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IX Mostra portuguesa
Recuerdo de Raúl Ruiz (I)

www.mcu.es/cine/MC/FE/index.html

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 Blake Edwards (II)
Jan Švankmajer (I)
Edgar Neville

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

II Muestra de cine palestino: Michel Khleifi (y II)
II Muestra de cine rumano

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.

Premios Goya (y III)
Cine para todos
2

martes

2

miércoles

1

jueves

17.30 Premios Goya
Sala 1 Del poder (Zaván, 2011). Documental. España. Vídeo. 72’
En Génova 2001, el enfrentamiento entre el Estado y
los movimientos sociales dejó ver la verdadera naturaleza del poder. La represión policial fue la respuesta
a la más numerosa protesta que se había vivido hasta
el momento. Trescientos mil manifestantes vieron de
frente el lado más violento de la democracia.
18.45 II Muestra de cine palestino: Michel Khleifi
Sala 2 Route 181: Fragments of a Journey in Palestine-Israel (Ruta 181: Fragmentos de un
viaje en Palestina-Israel, M. Khleifi y Eyal Sivan, 2004).
Documental. Francia/ Bélgica/ Reino Unido/ Alemania.
Vídeo. VOSE. 270'. Pausa de 15’ entre la 2ª y 3ª parte.
En el verano de 2002 los directores emprenden un
viaje cinematográfico por su país Palestina / Israel y
ruedan a lo largo de la línea de partición imaginaria
trazada en 1947 por la resolución 181 de las
Naciones Unidas. A través de testimonios de la
población israelí y palestina se revela la historia de
lo que ocurre en Palestina.
19.00 IX Mostra portuguesa
Sala 1 Sangue do meu sangue (Sangre de mi sangre, João Canijo, 2011). Int.: Rita Blanco,
Anabela Moreira. Portugal. Digital. VOSE. 139´
Es una película sobre el amor incondicional, el amor
de una madre por su hija, el amor de una tía por su
sobrino. Y de cómo ellas están dispuestas a sacrificarlo todo para salvarlos... Premio de la Crítica Internacional en la 59ª edición del Festival de San Sebastián.
Inauguración con la presencia del director, J. Canijo. Entrada libre hasta completar el aforo.
Segunda proyección día 16.

Route 181: Fragments of a Journey in Palestine-Israel (Ruta 181: Fragmentos de un viaje en Palestina-Israel,
M. Khleifi y Eyal Sivan, 2004).

6

martes

No hay sesiones.

7

miércoles

17.30 Premios Goya
Sala 1 Passi el que passi (Robert Bellsolà, 2011).
Int.: Marcel Tomàs, Carlotta Bosch, Sara
Gálvez. España. Vídeo. 82'
Álex es un guionista que està escribiendo un guión
muy personal: la historia de un fin de semana en que
se propuso hacer cuatro veces el amor con su
mujer. Cuatro tampoco son muchas, ¿no? Pero con
su hija por medio, amigos, vecinos y una fiesta... no
será nada fácil y menos aún que todo esto encaje en
un primer borrador de guión con la autoimposición
de no reescribir ni una sola línea.

22.30 II Muestra de cine palestino
Sala 1 Sijil 'Ikhtifa' / Chronicle of a Disappearance (Crónica de una desaparición, Elia Suleiman, 1996). Int.: E. Suleiman, Ula Tabari, Nazira Suleiman. Francia / Palestina. Vídeo. VOSE. 88'
Un joven cineasta palestino regresa de Estados
Unidos para rodar una película. La observación atenta de un modo de vida, el de la población árabe
palestina que vive en su tierra ocupada desde 1948,
se contrapone con una delirante fantasía política
sobre el trasfondo de la ciudad de Jerusalén.

8

jueves

No hay sesiones.

19.15 IX Mostra portuguesa / Recuerdo Raúl Ruiz
Sala 1 Mistérios de Lisboa (Misterios de Lisboa,
R. Ruiz, 2010). Int.: Adriano Luz, Maria João
Bastos. Portugal / Francia. Digital. VOSE. 266'. Con
pausa de 15’ entre la primera y la segunda parte.
Segunda proyección y nota día 11.

El director Michel Khleifi.

20.00 Recuerdo de Blake Edwards
Sala 2 A Shot in the Dark (El nuevo caso del inspector Clouseau, B. Edwards, 1964). Int.:
Peter Sellers, Elke Sommer, George Sanders. Reino
Unido / EE UU. VOSE*. 102'
"Desplazado del mundo sofisticado y fantasioso de
La pantera rosa, Clouseau vive en esta segunda película una peripecia más ortodoxa pese a que sus
acciones sean igual de delirantes. La trama policíaca,
de mayor envergadura que en el film precedente,
obvia la mítica joya oriental -Clouseau le gana enteros a la pantera rosa en los títulos de crédito animados- y contempla las andanzas del inspector a la búsqueda del autor de un asesinato por el cual ha sido
acusada una sirvienta, Elke Sommer." (Quim Casas)

martes

17.30 Premios Goya
Sala 1 Amigos (Borja Manso y Marcos Cabotá,
2011). Int.: Alberto Lozano, Diego Martín,
Ernesto Alterio. España. 92'
Producción de Telecinco que parodia programas como Gran Hermano al contar la historia de tres amigos
que, para ganar una apuesta (y la herencia de su
difunto camarada), compiten despiadadamente entre
ellos por obtener la mayor audiencia televisiva.
19.30 II Muestra de cine rumano
Sala 1 Marti dupa Craciun (Martes, después de Navidad, Radu Muntean, 2010). Int.: Mimi Branescu, Mirela Oprisor, Maria Popistasu. Rumanía. Vídeo. VOSE. 100´
Paul Hanganu se casó con Adriana hace diez años.
Tienen una hija de ocho años, Mara. Durante los últimos seis meses, se ha implicado en una aventura
extramatrimonial con Raluca, una dentista de veintisiete años. Paul, que lucha por encontrar tiempo para
Raluca, para comprar los regalos y para su familia,
decide llevar a su hija al dentista una última vez antes
de Navidad. Un cambio inesperado en la agenda de
Adriana reúne a las dos mujeres en la misma habitación por primera vez. El encuentro obliga a Paul a
enfrentarse a una difícil decisión.
Inauguración de la muestra. Preestreno en España
con la presencia del director, Radu Muntean.
Entrada libre hasta completar el aforo.
20.00 IX Mostra portuguesa
Sala 2 Linha Vermelha (Línea Roja, José Filipe
Costa, 2011). Documental. Portugal. Vídeo. VOSE*. 80'
En 1975, el equipo de Thomas Harlan filmó la ocupación de la finca Torre Bela, en el centro de Portugal.
Tres décadas después, Linha Vermelha revisa esta
emblemática película del período revolucionario portugués: ¿cómo interfirió Harlan en los acontecimientos
que parecen desarrollarse con naturalidad ante la cámara? ¿Qué impacto tuvo la película en la vida de los
ocupantes y en la memoria de ese período?
21.40 Recuerdo de Blake Edwards
Sala 2 S.O.B. (S.O.B Sois hOnrados Bandidos,
B. Edwards, 1981). Int.: Julie Andrews, William Holden. EE UU. VOSE*. 122'
Ver nota día 11.

20

martes

17.30 Jan Švankmajer
Sala 1 Poslední trik Pana Schwarzewaldea a Pana Edgara (El último truco del señor Schwarzewald y del señor Edgar, J. Švankmajer, 1964).
Checoslovaquia. 10'. Rakvickárna (La fábrica de ataúdes, J. Š., 1966). CH. 10'. Et cetera (J. Š., 1966).
CH. 8'. Historia naturae (J. Š., 1967). CH. 10'.Byt (El
apartamento, J. Š., 1968). CH. 13'. Tichý týden v
dome (Una tranquila semana en casa, J. Š., 1969).
CH. 13'. Spiel mit Steinen (Juego de piedras, J. Š.,
1965). Austria. Vídeo. 8'. J. S. Bach - Fantasia gmoll (J. S. Bach: Fantasía en sol menor, J. Š., 1965).
CH. Vídeo. 8'. Picknick mit Weissmann (Picnic con
Weissmann, J. Š., 1969). Austria. Vídeo. 13'. Cortometrajes sin diálogos.Total programa: 93’
Segunda proyección en enero.
19.30 Edgar Neville
Sala 1 La torre de los siete jorobados (E. Neville,
1944). Int.: Antonio Casal, Isabel de Pomés,
Guillermo Marín. España. Digital. 80'
"La torre de los siete jorobados es la adaptación, en
colaboración con José Santugini, de la novela homónima de Emilio Carrère publicada en 1923. El argumento
es una mezcla desarmante de folletín, satanismo y humor castizo. Haciendo borrón y cuenta nueva de la segunda mitad de la novela e introduciendo el elemento
romántico con el personaje de la sobrina de don Robinsón de Mantua, la película recoge situaciones y
personajes del original pero los reelabora a conciencia,
dando como resultado una de las adaptaciones más
extravagantes de la época.” (S. Aguilar)
Presentación de la edición especial coleccionista
en DVD por los historiadores de cine Santiago
Aguilar y Asier Aranzubía, y por Gonzalo del Pozo, de Versus Entertainment.
20.00 II Muestra de cine rumano
Sala 2 Furia (Furia, R. Muntean, 2002). Int.: Dragos
Bucur, Dorina Chiriac. Rumanía. VOSI/E*. 83´
Segunda proyección y nota día 29.
21.50 Recuerdo de Blake Edwards
Sala 1 Sunset (Asesinato en Beverly Hills, B. Edwards, 1988). Int.: Bruce Willis, James
Garner, Malcolm McDowell. EE UU. VOSE*. 102'
Copia cortesía de Sony Pictures.
Segunda proyección y nota día 29.

27

martes

14

miércoles

17.30 Recuerdo de Blake Edwards
Sala 1 10 (10, la mujer perfecta, B. Edwards,
1979). Int.: Dudley Moore, Julie Andrews,
Bo Derek. EE UU. VOSE*. 122'
Segunda proyección y nota día 16.
19.50 IX Mostra portuguesa
Sala 1 Filme do Desassossego (Filme del Desasosiego, João Botelho, 2010). Int.: Claúdio da
Silva, Pedro Lamares. Portugal. Vídeo. VOSE*. 90´
Segunda proyección y nota día 17.
20.00 II Muestra de cine rumano
Sala 2 Metrobranding - O poveste de dragoste
între oameni si obiecte (Metrobranding Una historia de amor entre hombres y objetos, Ana
Vlad y Adi Voicu, 2010). Documental. Rumanía. Vídeo. VOSI/E*. 90´
Mientras la gente en Europa Occidental elegía entre
cientos de marcas, la Rumanía comunista tenía una
experiencia diferente: durante toda nuestra vida vivíamos con una única marca para cada producto básico. Imagínese la importancia que estas “monomarcas” podían adquirir en las vidas de quienes las
fabricaban y las consumían.
21.45 Recuerdo de Raúl Ruiz
Sala 1 Tres tristes tigres (R. Ruiz, 1968). Int.: Nelson Villagra, Shenda Román. Chile. 96'
“... Tres tristes tigres (que no es una adaptación de la
celebrada novela del cubano Guillermo Cabrera
Infante, sino de una obra teatral de Alejandro Sieveking) es una película claustrofóbica y casi expresionista, sin margen para la improvisación (...), narrativamente extraña y discontinua, y con un raro sentido
del transcurso del tiempo que no es en modo alguno
ajeno a su elaborada dirección de actores. Que la película siga las laberínticas andanzas, sin rumbo y preferentemente nocturnas, de un grupo de pícaros e infelices de jarana no significa, evidentemente, que las
aspiraciones de Ruiz se limiten al retablo costumbrista; por el contrario, se trata de una película más
interesada por el lenguaje y por el uso que de él hacen los personajes que por la conducta o la representatividad social de éstos, y por reflejar su humor 'triste' y absurdo (…) que por analizar las condiciones
socioeconómicas del país." (Miguel Marías)
Segunda proyección 17.

21

miércoles

17.30 Edgar Neville
Sala 1 La vida en un hilo (E. Neville, 1945). Int.:
Conchita Montes, Rafael Durán, Guillermo
Marín. España. 84'
“La idea era buena. Una mujer joven conoce a dos
hombres el mismo día: uno es buenísimo, honestísimo, muy de derechas, trabajador, rico... pero un horrible pelmazo (...). El otro es un artista, un bohemio,
y así como uno lleva el germen del aburrimiento en
su ser, el bohemio lleva la alegría, la naturalidad, la
falta de preocupación por la etiqueta y, en definitiva,
un frescor a libertad y a juventud que hubiera podido
hacer la felicidad de esta mujer, si no fuera que ésta,
por una serie de circunstancias casuales y desgraciadas, se había casado con el otro.” (E. Neville)
19.30 Jan Švankmajer
Sala 1 Leonarduv deník (El diario de Leonardo, J.
Švankmajer, 1972). Checoslovaquia / Italia.
10'. Mo nosti dialogu (Posibilidades de diálogo, J.
Š., 1982). CH. 11'. Do pivnice (En el sótano, J. Š.,
1982). CH. 14'. Mu né hry (Juegos viriles, J. Š.,
1988). CH. 15'. Flora (J. Š., 1989). EE UU. 20''. Tmasvetlo-tma (Oscuridad, luz, oscuridad, J. Š., 1989).
CH. 10'. Zamilované maso (Carne enamorada, J. Š.,
1989). Reino Unido / EE UU / RFA. 1'. Konec Stalinismu v Cechách (La muerte del estalinismo en Bohemia, J. Š., 1990). Reino Unido. 10'. Jídlo (La comida, J. Š., 1992). CH / Reino Unido.17'. Cortometrajes
sin diálogos. Total programa: 93’
Segunda proyección en enero.
20.00 II Muestra de cine rumano
Sala 2 Boogie (Boogie, Radu Muntean, 2008). Int.:
Dragos Bucur, Anamaria Marinca, Mimi Branescu. Rumanía. VOSI/E*. 102´
Segunda proyección y nota día 30.
21.30 Recuerdo de Blake Edwards
Sala 1 Victor Victoria (¿Víctor o Victoria?, B. Edwards, 1982). Int.: Julie Andrews, James
Garner. Reino Unido / EE UU. VOSF/E*. 133'
Ver nota día 18.

28

miércoles

17.30 Premios Goya
Sala 1 Five Colors - Cinco colores (Alex Quiroga,
2011). Int.: Povilas Laurinkus, Gerardo González, Irena Vázquez. España. Vídeo. 108'
Madrid. Una joven colombiana consulta a una santera. Ésta le dice que deberá ayudar a siete extraños
de forma muy distinta para que su vida se encamine, aunque todos comparten, sin saberlo, un mismo
espacio y un mismo momento. El guión está basado
en los poemas de Adán Quiroga.

17.30 Premios Goya
Sala 1 Voces desde Mozambique (Susana Guardiola y Françoise Polo). Documental. España / Portugal. Vídeo. 97'
Rescata la voz de las mujeres africanas que luchan
diariamente por el desarrollo de África. Cinco historias
que representan el ciclo de vida de la mujer. Y la sombra de un mito reencarnado en ellas: Josina Machel,
primera heroína y guerrillera mozambiqueña, que luchó por la independencia y los derechos de la mujer.

19.40 Jan Švankmajer
Sala 1 Don Šajn (Don Juan, J. Švankmajer, 1970).
Checoslovaquia. VOSE*. 30'. Spiklenci
slasti / Conspirators of Pleasure (Los conspiradores del placer, J. Švankmajer, 1996). Int.: Petr Meissel, Gabriela Wilhelmová, Anna Wetlinská. Animación. Rep. Checa / Suiza / Reino Unido. Sin diálogos.
75'. Total programa: 105’
"Conspirators of Pleasure opone las inofensivas perversiones imaginativas de los individuos a las monstruosas de la civilización, como la política, la guerra,
las conferencias de paz, la limpieza étnica, los accidentes y las plagas. Lo que, en el plano individual,
conduce a la liberación y al deseo (al menos provisionalmente), lleva en el conjunto de la civilización
(en otras palabras, cuando es colectivizado) a la esclavitud y al asesinato en masa." (J. Švankmajer)
Segunda proyección en enero.

19.30 Jan Švankmajer
Sala 1 Otesánek / Little Otik (J. Švankmajer, 2000).
Int.: Veronika ilková, Jan Hartl. Animación.
Rep. Checa / Reino Unido / Japón. VOSE*. 127'
"Otésanek, de forma similar a Fausto (y, a su manera, también Los conspiradores del placer) refleja estos mecanismos fatales de nuestro siquismo: las
personas bajo la influencia de los mitos, que han
despertado a la vida por un acto propio 'inocente',
de pronto no pueden salirse de la acción que los
maneja y los lleva con una 'lógica imaginativa' hasta
el amargo final." (J. Švankmajer)
Segunda proyección en enero.

20.00 II Muestra de cine rumano
Sala 2 Autobiografia lui Nicolae Ceausescu (Autobiografía de Nicolae Ceausescu, Andrei
Ujica, 2010). Documental. Rumanía / Alemania.
VOSF/E*. 180´
Durante el juicio sumario al que él y su esposa fueron sometidos, Nicolae Ceausescu estuvo revisando
su largo reinado en el poder: 1965-1989. Se trata de
un cuadro histórico que en su ámbito se asemeja a
los frescos del cine estadounidense, como los dedicados a la guerra de Vietnam.

20.00 II Muestra de cine rumano
Sala 2 Hîrtia va fi albastra (El papel será azul, Radu Muntean, 2006). Int.: Paul Ipate, Adi Carauleanu, Dragos Bucur. Rumanía. VOSI/E*. 92´
Ver nota día 18.

21.45 Recuerdo de Blake Edwards
Sala 1 Breakfast at Tiffany's (Desayuno con diamantes, B. Edwards, 1961). Int.: Audrey
Hepburn, George Peppard, Patricia Neal. EE UU.
VOSE. 115'
Ver nota día 23.

22.00 Jan Švankmajer
Sala 1 Lekce Faust / Faust (La lección Fausto,
J. Švankmajer, 1994).Int.: Petr Cepek. Animación. Rep. Checa / Francia / Reino Unido. VOSI/E*. 90'
“Faust es, en mi opinión, una de las situaciones morfológicas fundamentales tanto del individuo como de
la comunidad. Todo hombre se encuentra algún día
ante un dilema: vivir su vida conforme a la vaga promesa de una 'felicidad' institucional, o bien sublevarse y tomar un camino a contracorriente de la civilización, esto sin tener en cuenta las consecuencias.
Esta segunda opción desemboca siempre en una caída individual; la primera, en una caída de la humanidad como tal. Pero, ¿es quizás lo contrario? Esta ambigüedad, sin embargo, no minimiza lo trágico del
destino humano.” (J. Švankmajer)
Segunda proyección en enero.

31

31

19.30 II Muestra de cine palestino: Michel Khleifi
Sala 1 'Ursul-Jalil / Noce en Galilée (Boda en Ga-lilea, M. Khleifi, 1987). Int.: Mohammed Ali
El-Akili, Bushra Karaman, Makram Khouri. Palestina /
Bélgica / Francia. Vídeo. VOSE*. 115'
Los hechos se desarrollan en un pueblo palestino bajo
la ocupación. Tras varios intentos de los familiares de
los novios, por fin se consigue el permiso para celebrar una boda en el pueblo, a condición de que los soldados israelíes sean los invitados de honor.
En 1987 recibió el Premio de la crítica internacional en
la Quincena de los Realizadores del Festival de
Cannes y la Concha de oro en el Festival de San
Sebastián.
Encuentro con el director, Michel Khleifi.
20.00 IX Mostra portuguesa
Sala 2 Linha Vermelha (Línea Roja, José Filipe
Costa, 2011). Documental. Portugal. Vídeo.
VOSE*. 80'
Segunda proyección y nota día 13.
22.00 Premios Goya
Sala 2 Retorno al país de las almas (Jordi Esteva,
2010). Documental. España / Costa de Marfil. Vídeo. VOSE. 68'
"El hilo conductor del filme es el viaje de un animista a la tumba de su padre espiritual, un viaje de
retorno a las regiones donde había vivido para visitar
los santuarios y a las sacerdotisas que había conocido con su maestro, pero, sobre todo, lo que me
interesaba era hacer visible un mundo y una
sabiduría ancestral que desaparecen." (J. Esteva)

9

viernes

17.30 Premios Goya
Sala 1 I Want to Be a Soldier (De mayor quiero
ser soldado) (Christian Molina, 2010). Int.:
Fergus Riordan, Ben Temple, Andrew Tarbet. España / Italia. 89'
Christian Molina, tras los buenos resultados de Diario de una ninfómana, nos demuestra con De mayor
quiero ser soldado que se puede hablar de temas
candentes de actualidad (en este caso la influencia
de la televisión y los videojuegos en la creciente violencia infantil) utilizando claves genéricas imaginarias. (Festival de Sitges 2010)

20.00 IX Mostra portuguesa
Sala 2 48 (Susana de Sousa Dias, 2009). Documental. Portugal. Vídeo. VOSE. 93´
¿Qué puede revelar un retrato fotográfico sobre un
sistema político? Partiendo de las fichas policiales de
los prisioneros políticos de la dictadura portuguesa
(1926-1974), se radiografían los 48 años de dictadura
de Antonio de Oliveira Salazar, a través del relato de
algunas de sus víctimas y las fotografías de sus fichas policiales. Mujeres y hombres, jóvenes y no tan
jóvenes, campesinos, obreros o burgueses…
Segunda proyección día 22.
El director Raúl Ruiz
22.00 Recuerdo de Blake Edwards
Sala 1 The Return of the Pink Panther (El regreso de la pantera rosa, B. Edwards, 1975).
Int.: Peter Sellers, Christopher Plummer, Catherine
Schell. Reino Unido. VOSE*. 113'
"Si The Tamarind Seed pasó bastante desapercibida,
The Return of the Pink Panther, otra producción
británica con Peter Sellers de nuevo en el papel de
Clouseau, resultó en cambio un clamoroso comeback, tanto para el realizador como para su estrella."
(B. Tavernier y J.-P. Coursodon)

15

jueves

17.30 Premios Goya
Sala 1 Al final de la escapada (Albert Solé, 2010).
Documental. España. Vídeo. 78'
Miguel Núñez sabía que el final estaba cerca. Después de toda una vida persiguiendo utopías, se entregó a su último combate, el de la muerte digna, con el
mismo fervor revolucionario con el que se enfrentó al
franquismo y a las dictaduras centroamericanas.
19.20 IX Mostra portuguesa
Sala 1 Cisne (Teresa Villaverde, 2011). Int.: Beatriz
Batarda, Miguel Nunes, Israel Pimenta. Portugal. VOSE*. 104'
Vera, una cantante de 30 años enamorada de un músico al que solo puede amar desde la distancia. Pablo,
un joven solitario elegido por Vera para que le sirva de
guía y de compañía en sus interminables noches de
insomnio. Un día, Alce, un muchacho pobre conocido
de Pablo, mata accidentalmente a una persona. Vera
se ve envuelta y le ayuda, al ayudarle también se ayuda a sí misma.
Presentación del Diccionario crítico de directoras
de cine europeas por su coordinadora Mª del Carmen Rodríguez, el historiador J. L. Sánchez Noriega e Inés París, directora y presidenta de CIMA.
20.00 Recuerdo de Raúl Ruiz
Sala 2 Nadie dijo nada (R. Ruiz, 1971). Int.: Carlos
Solano, Jaime Vadell, Luis Vilches. Italia.
Vídeo. 125'
“Su tema se refiere a algunos problemas propios de
la manera de actuar de los chilenos. Uno de sus temas es el nacionalismo, cosa que durante la Unidad
Popular no tenía una importancia vital. Hoy día, cuando el gobierno chileno manifiesta de nuevo la necesidad de ser imperialista y de que se hable de nuevo
de un enfrentamiento armado con el Perú, sería quizá
más interesante discutir los estereotipos que aparecen en este film. En 1972, los elementos tratados en
Nadie dijo nada no tenían ninguna importancia al nivel
primario de la significación política." (Raúl Ruiz, 1974)
22.00 II Muestra de cine rumano
Sala 1 Morgen (Morgen, Marian Crisan, 2010). Int.:
András Hatházi, Yilmaz Yalcin, Elvira Rîmbu.
Rumanía / Francia / Hungría. VOSI/E*. 100´
Retrata la inmigración ilegal -aquí, de un turco- hacia
Europa occidental a través de la frontera de Rumanía
con Hungría, y su interacción con la población local.

22

jueves

17.30 Recuerdo de Blake Edwards
Sala 1 Blind Date (Cita a ciegas, B. Edwards,
1987). Int.: Kim Basinger, Bruce Willis,
John Larroquette. EE UU. VOSE*. 95'
Copia cortesía de Sony Pictures.
Ver nota día 18.
19.30 Edgar Neville
Sala 1 Domingo de Carnaval (E. Neville, 1945). Int.:
Conchita Montes, Fernando Fernán-Gómez,
Guillermo Marín. España. 81'
Neville describe el guión como “un sainete madrileño
en el que está entrelazada la intriga de un asesinato;
es, pues, una trama en que el misterio de tipo policíaco tiene su intervención; pero es, sobre todo, un aguafuerte, o mejor dicho, un cuadro de Solana en movimiento.”
20.00 IX Mostra portuguesa
Sala 2 48 (Susana de Sousa Dias, 2009). Documental. Portugal. Vídeo. VOSE. 93´
Ver nota día 9.
21.45 Jan Švankmajer
Sala 1 Zahrada (El jardín, J. Švankmajer,1968). Che
coslovaquia. VOSE*. 19'. Kostnice (El osario, J. Š., 1970). Documental. CH. VOSE*. 10'. v a hlav aneb Šaticky Slameného Huberta ( Jabberwocky , J. Š., 1971). CH. VOSE*. 12'. Otranský
zámek (El castillo de Otranto, J. Š., 1973-79). CH.
VOSE*. 17'. Zánik domu Usheru (La caída de la
casa Usher, J. Š., 1980). CH. VOSE*. 15'. Jiný druh
lásky (Otra clase de amor, J. Š., 1988). Reino Unido /
RFA. VOSE*. 4'. Kyvadlo, jáma a nádeje (El pozo, el
péndulo y la esperanza , J. Š., 1983). CH. Vídeo.
VOSE*. 15'. Total programa: 92’
Segunda proyección en enero.
22.00 Plataforma Nuevos Realizadores
Sala 2 Marquinhos (Violeta Barca-Fontana, 2011).
Vídeo. 12'. Jugando con la muerte (Paul
Urkijo, 2010). Vídeo. 18'. Game Player (José Ramírez, 2010). Vídeo. 8'. Alergia (Pedro Moreno, 2010).
Vídeo. 10'40''. Ataque de amor (Aida Argüelles,
2011). Vídeo. 4'30''. Total programa: 53'10''
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jueves

17.30 Recuerdo de Blake Edwards
Sala 1 Sunset (Asesinato en Beverly Hills, B. Edwards, 1988). Int.: Bruce Willis, James
Garner, Malcolm McDowell. EE UU. VOSE*. 102'
"La historia documenta el encuentro, lícito y plausible, entre dos estrellas del western colocados a ambos lados de la barrera, la realidad (Wyatt Earp) y la
ficción (Tom Mix)”. (Quim Casas)
Copia cortesía de Sony Pictures.
19.30 Jan Švankmajer
Sala 1 Šílení / Lunacy (J. Švankmajer, 2005). Int.:
Pavel Liška, Jan Tríska, Anna Geislerová. Animación. Rep. Checa / Eslovaquia. VOSE*. 118'
"Nuestra película puede ser considerada como un
tributo infantil a Edgar Allan Poe, de quien he tomado prestados varios motivos. Y al marqués de Sade,
a quien la película debe su blasfemia y su subversión. El tema de la película es, esencialmente, un
debate ideológico sobre cómo dirigir un manicomio."
(J. Švankmajer)
Segunda proyección en enero.
20.00 II Muestra de cine rumano
Sala 2 Furia (Furia, Radu Muntean, 2002). Int.: Dragos Bucur, Dorina Chiriac. Rumanía.
VOSI/E*. 83´
En 2002, con su primer largometraje Furia, con trasfondo de adolescencia y totalitarismo, Muntean recibe
el premio a la mejor película novel de la Unión de Cineastas rumanos y el premio a la mejor fotografía en
el Festival Internacional de Cine de Toronto.
21.50 Recuerdo de Raúl Ruiz
Sala 1 Palomita blanca (R. Ruiz, 1973). Int.: Beatriz
Lapido, Rodrigo Ureta. Chile. 134'
“Mi último largometraje, Palomita blanca, lo terminé
un mes antes del golpe de estado. Por otra parte,
se me ha informado de que ha sido autorizada su
exhibición (con cortes) en Chile, pero prohibiendo su
exportación. Se basa en un ‘best-seller’, una especie de Love Story, escrito por Enrique Lafourcade y
lleno de presupuestos reaccionarios. Dado que esta
novela había sido leída por un millón de personas,
es decir, el 10 por 100 de la población chilena, ante
todo quise tratar sobre el efecto que esta obra tenía
sobre los jóvenes y sobre la explosión de estereotipos que ha suscitado.” (R. Ruiz, 1974)

16

viernes

17.30 Recuerdo de Blake Edwards
Sala 1 The Pink Panther Strikes Again (La pantera rosa ataca de nuevo, B. Edwards, 1976).
Int.: Peter Sellers, Herbert Lom, Colin Blakely. Reino
Unido / EE UU. VOSE*. 103'
"La pantera rosa ataca de nuevo le permite a Herbert
Lom asumir el protagonismo absoluto del relato y
autoparodiar su creación en El fantasma de la Ópera,
de Fisher, pero le sirve también a Sellers para recuperar lo mejor de su comicidad (...)." (Quim Casas)
19.30 IX Mostra portuguesa
Sala 1 Sangue do meu sangue (Sangre de mi sangre, João Canijo, 2011. Int.: Rita Blanco,
Anabela Moreira. Portugal. Digital. VOSE. 139´
Ver nota día 1.
20.00 II Muestra de cine rumano
Sala 2 Aurora (Aurora, Cristi. Puiu, 2010). Int.: Cristi Puiu, Valentin Popescu, Clara Voda. Rumanía / Francia / Suiza / Alemania. VOSI/E*. 181'
“Aurora marca el esperado retorno de Cristi Puiu tras
su excepcional La muerte del señor Lazarescu, a la
que no desmerece, tampoco en longitud, pues su
nueva película alcanza las tres horas de duración. El
propio Puiu interpreta aquí al protagonista que a lo largo de un día va preparando con minuciosidad un asesinato, lanzándose en el siguiente a una espiral de
violencia cuyas razones sólo comprenderemos en la
última secuencia, que recuerda mucho en su sentido
del humor, por cierto, a la película rumana del año pasado [Cannes 2009], la extraordinaria Police, Adjective, de Cornelio Porumboiu, con la que comparte
igualmente su querencia por los tiempos muertos.”
(Jaime Pena)
22.10 Recuerdo de Blake Edwards
Sala 1 10 (10, la mujer perfecta, B. Edwards,
1979). Int.: Dudley Moore, Julie Andrews,
Bo Derek. EE UU. VOSE*. 122'
“Mediante un evidente tono de comedia, 10 aborda
una serie de cuestiones graves, de las cuales la más
importante es el miedo a envejecer, verdadero catalizador de todas las demás: la rutina de pareja, el apetito sexual, etc.” (Santiago y Andrés Rubín de Celis)

23

viernes

17.30 Cine para todos / Jan Švankmajer
Sala 1 Neco z Alenky / Alice (Alicia, J. Švankmajer,
1987). Int.: Krystýna Kohoutová. Animación.
Checoslovaquia / Suiza / Reino Unido / RFA.
VOSI/E* 84'
"Alice, que fue el primer largometraje de Švankmajer, es probablemente uno de los más accesibles
para el gran público. Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll (1865) proporcionó un texto admirado por los surrealistas y un tema muy en la línea de las preocupaciones del propio Švankmajer
-un diálogo con la infancia y el mundo infantil de
imaginativo juego sin límites-. Había explorado con
antelación este territorio en un filme anterior Jabberwocky ( vahlav aneb Šaticky Slameného Huberta, 1971), inspirado por Carroll y por Nezval. Aunque deja claro en el título checo del filme, Algo de
Alicia, que no ha intentado filmar o 'adaptar' la novela, lo que en última instancia sorprende es menos la
desigualdad que la semejanza." (Peter Hames)
Entrada libre para menores de 14 años.
Segunda proyección en enero.

3

sábado

17.30 Cine para todos
Sala 1 The Big Store (Tienda de locos, Charles
Riesner, 1941). Int.: Groucho Marx, Chico
Marx, Harpo Marx. EE UU. VE. 84'
“Con Tienda de locos (...), que dirige un artesano
bajo contrato con la productora llamado Charles
Reisner, finaliza el período central de la obra de los
[hermanos] Marx y se pone punto final a la fórmula
Thalberg.”(Augusto M. Torres)
Entrada libre para menores de 14 años.
19.00 II Muestra de cine palestino: Michel Khleifi
Sala 2 'Athakira Al-Khasba / La Mémoire fertile
(Memoria fértil, M. Khleifi, 1980). Documental. Bélgica / Palestina. Vídeo. VOSE*. 99'
Cuenta las vidas de dos mujeres palestinas: Farah
Hatoum, viuda que vive con sus hijos y nietos, y
Sahar Khalifeh, novelista cisjordana. Khleifi observa a
las dos mujeres de cerca en su día a día y trae a un
primer plano el contraste de sus personalidades. Las
diferencias en sus opiniones y vidas subrayan su
estatus compartido, como palestinas bajo el gobierno
israelí y como mujeres bajo una sociedad dominada
por el hombre. A pesar de estos contrastes, tanto la
madre como la intelectual comparten la misma lucha
de libertad y dignidad.
El filme formó parte en 1981 de la selección oficial
de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes y
fue finalista de la Cámara de Oro. Ese año recibió los
Premios de la crítica internacional y de la mejor obra
novel en las Jornadas Cinematográficas de Cartago.
Encuentro con el director, Michel Khleifi, y clase
magistral (21:00 h.).
Entrada libre hasta completar el aforo.
19.30 Recuerdo de Blake Edwards
Sala 1 A Shot in the Dark (El nuevo caso del inspector Clouseau, B. Edwards, 1964). Int.:
Peter Sellers, Elke Sommer, George Sanders. Reino
Unido / EE UU. VOSE*. 102'
Segunda proyección y nota día 7.
22.00 Recuerdo de Blake Edwards
Sala 1 Darling Lili (Darling Lili, B. Edwards, 1970).
Int.: Julie Andrews, Rock Hudson, Jeremy
Kemp. EE UU. VOSF/A/E*. 136'
Segunda proyección y nota día 9.

10

sábado

17.30 Cine para todos
Sala 1 Astérix chez les Bretons (Astérix en Bre.
taña, Pino Van Lamsweerde, 1986). Animación. Francia / Dinamarca. VE. 79’
Adaptación del cómic de Goscinny y Uderzo publicado, por primera vez, 20 años antes de la realización
de este filme.
Entrada libre para menores de 14 años.
19.15 Recuerdo de Blake Edwards
Sala 1 The Pink Panther Strikes Again (La pantera rosa ataca de nuevo, B. Edwards,
1976). Int.: Peter Sellers, Herbert Lom, Colin Blakely. Reino Unido / EE UU. VOSE*. 103'
Segunda proyección y nota día 16.
20.00 Recuerdo de Raúl Ruiz
Sala 2 La maleta (R. Ruiz, 1963-2010). Int.: Gastón
Duvauchelle, Héctor Duvauchelle, Orieta Escamez. Chile. 20'. La colonia penal (R. Ruiz, 1970).
Int.: Mónica Echeverría, Luis Alarcón, Aníbal Reyna.
Chile. 67'. Total programa: 87'
La maleta:“Su primera película es La maleta, que
está basada en una de esas piezas [teatrales escritas por Raúl Ruiz]. La maleta la lleva un tipo que
se pasea con ella. Tiene en su interior a otro tipo
más pequeño que él. Cuando se cansa, cambian la
función: el grande se mete en la maleta y el otro
hace de porteador." (Jacqueline Mouesca).
Esta película, inacabada, estuvo perdida hasta 2008,
cuando se encontró una copia gracias a la Cineteca
de la Universidad de Chile. Raúl Ruiz la concluyó en
2010.
La colonia penal: "Es el largometraje más abstracto
que he realizado nunca. Se trata de una novela corta
de Kafka en la que he introducido elementos latinoamericanos: en lugar de producir materias primas, un gobierno militar 'produce' informaciones
manipuladas." (R. Ruiz)
21.30 IX Mostra portuguesa
Sala 1 Cisne (Teresa Villaverde, 2011). Int.: Beatriz
Batarda, Miguel Nunes, Israel Pimenta. Portugal. VOSE*. 104'
Segunda proyección y nota día 15.

17

sábado

17.30 Cine para todos
Sala 1 Tim Burton's The Nightmare Before Christmas (Pesadilla antes de Navidad, Henry
Selick, 1993). Animación. EE UU. VE. 75'
“...un musical de animación sobre un curioso esqueleto, el rey de las calabazas de Halloweentown,
empeñado en convertirse en el nuevo Santa
Claus...” (M. Marcos Arza)
Entrada libre para menores de 14 años.
19.10 II Muestra de cine rumano
Sala 1 Buna! Ce faci? (Hello! How Are You?, Alexandru Maftei, 2010). Int.: Dana Voicu, Ionel Mihailescu. Rumanía. Digital. VOSE. 105´
Gabriel y Gabriela han estado 20 años felizmente casados pero ya no se desean sexualmente. Tras pasar un
par de noches chateando con un extraño por internet,
ambos se enamoran -sin saber que se han encontrado
el uno al otro. La apasionada excitación por lo desconocido se complica con la culpabilidad de engañar a su
pareja. Aún más confuso está su hijo Vladimir, adolescente muy activo sexualmente, cuando descubre que
sus padres también tienen deseos. Un día, el encuentro entre los amantes virtuales se hace inevitable.
Preestreno en España. Con la presencia del director, A. Maftei, y de la protagonista, Dana Voicu.
20.00 Recuerdo de Raúl Ruiz
Sala 2 Tres tristes tigres (R. Ruiz, 1968). Int.: Nelson Villagra, Shenda Román. Chile. 96'
Ver nota día 14.
22.00 IX Mostra portuguesa
Sala 1 Filme do Desassossego (Filme del Desaso
siego, João Botelho, 2010). Int.: Claúdio da
Silva, Pedro Lamares. Portugal. Vídeo. VOSE*. 90´
Adaptación de El libro del desasosiego, escrito por
Bernardo Soares, heterónimo de Pessoa. El hilo narrativo se centra en tres días y tres noches y cuenta
con un elenco de casi 40 actores en breves apariciones, que dan cuerpo a los pensamientos de B. Soares mientras divaga por Lisboa. Cláudio da Silva interpreta a Soares, el ayudante de biblioteca que, entre
desahogos, lamentos y constataciones, nos revela
los pensamientos fragmentados de su desasosiego.
Escuchamos una ópera de Eurico Carrapatoso Marcha Fúnebre para el Rey Luis II de Baviera, canciones
de Caetano Veloso y apariciones musicales de Lula
Pena y los fadistas Ricardo Ribeiro y Carminho.

24

sábado

No hay sesiones.

4

19.00 II Muestra de cine palestino
Sala 2 Fix me (Arréglame, Raed Andoni, 2009). Documental. Palestina. Vídeo. VOSE*. 98'
El cineasta Raed Andoni tiene fuertes dolores de
cabeza. Tras consultar a su psicólogo, inicia una terapia de 20 sesiones en la que explora los recuerdos individuales de los palestinos, retratando a una
pintoresca variedad de personajes, incluidos los
miembros de su propia familia… En un lugar tan
dominado por la conciencia y la identidad colectiva,
encontrar la individualidad se convierte en el centro
de este fascinante estudio.
19.15 Recuerdo de Blake Edwards
Sala 1 The Return of the Pink Panther (El regreso de la pantera rosa, B. Edwards, 1975).
Int.: Peter Sellers, Christopher Plummer. Catherine
Schell. Reino Unido. VOSE*. 113'
Segunda proyección y nota día 9.
21.30 II Muestra de cine palestino: Michel Khleifi
Sala 1 Hikayat al-Jawahiri Thalath/Tale of Three
Jewels (Cuento de tres joyas, M. Khleifi,
1994). Int.: Mohammed Nahhal, Hanna' Ne'meh,
Ghassan Abu Libda. Palestina / Bélgica / Reino Unido.
Vídeo. VOSE*. 107'
La fábula de las tres joyas es una conmovedora
parábola que cuenta la historia de Youssef, un niño
de 11 años que vive en un mundo imaginario, que
huye de la violencia que le rodea refugiándose en
la belleza de los campos de Gaza.
Clausura de la muestra. Con la presencia del
director, Michel Khleifi.

11

10 (10, la mujer perfecta, Blake Edwards, 1979).

domingo

17.30 Premios Goya
Sala 1 Madrid, 1987 (David Trueba, 2011). Int.: José Sacristán, María Valverde. España. 108'
En un caluroso día de julio de 1987, con la ciudad vacía, Miguel, un veterano articulista, temido y respetado, se cita en un café con Ángela, una joven estudiante de Periodismo. Entre ellos, desde el primer
instante, se desarrolla un duelo desigual entre el deseo, la inspiración, el talento y las perspectivas profesionales. Obligados a convivir en una jornada muy
particular, tratarán de sobrevivir al roce emocional.
19.40 IX Mostra portuguesa / Recuerdo Raúl Ruiz
Sala 1 Mistérios de Lisboa (Misterios de Lisboa,
R. Ruiz, 2010). Int.: Adriano Luz, Maria João
Bastos. Portugal / Francia. Digital. VOSE. 266'. Con
pausa de 15’ entre la primera y la segunda parte.
Misterios de Lisboa nos arrastra a un torbellino de
aventuras y desventuras, de coincidencias y revelaciones, de sentimientos y pasiones, de venganzas,
de historias de amor a través de Portugal, Francia,
Italia y también Brasil. En esta Lisboa del S. XIX llena
de intrigas e identidades ocultas, nos cruzamos con
una serie de personajes que de alguna manera están
vinculados al destino de Pedro da Silva, un huérfano
interno en un colegio, y que le acompañarán en la
búsqueda de su verdadera identidad. Basada en la
novela homónima de Camilo Castelo Branco, la película ha sido galardonada con el Premio Louis-Delluc
2010 y con la Concha de Plata al mejor director en la
58ª edición del Festival de San Sebastián.
20.30 Recuerdo de Blake Edwards
Sala 2 S.O.B. (S.O.B Sois hOnrados Bandidos,
B. Edwards, 1981). Int.: Julie Andrews,
William Holden. EE UU. VOSE*. 122'
"S.O.B., igual de autobiográfica aunque aquí los problemas de pareja son sustituidos por los de la creación artística y sus condicionantes, no deja de ser
un malévolo, por momentos vitriólico y nada disimulado ajuste de cuentas de Edwards (y Julie Andrews) con la industria de Hollywood; no en vano
las siglas de su título corresponden a las de 'son of
the bitch', aunque los imaginativos distribuidores
españoles lo rebautizaron con un imposible Sois
hOnrados Bandidos." (Quim Casas)
Segunda proyección día 13.

18

domingo

17.30 II Muestra de cine rumano
Sala 1 Hîrtia va fi albastra (El papel será azul, Radu Muntean, 2006). Int.: Paul Ipate, Adi Carauleanu, Dragos Bucur. Rumanía. VOSI/E*. 92´
Bucarest, la noche del 22 al 23 de diciembre de 1989.
El pelotón de intervención dirigido por el teniente Neagu recibe la orden de patrullar por las afueras de la capital. La radio del vehículo funciona intermitentemente
y los mensajes entre unidades blindadas informan vagamente sobre algunos ataques terroristas...
Segunda proyección día 28.
19.20 Recuerdo de Blake Edwards
Sala 1 Victor Victoria (¿Víctor o Victoria?, B. Edwards, 1982). Int.: Julie Andrews, James
Garner. Reino Unido / EE UU. VOSF/E*. 133'
“Victor / Victoria, además de sus méritos intrínsecos,
que son la calidad de su puesta en escena y la singularidad de su tema, tiene la entereza de estar a contracorriente de la producción que actualmente domina
Hollywood. Es casi una osadía la de querer aún probar
la comedia, la de volver a hacer números musicales,
la de restablecer las intrigas de bulevar y, sobre todo,
la de reconstituir un París de los años treinta en estudio. La película de Edwards no es nostálgica de las comedias minnellianas de antaño, aunque sea de hecho
un remake de una película alemana de 1933, Viktor
und Viktoria de Reinhold Schünzel.” (S. Toubiana)
Segunda proyección día 21.
20.00 II Muestra de cine rumano
Sala 2 Autobiografia lui Nicolae Ceausescu (Autobiografía de Nicolae Ceausescu, Andrei
Ujica, 2010). Doc. Rumanía / Alemania. VOSF/E*. 180´
Segunda proyección y nota día 27.
21.50 Recuerdo de Blake Edwards
Sala 1 Blind Date (Cita a ciegas, B. Edwards,
1987). Int.: Kim Basinger, Bruce Willis,
John Larroquette. EE UU. VOSE*. 95'
“...Kim Basinger se somete a la mejor cirugía edwardsiana. Menos rubia de lo normal, creíble en su increíble transformación etílica digna de Jekyll y Hyde, Basinger propone un personaje que parece por
momentos el remedo de Katherine Hepburn de La fiera de mi niña...” (Quim Casas)
Copia cortesía de Sony Pictures.
Segunda proyección día 22.

25

domingo

No hay sesiones.

19.30 Recuerdo de Blake Edwards
Sala 1 Breakfast at Tiffany's (Desayuno con diamantes, B. Edwards, 1961). Int.: Audrey
Hepburn, George Peppard, Patricia Neal. EE UU.
VOSE. 115'
"La crónica agridulce de la complicidad platónica
entre una call girl y un aspirante a escritor se edulcora en una melancólica comedia romántica, donde
reina la nostalgia de un mundo de ilusión siempre
más seductor que el real; es seguramente el único
film de este período capaz de competir con Minnelli
en su propio terreno." (José Luis Guarner)
Segunda proyección día 27.
20.00 Edgar Neville
Sala 2 El crimen de la calle de Bordadores (E. Neville, 1946). Int.: Manuel Luna, Mary Delgado, Antonia Plana. España. 91'
"El crimen de la calle de Bordadores se sitúa en el
Madrid galdosiano de Fortunata y Jacinta. Se trata
en realidad de un suceso que causó gran consternación -alarma social, diríamos hoy- en 1888." (Santiago Aguilar)

30

viernes

17.30 Premios Goya
Sala 1 José y Pilar (Miguel Gonçalves, 2010). Documental. Portugal / España / Brasil.
VOSE*. 126'
"Una leyenda africana cuenta que los elefantes,
cuando se acerca el final de su vida, dirigen sus pasos hacia un cementerio en el que esperan la llegada de la muerte. La anécdota del paquidermo viene
al caso porque José Saramago, en el documental de
Miguel Gonçalves, parece aguardar con estoica sabiduría la llegada de la parca mientras se entrega a
la escritura de El viaje del elefante, una de sus últimas novelas. Y es que la muerte del Nobel portugués pocos meses antes del estreno de la película
concede a José y Pilar, aunque no fuera esta la intención primigenia de su director, el carácter de documento testamental." (José Luis Álvarez)

Lekce Faust / Faust (La lección Fausto, Jan Švankmajer, 1994).

31

sábado

domingo

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.

20.00 Jan Švankmajer
Sala 1 Pre ít svuj ivot (teorie a praxe) / Surviving Life (Theory and Practice) (J. Švankmajer, 2010). Int.: Václav Helšus, Klára Issová, Zuzana Krónerová. Rep. Checa / Eslovaquia. VOSE*. 105'
Surviving Life cuenta la historia de Evzen, un hombre casado que una noche sueña que flirtea con una
joven llamada Eva. Con el sueño convertido en una
obsesión, Evzen se ve abocado a visitar a un psiquiatra y se inicia entonces una amalgama de universos: los recuerdos de la infancia que elabora en
terapia, la vida con su mujer y su recurrente sueño,
en el que su romance con Eva va progresando.
Genio de la animación, en este imaginativo collage
Svankmajer juega con actores de carne y hueso y
un stop-motion que incrementa la sensación de irrealidad. (Festival Las Palmas de Gran Canaria 2011)
Segunda proyección en enero.
20.15 II Muestra de cine rumano
Sala 2 Boogie (Boogie, Radu Muntean, 2008). Int.:
Dragos Bucur, Anamaria Marinca, Mimi Branescu. Rumanía. VOSI/E*. 102´
“Boogie es una reflexión sobre el pasado y sobre la
forma en que lo percibimos cuando tomamos un
poco de distancia. A menudo tendemos a idealizar
nuestro pasado y, si por casualidad, se nos induce a
revivirlo, nos llevamos una gran decepción...” (R.
Muntean)

30

No hay sesiones.

Filme do Desassossego (Filme del Desasosiego, João
Botelho, 2010).

Siglas utilizadas en este programa:
VE
Versión española
VOSE
Versión original subtitulada en español
VOSE*
Versión original subtitulada en español
electrónico
VOSF/E*
Versión original subtitulada en francés
y en español electrónico
VOSF/A/E* Versión original subtitulada en francés
y alemán, y en español electrónico
VOSI/E*
Versión original subtitulada en inglés y
español electrónico

miércoles

Pre ít svuj ivot (teorie a praxe) / Surviving Life (Theory and Practice) (Jan Švankmajer, 2010)

domingo

17.30 Premios Goya
Sala 1 Objeto encontrado (César Martínez, 2010).
Documental. España. Vídeo. 87'
Objeto encontrado narra la vida y obra de Antonio
Pérez, personalidad relevante de la cultura española
por su relación con los principales acontecimientos
artísticos ocurridos en España desde principios de
los años cincuenta. (Madrid Imagen 2011)

NIPO: 554-11-004-5

martes

viernes

19.20 Recuerdo de Blake Edwards
Sala 1 Darling Lili (Darling Lili, B. Edwards, 1970).
Int.: Julie Andrews, Rock Hudson, Jeremy
Kemp. EE UU. VOSF/A/E*. 136'
"Darling Lili es la primera de las siete películas que
Edwards ha hecho con Julie Andrews, con la que se
casó poco después del rodaje de este film." (Quim
Casas)

22.00 Premios Goya
Sala 2 Esquivar y pegar (Adán Aliaga y Juanjo
Giménez, 2010). Documental. España.
Vídeo. 70'
Esquivar y pegar es un documental que retrata la
vida de Benito Eufemia, boxeador y ex-presidiario.
Es además una mirada sobre el crepuscular mundo
del boxeo en la Barcelona actual.
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17.30 II Muestra de cine palestino: Michel Khleifi
Sala 1 Nashid ul-Hajar / Cantique des pierres
(El cántico de las piedras, M. Khleifi, 1990).
Int.: Bushra Karaman, Makram Khouri. Palestina /
Bélgica. Vídeo. VOSE*. 100'
Cisjordania. Dos palestinos se conocen a principios
de los años 70 en Jerusalén y tienen una breve historia de amor. Él es condenado a prisión por una
acción de resistencia contra los israelíes, ella se
marcha a Estados Unidos. Quince años más tarde
se reencuentran en medio de la Intifada.

Mistérios de Lisboa (Misterios de Lisboa, Raúl Ruiz, 2010).

