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Si aún no la ha visto... (o quiere volver a verla)

Cine para todos

1

martes

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:
VE
Versión española
VOSE
Versión original subtitulada en español
VOSE*
Versión original subtitulada en español
electrónico
VOSI
Versión original subtitulada en inglés

7

martes

18.00 Si aún no la ha visto…
Sala 1 Shutter Island (Shutter Island, Martin Scorsese, 2009). Int.: Leonardo DiCaprio, Mark
Ruffalo, Ben Kingsley. EE UU. VOSE. 139'
Protagonizada por Leonardo DiCaprio -como los largometrajes previos de Scorsese: Gangs of New
York (2002), El aviador (2004) e Infiltrados (2006)-,
Shutter Island es la adaptación de una novela de
Dennis Lehane, escritor en quien también se
basaron Clint Eastwood para Mystic River (Mystic
River, 2003) y Ben Affleck para Gone Baby Gone
(Adiós, pequeña adiós, 2007). La realizadora argentina Celina Murga, que asistió al rodaje de Shutter
Island , resumió en estos términos sus primeras
impresiones sobre el guión: “Kafka / Welles (El proceso) / Hitchcock / Jo, qué noche ambientado en los
años 1950 y adaptado como film noir. La historia de
un hombre que se enfrenta a sus miedos.”
Entrada libre hasta completar el aforo.
21.00 Si aún no la ha visto…
Sala 1 Un prophète (Un profeta, Jacques Audiard,
2009). Int.: Tahar Rahim, Niels Arestrup, Adel
Bencherif. Francia / Italia. VOSE. 154'
Entrada libre hasta completar el aforo.
Ver nota día 5.

1

miércoles

18.00 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Film Socialisme (Film Socialisme, Jean-Luc
Godard, 2010). Int.: Catherine Tanvier,
Christian Sinniger, Jean Marc Stehlé. Francia / Suiza. VOSE. 100'
Una sinfonía en tres movimientos: Cosas así, Nuestra Europa y Nuestras humanidades. Europa, la Historia y la posibilidad de un devenir común producen
las asociaciones de lenguaje, de imágenes y de palabras que constituyen la película.
Segunda proyección día 4.
20.00 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Fish Tank (Fish Tank, Andrea Arnold, 2009).
Int.: Katie Jarvis, Michael Fassbender, Kierston Wareing. Reino Unido. VOSE. 124'
Fish Tank es la historia de Mia, una quinceañera
inestable, con problemas, que no encaja en el sistema escolar y es rechazada por sus amigos. Un
cálido día de verano, su madre lleva a casa a un misterioso desconocido llamado Connor, el cual promete cambiarlo todo y llevar el amor a sus vidas...
Premio del jurado en el Festival de Cannes de 2009.
Segunda proyección día 9.
22.30 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Kasi az gorbehaye irani khabar nadareh
(Nadie sabe nada de gatos persas, Bahman Ghobadi, 2009). Int.: Negar Shaghaghi, Ashkan
Kooshanejad, Hamed Behdad. Irán. VOSE. 106'
Dos jóvenes músicos -un hombre y una mujer- que
acaban de salir de la cárcel deciden formar un grupo
musical. Juntos, exploran el submundo del Teherán
contemporáneo en busca de otros intérpretes.
Cuando las autoridades les prohíben cantar en Irán,
planean escapar de su existencia clandestina y
sueñan con actuar en Europa, pero, sin dinero y sin
pasaportes, no será fácil...
Premio especial del jurado en Un Certain Regard Festival de Cannes de 2009.
Segunda proyección día 4.
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miércoles

18.00 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Life During Wartime (La vida en tiempos
de guerra, Todd Solondz, 2009). Int.: Shirley
Henderson, Ciarán Hinds. EE UU. VOSE. 96'
Ver nota día 3.
20.00 Si aún no la ha visto...
Sala 1 The King's Speech (El discurso del rey,
Tom Hooper, 2010). Int.: Colin Firth, Geoffrey Rush. Reino Unido. VOSE. 118'
A la muerte de su padre, el rey Jorge, y tras la escandalosa abdicación de Eduardo VIII, Bertie, afectado
de un angustioso tartamudeo, asciende al trono como
Jorge VI de Inglaterra. Su país se encuentra al borde
de la guerra y necesita desesperadamente un líder,
por lo que su esposa Isabel, la futura reina madre, le
pone en contacto con el excéntrico logopeda Lionel
Logue. A pesar del choque inicial, los dos se sumergen de lleno en una terapia poco ortodoxa estableciendo un vínculo inquebrantable. Con el apoyo de Logue, su familia, su gobierno y Winston Churchill, el rey
supera su afección y pronuncia un discurso radiofónico que inspirará a su pueblo y lo unirá en la batalla.
Segunda proyección día 10.
22.20 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Kynodontas (Canino, Yorgos Lanthimos,
2009). Int.: Christos Stergioglou, Michelle Valley, Aggeliki Papoulia. Grecia. VOSE. 96'
Segunda proyección y nota día 10.
22.30 Si aún no la ha visto...
Sala de Carancho (Pablo Trapero, 2010). Int.: Ricarverano do Darín, Martina Gusman, Carlos Weber. Argentina / Francia / Chile / Corea del Sur. 107'
En Argentina mueren cada año más de 8.000 personas en accidentes de tráfico. Detrás de cada una de
estas tragedias hay una auténtica industria basada en
las compensaciones de los seguros y en la debilidad
de la ley. Sosa es un abogado que recorre las salas de
urgencias de los hospitales de la sanidad pública y las
comisarías en busca de posibles clientes. Luján es
una joven médica recién llegada de provincias. La historia de amor empieza la noche en que Luján y Sosa
se conocen en la calle. Ella intenta salvar la vida de un
hombre; él intenta que sea su cliente.
Segunda proyección día 10.
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martes

18.00 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Alatriste (Agustín Díaz Yanes, 2006). Int.:
Viggo Mortensen, Elena Anaya, Javier Cámara. España. 145'
"Agustín Díaz Yanes le ha hecho un servicio importante a este país, ayudándole a entender y a ver una
historia que a menudo ha estado olvidada, contaminada y sucia. Podía haber hecho sólo aventuras y
estocadas. Y ha querido sobre todo respetar el lado
oscuro de aquella época [el S. XVII], la soledad, la
pobreza, el abandono en el que vivían el español y el
soldado. Ese clima lo ha convertido en elemento
principal de la película." (Arturo Pérez Reverte)

15

miércoles

No hay sesiones.

21.00 Si aún no la ha visto...
Sala 1 I'm not there (I'm not there, Todd Haynes,
2007). Int.: Christian Bale, Cate Blanchett, Richard Gere, Heath Ledger. EE UU. VOSE. 135'
"Seis intérpretes para siete fases en la dilatada carrera del músico [Bob Dylan], donde con la misma
confianza con que el poeta disfraza a Einstein de
Robin Hood en una canción, Woody Guthrie puede
ser un niño negro para encarnar al Dylan más folk,
Cate Blanchett la andrógina estrella de rock iluminada, Richard Gere pasearse como Billy the Kid y
escuchar cantar a Renaldo (alias cinematográfico de
Dylan), Ben Winshaw ser la reencarnación de Rimbaud en el cuerpo de Zimmerman, Heath Ledger
incorporar a una estrella de cine a lo James Dean y
al artista atormentado que no puede evitar el
hundimiento de su matrimonio, o Christian Bale alzar
la voz de la protesta y también, en sagaz analogía, la
del Dylan predicador..." (Carlos Reviriego)
Premio del jurado y Copa Volpi a la mejor actriz en la
Mostra de Venezia de 2007
Segunda proyección día 19.

martes

18.00 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Das weisse Band (La cinta blanca, Michael
Haneke, 2009). Int.: Christian Friedel, Leonie Benesch, Ulrich Tukur. Alemania / Austria / Francia / Italia. VOSE. 145'
Ver nota día 12.
20.45 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Nanjing! Nanjing! (Ciudad de vida y muerte, Lu Chuan, 2009). Int.: Liu Ye, Fan Wei,
Hideo Nakaizumi. China. VOSE. 135'
Ver nota día 12.
22.30 Si aún no la ha visto...
Sala de Vete de mí (Víctor García León, 2006). Int.:
verano Juan Diego, Juan Diego Botto, Cristina Plazas. España. 91'
Santiago nunca ha sido protagonista de nada… ni de
teatro, ni de cine… ni siquiera de su propia vida.
Pero Santiago nunca pensó que alojar en su casa a
su treintañero hijo Guillermo durante unos días cambiaría tanto su vida… Vete de mí es un baile de
máscaras 'familiar', de encuentros y desencuentros
entre dos egoístas congénitos: un mentiroso compulsivo, que logra alterar el ya de por sí frágil estado
mental de los familiares que le rodean y un actor de
reparto venido a menos, que descubre de golpe que
su vida es una mentira… Una comedia satírica y
amarga sobre cómo llegar a los 50, perder el trabajo, encontrar un hijo y desear todo lo contrario…

martes
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18.00 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Villa Amalia (Villa Amalia, Benoît Jacquot,
2009). Int.: Isabelle Huppert, Jean-Hugues
Anglade, Xavier Beauvois. Francia / Suiza. VOSE. 91'
Ver nota día 17.
19.50 Si aún no la ha visto...
Sala 1 NEDS. Non educated delinquents (NEDS
(No educados y delincuentes), Peter Mullan, 2010). Int.: Steven Robertson, Martin Bell, Marcus Nash. Reino Unido / Francia / Italia. VOSE. 124'
Es la historia del recorrido de un joven que pasa de
ser un niño premiado en el colegio a un navajero adolescente. John McGill, en su lucha por extirparse de
un entorno con pocas expectativas, pasa de víctima a
verdugo, de buen alumno a NED, de monaguillo a
esnifador de pegamento. Y cuando intenta volver a
ser como antes, la nueva realidad y el pasado reciente le impiden que se conforme dando lugar a una casi
inevitable autoconfrontación violenta.
Concha de oro a la mejor película y concha de plata al
mejor actor en el Festival de San Sebastián de 2010.
Segunda proyección día 24.
22.15 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Bright Star (Bright Star, Jane Campion,
2009). Int.: Abbie Cornish, Ben Whishaw.
Reino Unido / Australia / Francia. VOSE. 119'
Ver nota día 17.

29

miércoles

18.00 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Das Lied von den zwei Pferden (Los dos
caballos de Genghis Khan, Byambasuren
Davaa, 2009). Int.: Urna Chahar-Tugchi, Hi-cheengui
Sambuu.. Alemania. VOSE. 90'
“Desde las lejanas estepas de Mongolia, la directora
Byambasuren Davaa lleva años trasladando, a través
de una singular mezcla de documental y ficción, historias en las que una tradición cultural se encuentra en
peligro. Tras el lirismo de La historia del camello que
llora y El perro mongol, la cineasta centra su atención
en Urna Chahar-Tugchi, una cantante que viaja por
todo el país intentando recuperar las estrofas de una
canción tradicional mongola y rehacer un tipo de violín
característico del país oriental.” (Ismael Marinero)

18.00 Si aún no la ha visto...
Sala 1 El último verano de la boyita (Julia Solomonoff, 2009). Int.: Guadalupe Alonso, Nicolás Treise, Mirella Pascual, Gabo Correa. Argentina /
España / Francia. 86’
“Si de alguna violencia habla El último verano de la
Boyita, es la que produce la disociación entre biología e identidad, entre genitalidad y género, y entre
todo eso y el prejuicio sexual (...) Un film narrado
con un tempo sereno, ajustado al ambiente campero en que transcurre, libre de subrayados, delicadamente construida y apostando más a la suma de
pequeños detalles que al encadenamiento de acciones.” (Horacio Bernades)
Segunda proyección en septiembre.

19.50 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Machete (Machete, Ethan Maniquis y Robert Rodriguez, 2010). Int.: Danny Trejo,
Jessica Alba, Robert De Niro, Steven Seagal. EE UU.
VOSE. 105'
Segunda proyección y nota día 31.

19.45 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Mammoth (Mamut, Lukas Moodysson,
2009). Int.: Gael García Bernal, Michelle
Williams, Marife Necesito. Suecia / Alemania / Dinamarca. VOSE. 125'
“...aunque quedan reminiscencias del intimismo de
sus primeras propuestas, con Mamut Moodysson
lanza una mirada mucho más amplia en relación al
mundo actual.” (Israel Paredes Badía)

21.55 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Kûki ningyô (Air Doll. Muñeca de aire, Hirokazu Kore-Eda, 2009). Int.: Bae Doo-Na,
Arata, Itao Itsuji. Japón. VOSE. 126'
“El cómic La figura neumática de una chica, de Yoshiie Gouda, salió a la venta en febrero de 2000, publicado por Shogakukan. Recuerdo lo mucho que me
perturbó ese manga. La muñeca, a la que el ser
amado insufla vida, pasea por la ciudad de noche
mientras se dice a sí misma: ‘Su aliento llena mi
cuerpo vacío. Posiblemente nunca pueda hincharme
a mí misma. Pero aunque signifique el fin de mi vida,
no me importa’. La muñeca está decidida a disfrutar
de la vida aunque eso signifique morir.” (H. Kore-Eda)
22.30 Si aún no la ha visto...
Sala de An Education (An Education, Lone Scherverano fig, 2009). Int.: Carey Mulligan, Peter Sarsgaard, Alfred Molina, Rosamund Pike. Reino Unido. VOSE. 102'
Segunda proyección y nota día 31.

martes

22.30 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Kaze no tani no Naushika (Nausicaä del
valle del viento, Hayao Miyazaki, 1984). Animación. Japón. VOSE. 118'
Segunda proyección y nota día 4.
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jueves

18.00 Si aún no la ha visto...
Sala 1 La línea recta (José Mª de Orbe, 2006). Int.:
Aina Calpe, Alejandro Cano, Blanca Apilanez.
España. 91'
Noelia aún no ha cumplido los treinta años. Vive en
un barrio periférico de Barcelona. De noche, trabaja
en una gasolinera. De día, reparte publicidad por los
portales. No tiene tiempo libre. Noelia deja su trabajo nocturno. Abandona la casa que comparte con
Rosa. Nunca se despide de nadie. No deja pistas ni
huellas. No busca ni tiene amigos. Noelia es un personaje anónimo. Una más entre los miles de jóvenes de una gran ciudad. A su alrededor, Rosa,
Lucas, Nico, el jefe. Todos con sus pequeños conflictos, sus pequeñas ilusiones, luchando por sobrevivir día a día. La línea recta es una historia urbana
en la que la protagonista, Noelia, se comporta como
la propia ciudad en la que habita, crece y avanza en
una línea recta imaginaria que le lleva de un trabajo
a otro, de una vivienda a otra, sin rumbo fijo, sin
detenerse, sin descansar, sin saber a dónde va.
19.50 Si aún no la ha visto...
Sala 1 La Fille du R.E.R. (La chica del tren, André
Téchiné, 2009). Int.: Émilie Dequenne, Catherine Deneuve, Michel Blanc, Nicolas Duvauchelle. Francia. VOSE. 105'
Segunda proyección y nota día 11.
21.55 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Fish Tank (Fish Tank, Andrea Arnold, 2009).
Int.: Katie Jarvis, Michael Fassbender, Kierston Wareing. Reino Unido. VOSE. 124'
Ver nota día 1.
22.20 Si aún no la ha visto...
Sala de Let Me In (Déjame entrar, Matt Reeves,
verano 2010). Int.: Chloë Grace Moretz, Kodi SmitMcPhee, Richard Jenkins, Elias Koteas.
Reino Unido / EE UU. VOSE. 117'
Este remake de la película sueca de terror vampírico
de Tomas Alfredson adaptando de nuevo la novela
homónima de John Ajvide Lindqvist ha sido producida por la Hammer británica y ambientada en los
Estados Unidos del período Reagan.

16

jueves

18.00 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Volver (Pedro Almodóvar, 2006). Int.: Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas,
Blanca Portillo. España. 120'
"Volver es un título que incluye varias vueltas para
mí. He vuelto, un poco más, a la comedia. He vuelto
al universo femenino, a La Mancha (sin duda es mi
película más estrictamente manchega, el lenguaje,
las costumbres, los patios, la sobriedad de las
fachadas, las calles empedradas). He vuelto a trabajar con Carmen Maura (hace diecisiete años que no
lo hacíamos), con Penélope Cruz, Lola Dueñas y
Chus Lampreave. He vuelto a la maternidad como
origen de la vida y de la ficción. Y naturalmente, he
vuelto a mi madre. Volver a La Mancha es siempre
volver al seno materno." (P. Almodóvar)
Premio al mejor guión y a la mejor interpretación
femenina en Cannes 2007. Premio Goya a la mejor
película, al mejor director, a la mejor música original, a
la mejor actriz principal y a la mejor actriz de reparto.

22.00 Si aún no la ha visto...
Sala de A Single Man (Un hombre soltero, Tom
verano Ford, 2009). Int.: Colin Firth, Julianne Moore, Matthew Goode. EE UU. VOSE. 99'
Segunda proyección y nota día 30.
22.10 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Mother & Child (Madres e hijas, Rodrigo
García, 2009). Int.: Naomi Watts, Annette Bening, Samuel L. Jackson. EE UU. VOSE. 125'
“Lo que me interesaba era el retrato de esas personas que tienen que vivir con el fantasma de otro
que se fue y cómo esa ausencia marca o deforma el
carácter, por ejemplo, de una madre y una hija.” (R.
García)
Segunda proyección en septiembre.

31

22.30 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Loong Boonmee raleuk chat (Uncle Boonmee recuerda sus vidas pasadas, Apichatpong Weerasethakul, 2010). Int.: Thanapat
Saisaymar, Jenjira Pongpas, Sakda Kaewbuadee.
Tailandia / Reino Unido / Francia / Alemania / España. VOSE. 113'
Segunda proyección y nota día 18.

23

jueves

18.00 Si aún no la ha visto...
Sala 1 De Profundis (Miguelanxo Prado, 2006). Animación. España / Portugal. Sin diálogos. 78'
De Profundis cuenta una historia maravillosa, onírica,
con raíces en los mitos de las culturas atlánticas, de
los pueblos asomados a este Padre Océano. Los personajes principales son un pintor que sueña ser marino y pescador, y una mujer que toca el violoncello,
enamorados y habitantes de una casa en medio del
mar. Después de morir ahogado durante una tempestad, el pintor-marinero será guiado por una sirena a
través de un recorrido submarino, iniciático, transformador, a lo largo del cual conocerá al cazador de congrios, a la pastora de medusas, a la manada de los
grandes cetáceos, visitará la ciudad sumergida...
Todos estos elementos componen, en un juego
especular, un equivalente oceánico del "cielo" como
ubicación del "más allá". Un más allá que el pintor,
en un ejercicio visionario, acuciado por su fascinación por el Mar, había ya incorporado a su universo
pictórico. Y es ese más allá de las profundidades el
que recorre -una parte de él- en un tránsito que le
permitirá, de un modo fabuloso, volver a reencontrarse con la mujer que ama.
19.40 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Ehky ya Scheherazade (Mujeres de El Cairo, Yousry Nasrallah, 2009). Int.: Mona
Zakky, Mahmoud Hemeda. Egipto. VOSE. 135'
Ver nota día 19.
22.15 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Vincere (Vincere, Marco Bellocchio, 2009).
Int.: Giovanna Mezzogiorno, Filippo Timi. Italia. VOSE. 128'
“Vincere es un melodrama futurista, aunque exista
una contradicción entre ambos términos porque los
futuristas rechazaban el melodrama, el repertorio
nacional. Pero Mussolini, aunque al principio también rechazaba el melodrama, acabó reintegrándolo,
utilizándolo para sus fines.” (M. Bellocchio)
Segunda proyección día 25.

3

viernes

18.00 Si aún no la ha visto/ Recuerdo de W. Vidarte
Sala 1 La noche de los girasoles (Jorge SánchezCabezudo, 2006). Int.: Carmelo Gómez,
Judith Diakhate, Celso Bugallo, Walter Vidarte.
España / Portugal / Francia. 123'
“La noche de los girasoles es una película de cine
negro en un entorno rural de montaña pero también
es una película de personajes. Mitad thriller, mitad
drama, cuenta la peripecia de ocho personajes principales en torno a un hecho dramático que se irá
complicando a lo largo de la historia y que irá
implicándoles sucesivamente a cada uno de ellos.”
(J. Sánchez-Cabezudo)
20.20 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Let Me In (Déjame entrar, Matt Reeves,
2010). Int.: Chloë Grace Moretz, Kodi SmitMcPhee, Richard Jenkins, Elias Koteas. Reino
Unido / EE UU. VOSE. 117'
Segunda proyección y nota día 9.
22.15 Si aún no la ha visto...
Sala de Tu vida en 65' (María Ripoll, 2006). Int.:
verano Javier Pereira, Oriol Vila, Marc Rodríguez. España. 96'
“Tu vida en 65’ se basa en una obra de teatro de
Albert Espinosa cuyo propósito es hablar de la
muerte de una manera cotidiana, restándole transcendencia y también saberla afrontar sin miedo.”
(Jordi Batlle)
22.40 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Life During Wartime (La vida en tiempos
de guerra, Todd Solondz, 2009). Int.: Shirley
Henderson, Ciarán Hinds. EE UU. VOSE. 96'
“Si Happyness parecía una telecomedia con una
pista de risas enlatadas defectuosa, La vida en tiempos de guerra desgrana su relato en la zona cero de
una felicidad ya imposible: habla del monstruo y su
aislamiento, establece vínculos tan refinados como
provocadores entre lo general -el 11-S, el Holocaustoy lo particular -el padre pederasta, la memoria familiar- y deja que lo espectral diseccione la muerte en
vida contemporánea.” (Jordi Costa)
Segunda proyección día 8.

10

viernes

18.00 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Carancho (Pablo Trapero, 2010). Int.: Ricardo Darín, Martina Gusman, Carlos Weber.
Argentina / Francia / Chile / Corea del Sur. 107'
Ver nota día 8.
20.05 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Kynodontas (Canino, Yorgos Lanthimos,
2009). Int.: Christos Stergioglou, Michelle Valley, Aggeliki Papoulia. Grecia. VOSE. 96'
Una familia (padre, madre y tres hijos) vive en las
afueras de la ciudad en una casa rodeada por un alto
muro. Los niños, por decisión de sus padres, nunca
han salido de la casa ni tenido contacto con el mundo
exterior. Su educación, sus aficiones, juegos, etc… se
ajustan al modelo impuesto por los padres. La única
persona con permiso para entrar en la casa y romper
su férreo aislamiento es Christina. El regalo que hace
a una de las hijas tendrá importantes consecuencias.
22.00 Si aún no la ha visto...
Sala 1 The King's Speech (El discurso del rey,
Tom Hooper, 2010). Int.: Colin Firth, Geoffrey Rush. Reino Unido. VOSE. 120'
Ver nota día 8.

jueves

18.00 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Goya's Ghosts / Los fantasmas de Goya
(Milos Forman, 2006). Int.: Javier Bardem,
Natalie Portman, Stellan Skarsgård, Randy Quaid.
España / EE UU. VE. 114'
"… con Los fantasmas de Goya Forman vuelve al
tema recurrente a lo largo de toda su filmografía: el
conflicto entre las libertades del individuo y la tendencia de las instituciones oficiales a reprimirlas. En este
caso, los poderes represores son la Iglesia, la Monarquía Absolutista y los ideales corrompidos de la
Revolución Francesa por parte del imperialismo napoleónico; y la víctima, el individuo inocente, Inés. Pero
en Los fantasmas de Goya este recurrente tema
pasa a un segundo plano, ya que el tema principal de
la película analiza el papel del artista en la sociedad.
La película se pregunta cuál es la responsabilidad de
un artista, con todas sus limitaciones inherentes,
ante la sociedad en la que vive." (César Ballester)
20.15 Si aún no la ha visto...
Sala 1 A Single Man (Un hombre soltero, Tom
Ford, 2009). Int.: Colin Firth, Julianne Moore, Matthew Goode. EE UU. VOSE. 99'
“Narrada con un clasicismo que, como el de Todd
Haynes en Lejos del Cielo, pretende también reescribir cómo hubiera podido ser un cine homosexual
de aquella época [los años 1960], es también una
emocionante peripecia amorosa de pérdida y redención.” (Mirito Torreiro)
Copa Volpi al mejor actor en la Mostra de Venecia
de 2009.
22.15 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Shi (Poesía, Lee Chang-dong, 2010). Int.:
Yun Jung-hee, Lee David, Kim Hira. Corea del
Sur. VOSE. 139'
Ver nota día 26.

Lunes cerrado

4

sábado

18.00 Cine para todos / Si aún no la ha visto...
Sala 1 Kaze no tani no Naushika (Nausicaä del
valle del viento, Hayao Miyazaki, 1984).
Animación. Japón. Digital. VE. 118'
Según Ángel Sala, "el verdadero Miyazaki nació con
Nausicaä del valle del viento (Kaze no tani no Naushika, 1984), una de las obras maestras del cine de animación japonés y un título de influencia decisiva en la
moderna ciencia-ficción cinematográfica, mil veces
referenciado e imitado (desde Dune -David Lynch,
1984- hasta Avatar -James Cameron, 2009) aunque
desgraciadamente poco difundido en Occidente
hasta hace poco tiempo."
Entrada libre para menores de 14 años.
20.15 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Kasi az gorbehaye irani khabar nadareh
(Nadie sabe nada de gatos persas, Bahman Ghobadi, 2009). Int.: Negar Shaghaghi, Ashkan
Kooshanejad, Hamed Behdad. Irán. VOSE. 106'
Ver nota día 1.

22.20 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Villa Amalia (Villa Amalia, Benoît Jacquot,
2009). Int.: Isabelle Huppert, Jean-Hugues
Anglade, Xavier Beauvois. Francia / Suiza. VOSE. 91'
Adaptación de la novela del aclamado escritor Pascal
Quignard, Villa Amalia es la historia de Ann, concertista de profesión, cuya vida cambia de la noche a la
mañana por un beso. Cuando ve a Thomas besando a
otra mujer, Ann decide romper con el pasado y empezar una nueva vida. Insegura de la realidad que le
espera, Ann sólo desea comenzar de nuevo y ser otra
persona. Con su música y la amistad de Georges, que
reaparece del pasado, emprende un viaje que la llevará a una isla, donde se encuentra Villa Amalia.
Segunda proyección día 22.

11

sábado

18.00 Cine para todos / Si aún no la ha visto...
Sala 1 Océans (Océanos, Jacques Perrin y Jacques
Cluzaud, 2010). Documental. Francia / Suiza
/ España. VE. 103'
"…un recorrido subacuático por la fauna y flora marina que excede, de lejos, el andamiaje y mimbres del
documental para convertirse en una impresionante
experiencia sensorial." (Fausto Fernández)
Entrada libre para menores de 14 años.
20.00 Si aún no la ha visto...
Sala 1 London River (London River, Rachid Bouchareb, 2009). Int.: Brenda Blethyn, Sotigui
Kouyaté. Reino Unido / Francia / Argelia. VOSE. 90'
Ousmane es un musulmán que vive en Francia y la
señora Sommers, una cristiana que vive en una de las
Islas Británicas del Canal. Los dos llevan vidas completamente normales hasta que se enteran de que en
la mañana del 7 de julio de 2005, día de los atentados
terroristas en Londres, sus hijos han desaparecido.
Cuando lleguen a la capital británica se enterarán de
que sus hijos vivían juntos allí. (Fotogramas)
Premio del jurado y al mejor actor en el Festival de
Berlín de 2009.
Segunda proyección día 16.
21.50 Si aún no la ha visto...
Sala 1 The Ghost Writer (El escritor, Roman Polanski, 2009). Int.: Ewan McGregor, Pierce
Brosnan, Kim Cattrall, Olivia Williams. Francia / Alemania / Reino Unido. VOSE. 128'
Ver nota día 2.

sábado

18.00 Cine para todos / Si aún no la ha visto...
Sala 1 Alice in Wonderland (Alicia en el país de
las maravillas, Tim Burton, 2010). Int.: Mia
Wasikowska, Johnny Depp, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter. EE UU. VOSE. 108'
“Alicia ya forma parte del mundo de la cultura en general. Sus personajes son auténticos iconos gracias
en parte a las ilustraciones del libro original que realizó
John Tenniel y que hemos tenido muy en cuenta a la
hora del diseño de la película. Sin embargo, la obra de
Lewis Carroll me sigue pareciendo un territorio abierto
a las interpretaciones en el que yo podía entrar, y es
algo que he hecho sin ninguna presión. (...)
Tampoco hay que volverse loco y empezar a hacer
todo en 3-D. Habrá historias que demanden esta técnica, como le ocurre a la de Alicia, pero otras que
necesiten el formato tradicional.” (T. Burton)
Entrada libre para menores de 14 años.
20.10 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Loong Boonmee raleuk chat (Uncle Boonmee recuerda sus vidas pasadas,
Apichatpong Weerasethakul, 2010). Int.: Thanapat
Saisaymar, Jenjira Pongpas, Sakda Kaewbuadee.
Tailandia / Reino Unido / Francia / Alemania / España. VOSE. 113'
"Hablo básicamente de mis recuerdos de cuando
vívía en la zona noroeste de Tailandia, donde la
represión anticomunista fue brutal. En un principio,
el Uncle Boonmee se inspira de un libro que me dio
un monje budista. El estilo de la película, la manera
de actuar, la iluminación y las localizaciones se inspiran en estilos diferentes de cine, los cómics y sobre
todo los dramas televisivos con los que crecí en los
años 70. Es cine fantástico, los fantasmas y los animales extraños también son parte del paisaje de mi
pasado." (A. Weerasethakul)

22.30 Si aún no la ha visto...
Sala de Alice in Wonderland (Alicia en el país de
verano las maravillas, Tim Burton, 2010). Int.: Mia
Wasikowska, Johnny Depp, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter. EE UU. VOSE.108'
Segunda proyección y nota día 18.

22.30 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Copie conforme (Copia certificada, Abbas
Kiarostami, 2010). Int.: Juliette Binoche,
William Shimell, Jean-Claude Carrière. Francia /
Italia. VOSE. 106'
“Kiarostami asume el acto cinematográfico como un
simple juego de variaciones en torno a imágenes preexistentes. El cineasta admite la genialidad de la copia
porque la muerte del artista romántico convierte la
película en un simple palimpsesto.” (Àngel Quintana)
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sábado

18.00 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Le Refuge (Mi refugio, François Ozon,
2009). Int.: Isabelle Carré, Louis-Ronan
Choisy, Melvil Poupaud. Francia. VOSE. 88'
Thibaut Schilt: "¿Sería Le Refuge [Mi refugio, 2009],
la tercera parte de una 'trilogía sobre el luto' de la
que Sous le sable y Le Temps qui reste son los dos
primeros episodios?"
François Ozon: "No había caído en eso, pero es cierto que es de nuevo otra historia sobre el luto, aunque un poco especial porque es la histoira de una
joven que, como su novio, es drogadicta. Un día
ambos toman una sobredosis, y cuando ella despierta le dicen que su novio ha muerto y que está
embarazada de él. Decidirá tener al niño como una
forma de luto por la persona amada, pero sin desarrollar necesariamente un instinto maternal. Se trata
más de una respuesta paliativa a la muerte y al
duelo que de un deseo de dar vida."

18.00 Cine para todos / Si aún no la ha visto...
Sala 1 The Secret of Kells (The Secret of Kells,
Tomm Moore y Nora Twomey, 2009). Animación. Francia / Bélgica / Irlanda. VOSE. 75'
“¿Es posible otra animación en tiempos digitales?
No hace falta invocar la testarudez analógica de
Hayao Miyazaki: esta ‘rara avis’ que invoca la estética del arte medieval en forma de vademécum, de
una propuesta que aboga por reivindicar el saber
como antídoto de la intolerancia, demuestra que sí,
que hay vida para los dibujos animados más allá del
ratón del ordenador.” (S. Sánchez)
Entrada libre para menores de 14 años.

19.45 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Kûki ningyô (Air Doll. Muñeca de aire, Hirokazu Kore-Eda, 2009). Int.: Bae Doo-na,
Arata, Itao Itsuji. Japón. VOSE. 126'
Segunda proyección y nota día 28.

22.00 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Mammoth (Mamut, Lukas Moodysson,
2009). Int.: Gael García Bernal, Michelle
Williams, Marife Necesito. Suecia / Alemania / Dinamarca. VOSE. 125'
Segunda proyección y nota día 29.

22.20 Si aún no la ha visto...
Sala 1 NEDS. Non educated delinquents (NEDS
(No educados y delincuentes), Peter Mullan, 2010). Int.: Steven Robertson, Martin Bell, Marcus Nash. Reino Unido / Francia / Italia. VOSE. 124'
Ver nota día 22.
22.30 Si aún no la ha visto...
Sala de Das Lied von den zwei Pferden (Los dos
verano caballos de Genghis Khan, Byambasuren
Davaa, 2009). Int.: Urna Chahar-Tugchi, Hicheengui Sambuu. Alemania. VOSE. 90'
Segunda proyección y nota día 28.
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19.35 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Vincere (Vincere, Marco Bellocchio, 2009).
Int.: Giovanna Mezzogiorno, Filippo Timi. Italia. VOSE. 128'
Ver nota día 23.

22.30 Si aún no la ha visto...
Sala de Bienvenido a casa (David Trueba, 2006). Int.:
verano Pilar López de Ayala, Alejo Sauras, Ariadna
Gil.España. VOSI. 119'
Eva y Samuel son una joven pareja enamorada que
acaba de instalarse a vivir juntos. Samuel encuentra
trabajo como fotógrafo en una revista de información
general. Allí conocerá a sus nuevos compañeros: una
atractiva redactora de sucesos, un encallecido crítico
de cine, un atípico informador económico, un curtido
periodista deportivo y un frustrado cantautor que lleva
la sección musical. Rodeado por todos ellos, Samuel
tratará de superar las dificultades de su convivencia
con Eva, de sostener su amor en la difícil tarea de ser
pareja. Siempre vigilante y protectora, su madre velará
porque su hijo no cometa los mismos errores que ella
cree haber cometido en el pasado. Pero todo comienza a desencadenarse el día en que Eva le confiesa a
Samuel que esperan un hijo.
Biznaga de plata al mejor director en el Festival de
Málaga de 2006.
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sábado

18.00 Si aún no la ha visto...
Sala 1 An Education (An Education, Lone Scherfig, 2009). Int.: Carey Mulligan, Peter Sarsgaard, Alfred Molina. Reino Unido. VOSE. 102'
“Nick [Hornby, escritor de Alta fidelidad,] me habló
de un pequeño artículo de unas diez páginas llamado Una educación que abordaba la relación de
[Lynn] Barber con un hombre mayor que ella (...) y
sobre cómo ella, como periodista, analizaba la pérdida de su inocencia y de la fe en las personas por las
cosas que le ocurrieron en esa época de su vida,
cuando tenía 16 años. Nick estaba en la parada de
autobús leyendo ese artículo en una revista literaria
y pensó que tenía una buena película, aunque dudaba si los productores financiarían una historia así. Se
lo propuso a su mujer (Amanda Posey), quien finalmente se animó a producirla. Luego se puso celoso
cuando ella empezó a buscar guionistas, así que
decidió guionizarla él. Yo fui la última en entrar en la
historia.” (L. Scherfig)
20.00 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Les Derniers Jours du monde (Los últimos días del mundo, Arnaud y Jean-Marie
Larrieu, 2009). Int.: Mathieu Amalric, Katherine Frot,
Karin Viard, Sergi López. Francia / España / Taiwán.
VOSE. 130'
Ver nota día 26.
22.30 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Machete (Machete, Ethan Maniquis y Robert Rodriguez, 2010). Int.: Danny Trejo,
Jessica Alba, Robert De Niro, Steven Seagal. EE
UU. VOSE. 105'
“Coda del proyecto Grindhouse (2007), Machete
(que allí era un tráiler) se sublima en largo, que reivindica la funcionalidad política de la serie B en
nombre de una inédita latin'xploitation. Su argumento aborda la dialéctica norte / sur, de un modo que
tiene su correlato en la forma: el desliz ortográfico
de serie Z (como los espaldas mojadas de la película) infecta al mainstream (la América blanca) en un
recital de virtuosismo basura de alma épica, que
alcanza la gloria por el camino de la bastardía.”
(Jordi Costa)

Goya's Ghosts / Los fantasmas de Goya (Milos Forman, 2006).

El último verano de la boyita (Julia Solomonoff, 2009).

miércoles

Ehky ya Scheherazade (Mujeres de El Cairo, Yousry Nasrallah, 2009).

domingo

21.10 Si aún no la ha visto…
Sala 1 Shutter Island (Shutter Island, Martin Scorsese, 2009). Int.: Leonardo DiCaprio, Mark
Ruffalo, Ben Kingsley. EE UU. VOSE. 139'
Segunda proyección y nota día 7.

22.30 Si aún no la ha visto...
Sala de Los aires difíciles (Gerardo Herrero, 2006).
verano Int.: José Luis García Pérez, Cuca Escribano,
Carme Elías. España. 112'
“[Gerardo Herrero] adapta la novela de Almudena
Grandes, que ofrecía múltiples opciones. Ha escogido
la historia del protagonista masculino, una reconstrucción contemporánea del mito de Caín y Abel. La
película, narrada con la solvencia habitual del autor, se
presenta como la descripción de los encuentros entre
esos personajes tan distanciados por cultura y experiencias: los unos, fugitivos de vidas anteriores, de la
gran ciudad, de melodramas douglasirkianos que
nunca quisieron protagonizar, los otros, andaluces de
pura cepa, proletarios de la época de la globalización.
En todos ellos, el peso del pasado que acompaña y
condiciona el futuro.” (F. Méndez-Leite)
Biznaga de oro en el Festival de Málaga en 2006.

18

20.00 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Bright Star (Bright Star, Jane Campion,
2009). Int.: Abbie Cornish, Ben Whishaw.
Reino Unido / Australia / Francia. VOSE. 119'
John Keats, el poeta romántico, escribió el poema de
amor Bright Star para su vecina de 18 años Fanny
Brawne. Esta es la historia de su primer amor.
Segunda proyección día 22.

5

18.00 Si aún no la ha visto…
Sala 1 Un prophète (Un profeta, Jacques Audiard,
2009). Int.: Tahar Rahim, Niels Arestrup, Adel
Bencherif. Francia / Italia. VOSE. 154'
"… Un prophète (2009) mantiene un registro de
polar aunque en la variante del relato carcelario,
siendo otra historia de individuo aislado en lucha
permanente contra un sistema del que se
aprovecha para escalar posiciones o restituir de otra
manera su lugar en el mundo." (Quim Casas)
Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes de
2009.
Segunda proyección día 7.

22.20 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Film Socialisme (Film Socialisme, Jean-Luc
Godard, 2010). Int.: Catherine Tanvier,
Christian Sinniger, Jean Marc Stehlé. Francia / Suiza. VOSE. 100'
Ver nota día 1.
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22.30 Si aún no la ha visto...
Sala de Le Refuge (Mi refugio, François Ozon,
verano 2009). Int.: Isabelle Carré, Louis-Ronan Choisy, Melvil Poupaud. Francia. VOSE. 88'
Segunda proyección y nota día 24.

30

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

22.30 Si aún no la ha visto...
Sala de La Fille du R.E.R. (La chica del tren, André
verano Téchiné, 2009). Int.: Émilie Dequenne, Catherine Deneuve. Francia. VOSE. 105'
“La chica del tren (...) es la adaptación de un suceso
que saltó a los titulares en 2004. Una joven aseguraba
que la habían agredido en el tren RER D, disfrazando
su pseudo agresión de acto antisemita (rostro cortado,
cruces gamadas dibujadas en el vientre). Toda Francia
estaba muy conmovida. Con razón. Salvo que se trataba de un engaño. Téchiné ha tomado como punto de
partida una obra de teatro escrita por Jean-Marie Besset (esta obra, titulada RER no se montó hasta 2010
en el Théâtre de la Tempête).” (Serge Toubiana)

viernes

Horario de cafetería:
17.00 h. – 00.30 h.
Tel.: 91 369 4923
Horario de librería:
17.30 – Cierre al comienzo de la
última sesión.
Tel.: 91 369 4673

22.30 Si aún no la ha visto...
Sala de Azul oscuro casi negro (Daniel Sánchez
verano Arévalo, 2006). Int.: Quim Gutiérrez, Marta
Etura, Antonio de la Torre. España. 105'
"Azul oscuro casi negro es una historia sobre personajes que luchan contra el destino, contra lo que se
supone que está escrito 'en las estrellas'. Personajes
atrapados al otro lado del cristal, ese fino cristal apenas perceptible, casi invisible pero imposible de
obviar, que les separa de sus sueños, contra el que se
golpean constantemente y olvidan a diario con la facilidad de un pececillo de agua dulce. Personajes que no
saben diferenciar entre lo que quieren y lo que necesitan, a los que les cuesta renunciar, que lo quieren
todo. Y que poco a poco, deberán aprender a dejar de
resistirse, a dejar de nadar contra corriente, no como
una muestra de conformismo, sino todo lo contrario,
asumir sus propias limitaciones, para así poder empezar a avanzar. Poco a poco. Para acabar en un sitio
completamente distinto al que soñaban, pero igual
más acogedor y placentero." (D. Sánchez Arévalo)

18.00 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Dies d'agost / Días de agosto (Marc Recha,
2006). Int.: David Recha, M. Recha, Mariona Ordóñez. España. 92'
"A Rossellini le hubiera encantado Días de agosto. Recha comparte con él la búsqueda de una verdad que
se transforma en función de la realidad que se cruce
en su camino. Una realidad que puede ser un paisaje,
el del Delta del Ebro y alrededores; unos personajes
que son personas de carne y hueso, los hermanos
gemelos Recha; unos no-actores que son fieles a sus
propias experiencias, y así nos las cuentan; un fantasma cuyo espectro sobrevuela un viaje a ninguna parte
y a todas, el del periodista Ramon Barnils; y una voz
que convierte la suma de todas estas realidades en
un relato rebosante de melancolía." (Sergi Sánchez)

Entrada libre a cafetería
y librería.

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

NIPO: 034-12-002-1
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20.00 Si aún no la ha visto...
Sala 1 The Ghost Writer (El escritor, Roman Polanski, 2009). Int.: Ewan McGregor, Pierce
Brosnan, Kim Cattrall, Olivia Williams. Francia / Alemania / Reino Unido. VOSE. 128'
La película es una adaptación de la novela El poder
en la sombra de Robert Harris, que cuenta la historia
de cómo un escritor que se dedica a hacer libros
para que otros se lleven la gloria recibe el encargo
de elaborar las memorias del primer ministro británico, Adam Lang. El escritor sabe que será un salto
importante en su carrera y que ganará mucho
dinero. Pero su tarea se vuelve siniestra cuando se
entera de que el escritor al que se la encargaron
anteriormente fue asesinado; al parecer Lang podría
estar involucrado en detenciones ilegales a sospechosos de terrorismo y su posterior entrega a la CIA.
Oso de plata al mejor director en el Festival de
Berlín de 2010.
Segunda proyección día 11.

22.15 Si aún no la ha visto...
Sala de London River (London River, Rachid Bouverano chareb, 2009). Int.: Brenda Blethyn, Sotigui
Kouyaté. Reino Unido / Francia / Argelia.
VOSE. 90'
Ver nota día 11.

22.30 Si aún no la ha visto...
Sala de Concursante (Rodrigo Cortés, 2006). Int.:
verano Leonardo Sbaraglia, Chete Lera, Miryam Gallego. España. 90'
"Si ganas, pierdes; si miras hacia otro lado, pierdes;
si te mueves, pierdes. Quinientos millones de pesetas, más de tres millones de euros, el mayor premio
jamás concedido en la Historia de la Televisión. Suficiente suerte para enterrar en confeti el cadáver de
cualquiera…
Concursante es la crónica del ascenso y caída de un
hombre normal atrapado en las redes de un premio
trampa, la historia de un hombre dormido, bruscamente despertado a golpes de realidad por una
conspiración económica tan extendida y aceptada
que ya nadie percibe…" (Rodrigo Cortés)

28

jueves

18.00 Si aún no la ha visto...
Sala 1 El ciclo Dreyer (Álvaro del Amo, 2006). Int.:
Elena Ballesteros, Pablo Rivero, Fernando
Andina. España. 97'
En el Madrid de los años 60, Carlos, estudiante de
Derecho, dirige un cineclub que ha programado un
ciclo dedicado al gran clásico Carl Dreyer. A casa de
su novia Elena llega Santi, un sacerdote amigo de la
familia, camino de las misiones, que revolucionará la
visión del amor, el matrimonio y la vida que comparte la pareja. Unos cambios que afectarán también
a Julia, proyeccionista del cineclub y enamorada de
Carlos. Todos ellos forman parte de un microcosmos
en el que la historia de los personajes y sus conflictos sentimentales, morales o psicológicos tienen
como trasfondo una España que pugna por abrirse
en los nuevos aires e ideas procedentes del exterior.

20.20 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Copie conforme (Copia certificada, Abbas
Kiarostami, 2010). Int.: Juliette Binoche,
William Shimell, Jean-Claude Carrière. Francia / Italia. VOSE. 106'
Segunda proyección y nota día 18.

Shi (Poesía, Lee Chang-dong, 2010).
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2

Sala de proyección:
Cine Doré
C/ Santa Isabel, 3
28012 Madrid
Tel.: 91 369 1125 (taquilla)
91 369 2118 (gerencia)
Fax: 91 369 1250

Volver (Pedro Almodóvar, 2006).

12

domingo

18.00 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Nanjing! Nanjing! (Ciudad de vida y muerte, Lu Chuan, 2009). Int.: Liu Ye, Fan Wei,
Hideo Nakaizumi. China. VOSE. 135'
Año 1937. Las tropas japonesas han entrado en la
capital provisional de China, cuya cruel ocupación
será conocida como 'La violación de Nanjing'. Rodada con gran angular en blanco y negro, la película
alterna el punto de vista de los japoneses y los chinos para pintar un retrato impresionista y convincente de las condiciones de la vida cotidiana en la
devastada ciudad y cuenta minuciosamente los dilemas éticos experimentados por los que sobreviven
en tiempos de guerra.
Concha de oro en el Festival de San Sebastián de
2009.
Segunda proyección día 21.
21.00 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Das weisse Band (La cinta blanca, Michael
Haneke, 2009). Int.: Christian Friedel, Leonie Benesch, Ulrich Tukur. Alemania / Austria / Francia / Italia. VOSE. 145'
"Filmada en Alemania y financiada con subvenciones alemanas, La cinta blanca es un retrato de
una generación de alemanes que eran niños antes y
durante la 1ª Guerra Mundial y que serían adultos
cuando Hitler llegó al poder. La película es también
un tenso estudio sobre actos violentos de disciplina
que suceden en un pequeño pueblo. La dimensión
histórica, como tan a menudo en el cine de Haneke,
es mantenida a distancia pero también al alcance
mediante la investigación del impacto de poderosas
instituciones, ideologías y normas culturales, como
la combinación de autoritarismo, nacionalismo y
protestantismo que la película describe." (Roy
Grundman)
Palma de Oro en el Festival de Cannes de 2009.
Segunda proyección día 21.
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domingo

18.00 Si aún no la ha visto...
Sala 1 I'm not there (I'm not there, Todd Haynes,
2007). Int.: Christian Bale, Cate Blanchett,
Richard Gere, Heath Ledger. EE UU. VOSE. 135'
Ver nota día 14.
20.50 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Ehky ya Scheherazade (Mujeres de El Cairo, Yousry Nasrallah, 2009). Int.: Mona
Zakky, Mahmoud Hemeda. Egipto. VOSE. 135'
“El cineasta egipcio Yousry Nasrallah -que empezó
como asistente de dirección de Youssef Chahinecita Las mil y una noches como referente directo
del entramado de historias que articula su ambiciosa
Mujeres de El Cairo. Si, para Sherezade, la ficción
oral era una estrategia de supervivencia, para los
personajes femeninos de esta película el testimonio
oral de sus experiencias, convenientemente canalizado a través del lenguaje, enfático y sensacionalista, de un talk show, es una estrategia de visibilidad.
En el consecuente giro final de la propuesta, el programa televisivo revelará ser algo más que un simple marco para la denuncia: la conductora del espacio no tendrá otro remedio que convertirse en parte
del espectáculo, una víctima más en un contexto
donde las raíces culturales y la coyuntura política
desembocan en un mismo abismo, el que separa lo
masculino de lo femenino sea cual sea el estrato
social de los individuos implicados. Con una sofisticada puesta en escena afín al plano secuencia, una
voluntad de mensaje tatuada en la frente y las deliberadas tonalidades de un melodrama con ciertos
aspectos de culebrón televisivo, Mujeres de El Cairo
logra paliar su exceso de metraje con fluidez narrativa, capaz de seducir al espectador occidental
menos bregado en exotismos.” (Jordi Costa)
Segunda proyección día 23.
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18.00 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Shi (Poesía, Lee Chang-dong, 2010). Int.:
Yun Jung-hee, Lee David, Kim Hira. Corea del
Sur. VOSE. 139'
“El título Poesía aparece al lado del cadáver de una
adolescente flotando en el agua, al término de una
serie de imágenes apacibles y bucólicas. Este contraste fuerte, en un terreno en el que uno no espera
la poesía, será el tema de la película. A través del
retrato de una mujer, Mija (Yun Jung-hee), confrontada a un dolor doble, dentro de ella (las cosas que ya
no consigue nombrar, la búsqueda de la palabra adecuada que siempre se escabulle) y delante de ella,
con la visión de esa madre abatida por la muerte de
su hija. La adolescente se ha arrojado de lo alto de
un puente después de haber sido violada por seis
estudiantes de instituto. Entre ellos, el nieto al que
Mija cuida, pues la madre del adolescente, divorciada, se marchó a vivir a Seúl.” (Charles Tesson)
Premio al mejor guión en el Festival de Cannes de
2010.
Entrada libre hasta completar el aforo.
Segunda proyección día 30.
20.50 Si aún no la ha visto...
Sala 1 Les Derniers Jours du monde (Los últimos días del mundo, Arnaud y Jean-Marie
Larrieu, 2009). Int.: Mathieu Amalric, Katherine Frot,
Karin Viard, Sergi López. Francia / España / Taiwán.
VOSE. 130'
Pese a la inminencia del fin del mundo, y tal vez
para sobrellevarlo mejor, Robinson, que se recupera
poco a poco del fracaso de una relación extramatrimonial, se involucra en múltiples historias amorosas
respondiendo a la vez al deseo de su mujer, que
intenta reconquistarle, al sorprendente deseo de la
que fue amante de su padre, Ombeline, y a la imperiosa necesidad de encontrar a la que tanto le ha
hecho sufrir, la joven y cruel Lae.
Entrada libre hasta completar el aforo.
Segunda proyección día 31.
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