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Jacques Demy (I)

Precio:
Normal:
2,50 € por sesión y sala
20,00 € abono de 10 sesiones.
Estudiante:
2,00 € por sesión y sala
15,00 € abono de 10 sesiones.

Recuerdo de Luis G. Berlanga (II)
Sombras recobradas

Horario de taquilla:
16.15 h.
hasta 15 minutos después del
comienzo de la última sesión.

Premios Goya (I)

Sala de proyección:
Cine Doré
C/ Santa Isabel, 3
28012 Madrid
Tel.: 91 369 1125 (taquilla)
91 369 2118 (gerencia)
Fax: 91 369 1250
Entrada libre a cafetería
y librería.
Horario de cafetería:
16.00 h. – 00.00 h.
Tel.: 91 369 4923
Horario de librería:
17.30 – 22.30 horas.
Tel.: 91 369 4673
Lunes cerrado

Venta anticipada:
21.00 h. hasta cierre de la taquilla
para las sesiones del día siguiente
hasta un tercio del aforo.

Cine para todos

2

martes

3

miércoles

1

jueves

2

viernes

Las sesiones anunciadas pueden sufrir cambios
debido a la diversidad de la procedencia de las películas programadas.
Las copias que se exhiben son las de mejor calidad
disponibles. Las duraciones que figuran en el programa son aproximadas.
Los títulos originales de las películas y los de su distribución en España figuran en negrita. Los que aparecen en cursiva corresponden a una traducción literal del original o a títulos habitualmente utilizados en
español.
Para las películas cuyo idioma original no es el
español, se señala mediante siglas la versión de la
copia prevista para la proyección. Las siglas VOSE
indican que la copia está en versión original con
subtítulos en español. El asterisco (*) significa que
éstos son electrónicos. En las copias subtituladas
en otra lengua, se incluye la inicial del idioma correspondiente seguida de /E* (subtítulos electrónicos en
español). Cuando sea necesario especificar el idioma de la versión original proyectada, se añade su
inicial tras las siglas VO.
Siglas utilizadas en este programa:
MRISE*
Muda con rótulos en italiano subtitulados en español electrónico.
MRRSE
Muda con rótulos en ruso subtitulados
en español
VE
Versión española
VORSE*
Versión original en ruso subtitulada en
español electrónico
VOSE
Versión original subtitulada en español
VOSE*
Versión original subtitulada en español
electrónico
VOSF/E*
Versión original subtitulada en francés
y español electrónico
Jeanne Moreau y Jacques Demy durante el rodaje de La Baie des anges (La bahía de los ángeles, J. Demy, 1963)

4

martes

17.30 Mosfilm
Sala 1 Tsareubiytsa / Assassin of the Tsar
(El asesino del zar, Karen Shakhnazarov,
1991). Int.: Malcolm McDowell, Oleg Yankovsky,
Armen Dzhigarkhanyan. Rusia / Reino Unido.
VOSE. 98'
Copia nueva cortesía de Mosfilm.
Segunda proyección y nota día 23.
19.30 Jacques Demy
Sala 1 Lola (Lola, J. Demy, 1961). Int.: Anouk Aimée, Marc Michel, Jacques Harden. Francia / Italia. VOSE. 85'
"La Lola provinciana de Demy, que se pasea por las
calles de Nantes y está atrapada entre el recuerdo
de un príncipe encantador que ha partido y un
amante decepcionado sin trabajo, pretende remitir
de forma indudable a Lola Montès (Lola Montes,
1955) de Ophüls y a la Lola-Lola de Der blaue Engel
( El ángel azul , 1930) de Joseph von Sternberg."
(Ángel Quintana)
Segunda proyección día 14.
20.00 Premios Goya
Sala 2 Brutal Box (Óscar Rojo, 2010). Int.: Óscar
Rojo, Rafa Rojas-Díez, Mario de la Rosa.
España. 90'
"En los primeros minutos de Brutal box, ópera prima
de Óscar Rojo, un parado enumera, ante una webcam, los accesorios que utilizará para cortarse un
dedo mientras crece el número de visitantes atraídos por su autoinmolación en la Red. La situación
trae ecos de El trasplante, ese episodio dirigido en
1968 por Narciso Ibáñez Serrador para sus Historias
para no dormir, en el que otro desposeído vendía
sus órganos hasta la inexistencia." (J. C.)
21.15 Mosfilm
Sala 1 Dersu Uzala (Dersu Uzala, el cazador, Akira Kurosawa, 1975). Int.: Maxim Munzuk,
Yuri Solomin, Svetlana Danilchenko. Japón / Rusia.
VOSE. 141'
Segunda proyección y nota día 30.

11

martes

17.30 Luis García Berlanga
Sala 1 Nacional III (Luis G. Berlanga, 1982). Int.:
Luis Escobar, José Luis López Vázquez,
Amparo Soler Leal. España. 102'
“Producida por Kaktus, InCine y Jet Films, con
guión y argumento de Berlanga y Rafael Azcona,
cuenta una historia situada en el momento en que
los socialistas llegan al poder en España." (Antonio
Gómez Rufo)

5

miércoles

17.30 Jacques Demy
Sala 1 L'Univers de Jacques Demy (Agnès Varda,
1995). Documental. Francia / Bélgica /
España. VOSE*. 80'
Segunda proyección y nota día 22.
19.30 Mosfilm
Sala 1 Palata N° 6 (El pabellón nº 6, Karen Shakhnazarov y A. Gornovsky, 2009). Int.: Vladimir
Ilyin, Alexei Vertkov, Alexander Pankratov-Chyorny.
Rusia. VOSE. 83'
Una adaptación de la inquietante historia de Chéjov,
que está basada en hechos reales y se centra en el
médico jefe de un manicomio que acaba convirtiéndose en paciente del mismo. Respetando el relato
original, los autores trasladaron deliberadamente la
acción al presente, rodando la película en un manicomio real de una manera semi-documental. (Festival
de Ourense 2010)
Copia nueva cortesía de Mosfilm.
Con la presencia de Karen Shakhnazarov, Director General de Mosfilm y cineasta.
Segunda proyección día 28.
20.00 Jacques Demy
Sala 2 Le Sabotier du Val de Loire (J. Demy,
1956). Documental. Francia. VOSE. 26'. Le
Bel Indifférent (J. Demy, 1957). Int.: Jeanne Allard,
Angelo Bellini. Francia. VOSE*. 29'. Ars (J. Demy,
1959). Int.: Bernard Toublanc-Michel. Francia.
VOSE*. 18'. Les Sept Péchés capitaux: La Luxure
(J. Demy, 1962). Int.: Jean Desailly, Micheline Presle, Laurent Terzieff. Italia / Francia. VOSE*. 14'. Total
programa: 87'
Le Sabotier...: "Es un regreso a La Pierre Percée, en
la campiña de Nantes, al hogar de la pareja de artesanos que había acogido a Jacques Demy y a su hermano pequeño durante la guerra." (Camille Taboulay)
Le Bel Indifférent: Adaptación de una obra teatral de
Jean Cocteau que trata sobre el sufrimiento.
Segunda proyección y notas Ars y La Luxure día 15.
22.00 Mosfilm
Sala 1 Tsirk (El circo, Grigori Alexandrov, 1936).
Int.: Liubov Orlova, Evgenia Melnikova, Vladimir Volodin. Rusia. VOSE*. 94'
Copia nueva cortesía de Mosfilm.
Segunda proyección y nota día 27.

12

miércoles

No hay sesiones.

19.30 Sombras recobradas
Sala 1 Cabiria (Cabiria, Giovanni Pastrone, 1914).
Int.: Italia Almirante Manzini, Lydia Quaranta,
Bartolomeo Pagano. Italia. MRISE*. 151' a 18 f/s
Acompañamiento al piano del maestro Stefano
Maccagno.
"No hay que sorprenderse si Cabiria nos parece hoy
una película seminal en la historia del cine considerada a la vez arte y espectáculo, capaz de ejercer una
influencia indudable sobre los grandes directores
estadounidenses de la época -entre ellos, David W.
Griffith y Cecil B. De Mille- que se inspiraron en ella
para dar origen al filón de los colosales históricos por
los que Hollywood se hizo luego tan célebre.” (A.
Barbera)
Con la presencia de Alberto Barbera, director del
Museo Nazionale del Cinema de Turín, y de
representantes de la Asociación de Amigos de
Filmoteca Española (AAFE). Restauración en
color del Museo Nazionale del Cinema de Turín
en asociación con PresTech Film Laboratories
Ltd. de Londres.

18

martes

17.30 Premios Goya
Sala 1 23-F (Chema de la Peña, 2011). Int.: Fernan
do Cayo, Juan Diego, Paco Tous, Ginés
García Millán. España. 109'
Por un lado, Tejero y sus hombres. De otro, el Rey
que desde su despacho, intenta contener al ejército
y organizar las fuerzas civiles. En medio, un complejo entramado donde Milans y Armada mueven los
hilos. Con todo un país, al fondo, que vive pendiente de la radio y la televisión. 23-F es la historia de
tres golpes. El de Milans, el de Armada y el de Tejero. Tres modelos que fracasan cuando, borracho de
poder en el Palacio de Congresos, Tejero empieza a
entender que lo han utilizado...
19.30 Luis García Berlanga
Sala 1 Todos a la cárcel (Luis G. Berlanga, 1993).
Int.: José Sazatornil 'Saza', José Sacristán,
Agustín González. España. 98'
"Todos a la cárcel, partiendo, por su parte, de dos
premisas tan válidas como Plácido y La escopeta
nacional, mostraba la corrupción de la clase política
de comienzos de los noventa con socarronería y
cinismo." (Kepa Sojo)
20.00 Mosfilm
Sala 2 Idi i smotri (Masacre (Ven y mira), Elem
Klimov, 1985). Int.: Alexei Kravchenko, Olga
Mironova, Liubomiras Laucevicius. Rusia. VOSE. 142'
Ver nota día 9.
21.30 Jacques Demy
Sala 1 Les Parapluies de Cherbourg (Los paraguas de Cherburgo, J. Demy, 1964). Int.:
Catherine Deneuve, Nino Castelnuovo, Anne Vernon. Francia / Alemania. VOSE. 83'
"Les Parapluies no es ni una ópera, ni una comedia
musical, ni una opereta. Son diálogos cantados, en
los que la música sostiene al texto y a la inversa.
Todas las palabras son audibles, nunca se fuerza el
lirismo de las voces y por lo tanto la música expone
temas sencillos y, por qué no, populares y generosos. No tiene nada que ver con West Side Story,
por ejemplo, aunque tuve que emplear la técnica del
play-back. No hay ningún baile, pero sí que se canta
todo el tiempo. Es una película-jazz, una película 'encantada' más exactamente." (J. Demy)

25

martes

17.30 Jacques Demy
Sala 1 L'Événement le plus important depuis
que l'homme a marché sur la lune (No
te puedes fiar ni de la cigüeña, J. Demy, 1973).
Int. : Marcello Mastroianni, Catherine Deneuve,
Micheline Presle. Francia / Italia. VOSE*. 94'
"Tanto Mathieu Demy como Chiara Mastroianni
nacieron en 1972, un año antes [de la película]. Jacques Demy explicó que, sintiendo una cierta envidia
de Varda y Deneuve, que todo el día hablaban gozosamente de su embarazo, él y Mastroianni bromearon con el deseo de estar también embarazados. De
ahí la idea del film, que, siendo una comedia fantástica a partir de su premisa y a la vez bastante realista,
se hace eco de la lucha contra la prohibición del
aborto que entonces congregaba al movimiento
feminista en Francia." (Inma Merino)
19.00 Mosfilm
Sala 2 Agoniya (Agonía, Elem Klimov, 1974-1981).
Int.: Alexei Petrenko, Anatoli Romashin,
Velta Line. Rusia. VOSE*. 148'
Copia nueva cortesía de Mosfilm.
Ver nota día 16.
19.30 Luis García Berlanga
Sala 1 La escopeta nacional (Luis G. Berlanga,
1978). Int.: José Sazatornil 'Saza', Mónica
Randall, José Luis López Vázquez. España. 95'
"Es una película donde la represión no se explica ya
por terceros sino por sus más inmediatos propulsores; donde la destrucción del individuo por el entorno
puede entenderse mejor ya que los propios creadores del entorno se aniquilan a sí mismos." (D. Galán)

19.30 Jacques Demy
Sala 1 La Baie des anges (La bahía de los ángeles, J. Demy, 1963). Int.: Jeanne Moreau,
Claude Mann, Paul Guers. Francia. VOSE. 89'
"La idea de la película La Baie des anges nació de
una impresión de casino en la que descubrí una
comunidad especial, una multitud ausente, perdida,
poseída y cuya expresión traducía perfectamente la
angustia y la degradación moral. Una degradación
que se puede redimir por amor, tal y como traté de
mostrarlo a través de una pareja de jugadores que
intentan ayudarse para 'salir a flote'." (J. Demy)
Presentación del libro Jacques Demy, coeditado
por Filmoteca Española y Donostia Zinemaldia /
Festival de San Sebastián, con la presencia de
Rosalie Varda y de Ana Cristina Iriarte, coordinadora junto a Quim Casas del libro.
Segunda proyección día 16.
20.00 Luis García Berlanga
Sala 2 La boutique / Las pirañas (Luis G. Berlanga, 1967). Int.: Sonia Bruno, Rodolfo
Bebán, Ana María Campoy. España / Argentina. 94'
"El título definitivo, La boutique, fue idea de Cesáreo
González. Los otros títulos, La víctima, aplicado al
marido, y Las pirañas, a la mujer y a la suegra, eran
más coherentes con el discurso misógino de la película." (Luis G. Berlanga)
22.00 Mosfilm
Sala 1 Voshojdenie (La ascensión, Larisa Shepitko, 1977). Int.: Boris Plotnikov, Vladimir
Gostiujin, Serguei Yakovlev. Rusia. VOSE*. 110'
Copia nueva cortesía de Mosfilm.
Segunda proyección y nota día 21.

13

jueves

17.30 Luis García Berlanga
Sala 1 Novio a la vista (Luis G. Berlanga, 1953).
Int.: Josette Arno, Jorge Vico. España. 86'
“Berlanga nos ha explicado que tras el éxito de Bienvenido Mr. Marshall en Cannes, Perojo les encargó a
él y a Bardem una versión de la zarzuela Bohemios,
que dio lugar a un guión absolutamente disparatado y
que parece haberse perdido. Perojo lo rechazó y
entonces le pidieron los proyectos que tenía comprados, entre los que figuraba Quince años, de Edgar
Neville, que se convirtió en la base de su film y para
el que se eligió como protagonista una incipiente
Brigitte Bardot, descartada luego por razones de
agenda.” (Román Gubern)

20.00 Jacques Demy
Sala 2 The Pied Piper (J. Demy, 1972). Int.: Donovan, Jack Wild, Donald Pleasence. Reino
Unido / EE UU. VOSF/E*. 90'
Segunda proyección y nota día 22.

Voshojdenie (La ascensión, Larisa Shepitko, 1977)

19

miércoles

21.40 Mosfilm
Sala 1 Neotpravlennoye pismo (La carta que nunca fue enviada, Mijaíl Kalatozov, 1959). Int.:
Tatiana Samoilova, Eugeni Urbanski, Innokenti Smoktunovski. Rusia. VOSE*. 97'
Basada en la historia homónima de V. Osipov. Tras
un largo y duro trabajo, cuando se estaban acabando las reservas de comida, llegaban las primeras
heladas otoñales y ya no les quedaban esperanzas,
los geólogos encuentran el yacimiento de diamantes y lo registran en un mapa. Al día siguiente,
el incendio de la taiga les corta el camino hacia los
barcos con comida y herramientas. De los cuatro,
sólo uno logra alcanzar el río helado. Un equipo de
rescate le encuentra medio muerto y en posesión
del mapa. Revive poco a poco.
Copia nueva cortesía de Mosfilm.
Segunda proyección día 29.

20

jueves

17.30 Luis García Berlanga
Sala 1 Tamaño natural / Grandeur nature / Life
Size (Luis G. Berlanga, 1973). Int.: Michel
Piccoli, Valentine Tessier, Rada Rassimov. España /
Francia / Italia. VE. 93'
"Life Size no es un film antifeminista, a lo sumo sí
un filme misógino. Pero aquí debo explicar el significado que le otorgo a la palabra misoginia. Para mí, la
misoginia es una forma de reconocimiento de la
superioridad de la mujer, una forma de aversión a la
mujer en cuanto que sentida como superior." (Luis
G. Berlanga)

17.30 Premios Goya
Sala 1 No tengas miedo (Montxo Armendáriz,
2011). Int.: Michelle Jenner, Lluís Homar,
Belén Rueda. España. 89'
“He intentado que la cámara se note lo menos posible: no quería que hubiese ninguna manipulación, y
por eso he tratado de evitar el plano/contraplano. A
su vez, quería dejar claro que la historia se cuenta
desde la perspectiva de la víctima [de abusos sexuales]. De ahí que la cámara esté siempre a la altura
de sus ojos, incluso cuando es niña y cuando es
adolescente.” (M. Armendáriz)

19.30 Jacques Demy
Sala 1 Les Demoiselles de Rochefort (Las señoritas de Rochefort, J. Demy, 1967). Int.:
Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, Gene Kelly.
Francia. VOSE. 120'
"En el musical he encontrado la satisfacción total de
todas mis aspiraciones. Fueron colmadas el día en
que hice les Demoiselles de Rochefort. Estaba allí,
completamente feliz. He juntado todo lo que me
gusta: se habla de pintura, hay poesía, canciones,
ballets, literatura y cine." (J. Demy)

19.30 Luis García Berlanga
Sala 1 Los jueves, milagro (Luis G. Berlanga, 1957)
Int.: Richard Basehart, Paolo Stoppa, José
Isbert. España / Italia. Versión estreno. 86'
"La idea surge porque por esos años, en Valencia, se
produce uno de esos 'milagros' que, de vez en cuando, llegan a la prensa. (...) Comencé a pensar en Fátima, en Lourdes, en la explotación comercial de las
apariciones y los milagros, y apliqué el mecanismo de
mi guión El gran Festival, donde, en un pueblo, se
inventaban un festival de cine para recuperar el turismo. En este caso, los prebostes de un pueblo con balneario, al que ya no va nadie, se inventan toda la parafernalia de un milagro para atraer de nuevo a turistas y
veraneantes. Algunos, como José María García Escudero, escribieron que había hecho una película religiosa, la primera película religiosa válida que se hacía en
España. Nunca fue ésa mi intención." (L. G. Berlanga)

20.00 Mosfilm
Sala 2 Ischeznuvshaya imperiya / The Vanished
Empire ( El imperio desvanecido , Karen
Shakhnazarov, 2008). Int.: Alexander Lyapin, Lidia
Milyuzina, Egor Baranovsky. Rusia. VOSE. 105'
En el Moscú de los años 1970, se forma un triángulo amoroso entre dos jóvenes y una chica que estudian en la misma universidad. Ocupados con sus
vidas personales y sus amoríos, no se dan cuenta
de que el país en el que han nacido y vivido pronto
desaparecerá del mapa. El imperio desvanecido
describe el apogeo del estado soviético, que marca
también el inicio de su colapso.
Copia nueva cortesía de Mosfilm.
Segunda proyección día 22.
22.00 Jacques Demy
Sala 1 Les Demoiselles ont eu 25 ans (Agnès Varda, 1993). Documental. Francia. VOSE. 63'
Ver nota día 8.

26

miércoles

17.30 Premios Goya
Sala 1 No lo llames amor... Llámalo X (Oriol Capel, 2011). Int. Mariano Peña, Adriana Ozores, Javier Gutiérrez. España. 93'
"El debutante Oriol Capel (guionista de éxitos como
Aída o Fuera de carta) retrata con cariño las vicisitudes de la troupe que rodea a Pepe Fons (Mariano
Peña), un veterano director de cine pornográfico en
decadencia que quiere legar a la historia del género
su gran obra maestra: El alzamiento nacional." (Fernando. Bernal)
19.30 Mosfilm
Sala 1 Lenin v Polshe (Lenin en Polonia, Serguei
Yutkevich, 1965). Int.: Maxim Shtrauj, Anna Lissianska. Rusia / Polonia. VOSE*. 98'
Trata sobre la estancia de Lenin en la pequeña localidad polaca de Poronino en agosto de 1914.
Copia nueva cortesía de Mosfilm.
20.00 Jacques Demy
Sala 2 La Table tournante (Paul Grimault y J. Demy, 1988). Animación. Francia. VOSE. 80'
"Paul Grimault era a mediados de los ochenta una
leyenda viva del cine de animación (...), y cuando
quiso abordar un proyecto original en el que se reunieran sus cortometrajes, acudió a su amigo Jacques Demy. La película resultante, titulada La Table
Tournante (1988), no sería una sucesión de cortos,
sino que la idea que Grimault y Demy plasmaron fue
imbuida por una creatividad melancólica que, efectimente, repasaba su obra, pero sobre todo, permitía
ver a Grimault conversando con sus creaciones."
(Zigor Etxebeste)
Segunda proyección en noviembre.

22.00 Mosfilm
Sala 1 Ivanovo Dietsvo (La infancia de Iván, Andrei Tarkovski, 1962). Int.: Kolia Burliaev,
Valentin Zubkov, Evgueni Zarikov. Rusia. VOSE. 96'
"Iván es un loco, un monstruo, un pequeño héroe; en
realidad, es la más inocente y la más conmovedora
víctima de la guerra: este muchacho, al que no podemos evitar amar, ha sido forjado por la violencia, la ha
interiorizado. Los nazis le mataron cuando mataron a
su madre y masacraron a los habitantes de su pueblo.
Sin embargo, vive; pero en otra parte, en ese irreparable instante en que vio a su gente caer." (J.-P. Sartre)

21.30 Jacques Demy
Sala 1 Une chambre en ville (Una habitación en
la ciudad, J. Demy, 1982). Int.: Dominique
Sanda, Richard Berry, Danielle Darrieux. Francia.
VOSE*. 92'
"Une chambre en ville reanuda la técnica, propia de
Demy, de la película 'en cantada'. Pero es, a todos
los niveles, una obra mucho más violenta, mucho
más dura, que Les Parapluies de Cherbourg, a la que
es quizá inevitable compararla." (Pascal Bonitzer)
Segunda proyección en noviembre.

31
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20.00 Mosfilm
Sala 2 Iyulskiy dozhd (Lluvia de julio, Marlen Khutsiev, 1966). Int.: Evgenia Uralova, Alexander
Beliavski, Yuri Vizbor. Rusia. VOSE*. 107'
Lena y Volodya van a casarse, pero la chica descubre
a tiempo que su prometido es un hombre vil e innoble. Tras abandonarle, la chica conoce a Zhenya bajo
la lluvia, que limpia todo lo inútil de su antigua vida.
Copia nueva cortesía de Mosfilm.
21.45 Jacques Demy
Sala 1 Model Shop (Estudio de modelos, J. Demy, 1969). Int.: Anouk Aimée, Gary Lockwood, Alexandra Hay. EE UU. VOSF/E*. 92'
Ver nota día 9.

27
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17.30 Mosfilm
Sala 1 Stalker (Stalker, Andrei Tarkovski, 1979).
Int.: Alexander Kaidanovski, Anatoli
Solonitsin, Nikolai Grinko. Rusia. VOSE. 161'
Segunda proyección y nota día 29.
20.00 Premios Goya
Sala 2 La vida sublime (Daniel V. Villamediana,
2009). Int.: Víctor J. Vázquez, Minke Wang,
Álvaro Arroba. España. 90'
"El protagonista de este viaje entre una Castilla de
horizontes amarillos y un Cádiz de horizontes azules,
es Víctor Vázquez, primo del director y coguionista,
con el que emprende la búsqueda de una figura mítica para ellos, la de su abuelo 'El Cuco', un anarquista
vallisoletano que un día decidió irse al sur y desapareció. Los dos primos se proponen reconstruir el viaje
de este abuelo añorado siguiendo sus huellas en el
paisaje y en los personajes que le conocieron, trazando juntos un retrato colectivo de una generación perdida bajo el franquismo mas duro." (Nuria Vidal)
20.30 Jacques Demy
Sala 1 Les Parapluies de Cherbourg (Los paraguas de Cherburgo, J. Demy, 1964). Int. :
Catherine Deneuve, Nino Castelnuovo, Anne Vernon. Francia / Alemania. VOSE. 83'
Segunda proyección y nota día 18.
22.15 Luis García Berlanga
Sala 1 Esa pareja feliz (Luis G. Berlanga y Juan Antonio Bardem, 1951). Int.: F. Fernán Gómez,
Elvira Quintillá, José Luis Ozores. España. 82'
"Por primera vez en muchos años se había producido
una película que no se basaba en tópicos romances
gitanos ni en películas históricas pseudo-folclóricas,
de cartón, à barbes. Ni era una película de intelectuales snobs, ni de filósofos del absurdo y la desesperación, ni de fanáticos políticos. (...)
Por lo que recuerdo, fue la primera película que analizaba, aunque superficialmente, el comportamiento
y las condiciones sociales del ciudadano español de
clase media-baja. Esta tendencia, como el rodaje en
espacios naturales, puede adscribirse a los descubrimientos anteriores del Neorrealismo italiano,
que ha influido en toda la obra de Bardem y Berlanga." (José Francisco Aranda)

14

viernes

17.30 Luis García Berlanga
Sala 1 Calabuch (Luis G. Berlanga, 1956). Int.: Edmund Gwenn, Valentina Cortese, Franco
Fabrizzi. España / Italia. 100'
"Hay de nuevo en Calabuch una combinación neorrealismo-René Clair, aunque con predominio de
este último." (Diego Galán)
19.30 Sombras recobradas
Sala 1 Gli ultimi giorni di Pompei (Los últimos dias
de Pompeya , Mario Caserini y Eleuterio
Rodolfi, 1913). Int.: Fernanda Negri Pouget, Eugenia
Tettoni Fior, Ubaldo Stefani. Italia. MRISE* 94' a 18 f/s
Acompañamiento musical del guitarrista Luis
Felipe Gutiérrez.
"El mismo año que Quo Vadis?, en 1913, la Ambrosio
realiza, bajo la dirección de Mario Caserini [y E.
Rodolfi], Gli ultimi giorni di Pompei , una película
mucho más modesta a nivel sintáctico y gramatical,
pero con aciertos espectaculares en el final totalmente
significativos y capaces de contribuir a la dinamización
del sistema. Estática durante la primera parte, la
película cambia de ritmo durante la segunda, a partir
de las escenas de circo hasta llegar a la erupción que
constituye el colofón dramático y espectacular tan
esperado. En las escenas finales, el ritmo de montaje
permite yuxtaponer escenas documentales y de actualidad con planos generales de la multitud enloquecida
que se desparrama por las calles antes de ser sepultada por la ceniza, los lapilli y los edificios que se derrumban. El cine consigue poner en escena y reflejar
los grandes temores colectivos." (Gian Piero Brunetta)
Clausura a cargo de la Asociación de Amigos de
Filmoteca Española (AAFE). Restauración en
color en 2006 por el Museo Nazionale del Cinema
de Turín y la Cineteca del Comune di Bologna.
20.00 Mosfilm
Sala 2 Lenin v Polshe (Lenin en Polonia, Serguei
Yutkevich, 1965). Int.: Maxim Shtrauj, Anna
Lissianska.. Rusia / Polonia. VOSE*. 98'
Copia nueva cortesía de Mosfilm.
Segunda proyección y nota día 26.
22.00 Jacques Demy
Sala 1 Lola (Lola, J. Demy, 1961). Int.: Anouk Aimée, Marc Michel, Jacques Harden. Francia / Italia. VOSE. 85'
Ver nota día 4.
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17.30 Luis García Berlanga
Sala 1 París-Tombuctú (Luis G. Berlanga, 1999).
Int.: Michel Piccoli, Concha Velasco, Amparo Soler Leal. España. 109'
“La virulencia del discurso que pone en pie enlaza
con las propuestas más radicales de su filmografía,
convirtiéndose así en una suerte de compendio y
resumen de su universo social y existencial." (Juan
Miguel Company)
19.40 Mosfilm
Sala 1 Voshojdenie (La ascensión, Larisa Shepitko, 1977). Int.: Boris Plotnikov, Vladimir
Gostiujin, Serguei Yakovlev. Rusia. VOSE*. 110'
Basado en Sotnikov, relato de Vasil Bykov. Bielorrusia está ocupada por los fascistas. El oficial Sotnikov
y el soldado Rybak van del bosque al pueblo para
conseguir comida para las guerrillas, en las que hay
mujeres y niños. Los alemanes les detienen. Sotnikov,débil físicamente, es torturado y ejecutado.
Rybak pide clemencia y se convierte en policía.
Copia nueva cortesía de Mosfilm.
20.00 Palmarés Festival de Cine de Madrid - PNR
Sala 2 Sección Oficial de Largometrajes:
Los dioses de verdad tienen huesos
(Belén Santos y David Alfaro, 2011). Documental.
España. Vídeo. VOSE. 90'
La vida en Guinea Bissau no es sencilla por ser uno
de los países más pobres del mundo. Los niños con
graves problemas de salud tienen que ser evacuados a Europa para salvar sus vidas. Cinco personas
muy diferentes nos descubren las dificultades para
llevar esto a cabo, como el día que el asesinato del
Presidente del Gobierno paraliza el país. Pero nuestros protagonistas nos enseñan que en África lo fácil
es difícil y lo imposible se vuelve sencillo.
22.00 Jacques Demy
Sala 1 L'Événement le plus important depuis
que l'homme a marché sur la lune (No
te puedes fiar ni de la cigüeña, J. Demy, 1973).
Int.: Marcello Mastroianni, Catherine Deneuve,
Micheline Presle. Francia / Italia. VOSE*. 94'
Segunda proyección y nota día 25.
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19.30 Luis García Berlanga
Sala 1 Vivan los novios (Luis G. Berlanga, 1969).
Int.: José Luis López Vázquez, Laly Soldevila, José María Prada. España. 83'
"Un film considerado -erróneamente- menor en la
trayectoria del director, que más allá de su misoginia y de ser una militante sátira antimatrimonialista -y sobre la pareja, de pasada-, en su provechosa
unción de lo cómico y lo trágico, de risa y muerte, se
revela como una negra, agria requisitoria de sus
estereotipos más arraigados, una feroz diatriba en
clave tremendista y salvaje, 'bête et méchant' de los
tópicos, tótems de la comedia cinematográfica
española." (Ramón Freixas)
20.00 Premios Goya
Sala 2 Las catedrales del vino (Eterio Ortega,
2011). Documental. España. Vídeo. 82'
Desde el nacimiento de los primeros brotes en primavera, hasta la vendimia en otoño y la poda en
invierno, Las Catedrales del Vino retrata los
paisajes, arquitecturas e historias humanas que se
dan cita en torno a las bodegas, en dos regiones
que representan tipos de vino y culturas bien diferentes: Rioja y Jerez.
22.00 Mosfilm
Sala 1 Soy Cuba (Soy Cuba, Mijaíl Kalatozov,
1964). Int.: Jean Bouise, Sergio Corrieri,
Roberto Cabrera. Rusia / Cuba. VOSE. 143'
"Formada por cuatro historias prerrevolucionarias
sobre la vida de una joven prostituta, una familia
campesina, la lucha estudiantil universitaria y la
guerrilla en la Sierra Maestra, su estreno en agosto
de 1964 provocó opiniones encontradas." (Alejandro
Leyva)

8

sábado

17.30 Cine para todos
Sala 1 Mary Poppins (Mary Poppins, Robert Stevenson, 1964). Int.: Julie Andrews, Dick
Van Dyke, David Tomlinson. EE UU. VE. 140'
"...célebre niñera voladora que democratiza mediante sus extravagancias poéticas el mundo de la alta
sociedad londinense. Una actuación que, al año
siguiente, vale a Julie Andrews el Oscar a la mejor
actriz..." (Michel Cieutat)
Entrada libre para menores de 14 años.
19.30 Jacques Demy
Sala 2 Les Demoiselles ont eu 25 ans (Agnès Varda, 1993). Documental. Francia. VOSE. 63'
"Las imágenes de la película [Les Demoiselles de
Rochefort] y las imágenes filmadas durante la conmemoración de su veinticinco aniversario en la ciudad de Rochefort están atravesadas por un elemento extraño, por imágenes filmadas por Varda
durante el rodaje. Unas se miran a otras, a veces en
elaborados planos-contraplanos entre el pasado y el
presente, de nuevo atravesando el tiempo, como
ese momento precioso en que la Catherine Deneuve de 1992 se sitúa en la ventana del estudio de
danza donde se rodó la película y mira a la Catherine
Deneuve de 1967. La flecha del tiempo, pero también la interrupción que supone la presencia-ausencia de los muertos, puesto que al espectro de
Demy hay que sumar también el de Françoise
Dorléac." (Carlos Losilla)
Segunda proyección día 19.
20.10 Luis García Berlanga
Sala 1 La escopeta nacional (Luis G. Berlanga,
1978). Int.: José Sazatornil 'Saza', Mónica
Randall, José Luis López Vázquez. España. 95'
Segunda proyección y nota día 25.
22.00 Jacques Demy
Sala 1 Les Demoiselles de Rochefort (Las señoritas de Rochefort, J. Demy, 1967). Int. :
Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, Gene Kelly.
Francia. VOSE. 120'
Segunda proyección y nota día 19.

15
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17.30 Cine para todos / Jacques Demy
Sala 1 Peau d'âne (Piel de asno, J. Demy, 1970).
Int.: Catherine Deneuve, Jean Marais, Jacques Perrin. Francia. VOSE. 89'
"Cuando era pequeño, tenía un guiñol en el que
representaba Cenicienta, Piel de Asno y los cuentos
de Andersen. Intenté realizar Peau d'âne exactamente como lo imaginaba entonces, y me gustaría
que después de ver la película, los niños pudieran
soñar libremente." (J. Demy)
Entrada libre para menores de 14 años.
19.30 Luis García Berlanga
Sala 1 La vaquilla (Luis G. Berlanga, 1985). Int.:
Alfredo Landa, José Sacristán, Santiago
Ramos. España. 121'
"La historia de los dos bandos en la guerra civil que
se disputan una vaquilla, unos para celebrar una
capea y otros para comérsela, componen los elementos que Berlanga utiliza para desdramatizar y
miserabilizar la contienda española." (F. Perales)
20.00 Jacques Demy
Sala 2 Le Sabotier du Val de Loire (Jacques Demy, 1956). Documental. Francia. VOSE.
26'. Le Bel Indifférent (J. Demy, 1957). Int.: Jeanne
Allard, Angelo Bellini. Francia. VOSE*. 29'. Ars (J.
Demy, 1959). Int.: Bernard Toublanc-Michel. Francia. VOSE*. 18'. Les Sept Péchés capitaux: La
Luxure (J. Demy, 1962). Int. : Jean Desailly, Micheline Presle, Laurent Terzieff. Italia / Francia. VOSE*.
14'. Total programa: 87'
Ars es un retrato de Jean-Marie Baptiste Vianney, el
cura de Ars, basado en su biografía y sus textos y
predicaciones.
En La Luxure, Paul cuenta a Bernard los equívocos
que vivió, cuando era un niño que se preparaba para
la Primera Comunión, al confundir las palabras ‘lujuria’ y ‘lujo’.
Ver nota Le Sabotier... y Le Bel Indifférent día 5.
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17.30 Cine para todos / Jacques Demy
Sala 1 The Pied Piper (J. Demy, 1972). Int.: Donovan, Jack Wild, Donald Pleasence. Reino
Unido / EE UU. VOSF/E*. 90'
"Realizada un año después de Peau d'âne, The Pied
Piper sorprende enormemente por cuanto, tratándose también de un cuento clásico -El flautista de
Hamelín , la leyenda ancestral que los hermanos
Grimm inmortalizaron-, su espíritu y acabado están
en las antípodas no sólo del título precedente sino
del resto de la filmografía del autor." (Jordi Batlle)
Entrada libre para menores de 14 años.
19.30 Luis García Berlanga
Sala 1 Plácido (Luis G. Berlanga, 1961). Int.: Casto
Sendra 'Cassen', José Luis López Vázquez,
Elvira Quintillá. España. 87'
"Plácido es de nuevo una película colectiva en la que
una treintena de personajes se agitan convulsivamente de acuerdo a su mentalidad, su clase social,
sus represiones, sus ambiciones, sus egoísmos,
perfilando, en su conjunto, una feroz crónica de la
España del momento. Alrededor de un día de
nochebuena y con la colaboración de la campaña
'Siente un pobre a su mesa' (primitivo título de la
película), Plácido nos va desvelando la crueldad
inherente a una determinada estructura social."
(Diego Galán)
20.00 Jacques Demy
Sala 2 L'Univers de Jacques Demy (Agnès Varda,
1995). Documental. Francia / Bélgica /
España. VOSE*. 80'
"Agnès Varda reúne de nuevo testimonios (de colaboradores, actores, amigos, anónimos, admiradores
del cineasta y de él mismo, en imágenes de archivo,
hablando de su trabajo) y extractos de películas
recorriendo toda su obra." (Camille Taboulay)
22.00 Mosfilm
Sala 1 Ischeznuvshaya imperiya / The Vanished
Empire ( El imperio desvanecido , Karen
Shakhnazarov, 2008). Int.: Alexander Lyapin, Lidia
Milyuzina, Egor Baranovsky. Rusia. VOSE. 105'
Copia nueva cortesía de Mosfilm.
Ver nota día 19.
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17.30 UNESCO: DIA MUNDIAL PATRIMONIO AUDIOVISUAL
Sala 1 Patrimonio Nacional (Luis G. Berlanga,
1980). Int.: Luis Escobar, José Luis López
Vázquez, Amparo Soler Leal. España. 111'
"Mi película es la crónica del fin de una raza, la raza
aristocrática, que se ha convertido en raza marginada, en vías de extinción. Junto a la dimensión
esperpéntica, humorística, hay, como siempre, una
mirada comprensiva, ternura antes que agresividad."
(Luis G. Berlanga)
Copia nueva con color restaurado según las pautas cromáticas de las emulsiones de la época.

17.30 Premios Goya
Sala 1 No habrá paz para los malvados (Enrique
Urbizu, 2011). Int.: José Coronado, Rodolfo
Sancho, Helena Miquel. España. 118'
“Me habría dado mucho pudor hacer una película
sobre el 11M. Más bien diría que trata sobre el estado de cosas que permite que pasen estas cosas.
Igual se podría hacer un film sobre cómo fue posible
el 11S sin que nadie pudiera detectar lo que se preparaba. Digamos que es una película sobre el miedo,
la inseguridad, las instituciones que no funcionan, la
descoordinación de las policías.” (E. Urbizu)

17.30 Cine para todos / Jacques Demy
Sala 1 Jacquot de Nantes (Agnès Varda, 1991).
Int.: Philippe Maron, Edouard Joubeaud,
Laurent Monnier. Francia. VOSE. 118'
"Esta bella película, presentada como una evocación
escrita y realizada por Agnès Varda a partir de los
recuerdos de Jacques Demy, recrea la infancia y
adolescencia del cineasta con un aliento inocente y
gozoso que, de hecho, parece un acto de resistencia ante la muerte que acechaba." (Inma Merino)
Entrada libre para menores de 14 años.
Segunda proyección en noviembre.

19.40 Mosfilm
Sala 1 Tsirk (El circo, Grigori Alexandrov, 1936).
Int.: Liubov Orlova, Evgenia Melnikova, Vladimir Volodin. Rusia. VOSE*. 94'
Película musical basada en Under the Big Top de I.
Ilf y E. Petrov. A mediados de los años 30, Marion
Dixon huye de EE UU con su hijito negro. El artista
circense von Kneishitz, conociendo su vida privada,
la chantajea obligándola a trabajar con él. Interpretando una atracción poco convencional en la URSS,
Marion encuentra nuevos amigos y el amor, y toma
la decisión de quedarse allí para siempre.
Copia nueva cortesía de Mosfilm.

19.45 Jacques Demy
Sala 1 Trois Places pour le 26 (J. Demy, 1988).
Int.: Yves Montand, Mathilda May, Françoise Fabian. Francia. VOSE*. 89'
"¿Se integra Montand a la perfección en el universo
de Demy? No siempre y eso es, precisamente, lo
que da solidez y centuplica el placer del espectador.
La belleza y la emoción proceden de la forma en
que Demy ha utilizado a Montand y en la que el
actor le ha permitido servirse de su persona y de su
mito, entrando él mismo en el juego con mucha
inteligencia y complicidad." (Joël Magny)
Segunda proyección en noviembre.

19.30 Mosfilm
Sala 2 Neotpravlennoye pismo (La carta que nunca fue enviada, Mijaíl Kalatozov, 1959). Int.:
Tatiana Samoilova, Eugeni Urbanski, Innokenti Smoktunovski. Rusia. VOSE*. 97'
Copia nueva cortesía de Mosfilm.
Ver nota día 13.

20.00 Jacques Demy
Sala 2 Parking (J. Demy, 1985). Int.: Francis Huster, Laurent Malet, Keïko Ito, Jean Marais.
Francia. VOSE*. 95'
"Extrañamente, es en Parking, una película malquerida por Jacques Demy, que Cocteau está más presente. En ella, Demy narra a su manera la leyenda
de Orfeo y Eurídice, veinticinco años después de Le
Testament d'Orphée de Cocteau." (Marie Colmant)
Segunda proyección en noviembre.

20.00 Mosfilm
Sala 2 Palata N° 6 (El pabellón nº 6, Karen Shakhnazarov y A. Gornovsky, 2009). Int.: Vladimir Iyin, Alexei Vertkov. Rusia. VOSE. 83'
Copia nueva cortesía de Mosfilm.
Ver nota día 5.

21.45 Premios Goya
Sala 1 Morente. El barbero de Picasso (Emilio R.
Barrachina, 2010). Documental. España. 90'
Enrique Morente habla sobre su vida, el flamenco, la
familia, la genialidad de Picasso y su amistad con el
barbero Eugenio Arias. Interpreta canciones de palos
tradicionales del flamenco, mezclados con fusiones
y otras músicas. Es el último trabajo de Morente y el
legado de su música y de su pensamiento.

21.40 Agencia del Cortometraje Español
Sala 2 Pecera (Carlos Bouvier, 2011). 12'. Smile
(Juan José Zanoletty, 2011). Vídeo. 4'. El
disfraz del cielo (Javier Marco, 2011). Vídeo. 13’. Je
déteste (Juan Manuel Aragón, 2011). Vídeo. 8'. Save
Me (Christian Gámez, 2011). Vídeo. 12'. Total: 49'
22.00 Mosfilm
Sala 1 Diadia Vania (Tío Vania, Andrei Mijalkov
-Konchalovski, 1971). Int.: Innokenti Smoktunovski, Serguei Bondarchuk. Rusia. VOSE. 102'
"El universo crepuscular del gran dramaturgo Chéjov
restituido por el cineasta ultrasensible de El primer
maestro." (L'Avant-Scène Cinéma)

19.50 Premios Goya
Sala 1 Las acacias (Pablo Giorgelli, 2011). Int.:
Germán de Silva, Hebe Duarte, Nayra Calle Manami.
Argentina / España. 85'
“Un hombre solitario realiza varias veces la ruta que
une buenos Aires, Argentina, con Asunción, Paraguay. En el tiempo que captura el film, la ruta es
compartida con una mujer a la que no conoce y la hija
pequeña de esta. Plano/contraplano, gestualidad
opaca en el caso del individuo, expresividad capturada con tesón en cuanto a la niña, el personaje armónico que se erige en centro de la inarmónica composición.” (Quim Casas)
21.45 Mosfilm
Sala 1 Stalker (Stalker, Andrei Tarkovski, 1979).
Int.: Alexander Kaidanovski, Anatoli Solonitsin, Nikolai Grinko. Rusia. VOSE. 163'
"¿Cuál es por tanto el tema central de Stalker? En
términos generales, el de la dignidad del hombre y
el del hombre que sufre por su falta de dignidad."
(A. Tarkovski)

miércoles

Les Demoiselles de Rochefort (Las señoritas de Rochefort, Jacques Demy, 1967)

Palata N° 6 (El pabellón nº 6, Karen Shakhnazarov y A. Gornovsky, 2009)
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17.30 Jacques Tourneur
Sala 1 Stars in My Crown (J. Tourneur, 1950).
Int.: Joel McCrea, Ellen Drew, Dean Stockwell. EE UU. VOSE*. 89'
"No se trata de un film de aventuras, y cuando uno
se para a analizarlo de manera retrospectiva, se da
cuenta perfectamente de que se trata de pequeñas
viñetas: la muchacha que se enamora del médico,
el médico que entra en conflicto con el pastor, la
epidemia, el Ku-Klux-Klan. Es la vida en una
pequeña ciudad hecha de pequeñas cosas que
cobran una gran importancia. No sé qué pensarían
los europeos de la película porque lo que expresa
en realidad es la nostalgia de la pequeña ciudad de
provincias americana. Toda la película está rodada
desde el punto de vista del muchacho, que asume
el papel de narrador." (J. Tourneur)
19.30 Mosfilm
Sala 1 Raba lyubvi (La esclava del amor, Nikita
Mijalkov, 1975). Int.: Elena Solevei, Alexander Najapetov, Rodion Caliaguin. Rusia. VOSE. 93'
"Si ‘tan solo’ no hubiese tenido lugar la Revolución,
La esclava del amor habría sido un gran melodrama
retro. Pero también: si tan solo no hubiesen existido
los grandes melodramas del cine prerrevolucionario,
Vera Jolodnaia y Evgeni Bauer, La esclava del amor
sería una sólida película revolucionario-celebrativa.
El cine de Nikita Mijalkov es el cine del material preexistente y de las hipótesis imaginadas o temidas
de desarrollos diversos. Cine de la ucronía." (Giovanni Buttafava)
20.00 Premios Goya
Sala 2 Morir de día (Laia Manresa y Sergi Dies,
2010). Documental. España. Vídeo. 96'
"Morir de día camina de la Transición a nuestros
días a través de lo que podría ser una de sus caras
ocultas: la entrada de la heroína en la ciudad de
Barcelona." (Marta Andreu)
21.40 Luis García Berlanga
Sala 1 Tamaño natural / Grandeur nature / Life
Size (Luis G. Berlanga, 1973). Int.: Michel
Piccoli, Valentine Tessier, Rada Rassimov. España /
Francia / Italia. VE. 93'
Segunda proyección y nota día 19.
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17.30 Luis García Berlanga
Sala 1 Patrimonio Nacional (Luis G. Berlanga,
1980). Int.: Luis Escobar, José Luis López
Vázquez, Amparo Soler Leal. España. 111'
Segunda proyección y nota día 27.
19.40 Jacques Demy
Sala 1 Model Shop (Estudio de modelos, J. Demy, 1969). Int.: Anouk Aimée, Gary Lockwood, Alexandra Hay. EE UU. VOSF/E*. 92'
"Si The Model Shop es profundamente (aunque de
otro modo) americana, es, en primer lugar, porque
prosiguiendo su búsqueda de Lola, Demy se topa
en su camino con una América que se convirtió rápidamente para él en el objeto esencial de esta
búsqueda." (Michel Delahaye)
Segunda proyección día 20.
20.00 Premios Goya
Sala 2 La sombra prohibida (José Luis Alemán,
2010). Int.: Daniele Liotti, Óscar Jaenada,
Laia Marull. España. 98'
Segunda parte de La herencia Valdemar que, según
su director, tiene como referente visual "el clasicismo de la Hammer y el mundo más oscuro y trepidante de la mitología Lovecraftiana".
21.30 Mosfilm
Sala 1 Idi i smotri (Masacre (Ven y mira), Elem
Klimov, 1985). Int.: Alexei Kravchenko, Olga
Mironova, Liubomiras Laucevicius. Rusia. VOSE. 142'
"Muerto Tarkovski en la lejanía, Elem Klimov se ha
erigido en portavoz del cine soviético que quiere
romper barreras. Su filmografía le legitima para ello,
con unos comienzos satíricos (Sed bienvenidos, Las
aventuras de un dentista) que no divirtieron nada a
los censores del momento, una película histórica
diez años prohibida (Agonía), una sensitiva defensa
ecológica (Adiós a Matiora), y una impresionante
cantata (Ven y mira) donde el horror es protagonista
y los ojos de un niño nos interrogan sobre la posibilidad de la barbarie humana. También legitima a
Klimov su elección democrática como responsable
máximo de la poderosa Asociación de Cineastas de
la URSS, impulsora de la política de 'glasnost' o
'transparencia' aplicada a la pantalla." (Fernando Lara)
Segunda proyección día 18.
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17.30 Luis García Berlanga
Sala 1 Moros y cristianos (Luis G. Berlanga, 1987)
Int.: Fernando Fernán Gómez, Andrés Pajares, Rosa María Sardá. España. 116'
"Moros y cristianos presentaba un fresco pirotécnico sobre una familia de turroneros alicantinos y sus
desventuras con los asesores de imagen y el
mundo de la publicidad." (Kepa Sojo)
19.00 Mosfilm
Sala 2 Agoniya (Agonía, Elem Klimov, 1974-1981).
Int.: Alexei Petrenko, Anatoli Romashin,
Velta Line. Rusia. VOSE*. 148'
1916. La agonía de la familia Romanov suscita el
misticismo y la esperanza en la disposición divina,
que puede poner término al punto muerto al que ha
llegado el país. Grigori Rasputín destaca en la corte.
Chanchulleros y aventureros de todo tipo se agrupan alrededor del ‘santo hombre’. El círculo de palacio prepara y lleva a cabo el asesinato de Rasputín.
La película incluye, junto a la recreación histórica ficcional, imágenes documentales de la época.
Copia nueva cortesía de Mosfilm.
Segunda proyección día 25.
19.45 Premios Goya
Sala 1 Escuchando al juez Garzón (Isabel Coixet,
2011). Documental. España. Vídeo. 87'
Después de la suspensión de su labor como juez de
la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que ejerce
su actividad profesional en La Haya, donde colabora
con la Corte Penal Internacional, regresó a la capital
española para mantener una entrevista con Manuel
Rivas, mientras las cámaras de Isabel Coixet
recogían el encuentro.
21.35 Jacques Demy
Sala 1 La Baie des anges (La bahía de los ángeles, J. Demy, 1963). Int.: Jeanne Moreau,
Claude Mann, Paul Guers. Francia. VOSE. 89'
Ver nota día 6.

22.00 Mosfilm
Sala 1 Iyulskiy dozhd (Lluvia de julio, Marlen Khutsiev, 1966). Int: Evgenia Uralova, Alexander
Beliavski, Yuri Vizbor. Rusia. VOSE*. 107'
Copia nueva cortesía de Mosfilm.
Segunda proyección y nota día 20.
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17.30 Premios Goya
Sala 1 La mitad de Óscar (Manuel Martín Cuenca,
2010). Int.: Verónica Echegui, Rodrigo
Sáenz de Heredia, Denis Eyriey. España / Cuba. 89'
“¿Qué le pasa a Óscar?¿Quién es ese torvo vigilante
de una salina, cuya vida sigue mecánicos gestos
cotidianos, siempre iguales, como si quien los cumple esperara que algo viniera a sacudir su existencia
cotidiana? ¿Qué se esconde tras el ademán huraño y
el carácter asocial del personaje?”(Casimiro Torreiro)

19.20 Premios Goya
Sala 1 Aguila roja, la película (José Ramón Ayerra, 2011). Int.: David Janer, Javier Gutiérrez, Francis Lorenzo. España. 120'
"La comedia, las aventuras y el romance son las
señas de identidad de la serie y tenían que estar en
la película, lo mismo que sus personajes principales." (Daniel Écija)

20.00 Jacques Demy
Sala 2 Peau d'âne (Piel de asno, J. Demy, 1970).
Int.: Catherine Deneuve, Jean Marais, Jacques Perrin. Francia. VOSE. 89'
Segunda proyección y nota día 15.
21.45 Mosfilm
Sala 2 Borets i Kloun (El luchador y el payaso, Boris Barnet y Konstantin Yudin, 1957). Int.:
Stanislav Chekan, Alexander Mijailov, Yuri Medvedev. Rusia. VOSE*. 100'
"Ivan Poddubni fue el luchador ruso más conocido;
Anatole Durov se hizo célebre como clown y artista
satírico. La idea de poner en escena la vida y la obra
de estos dos hombres de talento era buena." (Yu.
Dimitriev)
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17.30 Cine para todos
Sala 1 Go West (Los hermanos Marx en el Oeste, Edward Buzzell, 1940). Int.: Groucho
Marx, Harpo Marx, Chico Marx. EE UU. VE. 82'
“Antes al contrario, en sus películas sigue habiendo
gags inolvidables como la persecución de un tren
que van destruyendo para utilizar su madera al grito
de Groucho de ‘¡Más madera!’en Los hermanos
Marx en el Oeste.” (Juan Campos)
Entrada libre para menores de 14 años.

París-Tombuctú (Luis G. Berlanga, 1999)

23
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17.30 Luis García Berlanga
Sala 1 El sueño de la maestra (Luis G. Berlanga,
2002). Int.: Luisa Martín, Santiago Segura,
Manuel Alexandre. España. 13'. Bienvenido Mr.
Marshall (Luis G. Berlanga, 1952). Int.: Lolita Sevilla, Manolo Morán, José Isbert. España. 78'. Total
programa: 91'
"Siguiendo el planteamiento de La Kermesse héroïque, nos decidimos por la historia de un pueblo que
soporta una invasión a base de halagar y festejar a
los invasores." (Luis G. Berlanga)
19.20 Jacques Demy
Sala 1 Lady Oscar / Berusaiyu no bara (Lady Oscar, J. Demy, 1979). Int.: Catriona MacColl,
Barry Stokes, Christina Böhm. Japón. VOSF/E*. 124'
"Lady Oscar es la nueva heroína transgénero de
Demy, mitad mujer mitad hombre por sus atavíos,
pero pura encarnación de la belleza femenina clásica." (Olivier Père)
Segunda proyección en noviembre.
19.40 Mosfilm
Sala 2 Tsareubiytsa / Assassin of the Tsar (El asesino del zar, Karen Shakhnazarov, 1991).
Int.: Malcolm McDowell, Oleg Yankovsky, Armen
Dzhigarkhanyan. Rusia / Reino Unido. VOSE. 98'
El zar ruso Nicolás II y su familia fueron asesinados
sin juicio ni investigación en la ciudad de Ekaterinburgo en la noche del 16 al 17 de junio de 1918.
Pasadas varias décadas, el antiguo convicto y ahora
interno del asilo psiquiátrico, que se considera a sí
mismo el asesino, nos cuenta los acontecimientos
de esa horrible noche.
Copia nueva cortesía de Mosfilm.
21.45 Premios Goya
Sala 1 Valeria descalza (Ernesto del Río, 2011).
Int.: Aitor Mazo, Gabriela Griffith, Maiken
Beitia. España / Cuba. 101'
“La cinta habla del amor y los sentimientos a través
de personajes de tres generaciones. Salvador, un
viejo arquitecto cubano, su hija veinteañera Valeria y
un matrimonio en crisis formado por Raúl y Leonor.
El primero, interpretado por Aitor Mazo, acaba de
conocer a Valeria y no se la puede quitar de la cabeza.” (R. González)
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17.30 Premios Goya
Sala 1 778 - La Chanson de Roland (Olivier Van
Der Zee, 2011). Documental. España /
Francia. 78'
El documental investiga sobre los hechos históricos
que se narran en el cantar de gesta homónimo por
medio de cuatro ejes narrativos principales: el relato
del guionista y director, la recreación histórica, las
prospecciones arqueológicas y los testimonios de
expertos.
19.10 Mosfilm
Sala 1 Dersu Uzala (Dersu Uzala, el cazador, Akira Kurosawa, 1975). Int.: Maxim Munzuk,
Yuri Solomin, Svetlana Danilchenko. Japón / Rusia.
VOSE. 144'
"En 1972, la productora estatal Mosfilm invitó a
Kurosawa a realizar una película en la Unión Soviética. El cineasta propuso un proyecto largamente
acariciado: la adaptación de la novela de Vladimir
Arseniev Dersu Uzala. La oleada de aceptación del
film puso fin a una larga crisis personal y artística de
Kurosawa, un largo periodo de diez años sobre los
que se cernía la crisis general del sistema de estudios japonés." (Luis Miranda)
20.00 Jacques Demy
Sala 2 La Naissance du jour (J. Demy, 1980). Int.:
Danièle Delorme, Dominique Sanda, Jean
Sorel. Francia. VOSE*. 90'
“En 1980 realiza La Naissance du jour, adaptación de
Colette. Es un encargo de la televisión. Fiel al texto
de la escritora, la película está tambien compuesta
como una pintura.” (Camille Taboulay)
Segunda proyección en noviembre.
21.50 Mosfilm
Sala 1 Arsenal (Arsenal, Alexander Dovzhenko,
1929). Int.: Semion Svashenko, Mikola
Nademski, Ambrosi Buchma. Rusia. MRRSE. 91'
“Consciente del valor-ejemplo, más que del valorpalabra, Timoc morirá físicamente, pero el signo definidor, su posición en defensa de las verdades sostenidas por los obreros del Arsenal de Kiev, quedarán
en el martirologio soviético como un ejemplo de la
inmortalidad de un santo laico.” (Miquel Porter-Moix)

