana invita a amigos, familiares y ex amantes a 
interpretar en un guion la historia de una mujer al borde 
de un ataque de nervios. En la frontera del Danubio, el 
drama se convierte en una comedia.
20:30 | SALA BORAU | CINE RUMANO CONTEMPORÁNEO
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Zumiriki



L.E.V. Matadero
+ información: cinetecamadrid.com y mataderomadrid.org
ARCHIVO CINETECA Y SALA PLATÓ

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, que recuperamos también este mes, 
Zumiriki 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  

www. What a Wonderful World
Faouzi Bensaïdi, Francia-Marruecos-Alemania, 
2006, 90’ AD
En Casablanca (Marruecos), las historias de varios 
personajes abordan temas como la inmigración, 
el amor a través de la tecnología, la violencia o la 
incomunicación.
> La sesión se acompaña del cortometraje Dinner for 
Few (Nassos Vakalis, Grecia-EEUU, 2014, 10’).
20:30 | SALA BORAU | CINEZETA
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www. What a Wonderful World



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

L.E.V. Matadero
+ información: cinetecamadrid.com y mataderomadrid.org
ARCHIVO CINETECA Y SALA PLATÓ

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, que recuperamos también este mes, 
Zumiriki 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

DOMINGO 27

La casa Emak Bakia



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, que recuperamos también este mes, 
Zumiriki 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.
18:00 | SALA AZCONA | EL SÉPTIMO EN CINETECA  

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..
18:30 | SALA BORAU | FOCO: OSKAR ALEGRIA

MARTES 29

Zumiriki



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, que recuperamos también este mes, 
Zumiriki 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  

Abriendo ventanas
Varios/as autores/as, AD
Marta (Lucía Forner, España, 2017, 15’), Ferides (Joan 
Paüls Vergés, España, 2018, 9’), Un día en el parque 
(Diego Porral, España, 2017, 3’).
> Coloquio posterior con Alicia Albares (Yak Distribución), 
Marta Salvador (Distribución with Glasses), Lavinia Burgo 
(Ojos Abiertos Films) y Delia Guerra (Movibeta).
20:30 | SALA BORAU | CIMA EN CORTO | ENTRADA LIBRE
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Ferides



RAYO / ANIMARIO
Dos festivales, dos citas imprescindibles con la animación y aquel 
universo que se abre cuando el cine se da la mano con otras 
artes. Dos festivales, producidos por Cineteca y Matadero, con 
ganas de reencontrarse con el público. ANIMARIO, en su tercera 
edición, se consolida como un espacio de referencia para los 
amantes de la animación, y propone además una programacion 
extendida online, y RAYO continúa con su exploración de aquello 
que imágenes y sonido pueden crear juntos: experiencias únicas, 
en vivo y en directo. Sonido, luz, cine único y fugaz. 

COLABORAN:

EN OCTUBRE

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 € (estrenos)/3€ con carnet de la red de bibliotecas 
del Ayuntamiento de Madrid 
Abono 10 sesiones: 30 € (válido para todas las sesiones de pago hasta el 31 de diciembre de 2020) 
Entrada gratuita: sesiones marcadas, usuarios del bono cultural JOBO (excepto fines de semana), sesiones de CineZeta 
para menores de 26 años y matinés infantiles para menores de 12 años.  
Horario de taquilla: desde una hora antes del inicio de la primera sesión hasta el inicio de la última. 
Venta anticipada: cinetecamadrid.com  
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

ENTRE LA GOMERA Y 
BUCAREST. MUESTRA 
DE CINE RUMANO 
CONTEMPORÁNEO  |  TODAS 
LAS IMÁGENES. CON JOSÉ 
LUIS GUERIN  |  LA FLOR  |   
LEV MATADERO   |   
CINEZETA: OK BOOMER. 
NUEVAS SUBVERSIONES
ESTRENOS: ESTABA EN 
CASA, PERO...  |  TEMBLORES  
|  NO CREAS QUE VOY A 
GRITAR  |  TECHNOBOSS  |  
ZUMIRIKI

The Doll's Breath 
Stephen Quay, Timothy Quay, 
Reino Unido, 2019, 22'

http://cinetecamadrid.com

