febrero 2013

ARCO 2013-Nuevo cine turco
V Semana de cine de Hong Kong
Recuerdo de Tsilla Chelton, Sancho Gracia, Ray Bradbury, Chris Marker
Buzón de Sugerencias: 50 años de James Bond
Restauraciones de Filmoteca Española (II)
La mirada japonesa: paisajes humanos
Nathaniel Dorsky
Cine para todos
3

martes

1

miércoles

2

jueves

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.

L a J e t é e (La Jetée, Chris Marker, 1962).

5

martes

17.30 50 años de James Bond
Sala 1 Goldfinger (James Bond contra Goldfinger, Guy Hamilton, 1964). Int.: Sean Connery, Gert Fröbe. Reino Unido. Digital. VOSE. 110'
James Bond es elegido para seguir al millonario
Auric Goldfinger, de quien el MI6 sospecha que
está realizando contrabando de grandes cantidades
de oro. En Miami, Bond seduce a la bella cómplice
de Goldfinger, quien ayuda a 007 a humillar a su
jefe descubriéndolo mientras hace trampas con las
cartas. Por su traición, Jill muere de forma horrible:
pintada con oro de cabeza a pies. James Bond contra Goldfinger representó un cambio radical en la
serie: fue la primera en dar énfasis a los elementos
de alta tecnología e introdujo más humor.
Segunda proyección día 15.

6

miércoles

17.30 ARCO 2013 / Recuerdo de Tsilla Chelton
Sala 1 Pandora'nim Kutusu (La caja de Pandora, Yesim Ustaoglu, 2008). Int.: Yesim
Ustaoglu, Muhammet Çakiral, Tsilla Chelton. Turquía. VOSE. 109'
Ver nota día 3.

19.40 ARCO 2013-Nuevo cine turco
Sala 1 Kader / Destiny (Zeki Demirkubuz, 2006).
Int.: Ufuk Bayraktar, Vildan Atasever. Turquía. VOSE. 106'
Segunda proyección y nota día 16.

19.40 ARCO 2013- Nuevo cine turco
Sala 1 Gitmek Benim Marlon me Brando / To
Go My Marlon and Brando (Hüseyin Karabey, 2008) Int.: Ayça Damgaci, Hama Ali Kahn. Turquía. VOSE. 94'
Premio al Mejor Director en el Festival de Tribeca
2008. Hama Ali, un conocido actor iraquí, y Ayça
coinciden en una película en la que se enamoran.
Tras el rodaje, Ayça vuelve a Turquía pero ambos
continúan con su historia de amor a través de las
cintas de video que Hama le manda. Con el paso
del tiempo, los videos de Hama empiezan a reflejar
el tormento que es vivir en Irak. Ayça viaja de
Estambul a buscar y estar con su amado...
Segunda proyección día 15.

20.00 Recuerdo de Tsilla Chelton
Sala 2 Tatie Danielle (¿Qué hacemos con la abuela?, Etienne Chatiliez, 1990). Int.: Tsilla Chelton, Catherine Jacob. Francia. VOSE. 110'
"Etienne Chatiliez toca aspectos de la realidad social
de Francia que la mayoría no había visto en la pantalla de una forma tan divertida. Esta comedia tiene
afinidades con el humor vitriólico post-68 de dibujantes como Reiser". (Ginette Vincendeau)
Segunda proyección día 14.

20.00 Recuerdo de Sancho Gracia
Sala 2 La hora bruja (Jaime de Armiñán, 1985).Int.:
Francisco Rabal (César), Asunción Balaguer,
Sancho Gracia (Blázquez). España. 111'
"La película es tiernamente divertida. A la hora en la
que el sol desaparece en el océano y hace sombras
oscuras sobre el río, el cine de César ilumina una
pantalla colocada sobre el mar. Teo Escamilla ilumina el plano. El cine es mágico". (Jean-Pierre Jeancolas)

21.45 ARCO 2013-Nuevo cine turco
Sala 1 Úç Maymum (Tres monos, Nuri Bilge Ceylan, 2008). Int.: Yavuz Bingol, Hatice Aslan.
Turquía. VOSE. 111'
Premio al Mejor Director en el Festival de Cannes
2008. Una familia empieza a derrumbarse cuando lo
que parecían pequeños defectos se convierten en
extravagantes mentiras. "A Ceylan no le interesa
tanto desarrollar una película de denuncia como un
drama íntimo de tintes negros donde el dejar hacer
al político es la pequeña piedra que acaba removiendo concéntricamente las aguas profundas del estancamiento familiar". (Eulàlia Iglesias)

21.40 50 años de James Bond
Sala 1 Thunderball (Operación Trueno, Terence
Young, 1965). Int.: Sean Connery, Claudine
Auger, Adolfo Celi. Reino Unido. Digital. VOSE. 130'
Spectra, una organización secreta roba dos cabezas
nucleares con la intención de lanzarlas contra Inglaterra o Estados Unidos si no se le proporciona una
ingente cantidad de dinero… Operación Trueno se
erigió como una de las películas más rentables de la
historia y el New York Times la eligió como una de
las diez mejores del año.
Segunda proyección día 23.

12

13

martes

17.30 ARCO 2013- Nuevo cine turco
Sala 1 Sonbahar/Autumn (Ozcan Alper, 2008).Int.:
Onur Saylak, Raife Yenigül. Turquía/Alemania. VOSE. 105'.
Ver nota día 8.
19.30 Recuerdo de Sancho Gracia
Sala 1 Cachito (Enrique Urbizu, 1996). Int.: Jorge
Perugorría, Amara Carmona, Sancho Gracia.
España. 98'
"Adaptación de un relato de Arturo Pérez-Reverte,
planteada a la manera de un cómic de acción que
juega con diferentes tradiciones genéricas y estilísticas del cine americano, desde el western hasta la
road movie, pasando por el melodrama o la aventura
más ortodoxa". (Carlos Aguilar)
20.00 Recuerdo de Chris Marker
Sala 2 Level Five (Level Five, Chris Marker, 1997).
Int.: Catherine Belkhodja. Francia. Video.
VOSE. 110'
"Level Five es un manifiesto por un tipo de cine, uno
de los diferentes tipos de cine posibles, eso es
todo. Sería insensato llamarlo de otra manera.
Nunca podría hacerse Lawrence de Arabia así. Ni
Andrei Rublev. Ni Vértigo. Pero tenemos los medios
-y esto es algo nuevo- para el rodaje íntimo, en solitario. El proceso de hacer películas en comunión
consigo mismo, de la forma en que trabaja un pintor
o un escritor, necesita ser puramente experimental."
(Chris Marker)
Segunda proyección día 16.
21.30 50 años de James Bond
Sala 1 Dr. No (Agente 007 contra el doctor No,
Terence Young, 1962). Int.: Sean Connery,
Ursula Andress. Reino Unido. Digital. VOSE. 110'
Ver nota día 1.

miércoles

17.30 ARCO 2013- Nuevo cine turco
Sala 1 Bes vakit / Times and Winds (Reha Erdem,
2006). Int.: Ali Bey Kayali, Elit Iscan. Turquía.
VOSI/E*. 111'
Premio Fipresci Festival de Estambul 2006. La vida
rural a través de los ojos de tres niños que cuidan
los rebaños de ovejas y cabras del pueblo. Los tres
jóvenes todavía no están acostumbrados a los ritmos del trabajo. Van a la escuela, hacen trabajos
fáciles y tienen mucha libertad para deambular, fantasear, divertirse ante la mirada de los adultos.
19.40 La Fundación Japón presenta
Sala 1 Minnâ-yatteruka!/Getting Any? (Takeshi
Kitano, 1994). Int.: Hakaruyu, Tokio Hidari,
Minoru Iizuka. Japón. VOSI/E*. 108'
Minnâ-yatteruka! es una divertida comedia en torno
a la obsesión por el sexo de Asao, su protagonista.
en la que se puede observar cómo Kitano es influido
por su trayectoria como cómico, con sus continuas
referencias paródicas a referentes culturales muy
populares en Japón, películas clásicas como las de
Godzilla, géneros musicales como el J-pop o la
Enka, o series de animación, a la vez que apunta
muchos de los temas que protagonizarían sus posteriores trabajos,
20.00 Recuerdo de Chris Marker
Sala 2 La Jetée (La Jetée, C. Marker, 1962). Int.:
Hélène Chatelain.27'. Sans soleil (Sin
sol, C. Marker, 1982). 100'. Francia. Videos.
VOSE. Total programa: 127'.
La Jetée: "Las películas tienen que moverse, estúpido", me dijo. "No se puede hacer una película con
imágenes quietas". Pasaron 30 años. Entonces rodé
La Jetée." (Chris Marker). Sans soleil: "Todo el
mundo sabe lo complicado que es rever las imágenes de juventud. Casi toda la obra de Marker
versa sobre esta dificultad: ¿cómo volver a ver las
imágenes amadas? Y, después de todo, ¿qué nos
impulsa a volver a verlas?" (Gonzalo de Lucas)
Segunda proyección día 17.
21.45 50 años de James Bond
Sala 1 From Russia with Love (Desde Rusia con
amor, Terence Young, 1963). Int.: Sean
Connery, Daniela Bianchi. RU. Digital. VOSE. 115'
"Desde Rusia con amor, señala la sedimentación de
una serie de marcas de estilo que, con pocas variaciones a lo largo de los años, llegarán hasta nuestros días" (Ramón Freixas y Joan Bassa)

19

martes

17.30 50 años de James Bond
Sala 1 For Your Eyes Only (Sólo para sus ojos,
John Glen, 1981). Int.: Roger Moore, Carole
Bouquet, Topol. Reino Unido. VOSE. 127'
El pesquero inglés St. George es hundido en aguas
territoriales albanesas. El barco estaba equipado con
ATAC, un dispositivo ultra-secreto utilizado para
transmitir órdenes a los submarinos Polaris, que si
cayera en manos inadecuadas, podría utilizarse para
reprogramar los submarinos y atacar sus propios
paises y aliados. El hundimiento provoca una carrera
entre ingleses y soviéticos para recuperar el pesquero de las profundidades del oceano...
19.55 ARCO 2013- Nuevo cine turco
Sala 1 Takva / Takva: A Man's Fear of God (Özer
Kiziltan, 2006). Int.: Erkan Can, Meray Ülgen.
Turquía / Alemania. VOSI/E*. 100'
Premio Fipresci del Festival de Berlín 2007 y Premio
a la Mejor Película en el Festival de Toronto 2006.
Muharrem es un hombre humilde e introvertido que
vive de una forma limitada y solitaria. Contempla de
forma rígida la doctrina islámica, incluyendo la abstinencia sexual. Su devoción llama la atención del
líder de un rico y peligroso grupo islámico de Estambul, que le ofrece un cargo de recolector de los
alquileres de sus innumerables propiedades. Con su
nuevo empleo, Muharrem se lanza al mundo moderno que estuvo evitando con éxito toda su vida. Pronto comienzan los conflictos personales.
Segunda proyección día 23.
20.00 Recuerdo de Chirs Marker
Sala 2 Chats perchés (Gatos encaramados, C.Marker, 2004). 59'. Théorie des ensembles
(Teoría de conjuntos, C. Marker, 1990). 11'. Slon
Tango (Slon Tango, C. Marker, 1990). 4'. Trois
vidéos haïkus (Tres vídeos haïkus, C. Marker, 1994).
3'. E-CLIP-SE (C. Marker, 1999). 8'. Francia. Videos.
VOSE. Total programa: 85'
Ver nota día 14.
21.50 Recuerdo de Ray Bradbury
Sala 1 Moby Dick (Moby Dick, John Huston,1956).
Int.: Gregory Peck, Richard Basehart, Leo
Genn. EE UU. VOSE. 116'
Segunda proyección día 23.

26

martes

17.30 V Semana de cine de Hong Kong
Sala 1 The Cure (Bill Yip, 2011). Int.: Eric Chiu, Siriwan Khankham. Hong Kong /China.
VOSI/E*. 93'
Una road-movie, que acompaña a dos estafadores que
viajan por el país, engañando a los campesinos. Cuando
en Bangkok se revela su trucoy el otro emprende una
huída que se convertirá en una búsqueda espiritual, que
le lleva de regreso a su ciudad natal.
Segunda proyección en marzo.
18.00
Sala 2 Al final de la vida (Carlos Benpar, 2008).
Int.: Victorina Para. Doc. España. Video. 96'
Con dos protagonistas absolutos, la madre del
autor y el propio cine y rodado pocos meses antes
de su muerte, la madre revive la vocación cinematográfica del hijo..La particularidad de esta
película alcanza a su propia difusión dado que, sólo
será exhibida públicamente el día 26 de febrero de
cada año ya que ese día de 1964 vieron la película
que determinaría el destino de ambos.
Con la presencia del director.
19.30 Restauraciones de Filmoteca Española
Sala 1 Falstaff (Campanadas a medianoche, (Orson Welles, 1965). Int.: Orson Welles,
Jeanne Moreau, John Gielgud. España. Digital.
VOSE*. 115'
Ver nota día 14.

20

miércoles

17.30 50 años de James Bond
Sala 1 Octopussy (Octopussy, John Glen, 1983).
Int.: Roger Moore, Maud Adams, Louis
Jourdan. Reino Unido/EE UU. Digital. VOSE. 130'.
El General soviético Orlov se asocia con Kamal
Khan, un contrabandista de joyas. Orlov acepta
robar joyas valiosas del Kremlin y vendérselas a
Khan. Todo el escenario es parte de un elaborado
plan en el que Orlov detonará una bomba nuclear en
una base militar americana situada en Alemania del
Este. Éste predice que los Estados Unidos serán
culpados y obligados a retirar sus fuerzas… Octopussy es una de las mejores películas de la era
Roger Moore con un guión muy complejo lleno de
personajes exóticos.
Segunda proyección en marzo.
19.00 Recuerdo de Sancho Gracia
Sala 2 800 balas (Álex de la Iglesia, 2002). Int.:Sancho Gracia, Carmen Maura, Ángel de Andrés
López. España. 125'
"La película narra la historia de unos pobres diablos
que no quieren renunciar al sueño de vivir en el
oeste. El lugar donde montan sus espectáculos es,
al mismo tiempo, un refugio para colgados y un
paraíso idealizado" (Álex de la Iglesia)
20.00 La mirada japonesa: paisajes humanos
Sala 1 Kasuki Toride no San Akunin (La Fortaleza Escondida, Akira Kurosawa, 1958). Int.:
Toshiro Mifune, Misa Uehara, Minoru Chiaki. Japón.
VOSE. 126'
"Un cuento de hadas visto como un musical. Temáticamente es de nuevo una crítica a las premisas del
teatro Kabuki, pero esta vez todo acaba bien, con los
semidioses de vuelta a su lugar y los granjeros reñidos recibiendo como recompensa una pieza de oro".
(Donald Ritchie)
Presentación y coloquio con Lorenzo J. Torres,
comisario del ciclo.
Segunda proyección en marzo.
21.30 ARCO 2013- Nuevo cine turco
Sala 2 Nokta (Dervis Zaim, 2008). Int.: Mehmet Ali
Nuroglu, Serhat Kilic. Turquía. VOSI/E*. 74'
Segunda proyección y nota día 24.

27

miércoles

17.30 Recuerdo de Sancho Gracia
Sala 1 El crimen del padre Amaro (Carlos Carrera, 2002). Int.: Gael García Bernal, Sancho
Gracia. España/México/Argentina. 118'
"El narcotráfico, la teología de la liberación y la guerrilla o la manipulación de la prensa son convocados
alrededor de una trama que abre un vertiginoso
abanico político". (Esteve Riambau)
19.50 V Semana de cine de Hong Kong
Sala 1 B+ jing taam/The Detective 2 (Oxide Pang,
2011). Int.: Aaron Kwok, Patrick Tam, Liu Kaichi. Hong Kong / China. VOSI/E*. 101'
A Chan Tam, pobre detective privado, le pide el
inspector de policía Fung Cha que le ayude a investigar el caso de Kwok-tung, que apuñaló a su esposa
cuando ella descubrió su infidelidad. Chan Tam cree
cree conocer al asesino pero no puede encontrar
ninguna prueba…
Segunda proyección en marzo.
20.00 Nathaniel Dorsky
Sala 2 Sarabande (N. Dorsky, 2008). 15'. Compline (N. Dorsky, 2009). 18'. Aubade (N.
Dorsky, 2010). EE UU. 11'. Winter (N. Dorsky,
2007). 19'.Total Programa: 64' a 18 i/s. Mudas.
16mm.
Aubade: "Esta película es mi primera tentativa de
rodaje en película color negativa después de haber
pasado mi vida filmando en Kodachrome. En cierto
sentido, es una nueva salida para mí." Compline: "es
una devoción o una oración de noche, la última de la
liturgia de las horas, el último acto de un ciclo. Es un
dúo de amor y un tierno adiós en esta emulsión
noble, Kodachrome." Winter: "El invierno en San
Francisco pertenece a una estación sin igual. Fugaz,
lluvioso, verdoso: este período, breve, está hecho
de sombras y de renovación." (N. Dorsky)

20.00 Nathaniel Dorsky
Sala 2 The Return (N. Dorsky, 2011). 27'. Hours
for Jerome Part 1&2 (N. Dorsky, 198082) EE UU. 45'.Total programa 72' a 18 i/s. Mudas.
16 mm.
Hours for ..: Este metraje fue registrado a partir de
1966 hasta 1970 y montado durante un período de
dos años que se termina en julio de 1982. Es una
disposición de imágenes, energías, e iluminaciones
de la vida cotidiana. Estos fragmentos de la luz
giran alrededor de las cuatro temporadas. La parte
1 es la primavera y el verano; la parte 2 es el otoño
y el invierno". (N. Dorsky)
Con la presencia del director y coloquio tras la
proyección.
21.45 ARCO 2013- Nuevo cine turco
Sala 1 Yumurta (Huevo, Semih Kaplanoglu, 2007).
Int.: Nejat Isler, Saadet Aksoy. Turquía. Digital. VOSE. 97'
Ver nota día 21.

21.45 ARCO 2013- Nuevo cine turco
Sala 1 Süt (Leche, Semih Kaplanoglu, 2008). Int.:
Melih Selcuk, Basak Koklukaya. Turquía.
Digital. VOSE. 102'
Festival de Venecia 2008. Segunda entrega de la
"Trilogía de Yusuf". "En Leche, Yusuf de dieciocho
años vive con su madre, a la que ayuda en su
lechería, mientras aspira a convertirse en poeta. Su
ombliguismo adolescente le impide darse cuenta de
que su madre es un ser humano, ocupado como
está lidiando con un ambiente opresivo que no le
deja ser artista”. (Elena Duque)

31

31

viernes

19.40 ARCO 2013-Nuevo cine turco
Sala 1 Uzak (Lejano, Nuri Bilge Ceylan, 2002). Int.:
Muzaffer Özdemir, Mehmet Emin Toprak.
Turquía. VOSE. 110'
Segunda proyección y nota día 21.
20.00 Recuerdo de Joaquín Parejo-Díaz
Sala 2 Los amores difíciles (Raúl Peña, 1966). Int.:
Nuria Torray, Manuel Zarzo, María José Goyanes. Guión: Joaquín Parejo-Díaz. España. 93'
"Raul Peña posee una capacidad bastante insólita
para rodar situaciones en el tiempo presente de sus
protagonistas, captarles en su actividad, en su palpitación, en sus recapitulaciones; una espontaneidad para mirar situándose en el ritmo de su tiempo,
para rodar inventando formas". (Jose Mª. Palá)

Siglas utilizadas en este programa:
VE
Versión española
VOSE
Versión original subtitulada en español
VOSE*
Versión original subtitulada en español
electrónico
VOSI/E*
Versión original subtitulada en francés

7

8

jueves

19.40 ARCO 2013- Nuevo cine turco
Sala 1 11'e 10 Kala / 10 to 11 (Pelin Esmer, 2009).
Int.: Nejat Isler, Mithat Esmer. Turquía.
VOSE. 115'.
Premio del Jurado en IndieLisboa 2010. Es la historia de un coleccionista, Mithat, y el conserje de la
finca donde vive, Ali.Cuando los vecinos deciden
reconstruir el edificio por temor a terremotos y con
el objeto de revalorizar la casa, Mithat se ve retado
a pelear para salvar sus colecciones. El edificio se
convierte en el destino común de estos dos.
Segunda proyección día 17.
20.00 La mirada japonesa: paisajes humanos
Sala 2 Tsurugidake: Ten no ki / The Summit: A
Chronicle of Stones (Daisuke Kimura,
2009). Int.: Tadanobu Asano, Teruyuki Kagawa.
Japón. VOSI/E*. 139'
Presentación y coloquio con Lorenzo J. Torres,
comisario del ciclo.
Ver nota día 3.
21.50 50 años de James Bond
Sala 1 You Only Live Twice (Solo se vive dos
veces, Lewis Gilbert, 1967). Int.: Sean Connery, Akiko Wakabayashi, Donald Pleasence. Reino
Unido. Digital. VOSE. 117'
Una nave espacial americana es capturada por una
gran cosmonave rusa, . En una reunión cumbre de
emergencia, las cosas se acaloran entre las superpotencias, y Estados Unidos amenaza con la guerra
a la Unión Soviética si el próximo lanzamiento espacial, a realizarse en pocos días, corre la misma suerte. Pero Gran Bretaña desconfía de las apariencias y
manda a James Bond en misión secreta a Japón,
donde tuvo lugar el descenso de la nave rusa.
Segunda proyección en marzo.

14

jueves

17.30 Recuerdo de Tsilla Chelton
Sala 1 Tatie Danielle (¿Qué hacemos con la abuela?, Etienne Chatiliez, 1990). Int.: Tsilla Chelton, Catherine Jacob. Francia. VOSE. 110'
Ver nota día 5.
19.40 Restauraciones de Filmoteca Española
Sala 1 Campanadas a medianoche (Orson Welles,
1965). Int.: Orson Welles, Jeanne Moreau,
John Gielgud. España. Digital. VE. 115'
Entre 1964 y 1965, Orson Welles rueda, con producción íntegramente española, Campanadas a
medianoche, con la idea de hacer una versión doblada al español y otra al inglés (ya que la película se
rodó sin sonido directo). Estas dos versiones acaban
siendo diferentes, ya que por problemas económicos, la versión española se tiene que estrenar antes
sin la postproducción terminada. Para esta restauración se ha duplicado el negativo original y se han
tirado dos copias con el etalonaje establecido en
cada momento por Orson Welles para cada una de
las versiones. .
Presentación a cargo de Luciano Berriatúa
Segunda proyección en VE día 24

viernes

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

19.30 Recuerdo de Sancho Gracia
Sala 2 Montoyas y Tarantos (Vicente Escrivá,
1989). Int.: Cristina Hoyos, Esperanza
Campuzano, Sancho Gracia (Montoya). España.
100'
Dos familias gitanas, los Montoyas y los Tarantos,
actualizan antiguos odios cuando dos de sus miembros, Ana Montoya y Manuel Taranto, se enamoran
apasionadamente. Nueva versión de la obra teatral
de Alfredo Mañas, La historia de los Tarantos.
20.10 ARCO 2013- Nuevo cine turco
Sala 1 Sonbahar/Autumn (Özcan Alper,2008).Int.:
Onur Saylak, Raife Yenigül. Turquía/Alemania. VOSE. 105'.
Premio Especial en el Festival de Locarno 2008.
Yusuf es un estudiante de 22 años, recién salido de
prisión que se dirige a la chabola de su frágil madre
en la región de Mar Negro, al Este de Turquía. Solo
y abatido, el amigo de infancia de Yusuf, Mikail, es
la única persona con la que vuelve a conectar hasta
que encuentre a Eka, una prostituta georgiana perdida en los sueños de una utopía socialista.
Segunda proyección día 12.
22.15 La Fundación Japón presenta…
Sala 1 Minnâ-yatteruka! / Getting Any? (Takeshi
Kitano, 1994). Int.: Hakaruyu, Tokio Hidari,
Minoru Iizuka. Japón. VOSI/E*. 108'
Segunda proyección y nota día 13

viernes

19.30 Restauraciones de Filmoteca Española
Sala 1 Falstaff (Campanadas a medianoche, Orson Welles, 1965). Int.: Orson Welles,
Jeanne Moreau, John Gielgud. España. Digital.
VOSE*. 115'
Segunda proyección VO día 26.
Ver nota día 14.
20.00 Recuerdo de Chris Marker
Sala 2 Le Souvenir d'un avenir (Recuerdos del
porvenir, Chris Marker, Yannick Bellon,
2001). Francia. Video. VOSE. 41'. Las variaciones
Marker (Isaki Lacuesta y Sergi Dies, 2007).
España. Video. 34'. Total programa: 75'.
Le Souvenir..:" Nuestro objetivo, basándonos en los
archivos de una fotógrafa, es intentar analizar el
modo en que percibimos una foto que ya es
antigua. Pues pensamos que la forma en que
miramos una foto que tiene cuarenta o cincuenta
años es diferente por completo a la forma en que
miramos una foto actual." (Chris Marker). Las variaciones...: "En las películas de Marker, el parpadeo
queda justo en la mitad del plano, y el espectador
debe apreciar y ver el instante decisivo del corte. En
cada corte hay un viaje en el tiempo. El parpadeo,
en todo caso, es su estación de salida o de destino.
Los parpadeos de Marker no quieren escondernos
nada. Quieren abrirnos los ojos." (I. Lacuesta)
Segunda proyección día 21.

sábado

17.30 Cine para todos
Sala 1 Star Wars (La guerra de las galaxias, George Lucas, 1977). Int.: Mark Hamill, Harrison
Ford, Carrie Fisher. EE. UU. VE. 119'
"Luke Skywalker representa la definición del héroe
según Campbell. Han Solo es el equivalente de los
antihéroes hawksianos, escéptico pero noble. La
princesa Leia parece recién salida de un cómic de
Flash Gordon. R2D2 y C3PO, de una película del
Gordo y el Flaco. La gran virtud de Lucas es manejar todas esas referencias sin que se note su procedencia, e integrarlas en el esquema narrativo de un
rito de iniciación heroico". (Sergi Sánchez)
Entrada libre para menores de 14 años.
19.50 ARCO 2013-Nuevo cine turco
Sala 1 Úç Maymum (Tres monos, Nuri Bilge Ceyl
lan, 2008). Int.: Yavuz Bingol, Hatice Aslan.
Turquía. VOSE. 111'
Segunda proyección y nota día 5.
20.00 Recuerdo de Aurora Bautista/Carlos Larrañaga
Sala 2 Pequeñeces (Juan de Orduña, 1950). Int.:
Aurora Bautista, Jorge Mistral, Carlos Larrañaga. España. 135'
"Currita Albornoz vuelve a simbolizar esa mujer
deseante, característica de Juan de Orduña, que
contradice el concepto de feminidad inherente a la
convención sexual de la época, la vehemencia de
cuya demanda la empuja hacia una frustración trágica o hacia una sublimación delirante". (José Luis
Téllez)
22.00 Recuerdo de Celeste Holm
Sala 1 All About Eve (Eva al desnudo, Joseph L.
Mankiewicz). Int.: Bette Davis, Anne Baxter, Celeste Holm. EE UU. VOSE. 135'
"El clásico relato de Mankiewicz sobre rivalidad
femenina en el mundo del teatro neoyorkino dice
hoy tanto sobre los juegos de género y la asunción
de roles como entonces. El teatro se convierte en
una perturbadora metáfora de la comedia que rodea
las relaciones entre hombre y mujer y de las expectativas de la sociedad sobre las mujeres". (Lisanne
Skyler)

sábado

17.30 Cine para todos
Sala 1 The Empire Strikes Back (El imperio con
trataca, Irvin Kershner, 1980). Int.: Mark
Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher. EE. UU. VE.
126'
"Interesante continuación, con más ritmo que su
predecesora. El guión propone al espectador que se
deje llevar por toda una serie de acciones paralelas
de los protagonistas, cobrando importancia las relaciones de personajes. Además, espléndido arranque
con la batalla invernal y los paquidermos acorazados" (Pablo Herranz)
Entrada libre para menores de 14 años.
19.55 ARCO 2013- Nuevo cine turco
Sala 1 Bes vakit / Times and Winds (Reha Erdem,
2006). Int.: Ali Bey Kayali, Elit Iscan. Turquía.
VOSI/E*. 111'
Segunda proyección y nota día 13
20.00 Recuerdo de Sancho Gracia
Sala 2 Huidos (Sancho Gracia, 1992). Int.: Sancho
Gracia, Fernando Valverde, Sara Mora.
España. 100'
Un grupo de hombres ha quedado atrapado en los
montes perseguidos por el ejército y la Guardia Civil.
Juan, un anarquista maduro, y Marcial, un joven
rebelde, tienen dos posiciones distintas de ver la
vida pero les unen las mismas circunstancias, aunque eso no bastará para mantenerles juntos. "Fue
una apuesta mía. Está sacado de todos los libros
gallegos que hablaban de los maquis, fuxidos en
gallego. La dirigí, la produje, la interpreté. Es una
película a la que tenía mucho cariño" (Sancho Gracia)
22.10 50 años de James Bond
Sala 1 Diamonds Are Forever (Diamantes para
la eternidad, Guy Hamilton, 1971). Int.:
Sean Connery, Jill St. John, Charles Gray. Reino
Unido. VOSE. 119'
Alguien está acaparando enormes cantidades de
diamantes del mercado negro internacional. James
Bond es asignado para encontrar quiénes son los
ladrones y por qué los diamantes no han vuelto a la
venta. Haciéndose pasar por contrabandista Bond
viaja a Holanda para encontrarse con una pieza
clave del circuito, la bella Tiffany Case. La pista le
lleva hasta Las Vegas, donde Bond descubre que su
archienemigo Blofeld se encuentra detrás del plan.
Segunda proyección en marzo.
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17.30 ARCO 2013- Nuevo cine turco
Sala 1 Gitmek Benim Marlon me Brando / To
Go - My Marlon and Brando (Hüseyin
Karabey, 2008). Int.: Ayça Damgaci, Hama Ali Kahn.
Turquía. VOSE. 94'
Ver nota día 6.

sábado

17.30 Cine para Todos
Sala 1 Return of the Jedi (El retorno del Jedi, Richard Marquand, 1983). Int.: Mark Hamill,
Harrison Ford, Carrie Fisher. EE. UU. VE. 135'
Un año después de la ocupación imperial de la Ciudad de las Nubes, Luke Skywalker viaja a Tatooine
a rescatar a Han Solo de las garras de Jabba el hutt.
El Imperio se prepara para destruir a la Alianza
Rebelde con una Estrella de la Muerte más
poderosa, mientras la flota rebelde la ataca. Luke
Skywalker se enfrenta a su padre, Darth Vader, en l
bajo la mirada del Emperador Palpatine.
Entrada libre para menores de 14 años.
19.30 Recuerdo de Chris Marker
Sala 2 Level Five (Level Five, Chris Marker, 1997).
Int.: Catherine Belkhodja. Francia. Video.
VOSE. 110'
Ver nota día 12.
20.10 Restauraciones de Filmoteca Española
Sala 1 Vida en sombras (Llorenç Llobet-Gracia,
1948) Int.: Fernando Fernan Gómez, María
Dolores Pradera. España. Digital. 78'.
Carlos Durán, cuya vida desde su nacimiento ha
estado marcada por el cine, se convierte en operador de cine profesional y contrae matrimonio con
Ana. Cuando estalla la Guerra Civil, se separa de su
esposa para filmar unos planos de la contienda y
ésta muere en un tiroteo. Para huir de los
remordimientos, decide convertirse en reportero
bélico, comienza a odiar el cine. "Guerra, muerte,
incurable herida del deseo. Sobre estos tres densos
pilares, insolublemente entrelazados en la puesta en
escena, articula esta película su estrategia de sentido". (J.L. Castro de Paz)

20.00 Recuerdo de Chris Marker
Sala 2 Chats perchés (Gatos encaramados, Chris
Marker, 2004). 59'. Théorie des ensembles (Teoría de conjuntos, C. Marker, 1990). 11'.
Slon Tango (Slon Tango, C. Marker, 1990). 4'.
Trois vidéos haïkus (Tres vídeos haïkus, C. Marker,
1994). 3'. E-CLIP-SE (C. Marker, 1999). 8'. Francia.
Videos. VOSE. Total programa: 85'
"Gatos encaramados tiene forma de libre cuaderno
de apuntes, de diario íntimo realizado a lo largo de
tres años que van desde finales de 2001 a 2003.
Contra las frías imágenes de las actualidades televisivas, -congeladas, ralentizadas, que llaman a la
desconfianza-, y los previsibles discursos de los políticos, la actividad viva de una calle animada, retadora.
Trois vídeos haïkus y E-CLIP-SE: Su instantaneidad
implica una apertura a nuevas formas de expresión,
menos discursivas y de una mayor levedad y liviandad -viñetas, poemas, apuntes, notas. (J.A. Alcalde)
Segunda proyección día 19.

21.30 Plataforma de Nuevos Realizadores
Sala 2 Todos mis vecinos son inmigrantes (Pedro Estepa, Elena Ferrándiz Sanz, 2012). 2'.
La magia del camino (Juanjo Domínguez y Sonia
de Carlos, 2011). 3'. Río arriba (Jorge M. Rodrigo,
2011). 20'. La apuesta de Pascal (David Galán
Galindo, 2012). 12'. La cara B (Elena Cid, 2012).
20'.España. Videos. Total programa: 57'

22.10 ARCO 2013- Nuevo cine turco
Sala 1 Tatil Kitabi / Summer Book (Seyfi Teoman,
2008). Int.: Taner Birsel, Tayfun Günay.
Turquía. VOSI/E*. 92'
Ver nota día 10.

21.50 50 años de James Bond
Sala 1 Goldfinger (James Bond contra Goldfinger, Guy Hamilton, 1964). Int.: Sean Connery, Gert Fröbe. Reino Unido. Digital. VOSE. 110'
Ver nota día 5.

21.45 ARCO 2013- Nuevo cine turco
Sala 1 Kader/Destiny (Zeki Demirkubuz, 2006).Int.:
Ufuk Bayraktar, Vildan Atasever. Turquía.
VOSE. 106'
Premio a la Mejor Película en el Festival de Nuremberg 2007. Kader narra la historia de la adolescencia
de los dos personajes de Masumiyet (Inocencia,
1997), la segunda película del director. Bekir se
enamora de Ugur. Ugur está enamorada de Zagor,
que está metido en mil problemas. Zagor es
detenido por el asesinato de dos policías. Este
hecho, que da esperanzas a Bekir, resulta ser el
principio de una enfermedad incurable en la búsqueda del amor despiadado que duraría años.
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23

jueves

17.30 ARCO 2013- Nuevo cine turco
Sala 1 Yumurta (Huevo, Semih Kaplanoglu, 2007).
Int.: Nejat Isler, Saadet Aksoy. Turquía. Digital. VOSE. 97'
Premio a la Mejor Película en el Festival de Estambul 2008. Primera entrega de la "Trilogía de Yusuf"
"En Huevo, Yusuf, de cuarenta años, regresa de
Estambul a su pueblo natal por la muerte de su
madre. En su casa encuentra a Ayla, prima lejana
que le transmite una promesa que la madre dejó por
cumplir: sacrificar un cordero. Huevo habla así de la
culpable vuelta a casa de quien lucha con la dualidad
de amar y odiar a la vez sus orígenes" (Elena Duque)
Segunda proyección día 26.
19.00 ARCO 2013- Nuevo cine turco
Sala 2 Uzak (Lejano, Nuri Bilge Ceylan, 2002).Int.:
Muzaffer Özdemir, Mehmet Emin Toprak.
Turquía. VOSE. 110'
Premio al Mejor Actor y Premio Especial del Jurado
del Festival de Cannes 2003. "Lejano es un film de
un estilo intimista, pero expansivo, profundo sin
resultar pedante, atento a los detalles y particularidades de sus personajes pero sin caer en psicologismos de segunda mano". (Diego Brodersen)
19.30

V Semana de cine de Hong Kong
Inauguración del ciclo por representantes
de Hong Kong Economic and Trade Office de
Bruselas y por Menene Gras, Directora de Cultura
y Exposiciones de Casa Asia.
20.30 aprox.
Sala 1 My Way (Ann Hui, 2012). Int.: Jade Leung.
VOSI/E*. 21'.Tao jie/A Simple Life (Ann
Hui, 2011). Int.: Andy Lau, Deannie Yip. Hong
Kong / China. Digital. VOSI/E*. 118'. Total programa: 139'
Tao..: Después de 60 años de servicio, Chun-Tao
cuida de Roger, que trabaja en la industria cinematográfica. Un día Roger viene a casa del trabajo
para encontrar que Tao ha sufrido un golpe. La lleva
al hospital, donde ella anuncia que quiere dejar su
trabajo y mudarse a una residencia de ancianos.
Segunda proyección en marzo.
21.10 Recuerdo de Chris Marker
Sala 2 Le Souvenir d'un avenir (Recuerdos del
porvenir, Chris Marker y Yannick Bellon,
2001). Francia. Video. VOSE. 41'. Las variaciones
Marker (Isaki Lacuesta y Sergi Dies, 2007). España.
Video. 34'. Total programa: 75'.
Ver nota día 15.

28

jueves

viernes

17.30 ARCO 2013- Nuevo cine turco
Sala 1 Süt (Leche, Semih Kaplanoglu, 2008). Int.
:
Melih Selcuk, Basak Koklukaya. Turquía.
Digital. VOSE. 102'
Segunda proyección y nota día 27.
19.00 V Semana de cine de Hong Kong
Sala 2 Floating City (Yim Ho, 2012). Int.: Aaron
Kwok, Charlie Yeung. Hong Kong / China.
VOSI/E*. 104'
A principios de la década de 1990, Bo Wah Chuen
atrae una gran atención como ejecutivo en la Compañía Imperial de las Indias Orientales de Hong
Kong, eclipsando incluso a sus superiores británicos.
Sin embargo, veinte años atrás, cuando se presentó
a la prueba de acceso al trabajo tuvo que suplicar "yo
sé leer y escribir".
Segunda proyección en marzo.
19.30
Sala 1 La memoria rebelde (Julio Diamante,2011)
Int.: Rafael Azcona, Marcos, Ana, Santiago
Carrillo. Documental. España. Video.124'
"Es necesario un revivir de la memoria ya que
durante 40 años la historia de España fue escrita casi
exclusivamente por los vencedores, que se encargaron de disfrazar y tergiversar los hechos. Una
visión que es preciso erradicar ya que envenena el
presente y dificulta que la sociedad española pueda
alcanzar una auténtica democracia" (J. Diamante)
Presentación a cargo del director.
21.00 Recuerdo de Chris Marker
Sala 2 La Sixième Face du Pentagone (La sexta
cara del Pentágono, Chris Marker, 1968).
EE UU/ Francia. Video. VOSE. 27'. Up Against the
Wall Motherfuckers! (Marcos Flórez y Samuel
Martín, 2012). España. Video. 32'. Total programa
59'
En 1966 Ben Morea fundó la publicación Black
Mask, en la que se mezclaba arte y anarquismo. En
torno a ella, se formó un grupo, Up Against the
Wall Motherfuckers! Sus acciones se radicalizaron
progresivamente en consonancia con la lucidez de
unos planteamientos que trazaban un camino propio en un momento dominado por los hippies y las
organizaciones políticas de nueva izquierda. El
grupo de los Motherfuckers protagonizan la película
de Chris Marker que acompaña la sesión.
Presentación a cargo de los autores de Up
Against the Wall.
Entrada gratis hasta completar aforo

30

viernes

sábado

17.30 Cine para todos /Recuerdo de Ray Bradbury
Sala 1 Moby Dick (Moby Dick, John Huston,1956).
Int.: Gregory Peck, Richard Basehart, Leo
Genn. EE UU. VOSE. 116'
"La película, como el libro, es una blasfemia, y se
puede pensar que Dios se ha defendido desencadenando contra nosotros estos huracanes y estas olas
enormes" (John Huston).
Entrada libre para menores de 14 años.
19.45 50 años de James Bond
Sala 1 Thunderball (Operación Trueno, Terence
Young, 1965). Int.: Sean Connery, Claudine
Auger, Adolfo Celi. Reino Unido. Digital. VOSE. 130'
Ver nota día 6.
20.00 V Semana de cine de Hong Kong
Sala 2 Hong Men Yan / White Vengeance (Daniel
Lee, 2011). Int.: Leon Lai, Anthony Wong.
Hong Kong / China. VOSI/E*. 135'
White Vengeance cuenta la historia de dos hermanos que compiten por la supremacía durante la
caída de la Dinastía Qin, que gobernó China Imperial
de 221 a 206 A.C. Cuando los rebeldes se levantaron, la nación cayó en el caos. Liu Bang y Xiang Yu,
se hicieron líderes del ejército rebelde, y se juraron
hermandad en la batalla…
Segunda proyección en marzo.
22.15 ARCO 2013- Nuevo cine turco
Sala 1 Takva / Takva: A Man's Fear of God (Özer
Kiziltan, 2006). Int.: Erkan Can, Meray
Ülgen. Turquía / Alemania. VOSI/E*. 100'
Ver nota día 19.

Tao jie/ A Simple Life (Ann Hui, 2011).

31

sábado

19.20 V Semana de cine de Hong Kong
Sala 1 Daai mo seut si / The Great Magician (Derek Yee, 2012). Int.: Tony Leung, Zhou Xun.
Hong Kong / China. VOSI/E*. 128'
En los años posteriores a la Revolución que derrocó a
la Dinastía Qing, China se dividió en feudos
sostenidos por jefes militares. Un jefe militar, Matón
de Lei, había encarcelado a una muchacha, Liu Yin,
para casarse con ella... Pero un grupo de revolucionarios locales quiso secuestrar a Lei e instaurar la república. Ellos formaron un equipo con un mago, Chang
Hsien, para atraer Lei a un espectáculo mágico y
secuestrarle durante el espectáculo…
Segunda proyección en marzo.

D r . N o (A g e n t e 0 0 7 c o n t r a e l d o c t o r N o , Terence Young, 1962).

21.45 Arco 2013-Nuevo cine turco
Sala 1 Bal (Miel, Semih Kaplanoglu, 2010). Int.: Bora
Altas, Erdal Besikçioglu. Turquía. VOSE. 103'
Ver nota día 24.

miércoles

800 balas (Álex de la Iglesia, 2002).

Entrada libre a cafetería
Horario de cafetería:
16.00 h. – 00.00 h.
Horario de librería:
Temporalmente cerrada.
Lunes cerrado

3

domingo

17.30 Recuerdo de Sancho Gracia
Sala 1 Las últimas horas (Santos Alcocer, 1965).
Int.: Ángel Picazo, Maria José Alfonso, Sancho Gracia. España. 88'
"Santos Alcocer ha estructurado este cuadro político, social y humano en forma de reportaje con un
planteamiento de reportaje, con un planteamiento
casi periodístico del tema". (Donald)
19.30 50 años de James Bond
Sala 1 From Russia with Love (Desde Rusia con
amor, Terence Young, 1963). Int.: Sean
Connery, Daniela Bianchi. Reino Unido. Digital.
VOSE. 115'
Segunda proyección y nota día 13.
20.00 La mirada japonesa: paisajes humanos
Sala 2 Tsurugidake: Ten no ki / The Summit: A
Chronicle of Stones (Daisuke Kimura,
2009). Int.: Tadanobu Asano, Teruyuki Kagawa.
Japón. VOSI/E*. 139'
Basada en una popular novela que narraba la historia real de Yoshitaro Shibasaki, cartógrafo militar al
que se le encomendó la labor de dirigir la primera
expedición que coronase la inaccesible cumbre de
la montaña Tsurugi a principios del siglo XX. Estos
hechos sirven a Daisaku Kimura para rodar con
maestría la épica aventura de estos primeros exploradores japoneses modernos, a la vez que
mostrarnos unos impresionantes y atípicos paisajes
de una de las míticas regiones montañosas de
Japón.
Segunda proyección día 7.
21.45 ARCO 2013-/ Recuerdo de Tsilla Chelton
Sala 1 Pandora'nim Kutusu (La caja de Pandora,
Yesim Ustaoglu, 2008). Int.: Yesim
Ustaoglu, Muhammet Çakiral, Tsilla Chelton.
Turquía. VOSE. 109'
Concha de Oro del Festival de San Sebastián 2008.
Tres hermanos de cuarenta y tantos años reciben
una noche en Estambul una llamada diciendo que
su madre, ya mayor, ha desaparecido de su casa de
la costa del Mar Negro. Los tres parten en su
búsqueda, aparcando momentáneamente sus problemas. Una vez juntos, se deja ver rápidamente la
tensión existente entre ellos, como si, de repente,
se hubiera abierto la caja de Pandora.
Segunda proyección día 6.

10

domingo

17.30 50 años de James Bond
Sala 1 The Man with the Golden Gun (El hombre
de la pistola de oro, Guy Hamilton, 1974).
Int.: Roger Moore, Britt Ekland, Chistopher Lee. Reino
Unido. Digital. VOSE. 125'
Un extraño paquete ha llegado a la oficina londinense de M, jefe del servicio secreto de Su Majestad.
En su interior hay una bala de oro con la inscripción
007 y una nota amenazando al agente secreto
James Bond. Aparentemente, el mensaje proviene
de Francisco Scaramanga, asesino profesional que
cobra un millón de dólares por cada misión cumplida y que siempre utiliza una pistola de oro. Bond
decide adelantarse al asesino y viaja a Beirut, escenario de su último asesinato.
Segunda proyección en marzo.
19.30 Recuerdo de Aurora Bautista
Sala 2 Agustina de Aragón (Juan de Orduña, 1950).
I
Int.: Aurora Bautista, Fernando Rey, Virgilio
Teixeira. España. 129'
"En la órbita de la interpretación hay que resaltar
con entero elogio la labor de Aurora Bautista, atinadísima en el empleo de los diversos medios de
expresión: miradas, gestos, ademanes y en la voz,
que adquiere según situaciones, tonalidades de
naturalidad, de susurro o de grito" (Luis Gómez
Mesa)
19.50 ARCO 2013- Nuevo cine turco
Sala 1 Tatil Kitabi / Summer Book (Seyfi Teoman,
2008). Int.: Taner Birsel, Tayfun Günay. Turquía. VOSI/E*. 92'
Premio Mejor Película del Festival de Montreal
2008. Mustafa es un ambicioso terrateniente que
mantiene una austera vida doméstica. Un día una
hemorragia cerebral le lleva a un coma. Esto obliga
a Hasan, hermano de Mustafa, quien había decidido
hacer una vida al margen de la familia, a volver a
involucrarse en los asuntos y problemas de la casa
de su hermano. Así, deberá aconsejar a su hijo
mayor acerca de su futuro, averiguar si Mustafa
tenía una amante, encontrar un dinero perdido y
ocuparse del pequeño Ali.
Segunda proyección día 14.
21.45 Recuerdo de Ray Bradbury
Sala 1 Fahrenheit 451 (Fahrenheit 451, François
Truffaut, 1966). Int. : Julie Christie, Oskar
Werner, Cyril Cusack. EE UU. VOSE. 112'
Ver nota día 7.

17

domingo

17.30 ARCO 2013- Nuevo cine turco
Sala 1 11'e 10 Kala / 10 to 11 (Pelin Esmer, 2009).
Int.: Nejat Isler, Mithat Esmer. Turquía.
VOSE, 115'.
Ver nota día 7.
19.45 Recuerdo de Sancho Gracia
Sala 1 La comunidad (Álex de la Iglesia, 2000).Int.:
Carmen Maura, Jesús Bonilla, Sancho Gracia. España. 108'
"La comunidad está impregnada del sarcasmo característico de De la Iglesia, que apuesta por el suspense en un relato que deriva hacia el terror y
acaba con escenas de acción sin complejos en un
entorno inusual. Fan confeso de los tebeos de la
escuela Bruguera y la obra de Ibáñez, Álex pervierte
a los personajes de 13 Rue del Percebe y los lleva a
su terreno de sombras oscuras" (Borja Crespo)
20.00 Recuerdo de Chris Marker
Sala 2 La Jetée (La Jetée, Chris Marker, 1962).
Int.: Hélène Chatelain, Davos Hanich.
Francia. Video. VOSE. 27'. Sans soleil (Sin sol,
Chris Marker, 1982). Francia. Video. VOSE. 100'.
Total programa: 127'
Ver nota día 13.
21.50 50 años de James Bond
Sala 1 Moonraker (Moonraker, Lewis Gilbert,
1979). Int.: Roger Moore, Lois Chiles,
Michael Lonsdale. Reino Unido/Francia. Digital.
VOSE. 126'
Cuando la nave espacial Moonraker desaparece
misteriosamente, James Bond va a California para
interrogar a Hugo Drax, el billonario constructor de
la máquina. Bond seduce a una de las empleadas
de Drax y descubre que éste ha secuestrado la nave
como parte de un plan secreto. Tras varios intentos
contra la vida de Bond, finalmente Corinne, la
empleada, es asesinada. De allí viaja hasta Venecia
donde descubre que el laboratorio de Drax está
desarrollando un misterioso gas letal por razones
desconocidas…
Segunda proyección en marzo.

24

domingo

17.30 ARCO 2013- Nuevo cine turco
Sala 1 Bal (Miel, Semih Kaplanoglu, 2010). Int.:
Bora Altas, Erdal Besikçioglu. Turquía.
VOSE. 103'
Oso de Oro del Festival de Berlín 2010. Tercera
entrega de la "Trilogía de Yusuf". "Miel puede entenderse como un largo flashback que surge de Huevo,
cuando el protagonista visita la casa de su madre.
En este sentido, aunque siempre coloco la cámara
en una posición bastante baja, a no más de metro y
medio del suelo, en el caso de Miel está especialmente a ras de tierra, porque esa mirada puede ser
tanto la del niño protagonista como la mirada retrospectiva del adulto que regresa a su hogar". (Semih
Kaplanoglu)
Segunda proyección día 28.
19.30 Restauraciones de Filmoteca Española
Sala 1 Campanadas a medianoche (Orson Welles,
1965). Int.: Orson Welles, Jeanne Moreau,
John Gielgud. España. Digital. VE. 115'
Ver nota día 14.
20.00 ARCO 2013- Nuevo cine turco
Sala 2 Nokta (Dervis Zaim, 2008). Int.: Mehmet Ali
Nuroglu, Serhat Kilic. Turquía. VOSI/E*. 74'
Premio al Mejor Director del Festival de Estambul
2008. Nokta narra la historia de un hombre atormentado por un delito que cometió y del que está
ansioso por redimirse. Influido por su amigo,
Ahmet se implicó en el robo de un Corán antiguo.
Sin embargo, este acto le empuja hacia un territorio
no deseado y desconocido: el delito y el castigo.
Esta película incorpora uno de los medios de expresión artística tradicionales de Turquía: la caligrafía,
que marca tanto la lengua como el contenido y la
estructura de la película.
21.45 V Semana de cine de Hong Kong
Sala 1 Love Lifting (Herman Yau, 2012). Int.: Chapman To, Elaine Kong. Hong Kong / China.
VOSI/E*. 92'
Li deja el campo debido a la diabetes, y se traslada a
Hong Kong para empezar de cero. Vivir en una ciudad tan extraña le resulta difícil ya que ella carece
de habilidades profesionales pero tiene que trabajar
para afrontar sus numerosos gastos médicos. Cuando conoce a Yun, un hombre fracasado en el amor y
los negocios, todo comienza a ir a la deriva.
Segunda proyección en marzo.

17.30 Recuerdo de Sancho Gracia
Sala 1 Mala uva (Javier Domingo, 2004). Int.: San
cho Gracia, Ágata Lys. España. 93'
César es un viudo que vive en el campo con su hija
menor, Luz. Se gana la vida administrando una
pequeña bodega familiar. Le costó muchos años levantarla. Sus viñedos y su familia son su vida. Pero
César guarda un terrible secreto: su antigua y peligrosa profesión, que tendrá que volver a desempeñar,
para salvar lo que más quiere. Mala uva es un thriller a
la medida de Sancho Gracia, violento y desenfrenado.

20.00 Nathaniel Dorsky
Sala 2 Song and Solitude (N. Dorsky, 2005-06).21'.
Threnody: (N. Dorsky, 2003-04). 20'. The
Visitation (N. Dorsky, 2002). EE UU. 18'. Total Programa : 59' a 18 i/s. Mudas. 16 mm.
Song and...: "Esta película ha sido concebida y fotografiada gracias a la ayuda y a la gentileza de Susan Vigil
durante el último año de su vida. Su mirada se vuelve
hacia la descripción de un paisaje interior, de un estado,
más que hacia una exploración del mundo exterior
como tal". Threnody Es una segunda canción de devoción, el regalo a un amigo que murió. The Visitation: "es
una abertura gradual, una llegada, hablando con
propiedad. Yo sentía la necesidad de describir un acontecimiento, no especialmente de un tiempo y de un
lugar, sino de una revelación en su propio psiquismo. El
sitio de la articulación no es tanto el de la imagen como
información, sino la respuesta del corazón al lado punzante de los cortes." (N. Dorsky)

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

Venta anticipada:
21.00 h. hasta cierre de la taquilla
para las sesiones del día siguiente
hasta un tercio del aforo.
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17.30 50 años de James Bond
Sala 1 On Her Majesty's Secret Service (007 Al
servicio secreto de su majestad británica, Meter R. Hunt, 1969). Int.: George Lazenby,
Diana Rigg, Telly Savalas. Reino Unido. Digital.
VOSE. 142'
Siguiendo la novela de Ian Fleming con más fidelidad que las películas de Bond anteriores, 007 al servicio secreto de su majestad británica representó un
cambio significativo en el cine de Bond. En primer
lugar, Connery, después de una disputa con los productores, fue sustituido por el modelo/actor australiano George Lazenby. En segundo lugar, Bond se
casa y permanece fiel a Tracy, la hija de un rey del
crimen. La película, además, termina con un tono
inusitadamente melancólico.
Segunda proyección en marzo.

15

Precio:
Normal:
2,50 t por sesión y sala
20,00 t abono de 10 sesiones.
Estudiante:
2,00 t por sesión y sala
15,00 t abono de 10 sesiones.
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17.30 50 años de James Bond
Sala 1 Dr. No (Agente 007 contra el doctor No,
Terence Young, 1962). Int.: Sean Connery,
Ursula Andress. Reino Unido. Digital. VOSE. 110'
En el debut de Connery como 007, un agente del
MI6 desaparece en manos del infame doctor No y
Bond es enviado al Caribe, armado con la nueva
arma Walther PPK. La reunión de Bond con la enigmática Honey Ryder, cuando ella surge del mar en
bikini, crearía el marco idóneo para las películas
siguientes.
Segunda proyección día 12.

21.50 Recuerdo de Celeste Holm
Sala 1 Gentleman's Agreement (La barrera invisible, Elia Kazan, 1947). Int.: Gregory Peck,
John Garfield, Celeste Holm. EE UU. VOSE. 118'
"Me limité a expresar un mensaje de forma que la
clase media, a la que yo estaba acusando de antisemitismo, pudiera aceptarlo. Aceptan la historia y
por consiguiente la culpa. Cabe esperar que, a raíz
de eso, asuman su responsabilidad y hagan que las
cosas cambien. Por eso La barrera invisible es
intencionadamente ligera. No hay nada en ella que
traumatice psicológicamente al espectador". (Elia
Kazan)

17.30 Recuerdo de Ray Bradbury
Sala 1 Fahrenheit 451 (Fahrenheit 451, François
Truffaut, 1966). Int. : Julie Christie, Oskar
Werner, Cyril Cusack. EE UU. VOSE. 112'
"Todos los días topamos con personas que desean
la destrucción de la sabiduría humanista recogida
por los hombres para poder manejar a éstos como
máquinas. El tema de Fahrenheit surgió de esa
obsesión y del descubrimiento de un documento de
1790 que exigía a los bomberos norteamericanos la
quema de cualquier libro de influencia británica en
las colonias" (Ray Bradbury).
Segunda proyección día 10.

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

NIPO: 034-13-001-0

martes
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Sede Filmoteca Española:
C/ Magdalena,10
28012 Madrid
Tel.: 91 467 2600
Fax: 91 467 2611
filmoteca@mcu.es

Bal (Miel, Semih Kaplanoglu, 2010).
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