Introducción
Continuamos con la proyección de las películas que optan a la nominación para los
Premios Goya, títulos proporcionados por la Academia de las Artes y Ciencias
Cinematográficas, que, a la hora del cierre del programa, sólo ha recibido autorización para
exhibir 9 películas, un número menor del habitual, por lo que es posible que el ciclo se
prolongue durante algunos días de diciembre.
La retrospectiva dedicada a Richard Brooks, organizada en colaboración con el Festival
Internacional de Cine de San Sebastián, da sus últimos coletazos, producciones un tanto
erráticas reflejo de su compleja adaptación a los cambios estructurales que experimentó
Hollywood en los años 70 y 80.
También concluye este mes la colección de películas escogidas en Recuerdo de João
Bénard da Costa. Junto a sus títulos predilectos, agrupados bajo el epígrafe Os filmes da
minha vida, recordamos también su faceta de actor, para la que usó el seudónimo de
Duarte de Almeida. Con este nombre apareció en varias películas, entre ellas algunas de
Manuel de Oliveira y João César Monteiro. De su trabajo con Oliveira, ya que
recientemente pudimos ver una retrospectiva completa del director, hemos elegido una
única película, El convento. Los días 19 y 20, Rita Azevedo Gomes nos visitará para
presentarnos tres de sus obras: Frágil como o mundo, A colecção invisível, y A 15ª Pedra Manoel de Oliveira y João Bénard da Costa em conversa filmada. Rita Azevedo Gomes es
cineasta y ha trabajado durante más de diez años en el Departamento de Programación de la
Cinemateca Portuguesa. Fue, además, una de las amigas más cercanas de João Bénard da
Costa, durante más de treinta años.
Del 2 al 29 de noviembre, organizada por los Gobiernos de Portugal y España, a través de la
Embajada de Portugal, el Instituto Camões, los Ministerios de Cultura de ambos países y el
Ayuntamiento de Madrid, se celebra la VII Mostra Portuguesa. Filmoteca Española acoge
un ciclo de cine inédito, compuesto de siete sesiones que alternarán ficción y documental.
Con el pretexto de la reedición aumentada del libro La comedia cinematográfica
española, de Álvaro del Amo, iniciamos un recorrido de más de sesenta títulos y que
probablemente se extienda hasta abril, por este género, “cuya rigidez, previsibilidad y
coherencia animaba a estudiarlo como una muy significativa manifestación de nuestro
cine”. El miércoles 18 presentaremos libro y ciclo, con la asistencia del autor, Valeria
Ciompi, directora editorial de Alianza, Emilio Gutiérrez-Caba y Javier Maqua.
Durante muchos años hemos intentado dedicar la primera sesión de los fines de semana a

películas “para todos los públicos”. Tras la experiencia del ciclo “Iniciación al cine”,
retomamos la idea este mes de noviembre. Cine para todos, así hemos llamado la
propuesta de acercar el cine, y lo que el cine puede, a los más jóvenes. La entrada a estas
sesiones será libre para los menores de 14 años. Junto a clásicos de la animación y de la
historia del cine en general, habrá producciones recientes candidatas a los Premios Goya.
La Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE) dedicará al compositor español
Cristóbal Halffter la sexta edición de su serie "Carta Blanca", festival monográfico en torno
a su figura. La Filmoteca Española, como en otras ocasiones, colaborará con un pase
especial de la versión filmada de su ópera “Lázaro” en la que contaremos con la presencia
del maestro.
Más encuentros: Julián Franco presentará el día 4 el cortometraje La barrica del
amontillado, basado en el célebre relato de Edgar A. Poe. El viernes 6 Javier Estella y José
Manuel Fandos presentarán el documental Escrito en el cuerpo. Celebraremos el día 7 la
clausura del festival Madridimagen, donde se premiará al director de fotografía Alfredo
Mayo. Por último, el domingo 22, Antonio Girón Serrano presentará el documental La voz
a ti debida, investigación en torno a las fosas comunes del franquismo.

