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Volver al cine
     

 

 

 

En los 
teatros

El mes de noviembre vuelve a ser el mes del cine en Segovia. Será el momento en que todos volveremos a las salas a ver 
las películas más originales, atractivas y premiadas de Europa, especialmente en el último año. En esta edición tan 
especial, tras el paréntesis provocado por la pandemia, la Muestra de Cine de Segovia, que estrena el nombre de SÉ_CINE, 
amplía también su mirada a otras cinematografías, pero se sigue centrando en la riquísima cinematografía europea. 

En estos años difíciles para la industria audiovisual, los creadores europeos (directores, guionistas, actores, directores de 
fotografía…) no han parado de crear películas extraordinarias que siguen traduciendo en imágenes las preocupaciones y 
las vivencias de un continente que se ha enfrentado a una situación imprevisible y propia justamente de una película de 
ciencia ficción. SÉ_CINE, un festival que nace prolongando el espíritu de MUCES, da continuidad al objetivo esencial de la 
Muestra desde su creación: ofrecer a Segovia el mejor cine de todo el mundo que aún no ha llegado a nuestras pantallas, 
para que los espectadores locales estén al tanto de lo último de la filmografía mundial. 69 películas y 117 sesiones que 
nos harán volver al cine. A ese que habitualmente no visita nuestras casas, pero que las llena de diversidad y de 
creatividad. A esa ventana que nos acerca al mundo. 

Como dice el creador del nuevo nombre del Festival, el poeta y nombrador Fernando Beltrán, SÉ_CINE es una invitación a 
vivir el cine, a ser cine, a saber de cine, a fundirnos unos días con el mejor cine y hacer que nuestras puertas, tanto tiempo 
cerradas a la fuerza, se abran a las imágenes de todo el mundo. 

La Muestra viene, además, acompañada, como es habitual, por un completo programa de actividades en torno a la cultura 
cinematográfica y que traerán a Segovia a directores, actores y especialistas que nos acercarán los detalles y la 
complejidad de la práctica cinematográfica. Los triunfadores del año cinematográfico español, Jonás Trueba y Neús 
Ballús, vendrán a Segovia a presentar y comentar sus películas, y destacados especialistas nos acercarán a las figuras de 
Berlanga y Fernán Gómez en su centenario, la relación del cine y la poesía y perspectivas tan interesantes y desconocidas 
como la del Cine B europeo o poetas como Marcos Ana. También habrá masterclass, de la mano del actor Fernando Cayo, 
proyecciones y conciertos para los más pequeños, la imprescindible dimensión didáctica, de la mano de la UVa, y una 
ventana para el cine local, con producciones de gran interés.

En estos meses complicados de confinamiento, el arte y la cultura nos han devuelto lo mejor de nosotros mismos. Volver 
al cine es uno de los gestos que, poco a poco, y con la mayor prudencia del mundo, nos ayudará a volver a la normalidad. 
Hagamos de Segovia una capital de cine. Siente el cine. Disfruta el cine. Piensa el cine. Sé cine.

Clara Luquero de Nicolás
Alcaldesa de Segovia 
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SÉ_CINE en ocho pinceladas
     

 

 

 

En los 
teatros

 
➔ La Muestra ofrecerá la producción internacional más relevante del 17 al 23 de noviembre. 

➔ Con la Muestra SÉ_CINE, Segovia reconquista la sala de cine como espacio de cultura y de encuentro que, debido a la 
pandemia, se había quedado postrada, sin apoyo y huérfana de espectadores: la sala cinematográfica y los profesionales que 
la sostienen.

➔ SÉ_CINE recoge la herencia de MUCES para continuar su andadura en una edición número 15 ecléctica y abierta con 69 
producciones en su mayoría no estrenadas comercialmente en España, refrendadas por premios internacionales, el público y 
la crítica, en una cuidada y rigurosa selección de las películas que no hemos podido ver en estos dos últimos años. 

➔ La totalidad de las proyecciones (117) corresponden a films galardonados o nominados a distintos premios en festivales de 
cine internacionales, con una mirada más allá de Europa, la hibridación de géneros (terror, animación, cine fantástico) y un 
guiño a las filmografías iraní y palestina en las diferentes secciones que componen la Muestra.

➔ Destacan los debut cinematográficos de distintos cineastas, y especialmente 17 obras de directoras, algunas de ellas 
prolíficas en su producción cinematográfica, o realizadoras que se pasan al largo, en un guiño a la mujer creadora que tendrá 
su complicidad en la Sección “Versión española”, dedicada al cine más reciente y relevante producido en nuestro país.

➔ “Cine en coproducción”, creando alianzas entre continentes, y una sección de “Cine documental” completan una edición 
donde no solo habrá 117 proyecciones, sino también  actividades paralelas, charlas y conferencias en torno al cine y sendas 
masterclass.

➔ Se escucharán, así, películas en lenguas tan variadas como persa, árabe, turco, kurdo, indonesio, gujarati, tagalo, japonés, 
mandarín, coreano, georgiano, ucraniano, sueco, noruego, danés, letón, ruso, húngaro, rumano, maltés, finés, polaco, inglés, 
francés, alemán, italiano, portugués, español, catalán y gallego.

➔ Inaugura la Muestra el Premio Fipresci y León de Oro a la Mejor película en Venecia 2021, El acontecimiento, dirigida por 
Audrey Diwan y basada en la novela autobiográfica de la aclamada escritora francesa Annie Ernaux. Protagonizada por una 
de las revelaciones del año, Anamaria Vartolomei, será la película que elegida para dar comienzo a esta edición el día 17 en 
la Sala Julio Michel de La Cárcel_Centro de Creación. Una poderosa y controvertida historia, aclamada unánimamente por el 
jurado.
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INFORMACIÓN Y VENTA DE ENTRADAS 

     

 

 

 

En los 
teatros

 
 

Venta de entradas a partir del día 12 de noviembre.

Centro de Recepción de Visitantes (Central de Reservas de Segovia): Plaza del Azoguejo, 1.
Horario: de lunes a viernes de 10:00h a 14:00h y de 16:00h. a 17:00h. Sábado de 10:00 a 17:00h. Domingos de 10:00h a 
14:00h. Tel.: 921 46 67 21

En Internet: www.turismodesegovia.com

Las entradas que no hayan sido vendidas en el Centro de Recepción de Visitantes o a través de Internet se pondrán a la 
venta en cada sala donde se vaya a realizar la proyección, desde 30 minutos antes.

PRECIO 3 €: Proyecciones Cines Artesiete, Luz de Castilla, Sala Julio Michel y Sala Caja Segovia.

CON INVITACIÓN. Película inaugural. Sesión 22:30 (Recogida CRV). Max. 2 por persona.

CONCIERTO INFANTIL BANDAS SONORAS: 7 €.

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO: Resto actividades

MASTERCLASS FERNANDO CAYO Y JONÁS TRUEBA. Inscripción previa: cultura.secretaria@segovia.es

LA MIRADA NECESARIA: Inscripción previa. cultura.secretaria@segovia.es

Todas las películas se proyectarán en V.O con subtítulos en español.

No se permitirá el acceso a las salas una vez comenzada la proyección, ni así mismo acceder con comida y / o bebidas.
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LISTADO DE PELÍCULAS 
     

 

 

 

En los 
teatros

Sección Oficial
1. A Chiara, de Jonas Carpignano.
2. A Tale of Love and Desire, de Leyla Bouzid.
3. Ali & Ava, de Clio Barnard.
4. Arthur Rambo, de Laurent Cantet.
5. Bad Luck Banging or Loony Porn, de Radu Jude.
6. Benediction, de Terence Davies.
7. Calamity, la infancia de Martha J. Cannaty, R. Chayé. 
8. Compartimento nº6, de Juho Kuosmanen.
9. El acontecimiento, de Audrey Diwan.

10. El Brindis, de Laurent Tirard.
11. El Triunfo, de Emmanuel Courcol.
12. En un muelle de Normandía, de Emmanuel Carrère.
13. La isla de Bergman, de Mia Hansen-Løve.
14. Lovecut, de Iliana Estañol y Johanna Lietha.
15. Luzzu, de Alex Camilleri.
16. Malmkrog, de Cristi Puiu.
17. Mi mejor amigo, de Ferit Karahan.
18. Mi guerra favorita, de Ilze Burkovska-Jacobsen.
19. Next Door, de Daniel Brühl.
20. Paradise Drifters, de Mees Peijnenburg.
21. París, distrito 13, de Jacques Audiard.
22. Petit Mamam, de Céline Sciamma.
23. Pleasure, de Ninja Thyberg.
24. ¿Qué vemos cuando miramos al cielo?, de A. Koberidze.
25. Stop-Zemlia, de Kateryna Gornostai.
26. The Worst Person in the World, de Joachim Trier.
27. Todo ha ido bien, de François Ozon
28. Un amor intranquilo, de Joachim Lafosse.
29. Un monde, de Laura Wandel.
30. Vortex, de Gaspar Noé.

Versión española
31. Ellos transportan la muerte, de H. Girón y S. Delgado.
32. El vientre del mar, de Agustí Villaronga.
33. La vida era eso, de David Martín de los Santos.
34. Libertad, de Clara Roquet.
35. Seis días corrientes, de Neus Ballús.
36. Tres, de Juanjo Jiménez.

Q
uiénes actúan
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Más allá de Europa
37. Belle, de Mamoru Hosoda.
38. Camila saldrá esta noche, de Inés M. Barrionuevo.
39. La llorona, de Jayro Bustamante.
40. Drive my car, de Ryûsuke Hamaguchi.
41. Last Film Show, de Pan Nalin.
42. Vengeance is mine, all other Pay Cash, de Edwin.

Cine en coproducción
43. Entre dos amaneceres, de Selman Nacar.
44. Hit the Road, de Panah Panahi.
45. Huda’s Salon, Hany Abu-Assad.
46. Memoria, de Apichatpong Weerasethakul.
47. Un héroe, de Asghar Farhadi.

Cine documental
48. Billy, de Max Lemcke.
49. Good Neighbours, de Stella Van Voorst van Beest.
50. La metamorfosis de los pájaros, de C. Vasconcelos.
51. Lessons of Love, de M. Goliszewska y K. Mateja.
52. Quién lo impide, de Jonás Trueba.
53. Reunited, de Mira Jargil.
54. Sedimentos, de Adrián Silvestre.
55. Un blues para Teherán, de Javier Tolentino.
56. Una niña, de Sébastien Lifshitz.
57. Where We Belong, de Jacqueline Zünd.

En memoria de...
58. Plácido, de L. García Berlanga.
59. Viaje a alguna parte, de Helena de Llanos.
60. Mario Camus, según el cine, de Sigfrid Monleón.

Otras proyecciones
61. Milagros, de Concha Hernández y Ana Dévora.
62. Marcos y Vida, de Marcos Macarrón Sénder.
63. Nise, un viaje en la Nao d’amores, de María Royo.
64. José Ángel Valente: Escribir Lugar, de J. M. Mouriño.
65. Di-Versos, de Juan Carlos Gargiulo.
66. Dos hermanos, de J.C. Gargiulo y Raúl Rodríguez.

La mirada necesaria
67. Otra ronda, de Thomas Vinterberg.
68. Las niñas, de Pilar Palomero.
69. Las distancias, de Elena Trapé. 



Sección Oficial 

Las películas internacionales que querías ver



A Chiara

     

 

 
 

En los 
teatros

  Sala 4 Artesiete. Días 20 a las 18:00 y 21 a las 20:15

"¿Se puede consumir el amor puro? ¿Debería?" La directora 
tunecida Leyla Bouzid explora en su segundo largometraje (As 
I Open My Eyes fue premiado en el Festival de Venecia 2015 
antes de ser seleccionado en la Seminci) los tormentos del 
deseo autocensurado y las dudas de un joven de la banlieu 
asustado del sexo que se enamora perdidamente de una 
chica tunecina. A través de los antiguos poemas árabes sobre 
el placer del vino y la piel, retrata la timidez y las reglas tácitas 
con las que vive, buscando su lugar en la sociedad y el 
equilibrio entre las diferentes culturas a las que pertenece. 
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A Chiara. A Chiara. 2021. 121 min. Italia, Francia. 
Drama, familia. Idioma: italiano. Dirección y Guion: 
Jonas Carpignano. Reparto: Swamy Rotolo, Claudio 
Rotolo, Carmela Fumo, Pio Amato. Fotografía: Tim 
Curtin. Música: Benh Zeitlin, Dan Romer. Productora: 
Stayblack, Haut et Court, ARTE France Cinéma, RAI 
Cinema. Premios: 2021, Cannes: Label Europa 
Cinemas. 

Jonas Carpignano cierra su "Trilogía de Gioia Tauro" con una 
película a medio camino entre documental y ficción y que el 
propio director ha definido como “cine de guerrilla”. Con 
humanidad y un profundo afecto, el cineasta italiano dirige su 
foco de atención de los inmigrantes ilegales a los gitanos 
(Mediterránea y A Ciambra, ambas presentadas en la Quincena 
de los Realizadores del Festival de Cannes y esta última con la 
producción ejecutiva de Martin Scorsese) y finalmente a una 
niña de 15 años, para explorar, desde un punto de vista original, 
las familias de la 'Ndrangheta, la mafia calabresa que parece 
haber conquistado Europa. La familia Guerrasio y sus amigos se 
reúnen para celebrar el 18 cumpleaños de la hija mayor de 
Claudio y Carmela. Es una ocasión feliz. Sin embargo, todo 
cambia cuando Claudio desaparece. Chiara comienza a 
investigar. A medida que se acerca a la verdad se ve obligada a 
decidir qué tipo de futuro quiere para ella.

A Tale Of Love And Desire
     

 

 
 

Une historie d’amour et de désir. A Tale Of Love 
And Desire. 2021. 102 min. Francia, Túnez. 
Drama. Idioma: francés, árabe. Dirección y Guion: 
Leyla Bouzid. Fotografía: Sébastien Goepfert. 
Música: Lucas Gaudin. Reparto: Sami Outalbali, 
Zbeida Belhajamor, Diong-Kéba Tacu, Aurélia 
Petit, Mahia Zrouki, Bellamine Abdelmalek, 
Mathilde Lamusse, Samir Elhakim. Productora: 
Blue Monday Productions, ARTE France Cinéma. 
Premios: 2021, San Sebastián: Nominada Concha 
de Oro Mejor película. 

Sala 7 Luz de Castilla. Días 21 a las 20:15 y 23 a las 22:30

Ali & Ava

 

     

 

 
 

Ali & Ava. Ali & Ava. 2021. 95 min. Reino 
Unido. Drama, romance. Idioma: inglés. 
Dirección y Guion: Clio Barnard. Fotografía: 
Ole Bratt Birkeland. Música: Harry Escott. 
Reparto: Adeel Akhtar, Claire Rushbrook, 
Ellora Torchia, Shaun Thomas, Natalie 
Gavin, Mona Goodwin, Krupa Pattani, Vinny 
Dhillon, Tasha Connor. Productora: BBC 
Films, Moonspun Films.  

 

vestuario: Sophie O'Neill 

música: Harry Escott 

Descrita como un film de realismo social comparable a la Ae 
Fond Kiss de Ken Loach, pero también como un luminoso 
musical, la historia es un homenaje vitalista a las personas que 
la propia directora conoció durante los rodajes de The Arbor 
(2010) y The Selfish Giant (2013) para ofrecer aquí una 
celebración de la vida, la aceptación y el amor. Una exploración 
emotiva y realista de una relación a través de la división de 
clases y culturas en el norte de Inglaterra, la violencia de 
género, el alcoholismo. Porque lo que de verdad importa en la 
película es la expresión de la lucha interior de sus dos 
protagonistas, Ali y Ava, y el modo en que esa realidad exterior 
afecta a su vida más íntima y a sus conflictos más personales.

Arthur Rambo

     

 

 
 

Arthur Rambo. Arthur Rambo. 2021. 87 min. Francia. 
Drama, redes sociales. Idioma: francés. Dirección: 
Laurent Cantet. Guion: Fanny Burdino, Laurent 
Cantet, Samuel Doux. Fotografía: Pierre Milon. 
Música: Chloé Thévenin. Reparto: Rabah Nait Oufella, 
Antoine Reinartz, Aleksandra Yermak, Sofian 
Khammes, Anaël Snoek. Premios: 2021, San 
Sebastián: Nominada Concha de Oro.

Cantet (La clase, 2008, Palma de Oro en Cannes, en la que 
debutó el actor protagonista de este nuevo trabajo o El taller de 
escritura, 2017) utiliza su cine como un microscopio, buscando 
soluciones en los debates que agitan la sociedad, en las más 
lejanas grietas de los pilares de la convivencia. El reconocido 
director ha basado su historia en el periodista radiofónico 
Mehdi Meklat, que en Francia sufrió escarnio público por sus 
tuits antisemitas, para describir las 48 horas de caída a los 
infiernos de Karim D. El mismo título, que mezcla sonoramente 
en francés al más joven de los grandes poetas, Arthur Rimbaud, 
y la estructura mental más primaria del veterano personaje de 
la guerra de Vietnam, revela la contradicción y la velocidad con 
la que hemos pasado de la reproductibilidad de las imágenes a 
la infinidad de las sentencias. ¿Quién es realmente Karim D? ¿El 
recién descubierto escritor adorado por los medios? ¿O su alias 
Arthur Rambo, autor de mensajes llenos de odio que alguien 
descubre en las redes sociales? 

  Sala 3 Artesiete. Día 20 a las 18:00 y día 22 a las 20:15

Sala 4 Artesiete. Día 20 a las 
18:00 y día 21 a las 20:15



En los 
teatros
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Bad Luck Banging Or Loony Porn
     

 

 
 

Babardeală cu buclucsau porno balamuc. Bad 
Luck Banging Or Loony Porn. 2021. 106 min. 
Rumanía, Luxemburgo, Rep. Checa, Croacia, 
Suiza, Reino Unido. Drama, comedia, sexualidad. 
Idioma: rumano, inglés, francés, ruso. Dirección y 
Guion: Radu Jude. Fotografía: Cristian Niculescu. 
Música: Jura Ferina, Pavao Miholjević. Reparto: 
Katia Pascariu, Claudia Ieremia, Olimpia Mălai, 
Nicodim Ungureanu, Alexandru Potocean, Andi 
Vasluianu, Kristina Cepraga, Tudorel Filimon, Ilinca 
Manolache, Daniela Ionita Marcu. Productora: 
microFILM, Kinorama, Endorfilm, Paul Thiltges 
Distributions. Premios: 2021, Berlín. Oso de Oro 
Mejor película; San Sebastián: Nominada Premio 
Fipresci. 

 Sala 5 Luz de Castilla. Día 22 a las 20:15 y día 23 a las 22:30

Benediction

 

     

 

 
 

Benediction. Benediction. 2021. 137 min. Reino 
Unido, EE.UU. Drama biográfico, literatura 
homosexual. Idioma: inglés. Dirección y Guion: 
Terence Davies. Fotografía: Nicola Daley. Reparto: 
Gemma Jones, Kate Phillips, Ben Daniels, 
Geraldine James, Peter Capaldi, Jeremy Irvine, 
Jack Lowden, Anton Lesser, Lia Williams, Kellie 
Shirley. Productora: Emu Films, M.Y.R.A. 
Entertainment Europe. Premios: 2021, San 
Sebastián: Premio del Jurado; Nominada Concha 
de Oro.

El cineasta británico Terence Davies, todo un referente en el 
cine, y quizá el director más british del momento, ha elegido al 
poeta y adinerado dandy Siegfried Sassoon (1886-1967) para 
dar protagonismo a la voz pacifista que agitó conciencias 
contra la guerra con sus versos y a ese hombre que no dudaba 
en exponer en público (bajo la amenaza de condena y 
fusilamiento por insumisión) las más profundas de sus 
convicciones políticas. Mientras que, por otro lado, ocultaba 
todo lo relacionado con su vida privada, en especial, su 
homosexualidad. La cinta es todo un prodigio de su habitual 
preciosismo escénico que contrasta con la crudeza de las 
imágenes de archivo de la Gran Guerra, oponiendo al blanco y 
negro de las trincheras los salones decorados habitados por 
una “juventud condenada”, como canta uno de los himnos más 
célebres del poeta. 

Calamity, la infancia de Martha Jane Cannaty 

     

 

 
 

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary. 
Calamity, a Chilhood of Martha Jane Cannary. 2021.  
62 min. Francia, Dinamarca. Animación, Western. 
Idioma: francés. Dirección: Rémy Chayé. Guion: 
Rémi Chayé, Sandra Tosello, Fabrice de Costil.  
Música: Florencia Di Concilio. Productora: Maybe 
Movies, Nørlum, 2 Minutes, France 3 Cinéma, 22D 
Music. Premios: 2021, Almería: Nominada Premio del 
jurado. 2020;  Premios de Cine Europeo: Nominada 
Mejor película de animación; 2020, Annecy: Cristal.

  Sala Julio Michel día 20 a las 12:30 y Sala 7 Luz de Castilla día 21 a las 18:00

Exceso y sarcasmo en una película llena de interés que 
“convierte una anécdota que podría haber dado lugar a una 
crónica testimonial en un sorprendente mejunje en el que 
conviven la fábula irónica, el ensayo de inspiración brechtiana 
y el teatro de cachiporra”, como apunta algún crítico. Una 
maestra debe someterse al enloquecido juicio de la escuela 
donde trabaja y al de los padres de sus alumnos cuando el 
vídeo casero de naturaleza porno en el que aparece con su 
marido se filtra en Internet. La cinta explora los límites del 
derecho a la intimidad, con esa visión sarcástica del viejo 
conflicto entre realidad y representación, en escenarios donde 
se muestra “la decadencia del viejo régimen y la sordidez 
hortera del neocapitalismo postsocialista” en un montaje 
vertiginoso donde todo el mundo, detrás de sus chistes y sus 
mascarillas, parece tener algo que ocultar. 

Sala 6 Luz de Castilla. 
Días 20 y 21 a las 18:00

Rémi Chayé repite la deslumbrante estética de su película de 
debut (El techo del mundo) con esa combinación de colores 
lisos, sin que se vea el trazo, que resulta tan bella. Los 
preciosos paisajes y cielos del Oeste, tan bien aprovechados 
como en los mejores westerns de John Ford, le sirven para 
contextualizar en 1863 a Martha Janes, que debe aprender 
cómo manejar a los caballos de un carruaje para participar en 
un convoy. Un día, Martha decide ponerse pantalones y 
cortarse el pelo...



Compartimento nº 6

     

 

 
 

En los 
teatros

Sala 4 Artesiete. 
Días 22 a las 22:30 
y 23 a las 20:15
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Hytti nro 6. Compartiment number 6. 2021. 107 min. 
Finlandia, Rusia, Estonia, Alemania. Drama. Idioma: 
ruso, finlandés.  Dirección: Juho Kuosmanen. Guion: 
Andris Feldmanis, Livia Ulman. Fotografía: 
Jani-Petteri Passi. Reparto: Seidi Haarla, Juri Borisov, 
Dinara Drukarova, Dmitriy Belenikhin, Vladimir 
LysenkoProductora: Aamu Filmcompany, Achtung 
Panda, Amrion, Elokuvayhtiö Komeetta Oy, CTB Films 
(RU). Premios: 2021, Cannes: Grand Prix y Premio 
Jurado ecunémico; 2021, Seminci: Mejor actor.

Como demostró en su trabajo anterior, El día más feliz en la 
vida de Olli Mäki, ganadora de la sección Un Certain Regard en 
2016, Kuosmanen no hace “películas de época”, sino obras 
que parecen salidas de sus respectivos períodos históricos 
(en este caso, finales de los años 90). Basada en la novela de 
Rosa Liksom, una estudiante finlandesa y un rudo minero ruso 
coinciden en el mismo compartimento de un tren que tiene 
menos que ver con los viajes y más con la supervivencia. La 
cinta revela lo extrañas que pueden ser algunas 
conversaciones de tren, donde dos desconocidos comparten 
casi todo para luego no volver a verse nunca. Una aceptación 
sobre la fugacidad de este tipo de vínculo que solo se llegará a 
comprender mucho después. El director parece querer abrazar 
constantemente a estos personajes, construyendo lo que 
algunos llaman “historias pequeñas con un gran corazón”.

El acontecimiento 
     

 

 
 

L’evenement. Happening. 2021. 100 min. Francia. 
Drama, años 60. Idioma: francés. Dirección: 
Audrey Diwan. Guion: Audrey Diwan, Marcia 
Romano. Fotografía: Laurent Tangy. Música: 
Evgueni Galperine, Sacha Galperine. 
Reparto:Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, 
Luàna Bajrami, Louise Orry-Diquéro, Louise 
Chevillotte, Pio Marmaï, Sandrine Bonnaire, Anna 
Mouglalis, Leonor Oberson, Fabrizio Rongione. 
Productora: Rectangle Productions, France 3 
Cinéma, Wild Bunch Production, SRAB Films. 
Premios: 2021, Venecia: Premio Fipresci; León de 
Oro Mejor película. 

Día 17 a las 22:30. Sala 
Julio Michel. Sala 7 Luz 
de Castilla día 20 a las 
18:00

El brindis 

 

     

 

 
 

Le discours. The Speech. 2020. 87 min. Francia, 
Bélgica. Comedia. Idioma: francés. Dirección y 
Guion: Laurent Tirard. Fotografía: Emmanuel 
Soyer. Música: Mathieu Lamboley. Reparto: 
Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan 
Khojandi, Julia Piaton, Guilaine Londez, François 
Morel, Marilou Aussilloux, Sarah Suco, Christophe 
Montenez, Adeline D'Hermy, Sébastien 
Chassagne, Laurent Bateau. Productora: Les 
Films sur mesure, Le Pacte, France 2 Cinema.  

 

Comedia de autor, irónica, inteligente que sorprende por sus 
planteamientos teatrales, es una adaptación de la novela de 
Fabrice Caro, que presenta al personaje de Adrien, un hombre 
de 35 años que está sumido en una crisis de mediana edad. 
Una noche, se ve atrapado en una incómoda e interminable 
cena familiar, en la que descubre que su novia, que no responde 
a sus mensajes, quiere romper con él. Justo cuando piensa que 
las cosas no le podrían ir peor, su futuro cuñado le pide por 
sorpresa que preparare un discurso para su boda. Tirard (Un 
seductor a la francesa, Un hombre de altura) crea una original 
comedia que avanza al ritmo del flujo de conciencia de su 
protagonista, que rompe la cuarta pared y ofrece una puesta en 
escena salvaje y fantasiosa basada en los temas universales de 
la familia, el amor y la búsqueda de un lugar en el mundo. 

El triunfo

     

 

 
 

Un triomphe. The Big Hit. 2020. 100 min. Francia. 
Comedia, teatro. Idioma: francés. Dirección y Guion: 
Emmanuel Courcol. Fotografía: Yann Maritaud. 
Reparto: Kad Merad, Marina Hands, Laurent Stocker, 
Wabinlé Nabié, Sofian Khammes, David Ayala, Pierre 
Lottin, Lamine Cissokho, Patrick Pineau, Saïd 
Benchnafa. Productora: Agat Films & Cie / Ex Nihilo. 
Premios: 2021, Art Film Festival: Mejor película; 
2020, Premios europeos del cine: Mejor película 
europea.

  Sala 3 Artesiete. Días 21 a las 22:30 y 22 a las 18:00

Basada en la novela autobiográfica de la aclamada escritora 
francesa Annie Ernaux, y protagonizada por una de las 
revelaciones del año, Anamaria Vartolomei, El acontecimiento 
narra el viaje de una joven mujer y su batalla física y 
emocional por decidir sobre su cuerpo y su destino. De hecho, 
es el propio relato de Ernaux, donde describe el aborto 
clandestino al que tuvo que someterse en 1963 en Francia, 
cuando era ilegal. La directora, también escritora y periodista 
(cuenta con una película anterior, Mais vous êtes fous), utiliza 
la pantalla en formato cuadrado para ahondar en esas 
miradas que definen, oprimen y acaban arrasando, 
contribuyendo a que el espectador asista a la descripción 
detallada de una herida descomunal, universal. Una poderosa 
historia ambientada en una sociedad que castiga el deseo 
femenino y la libertad sexual. 

Sala 3 Artesiete. Días  21 a 
las 20:45 y 23 a las 22:45 

Adaptación de un hecho real que sucedió hace algunas 
décadas en Suecia, en ella un actor con problemas financieros 
acepta dirigir un taller de teatro en una cárcel. Sorprendido por 
el insólito nivel de actuación de los presos, decide montar con 
ellos Esperando a Godot, una obra que encaja perfectamente en 
el estado en que se encuentran los presos, esperando que 
suceda algo en sus vidas. El objetivo es representarla en un 
teatro de París. Entre la compañía y su director se va forjando 
una relación única. ¿Será esa función de despedida el mayor 
éxito del grupo? Una película de interés con la gran 
interpretación de un variado elenco de actores, a la cabeza del 
cual se encuentra un soberbio Kad Merad.



En un muelle de Normandía
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Le Quai de Ouistreham. Between Two Dawns. 2021. 
107 min. Francia. Drama. Idioma: francés. Dirección: 
Emmanuel Carrère. Guion: Emmanuel Carrère, Hélène 
Devynck. Fotografía: Patrick Blossier. Música: Mathieu 
Lamboley. Reparto: Juliette Binoche, Hélène Lambert, 
Louise Pociecka, Steve Papagiannis, Aude Ruyter. 
Productora: Cinefrance, Curiosa Films, France 
Télévision Distribution. Premios: 2021, San Sebastián: 
Premio del público Mejor película europea. 

Calificada como una verdadera bomba de relojería social e 
íntima por la rigurosa investigación y la línea argumental de la 
película, además de la interpretación de J. Binoche, es el 
resultado de la inmersión de la reportera internacional 
Florence Aubenas en la precariedad del empleo actual que 
asola poblaciones en todos los países. La periodista rompió 
con su vida parisina durante seis meses y creó su nueva 
personalidad temporal: mujer de 48 años, recién separada, 
ama de casa, sin recursos ni experiencia laboral. Aubenas 
trabajó como limpiadora en Ouistreham (título de su libro), y 
escribió un texto que agitó conciencias. Porque también 
descubrió la solidaridad, gracias a los fuertes vínculos creados 
dentro de un grupo de trabajadoras invisibles. Carrère, recién 
premiado con el Princesa de Asturias de las Letras,  realiza su 
segundo largometraje de ficción (tras su debut con Retour à 
Kotelnitch), y añade un poso de ficción que humaniza, aún 
más, el retrato social de la película. 

La isla de Bergman
     

 

 
 

Bergman Island. Bergman Island. 2021. 112 min. 
Francia. Drama, cine en el cine. Idioma: inglés, francés, 
sueco. Dirección y Guion: Mia Hansen-Løve. Fotografía: 
Denis Lenoir. Reparto: Vicky Krieps, Tim Roth, Mia 
Wasikowska, Anders Danielsen Lie, Joel Spira, Oscar 
Reis, Jonas Larsson Grönström, Clara Strauch, Wouter 
Hendrickx, Gabe Klinger, Teodor Abreu, Felix Berg, 
Grace Delrue, Matthew Lessner, Kerstin Brunnberg. 
Coproducción Francia-Alemania-Bélgica-Suecia; arte 
France Cinéma, CG Cinéma, Dauphin Films, Neue 
Bioskop Film, Piano Producciones, RT Features, Scope 
Pictures, Film Capital Stockholm, Plattform Produktion, 
Swedish Television. Premios: 2021. Cannes. Nominación 
Palma de Oro.  

 

Premios: 2021. Cannes. Nominación Palma de Oro. 
Edad:xxx  

Sala 5 Luz de 
Castilla. Días 18 
a las 20:15 y 19 
a las 22:30

Lovecut

 

     

 

 
 

Luzzu. Luzzu. 2021.  94 min. Malta. Drama, pobreza 
social. Idioma: maltés, inglés. Dirección y Guion: 
Alex Camilleri. Fotografía: Leo Lefevre. Música: Jon 
Natchez. Reparto: Jesmark Scicluna, David Scicluna, 
Michela Farrugia. Productora: Pellikola, Luzzu Ltd, 
Noruz Films (US), Maborosi Films (US). Premios: 
2021, Sundance: Mejor actriz dramática; Festival de 
Arte: Nominada Angel azul Mejor película.

Tinder, mentiras, pornografía y seis adolescentes rebeldes que 
intentan encontrar el significado a sus vidas. A través de tres 
historias entrecruzadas, Lovecut reflexiona sobre la identidad, el 
amor y la sexualidad en una sociedad digital efervescente que 
aboca a las nuevas generaciones a afrontar desafíos extremos. 
La ópera prima de Iliana Estañol y Johanna Lietha es un intento 
audaz de comprender mejor a la juventud de nuestro tiempo y 
la sociedad en la que vivimos a través de un retrato 
generacional de jóvenes que viven al límite de sus posibilidades 
y narrado a modo de instantánea, como un extracto de sus 
vidas y de sus historias de amor.

Luzzu 

     

 

 
 

  Sala 4 Artesiete. Días 22 a las 18:00 y 23 a las 22:30

Una pareja de cineastas estadounidenses, Tony (Tim Roth) y 
Chris (Vicky Krieps), se retira a la isla de Fårö -donde Ingmar 
Bergman rodó buena parte de su filmografía y estableció su 
residencia- en busca de inspiración para escribir sus próximas 
películas. Conforme avanza el verano, aumenta su 
fascinación por los misteriosos paisajes de la isla, y la 
frontera entre realidad y ficción comienza a desdibujarse… La 
isla de Bergman arranca como una dulce comedia sentimental 
veraniega para acabar componiendo un juego metafílmico de 
amplias resonancias que abarca desde los diversos legados 
del director hasta los retos de una aspirante a cineasta. La 
prolífica y galardonada Mia Hansen-Løve (Todo está 
perdonado, El padre de mis hijos, Un amor de juventud, Eden, El 
porvenir y Maya) propone una reflexión sobre el impacto de 
las experiencias personales en la creación artística.

Sala Julio Michel. 
Día 19 a las 22:30

El luzzu es el barco típico de pesca en Malta. Todos llevan a 
los lados de proa el Ojo de Osiris o Horus, usados como 
amuleto para proteger las embarcaciones de los arrebatos 
del mar. Y Luzzu es también el primer largo de Camilleri, que 
retrata la dimensión física del universo del pescador y la 
historia de un individuo tenaz que asiste desesperado a la 
pérdida de un negocio familiar, buscando sacar adelante a 
su mujer y a su hijo recién nacido. Al mismo tiempo, revela 
la encrucijada de una vida que se debate entre el presente, 
el pasado y el futuro, el engranaje de un ecosistema y de 
una cultura en pleno cambio. 

Lovecut. Lovecut. 2020. 98 min. Suiza, Austria. Drama, 
adolescencia. Idioma: alemán. Dirección y Guion: 
Iliana Estañol, Johanna Lietha. Fotografía: Georg 
Geutebrueck, Steven Heyse. Música: Michael Sauter. 
Reparto: Kerem Abdelhamed, Raphaela Gasper, 
Valentin Gruber, Melissa Irowa, Alexander Jagsch, 
Hans-Peter Krenn, Max Kuess, Doris Schretzmayer. 
Productora: Everything is Film. Premios: 2021, Festival 
de Austria. Nominada Mejor película.  



Malmkrog
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Malmkrog. Manor Houser. 2020. 200 min. Rumanía, 
Serbia, Suiza, Suecia, Bosnia, Herzegovina, 
Macedonia. Drama, siglo XIX. Idioma: francés, ruso, 
alemán, húngaro, inglés, rumano. Dirección y Guion: 
Cristi Puiu. Reparto: Agathe Bosch, Frédéric 
Schulz-Richard, Diana Sakalauskaité, Ugo Broussot, 
Marina Palii, István Téglás. Fotografía: Tudor 
Panduru. Montaje: Dragoș Apetri, Andrei Iancu, 
Bogdan Zărnoianu. Sonido: Christophe Vingtrinier, 
Jean-Paul Bernard. Productora: Mandragora. 
Premios: 2020, Berlín: Mejor director. 2020, Festival 
de Sevilla: Mejor película y Guion.  

 

 Basada en el ensayo de finales del siglo XIX Los tres diálogos y 
el relato del Anticristo, de Vladimir Solovyov, Puiu (Sieranevada, 
La muerte del Sr. Lazarescu) -una de las figuras emblemáticas 
de la “nueva ola rumana”- ha querido crear una película en la 
que el placer de la retórica establece un juego delicioso con la 
puesta en escena. Un terrateniente, un político, una condesa y 
un general del ejército y su esposa charlan, junto a sus criados, 
acerca del bien y del mal en una mansión de Transilvania. Y, 
por ende, también de la autoridad, el progreso, la moralidad, en 
una velada en la que cualquiera puede ser víctima de su propio 
discurso conforme las tensiones avanzan. Como todas las de 
Puiu, Malmkrog es una obra sobre la moral de las 
civilizaciones, sobre la filosofía de la religión. 

Mi mejor amigo
     

 

 

Okul Tıraşı. Brothers Keeper.  2021. 85 min. Turquía, 
Rumanía. Drama, enfermedad. Idioma: kurdo, turco. 
Dirección: Ferit Karahan. Guion: Gülistan Acet, Ferit 
Karahan. Fotografía: Türksoy Gölebeyi. Reparto: 
Samet Yildiz, Ekin Koç, Mahir Ipek, Melih Selcuk, 
Cansu Firinci, Nurullah Alaca, Münir Can Cindoruk, 
Dilan Parlak, Ertan Gul, Umit Bayram, Mustafa Halli, 
Tekin Bulut, Nedim Salman, Mert Hazir, Siddik Salaz. 
Productora: Asteros Film, Flama Booking. Premios: 
2021, Berlín: Premio Fipresci Panorama. 

  Sala Julio Michel. Día 4 a las 20:30 xxxxxxxxxxxxxxx

Mi guerra favorita

 

     

 

 
 

Nebenan. Next Door. 2021. 92 min. EE.UU., 
Alemania. Comedia negra. Idioma: alemán, español, 
inglés. Dirección: Daniel Brühl. Guion: Daniel 
Kehlmann. Fotografía: Jens Harant. Reparto: Daniel 
Brühl, Peter Kurth, Nils Doergelo, Aenne Schwarz, 
Rike Eckermann, Gode Benedix. Productora: 
Amusement Park Films, Erfttal Film, Warner Bros. 
Film Productions Germany. Premios: 2021, Berlín: 
Nominada Oso de Oro.  

  

 

 

“Mi guerra favorita era la Segunda Guerra Mundial”, asegura la 
protagonista del film en un pasaje que relata su niñez. Escrita y 
dirigida por Ilze Burkovska Jacobsen a partir de su experiencia 
en la Letonia perteneciente a la Unión Soviética, es un alegato 
pacifista y una denuncia del autoritarismo del régimen 
comunista desde la mirada de una niña que crece entre la 
memoria familiar, la doctrina y la disciplina del partido y la 
imaginación y la toma de conciencia como vías de escape. Es 
la “afirmación ética ante una realidad de dogmas, uniformes, 
desfiles y arquitecturas deshumanizadoras”, como se ha dicho..
Con una narrativa en forma de collage y una minimalista 
iconografía pop, está construida a partir de una hibridación de 
géneros, gracias a la cual algunos momentos documentales y 
personales dialogan de manera exitosa con su diseño animado. 

Next Door

 

 
 

  Sala 3 Artesiete. Días 20 a las 20:15 y 23 a las 18:00

Karahan cuenta en su segundo largometraje (su ópera prima 
The Fall From Heaven fue premio a Mejor Película en Antalya y 
Ankara) la lucha por la supervivencia en un internado de niños 
kurdos en las montañas de Anatolia y revela las relaciones de 
poder, de las que depende la vida y la muerte. Cuando Memo 
cae enfermo después de una ducha fría a causa de un castigo, 
Yusuf intenta ayudar a su amigo y llegar a la verdad de lo 
ocurrido. La acción transcurre durante solo un día, donde 
parece que el tiempo se queda suspendido y no hace posible 
una acción necesaria como la atención médica. De fondo, un 
discurso político: el tiempo que deja el Estado turco sin 
atender al Kurdistán, un territorio que reclama una identidad 
bajo la mirada esquiva de la comunidad internacional. 

Sala 7 Luz de Castilla. Día 22 a las 20:15

“Es la historia de un hombre que podría ser yo, pero no lo es. 
Un actor, casado y con hijos, que vive en Berlín, liberal y con 
conciencia social, y que incluso se llama Daniel. Una 
persona que, de cara al público, parece tenerlo todo. Pero un 
día conoce a su vecino, en el que nunca se había fijado 
hasta entonces. Y este hombre, Bruno, consigue 
desestabilizar por completo la vida de Daniel en el espacio 
de unas horas”. Así ilustra el propio Daniel Brühl (Good Bye, 
Lenin!, Malditos bastardos) el film de su debut como 
director: una ácida metacomedia de autoficción en la que se 
ríe de sí mismo, con sarcásticos diálogos, tensión 
psicológica y un duelo de interpretaciones.

My Favorite War. My Favorite War. 2020. 77 min. 
Letonia, Noruega. Animación. Idioma: inglés. letón, 
ruso. Dirección y Guion: Ilze Burkovska-Jacobsen. 
Música: Karlis Auzans. Premios: 2020, Latvia 
National Films Festival: Mejor Película de animación.  

Sala 6 Luz de 
Castilla. Días 22 y 23 
a las 20:45

Sala 4 Artesiete. Días 22 a las 20:15 y 23 a las 18:00



Petit Mamam
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Petit Mamam. Petit Mamam. 2021. 72 min. Francia. 
Drama, infancia. Idioma: francés. Dirección y Guion: 
Céline Sciamma. Música: Para One. Fotografía: 
Claire Mathon. Reparto: Nina Meurisse, Stephane 
Varupenne, Margot Abascal, Joséphine Sanz, 
Gabrielle Sanz. Productora: Lilies Films, MK2 Films. 
Premios: 2021, Berlín: Nominada a Oso de Oro Mejor 
película; San Sebastián: Premio del Público. 

 

 

Tras el éxito con Retrato de una mujer en llamas, Sciama vuelve 
en su quinta película con una fábula de amor entre una madre 
y una hija, narrada con una sencillez y una sensibilidad 
desbordantes que la convierten en encantadora. Un relato 
sensible sobre las relaciones materno filiales, sobre la pérdida, 
la exigencia a las mujeres, la memoria y los recuerdos. Su 
nueva película cuenta la historia de una niña de ocho años que 
acaba de perder a su abuela. Se traslada junto a sus padres a 
la casa de campo donde se crió su madre para ayudar a cerrar 
aquel baúl de los recuerdos para siempre. Allí, junto a la 
cabaña que su madre construyó a su edad, se encontrará a 
una niña que se parece mucho a ella, y que resulta ser su 
propia madre con su misma edad. Un juego de viajes en el 
tiempo que conecta la casa familiar en el pasado con la del 
presente y manifiesta la universalidad existente en esa primera 
mirada hacia el mundo.

Pleasure

 

     

 

 
 

Paradise Drifters. Paradise Drifters.  2020. 85 min. 
Países Bajos. Drama, adolescencia. Idioma: alemán. 
Dirección y Guion: Mees Peijnenburg. Música: Juho 
Nurmela, Ella van der Woude. Fotografía: Jasper Wolf. 
Reparto: Tamar van Waning, Jonas Smulders, Bilal 
Wahib, Joren Seldeslachts, Camilla Siegertsz, Steef 
Cuijpers, Micha Hulshof, Oussama Ahammoud, Stijn 
Meijer, Yoon Chang, Marieta Orozco. Productora: Neon 
Productions, Pupkin Film. Premios: 2020, Berlín: 
Nominada Oso de Oro Generación 14. 

 

Thyberg, que ya llevaba tiempo documentándose sobre la 
industria que ahora retrata en su ópera prima, ofrece al 
espectador un largometraje narrado desde el punto de vista de 
una joven sueca que con 19 años llega a Los Ángeles para 
convertirse en la estrella porno Bella Cherry. A pesar de las 
similitudes con la cinta de Verhoven (Showgirls), Pleasure 
exhibe desde dentro, y con una inteligencia distante, un sistema 
cuya principal perversión es llegar al éxito superando los límites 
y asumiendo sus inevitables secuelas.

  Sala Julio Michel. Día 19 a las 18:00

Sala Julio Michel. Días 
20 a las 22.30 y 
21 a las 20:15

Pleasure. Pleasure. 2021. 109 min. Suecia, Holanda, 
Francia. Drama, pornografía. Idioma: inglés, sueco. 
Dirección: Ninja Thyberg. Guion: Ninja Thyberg, 
Peter Modestij. Música: Karl Frid. Fotografía: Sophie 
Winqvist. Reparto: Sofia Kappel, Kasia Szarek, 
Casey Calvert, Evelyn Claire, Maja Kin, Ester Uddén, 
Benjamin Schnau, Jason Toler, Yoshi Nurijumi, 
Bidisha Larsson, Dan Worthington, Pryde Pierce, 
Sean Stearley, Parker Stuart, Anthony Elias 
Contreras, Mana Afshar. Productora: Plattform 
Produktion, Film I Väst, Flamboyance Films, 
Lemming Film, Logical Pictures, Netherlands Film 
Production Incentive, Svenska Filminstitutet. 
Premios: 2021, Art Films Festival: Ángel azul Mejor 
película. 

Sala 4 Artesiete. Días 20 a las 20:15 y 21  a las 18:00

Les Olympiades, Paris 13e. París, 13th district. 2021. 
106 min. Francia. Drama, romance. Idioma: francés, 
mandarín. Dirección: Jacques Audiard. Guion: 
Jacques Audiard, Léa Mysius, Céline Sciamma. 
Historias y BSO: Adrian Tomine. Fotografía: Paul 
Guilhaume. Reparto: Noémie Merlant, Stephen 
Manas, Geneviève Doang, Lumina Wang, Camille 
Berthomier, Makita Samba, Line Phé, Lucie Zhang, 
Pol White, Lily Rubens, Anaïde Rozam, Rose 
Harlean. Productora: Page 114, Why Not Productions. 
Premios: 2021, Cannes: Mejor BSO; Nominada 
Palma de Oro. 

París, distrito 13

Sala 4 Artesiete. Días 18 a las 22:30 y 19 a las 20:15

Émilie conoce a Camille, que se siente atraída por Nora, quien 
se reúne con Amber. Tres chicas y un chico: son amigos, a 
veces amantes y, a menudo, ambas cosas. Dividida en tres 
partes (“empezó así”, “un mes más tarde”, “domingo”), es una 
película en un limpio blanco y negro que fusiona temas 
actuales bajo una narrativa distendida con la que el maestro 
de la fluidez narrativa Audiard (Palma de Oro en Cannes por 
Dheepan y Gran Premio del Jurado por Un profeta) revela las 
formas en que la juventud experimenta las relaciones 
afectivas y la búsqueda de la estabilidad vital en tiempo de las 
redes sociales. Un fresco generacional a través de tres 
historias del novelista gráfico Adrian Tomine.

Paradise Drifters

 

     

 

 
 

Peijnenburg traslada al espectador en su debut en el largo a un 
retrato fragmentario de Lorenzo, Yousef y Chloe, tres jóvenes sin 
hogar que se dirigen a España en busca de dinero, amor y 
felicidad. Con diferentes antecedentes, tienen motivaciones y un 
background diferente, pero comparten la misma incertidumbre 
sobre ser independientes: poder continuar de pie, sin caer de 
nuevo. Rodada en Cataluña, es un estudio de los impactos físicos 
y psicológicos de la falta de vivienda en los jóvenes y de cómo 
las malas decisiones son muchas veces consecuencia de no 
hallar otra opción por falta de apoyo. 



¿Qué vemos cuando miramos al cielo?
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Ras Vkhedavt, rodesac cas vukurebt? What Do 
We See When We Look at the Sky? 2021. 150 
min. Alemania, Georgia. Drama, romance. Idioma: 
georgiano. Dirección y Guion: Alexandre 
Koberidze. Reparto: Giorgi Bochorishvili, Ani 
Karseladze, Oliko Barbakadze, Giorgi Ambroladze, 
Vakhtang Fanchulidze. Fotografía: Faraz 
Fesharaki. Música: Giorgi Koberidze. Productora: 
Deutsche Film & Fernsehakademie Berlin (DFFB) / 
German Film and Television Academy in Berlin 
(DFFB), Sakdoc. Premios: 2021, Berlín: Premio 
Fipresci; Nominada Oso de Oro; San Sebastián: 
Nominada Premio Fipresci. 

 

 
El título del segundo largometraje del cineasta georgiano 
Alexandre Koberidze cuestiona qué vemos cuando miramos 
al cielo. El enfoque del director, afincado en Berlín, toma 
prestados elementos del cine mudo, el cine de los setenta, 
el documental, etc., para combinarlos en una película de 
amor como nunca habíamos visto, tan sorprendente y 
cálida como apta para la felicidad. Rodada en Kutaisi, 
capital de Georgia hace más de 900 años, en ella una joven 
pareja, tras coincidir en la calle, decide darse cita en un bar. 
Pero, víctimas de un maleficio, como en los cuentos de 
hadas, el día del encuentro ambos han transmutado su 
apariencia y son incapaces de reconocerse. Un film para 
disfrutar donde cada aspecto es de primer nivel, como la 
aterciopelada cinematografía de 16 mm de Fesharaki. 

Stop-Zemlia
     

 

 

  Sala Julio Michel. Día 4 a las 20:30 xxxxxxxxxxxxxxx

The Worst Person In The World

 

  

 

 

 

     

 

 

Julie va a cumplir pronto 30 años y no consigue poner orden en 
su vida. Cuando cree haber encontrado cierta estabilidad con 
Aksel, escritor de éxito de 45 años, se cruza con el joven y 
seductor Eivind. La película, tan disfrutable como curiosa, está 
dividida en 12 capítulos que muestran los puntos de inflexión de 
la protagonista en ese viaje en busca de sí misma. Una 
radiografía existencial, que oscila entre una aparente ligereza y 
la densidad de la propia condición humana, en la que Trier 
(Reprise; Oslo, 31 de agosto) atrapa al espectador.

Todo ha ido bien

 

 
 

Masha, una introvertida estudiante de instituto, se ve a sí 
misma como una marginada, excepto cuando sale con Yana y 
Senia, quienes comparten su inconformismo. Mientras navega 
a través de la época más intensa del año previo a la 
graduación, Masha se enamora, obligándola a salir de su zona 
de confort. Llena de frescura, directa, el debut de la ucraniana 
Kateryna Gornostai es una historia profundamente personal 
sobre el autodescubrimiento a través del retrato de la juventud 
de su país. Arropada por un reparto de jóvenes actores no 
profesionales, y ajena a los clichés, enfoca su mirada, casi de 
manera documental, en las vidas de sus protagonistas para 
revelar sus dudas y sueños, sus deseos e intimidades.

Sala 5 Luz de Castilla. 
Días 20 y 21 a las 18:00

Stop-Zemlia. Stop-Zemlia. 2021. 122 min. Ucrania. 
Drama. Idioma: ucraniano. Dirección: Kateryna 
Gornostai. Guion: Kateryna Gornostai. Música: Maryanna 
Klochko. Fotografía: Oleksandr Roshchyn. Reparto: 
Maria Fedorchenko, Yana Isaienko, Oleksandr Ivanov, 
Arsenii Markov. Productora: Esse House Producciones, 
Ukrainian Cultural Foundation, Ukrainian State Film 
Agency. Premios: 2021, Berlín: Oso de Cristal Nuevas 
generaciones.  

Sala 5 Luz de Castilla. 
Días 20 y 21 a las 20:45 

Sala 3 Artesiete. Días 22 a las 22:30 y 23 a las 20:15

Verdens Verste Menneske. The Worst Person In The 
World. 2021. 121 min. Noruega, Suecia, Francia, 
Dinamarca. Comedia romántica. Idioma: noruego. 
Dirección: Joachim Trier. Guión: Eskil Vogt, Joachim 
Trier. Reparto: Renate Reinsve, Anders Danielsen 
Lie, Maria Grazia Di Meo, Silje Storstein, Hans Olav 
Brenner, Herbert Nordrum, Anna Dworak, Vidar 
Sandem, Marianne Krogh, Thea Stabell. Fotografía: 
Kasper Tuxen. Música: Ola Fløttum. Productora: 
Oslo Pictures, MK Productions, B-Reel Films, 
Snowglobe. Premios: 2021, Cannes: Mejor actriz; 
Nominada a Palma de Oro; Moscú: Premio de la 
Crítica; 2021, Seminci: FIPRESCI y P. de la Juventud 
y Blogos de Oro.  

Tout s'est bien passé. Everything Went Fine. 2021. 
113 min. Francia. Drama familiar. Idioma: francés, 
alemán. Dirección y Guion: François Ozon. Reparto: 
Sophie Marceau, André Dussollier, Geraldine 
Pailhas, Hanna Schygulla, Charlotte Rampling, 
Grégory Gadebois, Eric Caravaca, Jacques Nolot, 
Laetitia Clément, Judith Magre. Fotografía: Hichame 
Alaouie. Productora: Mandarin Production. Premios: 
2021, Cannes: Nominada Palma de Oro; San 
Sebastián: Nominada Premio del Público.  

Basada en la novela homónima de Emmanuèle Bernheim, 
fallecida en 2017, y amiga y guionista de François Ozon, 
compartió la experiencia de la eutanasia de su padre en un 
relato que hoy adapta en su película número 20 el 
reconocido cinesta francés. A sus 85 años, el padre de 
Emmanuèle es hospitalizado tras un accidente 
cerebrovascular. Cuando se despierta, debilitado y 
dependiente, este hombre, curioso por naturaleza y amante 
apasionado de la vida, le pide a su hija que le ayude a 
morir. Además de la universalidad del tema y su dimensión 
filosófica, el trasfondo de esta amable película no es tanto 
una defensa de la eutanasia, sino la posibilidad de crear 
una reflexión sobre cómo vencer el miedo a la muerte y 
aceptar una despedida digna, contada desde un cierto tono 
de comedia.

 

Sala 5 Luz de 
Castilla. Días 22 a  

las 22:30 y 
23 a las 17:45



Un amor intranquilo 

     

 

 
 

En los 
teatros

  Sala Julio Michel. Día 4 a las 20:30 xxxxxxxxxxxxxxx
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Les intranquilles. The Restless. 2021. 118 min. 
Francia, Bélgica, Luxemburgo. Drama familiar. 
Idioma: francés. Dirección: Joachim Lafosse.  Guion: 
Lou Du Pontavice, Juliette Goudot, Joachim Lafosse, 
Chloé Leonil, Anne-Lise Morin, François Pirot. 
Música: Olafur Arnalds. Fotografía: Jean-François 
Hensgens. Reparto: Leïla Bekhti, Damien Bonnard, 
Luc Schiltz, Larisa Faber, Elsa Rauchs, Jules 
Waringo, Joël Delsaut. Productora: KG Productions, 
Prime Time, Samsa Film, Stenola Productions. 
Premios: 2021, Cannes: Nominada Palma de Oro. 

 

 Leïla y Damien se quieren con locura. Ambos luchan por 
mantener unida a la familia a pesar de la bipolaridad de 
Damien. Ninguno se rinde… Pocos realizadores parecen 
abordar temas psicológicos con la precisión, crudeza y 
sinceridad que Lafosse (Propiedad privada; Perder la razón; Los 
caballeros blancos; Después de nosotros) al construir una 
historia sobre las consecuencias de una enfermedad en el 
entorno familiar, explorando al mismo tiempo los límites de ese 
amor que prevalece ante las adversidades. Una cinta sobre el 
amor y el dolor de una familia rota por el padecimiento, tan 
desgarradora como íntima y capaz de generar empatía con 
cada uno de los personajes.

Un monde
     

 

 

Un monde. Playground  2021. 72 min. Bélgica. 
Drama, acoso escolar. Idioma: francés. Dirección y 
Guion: Laura Wandel. Fotografía: Frédéric 
Noirhomme. Reparto: Günter Duret, Léna Girard 
Voss, Karim Leklou, Thao Maerten, Maya 
Vanderbeque, Laura Verlinden. Productora: Dragon 
Films, Lunanime. Premios: 2021, Cannes: Premio 
FIPRESCI.   

  Sala Julio Michel. Día 4 a las 20:30 xxxxxxxxxxxxxxx

Vortex

 

     

 

 
 

"La vida es una fiesta corta que pronto será olvidada". Calificada por la crítica como una de las mejores película de Gaspar Noé 
(Irreversible Love, Clímax), la cinta sigue el día a día de una pareja de ancianos. Él, enfermo del corazón (interpretado por el maestro del 
giallo Dario Argento, pocas veces delante de la cámara), y ella, de Alzheimer (la actriz Françoise Lebrun,  que declamó el monólogo final 
de La Maman et la putain en 1973), sobreviven como pueden en su apartamento parisino. De vez en cuando, les visita su hijo (Alex Lutz, 
famoso por sus papeles de comedia), en plena lucha contra una adicción, que apenas es capaz de compaginar su situación con el papel 
de padre divorciado de un niño de corta edad. Con apenas tres personajes, el cineasta que en su filmografía abate al espectador a través 
de la violencia, la deja deslizarse aquí como una angustia interior para hablar sobre la muerte y el duelo y cómo el amor se sobrepone y se 
enfrenta al gran punto final de la vida. Y sobre la vida, esa vida que ¿no es acaso un sueño? "Sí, un sueño dentro de un sueño", explicita 
uno de los personajes.

Sutil, emocionante, rotundo, es el primer largo de Laura 
Wandel, filmado a la altura de los ojos de los niños. Una cinta 
sobre la relación entre dos hermanos que deben convivir con 
el bullying del que uno de ellos es víctima en la escuela. Con 
un enfoque casi documental, la cinta comienza con un abrazo 
y la inmersión en el universo sensorial de la infancia, 
recordando al espectador lo que significa ser niño: vivir en un 
estado de juego permanente, de emociones que se 
yuxtaponen, de extremos que se mantienen, de amor sin 
prejuicios, de jerarquías sociales y miedo a ser diferente. 
Adultos con buena voluntad, pero centrados en su trabajo en 
el colegio y padres distantes hacen lo posible para hallar 
soluciones, pero no perciben lo importante, y son los propios 
niños quienes deben desentrañar las presiones y gestionar 
las relaciones sociales. Un monde es la experiencia de la 
infancia para volver a ser niño y sentir cómo  crear un refugio 
en la mirada que no sabíamos que aún estaba ahí.

Sala 6 Luz de Castilla. Días 20 y 21 a las 20:45

Vortex. Vortex. 2021. 142 min. Francia, Bélgica, Mónaco. Drama, vejez. 
Idioma: francés. Dirección y Guion: Gaspar Noé. Fotografía: Benoît Debie. 
Reparto: Dario Argento, Alex Lutz, Françoise Lebrun. Productora: Rectangle 
Productions, Wild Bunch, Les Cinemas de la zone, KNM, Artemis Productions, 
Srab Films, Les Films Velvet, Kallouche Cinéma. Premios: 2021. Festival 
Ghent: Nominada Mejor película.  

Sala 4 Artesiete. Días 18 a las 17:45 y 19 a las 22:30

Sala 4 Artesiete. Día 18 a las 20:15 y 19 a las 18:00



Versión española
Desde el cine español más reciente



Ellos transportan la muerte

     

 

 
 

En los 
teatros

  Sala Julio Michel. Días 21 a  las 22:30 y 23 a las 18:00
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Eles transportan a morte. They Carry Death. 2021. 75 
min. España, Colombia. Drama, conquista de 
América. Idioma: español, gallego. Dirección y Guion: 
Helena Girón, Samuel Delgado. Música: Camilo 
Sanabria. Fotografía: José Ángel Alayón. Reparto: 
Nuria Lestegás, Sara Ferro, Xoán Reices, Valentín 
Estévez, David Pantaleón. Productora: Aamu 
Filmcompany, Achtung Panda, Amrion, Elokuvayhtiö 
Komeetta Oy, CTB Films (RU). Premios: 2021, San 
Sebastián: Mención especial en Sección Zabaltegui. 

1492: Entre la tripulación de Cristóbal Colón viajan tres 
hombres que ya deberían haber muerto. Han conseguido 
evitar sus condenas participando en el incierto viaje, pero, al 
llegar a las Islas Canarias, huyen cargados con una de las 
velas de la embarcación. Mientras, en el Viejo Mundo, una 
mujer trata de salvar a su hermana moribunda, con la 
esperanza de que una curandera pueda ayudarla. Ambos 
viajes tratan de burlar a la muerte. Ambos viajes están a 
merced del tiempo y de la Historia. Eles transportan a morte 
es, según sus autores, un film sobre el duelo, “sobre la muerte 
de nuestros seres queridos, de nuestros amigos. Pero también 
de aquellos que nunca conocimos, de las ideas y las 
memorias que se quedaron sepultadas por el camino, y que de 
alguna forma consiguen seguir vivas en nosotros, como una 
llama inextinguible”.

El vientre del mar 
     

 

 
 

El ventre del mar. The Belly of the Sea. 2020. 76 min. 
España. Drama, supervivencia. Idioma: catalán. 
Dirección y Guion: Agustí Villaronga. Fotografía: 
Josep M. Civit, Blai Tomàs. Música: Marcús Jgr. 
Reparto: Roger Casamajor, Òscar Kapoya, Mumi 
Diallo, Armando Buika. Productora: Testamento 
PCT, La Perifèrica Producciones, Filmin, Turkana 
Films, Link-up Barcelona, Bastera Films. Premios: 
2021, Festival de Málaga: Biznaga de Oro a la 
Mejor película. Seis  premios. 

  Sala 7 Luz de Castilla. Días 18 a las 22:30 y 19 a las 18:00

La vida era eso

     

 

 
 

La vida era eso. Life Was That. 2020. 109 min. España. 
Drama, mujeres inmigrantes. Idioma: español. Dirección y 
Guion: David Martín de los Santos. Fotografía: Santiago 
Racaj. Reparto: Petra Martínez, Anna Castillo, Ramón Barea, 
Florin Piersic Jr., Daniel Morilla, Pilar Gómez, María Isabel 
Díaz, Annick Weerts, Christophe Miraval, Maarten 
Dannenberg, Victoria Sáez, Alina Nastise, Verona Verbakel. 
Productora: Lolita Films, Mediaevs, Canal Sur Televisión, 
ICAA, Smiz and Pixel. Premios: 2020, Festival de Cine 
Europeo de Sevilla: Ganadora Mejor actriz. Nominada Mejor 
película.

 
  Sala 7 Luz de Castilla. Días 20 a las 22:30 y 22 a las 18:00

Junio de 1816. La fragata Alliance, de la Marina francesa, 
embarranca ante las costas de Senegal. Como los botes 
disponibles para la evacuación no son suficientes para acoger 
a todos los tripulantes, se construye una precaria 
embarcación en la que obligan a subir a 147 personas. El plan 
previsto es que se remolque la balsa hasta la orilla, pero el 
pánico y la confusión se apoderan del convoy y cortan la 
soga, abandonando la balsa a su suerte. El hambre, la 
inclemencia del mar, la locura y una lucha encarnizada se 
desatan en esa barca a la deriva. Un hecho histórico que 
sucedió tras el naufragio de la fragata Mèduse a comienzos 
del siglo XIX, y que fue plasmada en el óleo “La balsa de la 
Medusa” de Géricault, icono del Romanticismo francés. La 
película, que centra su mirada en cómo la desesperación saca 
lo peor del ser humano, es una adaptación de un capítulo de 
la novela Océano mar, de Baricco.

Dos mujeres españolas de distintas generaciones coinciden en 
la habitación de un hospital en Bélgica. María (Petra Martínez) 
vive allí desde hace décadas, tras emigrar en su juventud, y 
Verónica (Anna Castillo) es una joven recién llegada en busca 
de las oportunidades que nunca encontró en España. Entre 
ellas se forja una peculiar amistad que llevará a María a 
emprender un viaje de vuelta al sur de España con una insólita 
misión. Lo que comienza como un viaje en busca de las raíces 
de Verónica, se convertirá en una oportunidad para abrirse al 
mundo y para cuestionarse ciertos principios en los que basó 
su vida. Un viaje iniciático hacia una experiencia de libertad e 
intimidad en la ópera prima de David Martín de los Santos.



Libertad

     

 

 
 

En los 
teatros

Sala 5 Luz de Castilla. 
Días 22 a  las 18:00 y 
23 a las 20:15
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Libertad. Libertad. 2021. 104 min. España, Bélgica. 
Drama, adolescencia. Idioma: español. Dirección y 
Guion: Clara Roquet. Fotografía: Gris Jordana. 
Música: Paul Tyan. Reparto: María Morera, Nicolle 
García, Nora Navas, Vicky Peña, Carol Hurtado, 
Maria Rodríguez Soto, David Selvas, Òscar Muñoz, 
Sergi Torrecilla, Mathilde Legrand. Productora: Avalon 
P.C, Lastor Media, Bulletproof Cupid. Premios: 2021, 
Festival Internacional de Atenas. Nominada Mejor 
película; Cannes: Nominada Gran Premio de la 
Crítica. 

Coguionista de películas como 10.000 km, Los días que 
vendrán, de Carlos Marqués-Marcety, Petra, de Luis Rosales, y 
con una trayectoria en la que destaca su corto El Adiós -Espiga 
de Oro en la SEMINCI, Premio Gaudí al Mejor Cortometraje y 
nominado a los Premios del Cine Europeo (EFA)- y Les Bones 
Nenes, en su primer largo Clara Roquet ha impactado a 
Cannes. Con referentes como Julia Solomonoff o Lucrecia 
Martel, la película ahonda en las relaciones entre madres e 
hijas y las transferencias de identidades, de traumas, de 
incomunicaciones, para hablar sobre la adolescencia, las 
distancias insondables entre clases sociales y la forma de 
lidiar con la pérdida. La familia Vidal pasa las últimas 
vacaciones con la abuela Ángela en la Costa Brava. Nora (14) 
siente que no encuentra su lugar. Pero todo cambia con la 
llegada de Libertad (15), la hija de la mujer colombiana que 
cuida a la abuela.

Seis días corrientes
     

 

 
 

Sis dies corrents. The Odd-Job Men. 2021. 85  min. 
España. Comedia, empleo. Idioma: catalán, 
español. Dirección: Neus Ballús. Guion: Neus 
Ballús, Margarita Melgar. Fotografía: Anna Molins. 
Música: René-Marc Bini. Reparto: Pau Ferran, 
Valero Escolar, Pep Sarrà, Mohamed Mellali. 
Productora: Distinto Films, El Kinògraf, Movistar+, 
TVE, TV3. Premios: 2021, Locarno. Mejor actor.                   
Europa Cinema Label; 2021, Seminci: Espiga de 
Plata y Premio del Público.

  Sala Julio Michel. Día 22 a las 20:15 (charla previa  con Neus Ballús y Alfonso Rivera)

Tres

     

 

 
 

Tres. Out of Sync. 2021. 104 min. España, Lituania, Francia. 
Drama, ciencia ficción, cine fantástico. Idioma: español. 
Dirección: Juanjo Giménez. Guion: Juanjo Giménez, Pere 
Altimira. Fotografía: Javi Arrontes. Música: Domas 
Strupinskas. Reparto: Marta Nieto, Miki Esparbé, Francisco 
Reyes, Luisa Merelas, Cristina Iglesias, Fran Lareu, Julius 
Cotter, Carmen Méndez. Productora: Frida Films, Manny 
Films, M-Films. Premios: 2021, Sitges: Premio Méliès de 
Oro.

  Sala 7 Luz de Castilla. Día 20 a las 20:15

La última película de Neus Ballús (La plaga, El viaje de Marta) 
es una comedia surrealista que relata una semana en la vida 
de Valero, Moha y Pep, trabajadores de una pequeña empresa 
de fontanería y electricidad de las afueras de Barcelona. 
Estructurada en seis capítulos correspondientes a un día de su 
semana laboral, narra las situaciones que surgen cuando los 
personajes se enfrentan a una reparación, en la que el humor 
es tan protagonista como una fuga de agua. Lo extraordinario 
y lo inesperado de todo aquello que parece cotidiano toma un 
nuevo cariz, sumergiendo al espectador en una reflexión sobre 
los prejuicios que se activan cuando nos vemos obligados a 
convivir con alguien diferente. Basada en situaciones y 
personajes reales, y tras dos años de casting y 
documentación, Ballús ha elegido a tres actores no 
profesionales, fontaneros reales que interpretan la variedad de 
situaciones que se producen cuando entran en casa de un 
cliente.

Giménez, Palma de Oro en Cannes y candidato al Oscar por su 
cortometraje Timecode, se acerca por primera vez al género 
fantástico a partir de la historia de una sonidista cuyo refugio 
vital es su estudio y que, tras entregar un trabajo con el audio 
desincronizado, comienza a darse cuenta de que sufre una rara 
condición: escucha todo a destiempo, hasta el punto de poder 
oír el pasado reciente. Como si fuera una película mal 
sonorizada, su cerebro ha comenzado a procesar el sonido más 
tarde que las imágenes. “La falta de sincronización en el sonido 
era un auténtico reto y un riesgo para basar la estructura”, 
explica. Una película que investiga la esencia del sonido 
cinematográfico y de ese delay que forma parte de nuestro 
mundo, y por ende, de la desincronía con la propia vida. 



Más allá de Europa 

Atravesando el mundo



Belle 

     

 

 
 

En los 
teatros

  Sala 6 Luz de Castilla. Días 22 y 23 a las 18:00

Con un firme mensaje feminista, y un sutil tratamiento de la 
violencia sexual, la directora se ha inspirado en la lucha del 
movimiento de la marea verde en Argentina para estrenar su 
cuarto film en solitario, tras Julia y el zorro, Atlántida o La 
quietud. En él, la joven Camila se ve obligada a mudarse a 
Buenos Aires cuando su abuela enferma gravemente. Deja 
atrás a sus amigos y una escuela secundaria pública liberal 
por una institución privada tradicional. El temperamento feroz 
pero prematuro de Camila se pone a prueba. Pero también 
reta al espectador, que sigue las dudas de la protagonista 
como si fuesen propias y se ve impregnado del suspense 
narrativo. Un suspense que concluye con el final de un guion 
que aborda el coming of age de manera sugerente y, según 
apunta la crítica, “magistralmente escrito”.

21

Ryū to Sobakasu no Hime. The Dragon and Freckled 
Princess. 2021. 122 min. Japón. Animación. Idioma: 
japonés.  Dirección y Guion: Mamoru Hosoda. 
Música: Taisei Iwasaki. Productora: Studio Chizu, 
Dentsu Inc, Kadokawa, Nippon TV, Toho. Premios: 
2021, Festival de Londres: Nominada Mejor película; 
Sitges: Nominada a Mejor película.  

Número 1 de la taquilla japonesa en la primera semana de su 
estreno, la película, que conmemora el 10º aniversario de 
Studio Chizu, sigue a Suzu, una estudiante de secundaria que 
vive en un pueblo rural con su padre. Durante años, ha sido 
una sombra de sí misma. Un día, Suzu ingresa en U, un mundo 
virtual de cinco mil millones de miembros en línea, y se 
convierte en Belle, una cantante de fama mundial. Belle se 
encontrará con una criatura misteriosa para embarcarse en un 
viaje de aventuras y amor con el objetivo de convertirse 
ambos en quienes realmente son. Hosoda (Wolf Children, 
Summer Wars, La chica que saltaba, El niño y la bestia y Mirai, 
mi hermana pequeña) aborda en su film la llegada a la 
madurez, la familia, la amistad y los vínculos que forjamos 
durante nuestra vida. Es la película de mayor extensión de 
toda su carrera profesional y la primera de sus cintas en tener 
proyecciones IMAX.

Camila saldrá esta noche 

     

 

 
 

Camila saldrá esta noche. Camila comes out 
Tonight. 2021, 103 min. Argentina. Drama. Idioma: 
español, inglés.  Dirección: Inés María 
Barrionuevo. Guion: Andrés Aloi, Inés María 
Barrionuevo. Fotografía: Constanza Sandoval. 
Reparto: Nina Dziembrowski, Maite Valero, 
Adriana Ferrer, Carolina Rojas, Federico Sack. 
Productora: Gale Cine, Aeroplano Cine. Premios: 
2021, San Sebastián: Nominada Concha de Oro 
Mejor película.  

  Sala 7 Luz de Castilla. Días 22 a las 22:30 y 23 a las 20:15

La llorona

 

     

 

 
 

La llorona. The Weeping Woman. 2019. 97 min. Guatemala, Francia. Drama fantástico, 
terror. Idioma: español, maya. Dirección: Jayro Bustamante. Guion: Jayro Bustamante, 
Lisandro Sánchez. Idea: Jayro Bustamante. Fotografía: Nicolas Wong. Música: Pascual 
Reyes. Reparto: Sabrina De La Hoz, Margarita Kénefic, María Mercedes Coroy, Julio Diaz, 
Juan Pablo Olyslager, Ayla-Elea Hurtado, María Telón. Productora: Coproducción 
Guatemala-Francia; La Casa de Producción, Les Films du Volcan, El Ministerio de Cultura 
Y Deportes de Guatamala. Premios: 2021, Premios platino: 3 premios y 11 nominaciones; 
2020: Goya a la Mejor película iberoamericana. No recomendada para menores de 16.

Alma y sus dos hijos son asesinados bajo las palabras "si lloras, te mato"... Treinta años de muerte, genocidio, guerra civil y un país 
arrasado por el dolor. El cineasta guatemalteco Jayro Bustamante (Ixcanul; Temblores) enfrenta el tabú del conflicto armado utilizando 
como señuelo los códigos del cine de terror. Recuperando el mito ancestral de La llorona, Bustamante, que estrenó la película en el 
Festival de Venecia 2019, ubica su film en el genocidio maya de la década de los 80, durante el periodo de la Guerra Civil de Guatemala 
(1960-1996), cuando, según investigadores, cerca de 200.000 personas fueron asesinadas/desaparecidas. La cinta, que tras ganar varios 
premios estuvo en la shortlist del Oscar, cuenta la historia de un general retirado, Enrique Monteverde, que, absuelto de todos los cargos 
por genocidio, ha de enfrentarse a un espíritu que busca venganza. El director, que recibió amenazas incluso antes del rodaje, llevó la 
película a las comunidades indígenas, donde las mujeres se levantaban y exclamaban: “Yo también soy una llorona”. Un cuento de terror, 
basado en un terror real, que parece seguir la línea del cine de denuncia del director bajo la estela de cierto realismo mágico. 

Sala Julio Michel. Días 20 a las 20:15 y 21 a las 18:00



Drive my car 

     

 

 
 

En los 
teatros

  Sala 6 Luz de Castilla. Días 18 y 19 a las 20:45

Es esta una de esas películas que hacen regresar a las raíces 
del cine. Un logro artístico que, de manera entrañable y 
magistral, conmueve, inspira y desborda amor por el Séptimo 
Arte. Una obra semibiográfica de Pan Nalin (Siete diosas; Faith 
Connection; Valley of flowers), uno de los realizadores indios 
con mayor alcance internacional (su primer largometraje, 
Samsara, fue un éxito comercial y de crítica en todo el 
mundo). Después de ver una película en el Galaxy, la vida de 
Samay da un vuelco y se enamora apasionadamente del cine. 
Se hace amigo del proyeccionista, que le permite entrar gratis 
a cambio de su almuerzo. Y pronto, la mirada de ese niño de 9 
años pasa a ser la de un soñador: quiere hacer cine... Nalin no 
deja que la pobreza defina a sus personajes. La narrativa se 
enfoca en el poder de la determinación humana para llegar 
lejos.
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Doraibu Maika. Drive my car. 2021. 179 min. Japón. 
Drama. Idioma: japonés, coreano, mandarín, 
indonesio, tagalo, inglés. Dirección: Ryûsuke 
Hamaguchi.  Guion: Ryûsuke Hamaguchi, Takamasa 
Oe. Historia: Haruki Murakami. Fotografía: Hidetoshi 
Shinomiya. Música: Eiko Ishibashi. Reparto: 
Hidetoshi Nishijima, Masaki Okada, Reika Kirishima, 
Tôko Miura. Productora: The Match Factory, Bitters 
EndPremios: 2021, Cannes: Mejor Guion; Premio 
Fipresci.  

Dicen que es el digno sucesor de Ingmar Bergman por su 
soberbia elegancia en la escritura de un cine pausado que se 
deleita en comprender a cada personaje. Lo cierto es que las 
obras de Hamaguchi facilitan que el espectador empatice con 
uno para después dirigir su mirada hacia otro y completar un 
panorama que suele reestructurar su universo personal de 
aversiones y complicidades. En esta ocasión, el film se centra 
en la adaptación de un relato de Haruki Murakami en el que un 
actor y director de teatro, pese a no ser capaz de recuperarse 
de un drama personal, acepta montar la obra Tío Vania en un 
festival de Hiroshima. Allí, conoce a una joven reservada que 
le han asignado como chófer. A medida que hacen más 
trayectos, la sinceridad creciente de sus conversaciones les 
obliga a enfrentarse a su pasado. Ese pasado como lastre que 
impide un avance hacia el futuro y que afecta de manera 
diferente a cada personaje.

Last Film Show 

     

 

 
 

Last Film Show. Last Film Show. 2021. 90 min.  
India, Francia, EE.UU. Drama, metacine. Idioma: 
gujarati. Dirección y Guion: Pan Nalin. Fotografía: 
Swapnil S. Sonawane. Música: Cyril Morin. 
Reparto: Richa Meena, Rahul Koli, Dipen Raval, 
Bhavin Rabari, Vijay Mer, Tia Sebastian, Kishan 
Parmar, Vikas Bata, Bhavesh Shrimali, Shoban 
Makwa. Productora: Monsoon Films Private 
Limited, Jugaad Motion Pictures, Incognito Films, 
Virginie Films. Premios: 2021, Beijing. Nominada a 
Mejor película; Seminci: Espiga de Oro.  Sala 3 Artesiete. Días 18 a 

las 20:15 y 19 a las 22:30

Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash

 Sala 3 Artesiete. Días 18 a las 22:30 y 19  y a las 18:00

     

 

 
 

Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash.  
2021. 114 min. Singapur, Alemania, Indonesia. Drama. Idioma: indonesio. Dirección: Edwin. 
Guion: Eka Kurniawan. Fotografía: Akiko Ashizawa. Reparto: Marthino Lio, Ladya Cheryl. 
Productora: Match Factory Productions, Bombero International, Palari Films (ID), Phoenix 
Films (SG), E&W Films (SG). Premios: 2021, Locarno: Mejor película, 2021, Seminci: Mejor 
Dirección de Fotografía. 

“¿Por qué perdemos el tiempo obsesionándonos con la impotencia, mientras la violencia sigue ocurriendo a nuestro alrededor? 
Necesitamos relajarnos con la cultura machista", afirma el director indonesio Edwin. Su primer largometraje, Babi Buta yang Ingin Terbang, 
recibió un premio FIPRESCI en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam y su segunda cinta, Postcards from the Zoo, compitió en el 
Festival Internacional de Cine de Berlín en 2012. Su filmografía incluye otros trabajos como Someone’s Wife in the Boat of Someone’s 
Husband, Hortus, Posesif, Aruna & Her Palate y Variable No. 3. Y es que esta película, basada en una novela del nominado al Premio Booker 
Eka Kurniawan, que participa como guionista, es un cúmulo de géneros (artes marciales, drama, comedia, erótica y hasta ciencia ficción) 
sobre la toxicidad masculina y la absurda manía por la virilidad que las sociedades mantienen. Ajo Kawir es un luchador que no teme a 
nada, ni siquiera a la muerte. Su furioso impulso por luchar está alimentado por un secreto: su impotencia. Cuando se cruza con una 
luchadora llamada Iteung, Ajo acaba magullado, pero también se enamora de la cabeza a los pies. ¿Adónde le conducirá el nuevo rumbo 
de los acontecimientos? ¿Acaso a una existencia feliz en compañía de Iteung y, en último término, a la serenidad que necesita?



Cine en coproducción

Creando alianzas entre continentes



Hit the Road

     

 

 
 

En los 
teatros

El cineasta palestino (nació en Nazaret) e ingeniero 
aeronáutico Hany Abu-Assad (The 14th Chick, Rana’s Wedding, 
Paradise Now, The Courier, Omar o La montaña entre nosotros) 
da buena cuenta en su última cinta de la misoginia que 
domina a la sociedad palestina, tan importante como otros 
asuntos que complican su situación, y de cómo las mujeres 
terminan siendo víctimas potenciales de varios enemigos a la 
vez. El thriller traslada al espectador a la peluquería de Huda, 
en Betlehem (Cisjordania), donde acude Reem, una joven 
madre casada con un hombre celoso. Huda le tiende una 
trampa y, con la ayuda de un hombre, la desnudan en un 
cuarto de atrás y la hacen posar en fotos comprometidas con 
él. Cuando la mujer se despierta, ya es demasiado tarde. 
Huda la chantajea para que colabore con el servicio secreto 
israelí. 
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Jadde Khaki. Hit the Road. 2021. 93 min. Irán, 
Francia. Comedia, drama, familia. Idioma: persa. 
Dirección y Guion: Panah Panahi. Fotografía: Amin 
Jaferi. Música: Payman Yazdanian. Reparto: 
Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak, 
Amin Simiar. Productora: JP Productions. Premios: 
2021, Atenas: Nominada Mejor película;                                  
Cannes: Nominada Cámara de oro; Londres: 
Nominada Mejor película.

 

Desenfrenadamente divertida y discretamente devastadora, 
ha sido uno de los descubrimientos de Cannes y el debut 
impresionante y emotivo del hijo de Jafar Panahi. Una 
deliciosa e hilarante road movie rodada en secreto que cuenta 
la historia de una tierna pero caótica familia en un viaje naif, 
bello, político, a través de escabrosos paisajes. En realidad, es 
la historia de una huida y la experiencia de muchos iraníes que 
escapan a través de la frontera con Turquía. La película sigue 
a una familia que viaja por Irán hacia un destino desconocido 
e incierto, en una fuga que se metamorfosea en una 
ensoñación mágica en el cielo nocturno, amplificando los 
anhelos de los protagonistas y a la vez su desesperación, el 
silencio, el miedo. Una comedia hermosamente cautivadora y 
surrealista que acaba transformándose en una fábula con 
momentos de lirismo sublimes sobre la pérdida, los cambios 
vitales y el malestar de un país.  

Huda’s Salon
     

 

 
 

Huda's Salon. Saloon Huda. 2021. 91 min.  
Palestina-Egipto-Países Bajos (Holanda). Thriller 
Idioma: árabe. Dirección y Guion: Hany 
Abu-Assad. Fotografía: Ehab Assal, Peter 
Flinckenberg. Reparto: Ali Suliman, Maisa Abd 
Elhadi, Samer Bisharat, Omar Abu Amer, Kamel El 
Basha, Manal Awad. Productora: H & A 
Productions, Cocoon Films, Doha Film Institute, 
Film-Clinic, KeyFilm, Lagoonie Film Production, 
MAD Solutions, Philistine Films. 2021, Toronto: 
Nominada Premio Platform Prime.

  Sala 3 Artesiete. Días 18 a las 18:00 y 19 a las 20:15

Entre dos amaneceres

     

 

 
 

İki Şafak Arasinda, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Between Two Dawns. 2021. 91 min. Turquía-Francia-Hungría-Rumanía. Drama, trabajo. 
Idioma: turco. Dirección y Guion: Selman Nacar. Fotografía: Tudor Panduru. Música: TBC TBC. Reparto: Mücahit Koçak, Nezaket Erden, 
Ünal Silver, Bedir Bedir, Burcu Gölgedar, Erdem Senocak, Mustafa Sönmez, Cihat Suvarioglu, Banu Fotocan. Productora: Arizona Films 
Productions, Libra Film, Nephilim Producciones, Kuyu Film, Karma Film, Fol Film, TRT. Premios: 2020, San Sebastián: Premio de la 
Industria WIP EUROPA; 2021, San Sebastián: Nominada Mejor director novel.

Debut en la dirección de largometrajes del director turco Selman Nacar, fundador su propia productora, Kuyu Film, la película desvela poco 
a poco las diferentes capas de corrupción y podredumbre que envuelven a la sociedad, las costumbres sociales y las obligaciones 
familiares, que tanto en lo profesional como en lo social impiden al protagonista llevar la vida que querría. Después de que un trabajador 
resulte gravemente herido en la empresa familiar de Kadir, este se ve obligado a tomar una decisión moral que repercutirá en sus sueños, 
en su familia y en la vida de la esposa del trabajador herido. Con un estilo que parece recordar al mejor cine rumano, según se afirma, 
sigue muy de cerca a los personajes con la cámara, apoyándose en discusiones que reflejan el carácter de los personajes y el mundo en el 
que vivimos. Una cinta en la que se cuestiona si puede el hombre corromperse de la noche a la mañana. Un viaje a través de la oscuridad y 
el egoísmo en una historia en la que los valores del amor, bondad y fraternidad se compran con dinero.

  Sala 5 Luz de Castilla. Días 18 a las 18:00 y 19 a las 20:15

Sala 7 Luz de Castilla. Días 21 a las 22:30 y 23 a las 18:00



En los 
teatros

Todo son aplausos de la crítica para esta premiada película que representará a Irán en los Oscar. Asghar Farhadi (Nader y Simin, una 
separación, El pasado, El cliente, Todos lo saben) vuelve a esos temas de su cine que no decepciona para reflejar la complejidad de las 
emociones, las infinitas razones de los seres humanos para actuar en situaciones difíciles, para retratar los dos lados de un conflicto, la 
luz y la sombra, perfectamente intercambiables. Aspectos que no permiten al espectador posicionarse ante los personajes, llenos de 
aristas, que obligan a cuestionarse quién es en realidad el héroe y quién el villano. Con pequeños giros de guion que mantienen el 
suspense, la película cuenta la historia de Rahim, un joven padre que quiere casarse con su novia y llevar una vida familiar. Pero no puede 
hacerlo porque está en prisión por una deuda que no ha podido pagar. Durante un permiso de dos días, encuentra un bolso con dinero y 
decide devolverlo, lo que hará que los medios de comunicación lo conviertan en un héroe. Pero las cosas empezarán a complicarse más 
allá de lo previsible, mostrando incluso el otro lado oscuro y peligroso de las redes, como el juicio y los comentarios los demás. 
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Un héroe
     

 

 
 

A Hero. A Hero. 2021. 127 min.  Irán-Francia. Thriller. Idioma: persa. Dirección y Guion: Asghar Farhadi. Fotografía: Ali Ghazi, Arash 
Ramezani. Reparto: Amir Jadidi, Abolfazl Ebrahimi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadrorafaei, Sarina Farhadi. Productora:Asghar 
Farhadi Productions, Memento Films International, Memento Films Production, arte France Cinéma. Premios: 2021, Cannes: Gran Premio 
del Jurado.

  Sala 3 Artesiete. Días 20 a las 22.30 y 21 a las 18:00

Memoria

     

 

 
 

Memoria. Memoria. 2021. 136 min. Tailandia-Colombia-Francia-México-Reino Unido-Alemania. Drama. Idioma: inglés, español. Dirección 
y Guion: Apichatpong Weerasethakul. Fotografía: Sayombhu Mukdeeprom. Música: César López. Reparto: Tilda Swinton, Daniel Giménez 
Cacho, Jeanne Balibar, Juan Pablo Urrego, Elkin Díaz, Daniel Toro, Agnes Brekke, Jerónimo Barón, Constanza Gutiérrez. Productora: 
Kick the Machine, Burning Blue, Piano Producciones, Illuminations Films, Anna Sanders Films. Premios: 2021, Cannes: Premio del 
Jurado; Nominada Palma de Oro.

Descrita como obra maestra suspendida en el tiempo, como una odisea sensorial, el director tailandés de las premiadas Tropical Malady o 
Tío Boonmee recuerda sus vidas pasadas explora las nociones de memoria personal, histórica e interdimensional en esta película que 
representa la memoria del mundo a través del sonido, interpretada en su papel protagonista por Tilda Swinton. En la línea de su cine 
sinestésico, celebra el plano mágico y poético de lo real, con un tempo lento y silencioso que puede dividir al público, para dejar entrever 
que la vida y la muerte, el pasado y el presente, lo terrestre y lo de más allá, existen uno al lado del otro. Memoria parece ser una película 
hermosa y misteriosa en la que Weerasethakul convierte cada elemento en una fuente infinita de fabulaciones surrealistas y formas de 
interacción entre todas las cosas y seres creados, quizá para que el espectador devuelva sus pensamientos a los misterios tácitos de la 
existencia. Desde Bogotá hasta la región amazónica de Colombia, paseando por las calles de Cali, y en un tránsito lírico de lo urbano a lo 
rural, deambula también por el presente y por todo lo que se recuerda: aquello oculto en la tierra, en los huesos enterrados a los que nadie 
sabe dar razón. 

Sala 6 Luz de Castilla. Días 18 y 19 a las 18.00



Cine documental

La expresión de la realidad



Billy

     

 

 
 

En los 
teatros

  Sala Julio Michel. Día 4 a las 20:30 xxxxxxxxxxxxxxx
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Billy. Billy. 2020. 70 min. España. Idioma: español. 
Dirección y Guion: Max Lemcke. Fotografía: Javier 
Palacios. Música: Pierre Omer. Productora: Brutos 
Films, Ctxt (Contexto y Acción).  

 

Con uso de abundante material de archivo, Billy pone el foco 
en la violencia que se vivió en España tras la muerte de Franco 
para retratar a uno de los brazos armados del Franquismo: 
“Billy, el Niño”. Antonio González Pacheco, inspector de policía 
de la Brigada Político Social, falleció sin haber sido juzgado, 
pese a las demandas de algunas de sus víctimas. El proyecto 
nace a partir de un titular de prensa: "El 30 de abril de 2014, la 
Audiencia Nacional rechaza la extradición a Argentina de 
Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño', argumentando 
que los delitos de sus torturas durante la dictadura habían 
prescrito”. Con esta película se pretende plantear un viaje al 
pasado a través de una veintena de testimonios de víctimas y 
supervivientes, en su mayoría activistas universitarios: Chano 
Galante, Roser Rius, Lidia Falcón, Josefa Rodríguez «Asturias» 
o Francisco Rodríguez Veloso. 

Good Neighbours
     

 

 

Goede Buren. Good Neighbours.  2018. 80 min. 
Países Bajos. Idioma: alemán. Dirección y Guion: 
Stella van Voorst van Beest. Productora: Basalt 
Film. 

  Sala Julio Michel. Día 4 a las 20:30 xxxxxxxxxxxxxxx

La metamorfosis de los pájaros 

 

     

 

 
 

Lekcja Miłości. Lessons of Love. 2019. 72 min. 
Polonia. Idioma: polaco. Dirección: Małgorzata 
Goliszewska, Katarzyna Mateja. Guion: Anna 
Stylinska, Małgorzata Goliszewska. Fotografía: 
Mateusz Czuchnowski, Katarzyna Mateja. 
Productora: HBO Poland, MX35, Aura Films sp. z 
o.o., Pomerania Regional Fund. Premios: 2020, 
Festival Internacional de Documental de Moscú: 
Mejor dirección. 

  

 

 

La ópera prima de Vasconcelos aparece como un híbrido de 
memorias, metaficción, historia familiar e instalación de arte de 
16 mm. en la que el amor perdura después de la muerte. Los 
nombres se refieren a personas, pero también a flores y 
emociones. O, como sugiere una de las voces, "los objetos 
tienen sus propias vidas secretas". Un film donde late la verdad 
y la manera de hacer cine artesanal, capaz de convertir un 
ensayo sobre la historia familiar en una reflexión sobre el amor 
y el duelo. Beatriz y Henrique se casan. Henrique se embarca en 
el mar y Beatriz queda a cargo de sus seis hijos en casa. Un día 
muere inesperadamente. Su hijo mayor sueña con convertirse 
en un pájaro. Jacinto es el padre de Catarina Vasconcelos...

  Sala Julio Michel. Día 18 a las 22:30 

Lessons of love

 

 
 

El documental sigue a dos amigas con una gran ambición: 
que el mundo deje de ver el aislamiento social y la vejez como 
compañeros inseparables. Una mujer es  hallada muerta por 
casualidad en un pequeño piso en Rotterdam. Nadie la había 
buscado durante más de diez años. Con base en este 
informe, Ada (59) y Wilma (70) deciden unirse a una 
organización comunitaria de voluntarios que lleva a cabo una 
campaña contra el aislamiento social. Juntos visitan los 
apartamentos puerta a puerta, armados con un cuestionario 
para tratar de mapear el número de personas mayores 
solitarias que se encuentran en las inmediaciones. Escuchan 
sus historias, les ofrecen compañía, pero también la 
oportunidad de salir de casa y participar en una vida social 
activa. 

Sala Julio Michel. Días 22 a  las 18:00 y 23 a las 22:30

El documental es un relato cinematográfico de la batalla de 
una mujer por reinventarse a sí misma a los 69 años. Un 
sincero retrato en primer plano que muestra a una mujer 
polaca que sigue su propio camino tras separarse de su 
abusivo esposo después de 45 años. Charlando con sus 
amigas, recuerda cuando se quedó embarazada y se casó 
con el chico equivocado: “La mitad de los polacos golpean a 
sus esposas”, dice. Y también va a clases de baile, donde 
conoce a Wojtek y se pregunta si eso será amor. Lessons of 
Love revela cómo es vivir la vida siguiendo una religión o 
amoldándose a las normas de otros. Unas normas que 
parecen situar la felicidad personal en un puesto muy bajo en 
la lista de prioridades, si es que la hay.

A Metamorfose dos Pássaros. The Metamorphosis of 
Birds. 2020. 101 min. Portugal. Idioma: portugués. 
Dirección y Guion: Catarina Vasconcelos. Fotografía: 
Paulo Menezes. Música: Madalena Palmeirim. 
Reparto: Manuel Rosa, João Móra, Ana 
Vasconcelos, Henrique Vasconcelos, Inês Campos, 
Catarina Vasconcelos. Productora: Primeira Idade. 
Premios: 2020, Berlinale: Premio Fipresci.  

Sala Caja Segovia. Días 20 a las 18.00 y 21 a las 20:00 Sala Julio Michel. Día 18 a las 18:00



Quién lo impide

     

 

 
 

En los 
teatros

  Sala Julio Michel. Día 4 a las 20:30 xxxxxxxxxxxxxxx
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Quién lo impide. Who’s Stopping Us? 2021. 220 min. 
España. Idioma: español. Dirección, Guion y 
Fotografía: Jonás Trueba. Música: Rafael Berrio, 
Alberto González, Andrei Mazga, Pablo Gavira. 
Reparto: Candela Recio, Pablo Hoyos, Silvio Aguilar, 
Pablo Gavira, Claudia Navarro, Marta Casado, 
Rony-Michelle Pinzaru, Javier Sánchez. Productora: 
Los Ilusos Films. Premios: 2021, San Sebastián: 
Premio Fipresci; Premio Feroz; Zinemaldía: Premio 
Signis. 

 

Quién lo impide es una llamada a transformar la percepción 
que tenemos sobre la adolescencia y la juventud: la de 
aquellos que nacieron a principios del siglo XXI y acaban de 
hacerse mayores de edad. Entre el documental, la ficción y el 
registro testimonial, los jóvenes se muestran tal y como son, 
aprovechando la cámara de cine para mostrar lo mejor de sí 
mismos y devolver al resto la confianza en el futuro. Desde la 
fragilidad y la emoción, con humor, inteligencia, ideas, habla de 
amor, amistad, política, educación, “de lo que importa siempre, 
a cualquier edad”. Quién lo impide es una película sobre lo que 
fuimos, lo que somos y tal vez lo que seguiremos siendo. 

Reunited
     

 

 

Reunited. Reunited. 2020. 77 min. Dinamarca, 
Suecia. Idioma: árbe, danés, inglés. Dirección y 
Guion: Mira Jargil. Productora: Moving 
Documentary Aps. Premios: 2021, Premio Bodil 
Copenhague: Mejor documental. 

  Sala Julio Michel. Día 4 a las 20:30 xxxxxxxxxxxxxxx

Sedimentos

 

     

 

 
 

Un blues per a Teheran. Tehran Blues. 2020. 80 min. 
España. Idioma: español, persa, kurdo. Dirección: 
Javier Tolentino. Guion: Javier Tolentino, Doriam 
Alonso. Fotografía: Juan López. Música: Tere Núñez, 
Walter Geromet. Productora: AQuatre Films, Eddie 
Saeta S.A. Premios: 2020, Gijón: Nominada Premio 
Retuellos; Moscú: Nominada St, George de Plata; 
2021, Festival Nuevos Realizadores de Granada: 
Premio de Honor.  

  

 

 

El interior del ser humano, como la Tierra, está formado por 
capas y estratos que van forjando la identidad y relatan nuestra 
historia de vida. ¿Qué circunstancias intervienen y nos 
convierten en quiénes somos hoy? ¿Pueden el paso del tiempo y 
los fenómenos externos alterar nuestra esencia? Magdalena 
decide celebrar su 25 cumpleaños en el pueblo de la montaña 
leonesa que la vio crecer, antes de marcharse a Barcelona e 
iniciar su transición de género. Emprende el viaje junto a un 
grupo de mujeres trans, con quienes compartirá una semana en 
insólitos parajes, buscando respuestas sobre aquello que las 
une y las diferencia. Una historia sobre la empatía, un pulso 
entre la individualidad y la necesidad de pertenencia. 

Un blues para Teherán

 

 
 

  Sala Julio Michel. Días 22 a las 22:30 y 23 a las 20:15 (presentación por J. Tolentino)

Reunited es una historia de amor más allá de las fronteras, y a 
través de ellas, y la experiencia de una familia de refugiados 
sirios desperdigados por diferentes continentes que lucha por 
reunirse. Rana está en Dinamarca, Mukhles en Canadá, y sus 
hijos pequeños Jad y Nidal, de 11 y 17 años, atrapados solos 
en Turquía. A través de pequeños momentos cotidianos 
capturados por videollamadas y videos caseros, la directora 
Mia Jargil dibuja un retrato íntimo y amoroso de una familia 
en el limbo, navegando por giros y vueltas frustrantes a 
manos de burocracias kafkianas, combatiendo la distancia 
física para mantener los lazos y conexiones familiares y 
lidiando por hallar un lugar en una nueva cultura. 

Sala Caja Segovia. Días 19 a las 20:00 y 21 a las 18:00 

El primer largo de un hombre de cine, el periodista 
radiofónico Javier Tolentino, que durante 20 años dirigió y 
puso voz a “El Séptimo vicio” de Radio 3, viene con pulso 
fuerte y apuntando a “amantes del cine iraní y otras criaturas 
sensibles”, como destaca la crítica. Un documental cuyo 
leitmotiv es la música iraní, a partir de la cual se teje un 
relato que refleja la situación general del país, en un 
homenaje a los maestros del cine persa (Abbas Kiarostami, 
Jafar Panahi o Mohsen Makhmalbaf). El personaje principal, 
Erfan, guía al espectador a través de la música y sus gentes 
para descubrir Irán. Es un joven kurdo, divertido e irónico, 
que quiere convertirse en director de cine. Canta, escribe 
poesía, vive con sus padres y su loro, pero no sabe nada del 
amor… Un film que, además, reivindica la creación artística 
en un lugar donde hacer cine levanta sospechas y censuras. 

Sedimentos. Sediment 2021. 89 min. España. 
Idioma: español. Dirección, Guion: Adrián Silvestre. 
Fotografía: Laura Herrero Garvín. Música: Miss 
Loopita. Reparto: Candela Recio, Pablo Hoyos, Silvio 
Aguilar, Pablo Gavira, Claudia Navarro, Marta 
Casado, Rony-Michelle Pinzaru, Javier Sánchez. 
Productora: Adrián Silvestre Films, Testamento PCT. 
Premios: 2021, Seminci: Premio Arcoiris.

Sala 7 Luz de Castilla. Días 18 a las 18:00 y 19 a las 20:15 (presentación por Jonás Trueba)

Sala Julio Michel. Día 20 a las 18:00



Una niña
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Petite Fille. Little Girl. 2020. 85 min. Francia, 
Dinamarca. Idioma: francés. Dirección, Guion y 
Fotografía: Sébastien Lifshitz. Productora: Agat Films. 
Premios: 2020, Berlín: Nominada Mejor documental;                   
Premios del Cine Europeo: Nominado Mejor 
documental.  

 

El documental de Sébastien Lifshitz, con una filmografía 
centrada en temáticas LGBTI (Come un donne; Primer verano, 
Wild Side), ha sido un fenómeno en Francia, donde en la 
cadena Arte la vieron 3,5 millones de espectadores. Con una 
sublime delicadeza, no se proclama ninguna consigna ni se 
discuten teorías, sino que se enfoca en relatar el proceso de 
cambio y el tránsito de Sasha, de siete años, para convertirse 
en una niña. Un trabajo que rezuma encanto y desgarro a 
partes iguales y que se detiene especialmente en la relación 
de Sasha con su madre y en el día a día de una niña cuya 
infancia le ha sido arrebatada. La película está hecha desde la 
complicidad con una familia que expresa sus dudas y que 
permite que la cámara entre en su vida para conocer la 
dolorosa experiencia de este niño que se sabe niña, y poner de 
manifiesto los prejuicios e incomprensión que la sociedad 
muestra ante situaciones de esta índole.

Where We Belong     

 

 

Where We Belong. Where We Belong.  2019. 78 min. 
Suiza. Idioma: alemán. Dirección y Guion: Jacqueline 
Zünd. Fotografía: Nikolai von Graevenitz. Música: 
Thomas Kuratli. Reparto: intervenciones de: Carleton 
Gogel, Sherazade Gogel, Thomas Kurmann, Alyssia 
Pascale, Ilaria Pascale. Productora: Real Film. 
Premios: 2019, Berlín: Nominado Oso de Oro. 

  Sala Julio Michel. Día 4 a las 20:30 xxxxxxxxxxxxxxx

La directora suiza Jacqueline Zünd (Almost There) presenta 
un poético e intenso documental sobre la vida de varios 
jóvenes que intentan afrontar la separación de sus padres. Se 
centra, sobre todo, en el proceso de adaptación, en cómo 
afrontar las dificultades en un mundo que valora la estabilidad 
y la normalidad en detrimento de la diferencia y la 
singularidad. Where We Belong muestra un fragmento de las 
vidas de cinco personajes, las dificultades que encuentran y el 
sufrimiento que supone una situación que no han elegido 
pero que deben aceptar. Dos mundos separados emergen de 
lo que una vez fue considerado como un "todo". El 
documental pretende reflejar la realidad del mundo moderno 
en cuanto a la fragilidad infantil.

Sala Caja Segovia. Días 19 a  las 18:00 y 20 a las 20:00

Sala Julio Michel. Día 18 a las 20:15



La mirada necesaria

Películas imprescindibles. Ver y reflexionar 
sobre el cine

Proyecciones (días 17, 18 y 22) a las 10:30 en el salón de actos de la UVa. Coloquio a las 12:30



Otra ronda
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Druk. Another round. 2020. 116 min. Dinamarca, 
Suecia, Países Bajos. Drama. Idioma: danés. 
Dirección: Thomas Vinterberg. Guion: Tobias 
Lindholm, Thomas Vinterberg. Fotografía: Sturla 
Brandth Grøvlen. Reparto: Mads Mikkelsen, Thomas 
Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, Susse 
Wold, Maria Bonnevie… Productora: Zentropa 
Productions, Topkapi Films, Film I Väst, Zentropa 
International Sweden, Det Danske Filminstitut, 
Eurimages, Svenska Filminstitutet, Netherlands Film 
Production Incentive. Premios: 2020, Oscar: Mejor 
película internacional; Premios BAFTA: Mejor película 
de habla no inglesa; San Sebastián: Mejor actor y 
Premio Feroz de la crítica; 4 Premios del Cine 
Europeo: Mejor película, dirección, actor (Mikkelsen), 
guion.  

Con un guion lleno de imprevistos que elogia lo incontrolable, 
esta entretenida “tragicomedia etílica” del cineasta curtido en 
el movimiento Dogma 95 es un canto a la vida. Una película 
sobre vivir en lugar de solo existir. Cuatro profesores de 
instituto se embarcan en un experimento sociológico en el que 
cada uno de ellos deberá mantener la tasa de alcohol en su 
cuerpo al mismo nivel, durante su vida diaria, intentando 
demostrar de esa manera que pueden mejorar en todos los 
aspectos de su vida. 

Las niñas 

 

 

Las niñas. Las niñas. 2020. 100 min. España. 
Drama. Idioma: español. Dirección y Guion: Pilar 
Palomero. Fotografía: Daniel Cajiga. Música: Juan 
Carlos Naya. Reparto: Andrea Fandós, Natalia de 
Molina, Carlota Gurpegui, Zoe Arnao, Julia Sierra, 
Francesca Piñón, Álvaro de Paz, Mercè Mariné… 
Productora: Inicia Films, BTeam Pictures, TVE, 
Movistar+, Aragón TV. Premios: 2020, Goya: Mejor 
película, guion, dirección novel y fotografía; Málaga: 
Biznaga de Oro (mejor película), fotografía y Premio 
Feroz; Premios Forqué: Mejor película; Gaudí: 4 
premios incl. mejor película en lengua no catalana y 
dirección; Feroz: Mejor película, dirección y guion. 
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Les distàncies. Distances. 2018. 100 min. España. Drama, amistad. 
Idioma: español. Dirección: Elena Trapé. Guion: Elena Trapé, Miguel 
Ibáñez Monroy, Josan Hatero. Fotografía: Julián Elizalde. Música: Tere 
Núñez, Walter Geromet. Reparto: Alexandra Jiménez, Miki Esparbé, 
Bruno Sevilla, Isak Férriz, María Ribera, Saskia Rosendahl… 
Productora: Coming Soon Films, TV3, Televisión de Galicia (TVG), 
TVE, Miss Wasabi, Busse & Halberschmidt, ICAA. Premios: 2018, 
Festival de Málaga: Mejor película, dirección y actriz (Jiménez); 
Premios Feroz: 2 nominaciones a Mejor actriz (Jiménez) y Mejor 
póster; Premios Forqué: Nominada a Mejor actriz (Alexandra Jiménez); 
Premios Gaudí: Mejor película. 7 nominaciones incluyendo a Mejor 
director.  

  

 

 

Las distancias

 

 
 

Salón de actos de la 
UVa. Día 17  a las 10:30. 
Coloquio: Tecla 
González

Las Niñas es el retrato de la generación de las mujeres de hoy, 
dibujado a través de la educación que recibieron a principios 
de los 90 en España. Celia, una niña de 11 años, estudia en un 
colegio de monjas de Zaragoza y vive con su madre. Brisa, 
una nueva compañera recién llegada de Barcelona, la empuja 
hacia una nueva etapa en su vida: la adolescencia. En este 
viaje, en la España de la Expo y de las Olimpiadas del año 92, 
Celia descubre que la vida está hecha de muchas verdades y 
algunas mentiras.

Segundo largometraje de Elena Trapé tras su debut con 
Blog, y con el apoyo de Isabel Coixet en la producción 
ejecutiva, es un film sobre las expectativas no cumplidas y 
los roles que cumplimos. Olivia, Eloy, Guille y Anne 
aterrizan en Berlín para darle una sorpresa a Comas por su 
cumpleaños, pero él no les recibe como ellos esperaban. A 
lo largo de un fin de semana, el grupo se irá cuestionando 
el sentido de su amistad y enfrentándose a la decepción 
de aceptar que su vida no es como pensaban que sería 
cuando eran más jóvenes.

Salón de actos de la UVa. 
Día 22 a las 10:30. 
Coloquio: Pilar San Pablo 

Salón de actos de la UVa. 
Día 18 a las 10:30. 
Coloquio: Manuel Canga



En memoria de...

Recordando a grandes cineastas



En memoria de...
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Plácido. 1961. 85 min. España. Comedia. Idioma: 
español. Dirección: Luis García Berlanga. Guion: 
Rafael Azcona, Luis García Berlanga, José Luis 
Colina, José Luis Font. Música: Miguel Asins Arbó. 
Fotografía: Francisco Sempere (B&W). Reparto: 
Cassen, José Luis López Vázquez, Elvira Quintilla, 
Amelia de la Torre, Julia Caba Alba, Amparo Soler 
Leal, Manuel Alexandre, Mari Carmen Yepes, Agustín 
González, Luis Ciges, Antonio Ferrandis. Productora: 
Jet Films. Premios: 1961, Nominada al Oscar: Mejor 
película de habla no inglesa; 1962, Festival de 
Cannes: Nominada a la Palma de Oro (Mejor 
película).  

 Título irrepetible dentro de la historia del cine español, es la 
comedia negra por excelencia sobre el espíritu navideño que 
une cierta intención neorrealista para reflejar la vida de la 
época, con la crítica de la pujante sociedad de consumo 
española y las desigualdades sociales. En una pequeña ciudad 
provinciana, a unas burguesas ociosas se les ocurre la idea de 
organizar una campaña navideña cuyo lema es: "Siente a un 
pobre a su mesa". Plácido ha sido contratado para participar 
con su motocarro en la cabalgata, pero surge un problema que 
le impide centrarse en su trabajo: ese mismo día vence la 
primera letra del vehículo, su único medio de vida.

Luis García Berlanga: Plácido    
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Viaje a alguna parte. 2021. 107 min. España. 
Documental. Idioma: español. Dirección y Guion: 
Helena de Llanos. Intervenciones de: José Sacristán, 
Verónica Forqué, Juan Diego, Óscar Ladoire, Nuria 
Gallardo, Tina Sáinz, Tristán Ulloa, Helena de 
Llanos, Ainara Mateos, Carmen Soler. Productora: 
Alguna Parte AIE, Estela Films, Enrique Cerezo P.C., 
Pólvora Films, Lacoproductora, A Contracorriente 
Films, TVE.   

 

 

“No es un biopic, ni un documental, ni un falso documental 
-expresa la realizadora-. Lo que hago es combinar técnicas del 
cine documental con técnicas del cine de ficción para contar 
una historia que se construye a partir de la presencia y de la 
ausencia de Fernando Fernán Gómez y Emma Cohen”, sus 
abuelos. Esta película es una historia sobre los dos y sobre esa 
casa que compartieron, llena de memoria, de experiencias, de 
preguntas, de cajas… Es una vida de dos compañeros que se 
acompañaron durante 36 años trabajando. Un collage fílmico 
no exento de onirismo y ensoñación surrealista que invita al 
espectador a entregarse a ese viaje a través de un legado 
patrimonial y personal. 

Fernando Fernán Gómez y Emma Cohen: Viaje a alguna parte

 

 
 

"Poéticas de la caricatura: las sobremesas de Fellini, 
Berlanga y otros grotescos. Una lectura de Luces de 
Varietés". Por Manuela Partearroyo. Ed. La uÑa RoTa.

Luces de Varietés es el primer libro de la filóloga y doctora en 
Estudios Literarios por la Universidad Complutense de 
Madrid, Manuela Partearroyo (1988), especializada en las 
relaciones entre literatura y otras artes, articulista y crítica de 
cine en revistas como Pastiche, La Crítica NYC y Revista de 
Libros, Makma, Letras Libres… Un cruce de caminos y 
nombres insospechados, países vecinos y afinidades 
irremediables, que cuenta la historia rocambolesca de cómo 
Valle-Inclán pudo influir en la mejor generación de cineastas 
grotescos; pero, sobre todo, cómo resurgió en el cine un 
modo de mirar tan nuestro y sin embargo tan italiano: esa 
cosa que llamamos grotesco. Se hablará de amistades y 
comilonas entre Fellini, Ferreri, Berlanga, Azcona, Flaiano... 
Toda una generación curtida en la filosofía del tebeo y la tira 
cómica. Porque cuando el cine se sentó a la mesa con 
Carpanta, la caricatura se convirtió en la  manera perfecta de 
mirarnos las heridas. 

Viernes 19 a las 19:00. Sala Ex.Presa 2. 

“Me llamo Helena de Llanos, soy nieta de Fernando Fernán 
Gómez y no llevo su apellido, también soy nieta de Emma 
Cohen y no llevo su sangre. Me gusta sentir que juntos 
formamos un triángulo familiar bastardo, tres puntas 
conectadas en el interior de la casa de mis abuelos, donde 
ahora vivo”, escribía la nieta del actor en una carta escrita 
en noviembre de 2016 para conmemorar el 70º 
cumpleaños de Cohen, fallecida ese verano. Helena es hija 
de Helena Fernán Gómez. Los bisabuelos de Helena de 
Llanos fueron los actores de teatro Carlota Fernán Gómez 
y Fernando Díaz de Mendoza y Guerrero, y su tatarabuela 
la también actriz teatral María Guerrero. Helena estudió 
Filología Hispánica y es doctora en Cine y Lietrtura. De 
2011 a 2016 formó parte del colectivo Cine Sin Autor. En 
2013 llevó a cabo el proyecto de cine rural ¿Hacemos una 
peli?, dentro del cual realizó el largometraje Negrablanca y 
el cortometraje Nos llaman las estereras. Su trabajo 
audiovisual oscila entre el documental y la ficción.

Proyección y conferencia: Martes 23 a las 19:00. Casa de la Lectura



En memoria de...
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Mario Camus, según el cine. 2021. 90 min. España. 
Documental. Idioma: español. Dirección: Sigfrid 
Monleón.  

 

El director de clásicos como La colmena y Los santos inocentes 
o series de televisión como “La forja de un rebelde” y “Fortunata 
y Jacinta”, fallecía hace apenas dos meses. Se quedaba sin ver 
el documental que Sigfried Monleón dedicaba a su cine y a su 
alma. “Todo lo que te puedo decir está en las películas”, 
expresaba. Y con esta frase inicia Monleón su  encuentro 
cinematográfico filmado en 16 milímetros con el destacado 
cineasta, donde reflexiona sobre la importancia de respetar la 
labor de los directores. Una filosofía que se resume en una línea 
de diálogo de Carmen Maura en Sombras en una batalla: 
“Cualquier oficio que uno ame y respete te ayuda a vivir”. 
Monleón rescata a través de sus películas sus grandes temas: 
el deporte como fuente de inteligencia y libertad; el rescate de 
la dignidad de los personajes; la amistad y la solidaridad 
humana; el desarraigo; el mar, y un motor narrativo en su cine: 
los amores otoñales. 

Mario Camus: Mario Camus, según el cine    
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"MARIO CAMUS, la continuidad de lo vivido”, por Sigfrid 
Monleón.
Sigfrid Monelón aún no ha finalizado su película, de modo que 
mostrará en exclusiva al público del Festival un fragmento y 
hablará de lo que ha sido rodar con Camus y sobre Camus. La 
trayectoria cinematográfica de Monleón está jalonada por 
piezas de ficción como La bicicleta, Síndrome laboral o El 
cónsul de Sodoma -drama biográfico que cuenta la vida de 
uno de los poetas más importantes del siglo XX, Jaime Gil de 
Biedma, interpretado por Jordi Mollà-, como por 
documentales, con El último truco, nominada en los Goya y 
centrado en el arte del truquista Emilio Ruiz, o Cánticos. 
Guionista y director, su primera obra fue La isla del holandés 
(2001), un largometraje ambientado en la España de finales 
de los años 60, y nominado a los Goya al Mejor Guión 
Adaptado, a la Biznaga de Oro del Festival Internacional de 
Cine de Málaga, y premiado con el Turia al Mejor Debut. En 
2004 se unió a un nutrido grupo de directores e intérpretes 
españoles para rodar ¡Hay motivo! El realizador valenciano 
aportó su cortometraje “Adopción, una protesta contra la 
desigualdad de las parejas homosexuales”. Fue nominado a 
los Goya en la categoría de Mejor Película Documental.

Proyección y conferencia: Lunes 22 a las 19:00. Casa de la Lectura



Actividades paralelas

Otras maneras de disfrutar del cine



Otras proyecciones y conferencias
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Milagros. 2021. 5 min. España. Ficción. 
Idioma: español. Dirección: Concha 
Hernández, Ana Dévora. Guion: Pablo 
Sanz. Fotografía: Ana Dévora. Música: 
Trinidad Jiménez. Intérprete: Inma Nieto. 

Marcos y vida
 

Marcos y Vida. 2020. 70 minutos. España. Dirección 
y realización: Marcos Macarro Sender. Premios: 
Premio Estrella de Madrid a Mejor largometraje; 
Premio Estrella de Madrid a Mejor fotografía; Premio 
Estrella de Madrid a Mejor sonido; Premio Estrella de 
Madrid a Mejor música original.  

 

 

 

Marcos Ana fue el preso político que más tiempo consecutivo 
pasó en las cárceles franquistas, 23 años, toda su juventud y la 
mitad de su vida. En la prisión, desde la oscuridad de la celda, 
empezó a escribir poemas. Poemas que fueron sacados, uno a 
uno, clandestinamente de la cárcel y recorrieron el mundo 
denunciando y manifestando la situación en la que vivían miles 
de presos políticos en España. Marcos Ana se convirtió en un 
símbolo de la lucha antifranquista y en un referente para 
aquellos que lucharon por una España libre y democrática. El 
documental es el reencuentro de un hijo con su padre fallecido 
a través de los confusos recuerdos de su madre, enferma de 
Alzheimer. Las conversaciones y reflexiones de Marcos 
Macarro Sender y su madre, Vida Sender Begué, después de 
leer y visionar documentos y vídeos sobre el poeta, servirán de 
hilo conductor para ir descubriendo la vida más desconocida de 
Marcos Ana, plasmando, así, una época oscura, y a veces 
desconocida, de la historia de España. 

Milagros 

 

 
 

"El cine en la España vaciada”. A partir del corto de Concha 
Hernández y Ana Dévora, se profundizará en las características 
de la política española actual, europea e internacional, 
populismos y nacionalismos, con una pátina de nostalgia hacia 
la vida en el pueblo y colocando la mirada en la necesidad de 
articulación entre la España rural y la urbana.

Concha Hernandez ha sido asesora de cultura de la Presidencia 
del Gobierno de España y directora del Centro Cultural Conde 
Duque. Ha dirigido JAZZMADRID y el festival multidisciplinar 
Ellas Crean. Ana Dévora es artista visual y cineasta. Ha 
expuesto La Neomudejar de Madrid, Centro Cultural Conde 
Duque, White Box, La Casa Encendida y ha participado en 
festivales de cine (Cannes 2011, Festival de Videoarte 
Internacional de Ferrara, IVAHM o InShadow17). 

Proyección y charla previa de Macarro Sender y Marifé Santiago.  Martes 23 a las 
19:00. Sala Ex.Presa 2.

Tras meses de confinamiento, ¿qué sería lo primero que harías 
cuando te autorizasen a salir a la calle? Milagros llevaba 
encerrada en casa sola desde hacía varias semanas y 
extrañamente dudó al pensar qué hacer nada más pisar la 
acera. Milagros es un cortometraje que habla de la pandemia en 
un entorno rural, el pueblo natal de Concha Hernández 
(Cabezas de Villar, Ávila), una localidad que cuenta con 270 
habitantes, que ha encontrado en un texto de 300 palabras el 
guion exacto para contar cómo se vive una pandemia en un 
pueblo de la España vaciada.

Proyección del corto y charla de Concha Hernández y del guionista del corto, el 
segoviano Pablo Sanz. Día 17 a las 19:00. Salón de actos de la  UVa. 

Marcos Macarro ha dirigido documentales sobre los 
olvidados del Amazonia, como Seringueiros o Yanomami: 
Hijos de la luna; la Trilogía de África (PEULS Y GANDOS: Dos 
pueblos hermanados por las cadenas; ANTANDROYS: Los que 
viven entre las espinas y TAMBERMAS: A la sombra de los 
fetiches); El virus maldito, sobre el sida; La lucha por la tierra, 
piezas con las que el realizador homenajea a todas aquellas 
personas que le abrieron sus casas y sus corazones en las 
zonas más deprimidas y aisladas del Tercer Mundo. Desde 
2014, combinando su trabajo como cámara en programas de 
tv, ha realizado documentales con un marcado contenido 
social y humano, entre los que destacan Cantos y Crónicas de 
una Barriada Olvidada. “Documentales que hablan de gentes 
que conozco o que he aprendido a conocer”, como a su 
propio padre: “Lo que más me interesa es que el espectador 
se quede con la parte humana, la reflexión sobre las 
enseñanzas que nos dejan los padres, la importancia de 
escucharles cuando se está a tiempo”, expresa.

Marifé Santiago es escritora, profesora de Estética y Teoría de 
las Artes (URJC). Es patrona de la Fundación María 
Zambrano, Académica de la Real Academia de Historia y Arte 
de San Quirce y autora de numerosas obras.



Otras proyecciones y conferencias
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Nise, un viaje en la Nao d’amores. 2020. 42 min. España. 
Documental. Idioma: español. Dirección: María Royo. 

José Ángel Valente: Escribir lugar
 

José Ángel Valente: Escribir lugar. 2021. 60 min. 
España. Documental. Dirección, producción y Guión: 
Alberto Ruíz de Samaniego, Miguel Ángel Ramos y 
José Manuel Mouriño. Fotografía: José Manuel 
Mouriño. Música: Miguel Copón, Sofía Ramos 
Zugasti y Ana Zugasti. Con el apoyo de: Diputación 
Provincial de Ourense, Área de Promoción de la 
Ciudad del Ayuntamiento de Almería, Diputación 
Provincial de Almería, Centro de Estudios 
Almerienses, Cátedra José Ángel Valente de la USC, 
Xunta de Galicia, Fundación Manuel Falces. 

 

 

 

El documental profundiza en la figura del escritor, Premio 
Príncipe de Asturias de las Letras en 1988, José Ángel Valente 
(Ourense, 1929 – Ginebra, 2000). Lo hace a través de un ensayo 
en imágenes que emplea, únicamente, la voz original del poeta 
puesta en diálogo con dos espacios trascendentales en la vida 
y en la obra de Valente: Ourense, ciudad natal y matriz de sus 
recuerdos de infancia en la posguerra; y la Almería del desierto 
de Tabernas, espacio definitivo hacia el cual encaminó su 
escritura durante los últimos años de su vida. Un viaje entre dos 
de los más significativos lugares de su fulgurante ímpetu 
poético, un tránsito entre imágenes liminares leídas al trasluz 
de la palabra poética.

Nise, un viaje en la Nao d’amores

 

 
 

María Gisèle Royo Barrera (Caracas, 1983), estudió un MFA en 
“Media Arts Production” en el City College de Nueva York. Es 
Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad 
de Sevilla, ha trabajado como directora de arte y como editora 
en Bloomberg News, Atresmedia y Doblediez TV.  Sus 
documentales han sido galardonados en diferentes festivales 
y fue residente de la Real Academia de España en Roma, en 
2017-2018, donde conoció a Ana Zamora y se interesó por su 
trabajo. La compañía de teatro segoviana Nao d’amores 
desarrolla una labor de investigación y formación para la 
puesta en escena del teatro medieval y renacentista. En Nise, 
ahonda en un espacio insospechado, el de la tragedia 
renacentista, integrado por aquellos humanistas del siglo XVI 
que pretendieron crear en nuestra lengua, un teatro basado 
sobre los principios y modelos del mundo antiguo. 

Proyección: Jueves 18 a las 19:00. Salón de actos de la UVa. 

Nise, un viaje en la Nao d’amores es un documental dirigido y 
realizado por María Royo, que sumerge al espectador en el 
universo teatral de Nao d’amores, mostrando sus fundamentos 
artísticos y procesos creativos a través del montaje Nise, la 
tragedia de Inés de Castro, un texto del pasado que nos sigue 
haciendo reflexionar sobre la ambigüedad de la justicia y el 
ejercicio del poder político. Este documental sigue el proceso 
creativo de este grupo de apasionados por el arte y la cultura 
que se confina voluntariamente en un pueblo de la provincia de 
Segovia para ensayar y estudiar textos en castellano antiguo.  

Proyección y charla de Ana Zamora. Sábado 20  a las 19:00. Casa de la Lectura. Por 
Ana Zamora y María Royo.

José Manuel Mouriño es ensayista y cineasta. Doctor en 
Bellas Artes por la Universidad de Vigo, es autor de diversos 
ensayos sobre Norman McLaren, Pier Paolo Pasolini o 
Michelangelo Antonioni. Colabora con el Instituto 
Internacional Andréi Tarkovski como coordinador en la 
Península Ibérica e Hispanoamérica. Ha prologado y 
coeditado el libro Escritos de Juventud de Andréi Tarkovski. 
Como director cinematográfico, es autor de documentales 
como 36 vistas de la Torre de Hércules; Luís Seoane. 
Visualidad, recuerdo y síntesis; Los Días Blancos, apuntes 
sobre el rodaje de Nostalghia, de Andrei Tarkovski; Manuel 
Vilariño. Ser Luz, Pessoa / Lisboa. También ha dirigido María 
Zambrano y el método de los claros. 



Otras proyecciones y conferencias

     

 

 
 

En los 
teatros

  Sala Ex.Presa 2. Día 18 a las 19:00. Por José Manuel Tenorio y Borja Crespo
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CINE DE SERIE B EUROPEO

 

 
 

Tras cultivar el 'spaghetti western' y el 'péplum', los cineastas europeos y en especial en Italia comenzaron a hacer cine de 
género, plagiando todo lo que llegaba de Estados Unidos. En esta charla Jose Manuel Tenorio y Borja Crespo tratarán de 
acercarnos con humor y erudición algunas de las producciones más bizarras y con muy poco dinero y vergüenza de la 
historia del cine.

Italia siempre ha sido un país que ha dado grandes obras al cine. Nombres como Pasolini, Bertolucci o Fellini, no han 
hecho sino agrandar más la magnitud del Séptimo Arte. El país transalpino siempre ha sido considerado a la vanguardia 
cinematográfica. Pero no todos iban a ser leyendas y artesanos de la cámara. Al igual que en España tenemos a 
cineastas como Manuel Esteba (Los Kalatrava contra el imperio del Karate) o Enrique Guevara (Las aventuras de Zipi y 
Zape), los italianos no iban a ser menos, y de la mano de otros países en coproducción (Alemania, España, Francia e 
incluso algún otro de detrás del Telón de Acero) “dieron al género fantástico una cantidad ingente de subproductos 
perpetrados por auténticos caraduras que copiaban los grandes éxitos de Hollywood sin ningún tipo de pudor”, explican 
Tenorio y Crespo, conductores de esta conferencia sobre el cine de serie B. Era una época en la que el 'spaghetti western' 
y el llamado 'péplum' ya estaban de capa caída. Fue a comienzos de los 70 cuando comenzó el auge de plagiar todas las 
ideas que venían de Hollywood...



Otras proyecciones y presentaciones

     

 

 
 

En los 
teatros

  Sala Julio Michel. Día 4 a las 20:30 xxxxxxxxxxxxxxx
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Di-Versos. 2020. 60 min. Dirección y Fotografía: Juan 
Carlos Gargiulo. Guion: Andrelo S, Pipas de Coco y 
Marta Cantero. Selección musical: Paladio Arte. 
Reparto: Escuela de teatro Paladio Arte, Cía. de teatro 
Paladio, Juan Antonio Martín Andrelo S. Miguel Martín y 
Gonzalo Escarpa, José Martín y Celia Bsoul, Rubén 
Pascual y Lara López, José David San Antolín y Antonio 
Rómar. Producción: Juan Carlos Gargiulo y Paladio 
Arte. 

Dos hermanos

 

 
 

Cuenta las estaciones de la vida, en un vía crucis doloroso 
pero también gozoso de la existencia. Los dos directores de 
la película dialogan sobre el proceso de rodaje y de montaje y 
se mezcla en muchos momentos con la vida de los 
protagonistas. Los dos hermanos son una metáfora del 
“doble” que todos somos. 

Un film documental sobre la creación y el origen de la poesía, en 
su proceso creativo de Di-Versos como espectáculo teatral, 
donde se muestra, como en todos los trabajos de Juan Carlos, la 
esencia más auténtica del ser humano. Entremezcla la poesía y el 
teatro por medio de la simbiosis entre poetas comprometidos y 
los integrantes de la compañía Paladio Arte, que interpretan 
poemas en una nueva forma de mostrar la poesía. Porque cada 
actor de la compañía tiene una manera única de expresar...

Proyección y coloquio de Juan Carlos Gargiulo y Raúl Rodríguez. Domingo 21 a las 19:00. Sala Ex.Presa 2. 

Di-Versos

Dos hermanos. 2020. 126 min. Dirección: Juan C. Gargiulo 
y Raúl Rodríguez. Guion Javier Riobó, Juan C. Gargiulo, 
Raúl Rodríguez, Roberto Yuste. Fotografía: Juan C. 
Gargiulo. Música y sonidos: Gustavo Pena, Jorge Daniel 
González, Sandra García Gómez, David Carabias, Pablo 
Gargiulo, Millán Gómez Candela, y otros. Reparto: Paco y 
Roberto Yuste, Adoración Delgado, Maurilio Yuste, María 
Emilova Kukova, Sandra Juste, Carla Olivé, Eduardo 
Gargiulo. Productora: casidemilagroproducciones. 

Un blues para Teherán

Proyección y coloquio con Javier Tolentino. Martes 23 a las 20:15. Sala Julio Michel.

Seis días 

Proyección y coloquio con Neus Ballús y Alfonso Rivera. Lunes 22 a las 19:00. Sala Ex.Presa 2.



Masterclass
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Actor, director y músico, entre sus trabajos en cine destacan 
The Counselor de R. Scott, El Orfanato de J. Bayona, Mataharis 
de I. Bollaín o La piel que habito de P. Almodóvar. Actor de 
teatro y con numerosos premios en las tablas, en la pequeña 
pantalla es reconocido por sus papeles en “La  casa de papel”, 
“Amar es para siempre”, “El Caso”, ”Mar de plástico”, “Manos a 
la obra”, “La señora”, “La república”, “Punta Escarlata”, 
“Hermanos”… Entre sus innumerables premios (fue nominado 
como Mejor actor de terror por su papel en “El Orfanato” a los 
prestigiosos  “Scream Awards” de Los Angeles, junto a actores 
de la talla de Johnny Depp o Michael C. Hall) destacan, entre 
otros, el de mejor actor del Festival de Cine de Toulouse, del 
Festival Internacional de Jóvenes Realizadores de Granada, o 
del Festival Ibérico de Cine de Badajoz, donde recibió el Racimo 
de Oro de Serrada.

“Interpretar para la cámara”, con  Fernando Cayo 

 

 
 

Un recorrido por la manera de trabajar de Fernando Cayo. Un 
laboratorio de interpretación para la cámara, un espacio de 
encuentro y aprendizaje más allá de la experiencia o formación. 
Un laboratorio para enriquecer y renovar herramientas 
creativas. A través del trabajo para cámara con secuencias y 
textos breves el alumno se pondrá en contacto con todo el 
proceso de análisis y creación, combinando análisis narrativo, 
emocional, psicológico, físico, secuencias y personajes  y 
distintos ejercicios e  improvisaciones destinados a desarrollar 
la expresividad, presencia, respiración, energía, equilibrio, 
plasticidad, la incorporación de la palabra y otros aspectos 
profesionales (el casting, el trabajo con el director, con el coach, 
el trabajo en el set de rodaje, etc…). Se realizarán ejercicios de 
entrenamiento físico, psicológico y vocal para  poner en pie y 
dar cuerpo a las creaciones y abrir caminos para crear una 
rutina de entrenamiento.

Sábado 20 noviembre, de 10:30 a 14:30. 
San Nicolás.

Para 15 participantes. Inscripciones en 
la Concejalía de Cultura, por orden de 
recepción hasta completar el aforo a 
partir del 10 de noviembre.

Masterclass, con Jonás Trueba
 

Viernes 19 de noviembre, 12:00. Casa de la Lectura.

 
 



Actividades infantiles en torno al cine
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Concierto. La historia del cine contada a través de las bandas sonoras

 

 
 
CINEMASROCK

La Historia del Cine contada a través de 
sus bandas sonoras despertarán su 
sensibilidad hacia el Séptimo Arte. Un 
concierto familiar que acerca a los niños a 
las películas más famosas y 
representativas de cada década y de cada 
género.

Un narrador relata los grandes hitos de la 
Historia del Cine e introduce pequeños 
cortes de las películas más 
representativas del cine. La narración se 
va alternando con la interpretación en 
directo de las mejores bandas sonoras de 
la historia. 

EducaPOP es un proyecto educativo 
pensado desde la perspectiva de un niño y 
para divertirse como tal con el fin de que 
los niños aprendan como niños, es decir, 
divirtiéndose. A través de la música y el 
arte se crean estímulos para abrir mentes 
a un amplio mundo de conocimientos y 
cultura a ritmo de POP.

Sala Julio Michel. Domingo 21 de  noviembre a las 12:30. Precio: 7€ 



Programación

Por días 



Miércoles 17 de noviembre

Proyecciones

La Cárcel_Segovia Centro de Creación. Sala Julio Michel
20:00 y 22:30. EL ACONTECIMIENTO. Audrey Diwan. Francia, 2021. Drama (Premios: 2021. Venecia: Premio Fipresci; León de Oro Mejor 
película).  (Invitación)

Actividades

Campus María Zambrano. UVa. Salón de Actos
10:30 La Mirada Necesaria. Proyección LAS DISTANCIAS. Elena Trapé. España 2018. Drama, amistad. 12:15 h Coloquio: Prof. Tecla González 
(UVa).  
19:00 EL CINE EN LA ESPAÑA VACIADA
• Presentación y proyección corto MILAGROS. Concha Hernández y Ana Dévora. España, 2021. Ficción.
• Coloquio. Intervienen: Concha Hernández y Pablo Sanz (guionista).

     

Jueves 18 de noviembre

Proyecciones

Multicines Artesiete Sala 3
18:00 HUDA´S SALON. Hany Abu-Assad. Palestina, Egipto, Países Bajos, 2021. Thriller.
20:15 LAST FILM SHOW. Pan Nalin. India, Francia, EEUU, 2021. Drama, metacine.
22:30 VENGEANCE IS MINE, ALL OTHERS PAY CASH. Edwin. Singapur, Alemania, Indonesia. Drama

Multicines Artesiete Sala 4
17:45 UN AMOR INTRANQUILO. Joachim Lafosse. Francia, Bélgica, Luxemburgo, 2021. Drama.
20:15 UN MONDE. Laura Wandel. Bélgica, 2021. Drama.
22:30 PARIS, DISTRITO 13. Jacques Audiard. Francia, 2021. Drama, romance.

Cines Luz de Castilla Sala 5
18:00 HIT THE ROAD. Panah Panahi. Irán, Francia, 2021. Comedia, drama, familia.
20:15 LA ISLA DE BERGMAN. Mia Hansen-Løve. Francia, 2021. Drama, cine en el cine.
22:30 EN UN MUELLE DE NORMANDÍA. Emmanuel Carrère. Francia, 2021. Drama.

Calendario
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Cines Luz de Castilla Sala 6
18:00 MEMORIA. Apichatpong Weerasethakul. Tailandia, Colombia, Francia, México, Reino Unido, Alemania, 2021. Drama.
20:45 DRIVE MY CAR. Ryûsuke Hamaguchi. Japón, 2021. Drama.

Cines Luz de Castilla Sala 7
18:00 QUIÉN LO IMPIDE. Jonás Trueba. España, 2021. Documental.
22:30 EL VIENTRE DEL MAR. Agustí Villaronga. España, 2020. Drama.

La Cárcel_Segovia Centro de Creación. Sala Julio Michel
18:00 GOOD NEIGHBOURS. Stella van Voorst van Beest. Países Bajos, 2018. Documental.
20:15 WHERE WE BELONG. Jacqueline Zünd. Suiza, 2019. Documental.
22:30 LESSONS OF LOVE. Malgorzata Goliszewska, Katarzyna Mateja. Polonia, 2019. Documental

Actividades

La Cárcel_Segovia Centro de Creación. Sala Ex.Presa 2.

19:00 CINE DE SERIE B EUROPEO
• Conferencia. Intervienen: José Manuel Tenorio y Borja Crespo.

Campus María Zambrano. UVa. Salón de Actos
10:30 La Mirada Necesaria: Prof. Manuel Canga.
Proyección de la película: Las niñas, de Pilar Palomero.
19:00 José Ángel Valente.
• Proyección JOSÉ ÁNGEL VALENTE: ESCRIBIR LUGAR. José Manuel Mouriño. España, 2021. Documental.
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Viernes 19 de noviembre

Proyecciones

Multicines Artesiete Sala 3
18:00 VENGEANCE IS MINE, ALL OTHERS PAY CASH. Edwin. Singapur, Alemania, Indonesia. Drama.
20:15 HUDA´S SALON. Hany Abu-Assad. Palestina, Egipto, Países Bajos, 2021. Thriller.
22:30 LAST FILM SHOW. Pan Nalin. India, Francia, EEUU, 2021. Drama, metacine.

Multicines Artesiete Sala 4
18:00 UN MONDE. Laura Wandel. Bélgica, 2021. Drama.
20:15 PARIS, DISTRITO 13. Jacques Audiard. Francia, 2021. Drama, romance.
22:30 UN AMOR INTRANQUILO. Joachim Lafosse. Francia, Bélgica, Luxemburgo, 2021. Drama.

Cines Luz de Castilla Sala 5
18:00 EN UN MUELLE DE NORMANDÍA. Emmanuel Carrère. Francia, 2021. Drama.
20:15 HIT THE ROAD. Panah Panahi. Irán, Francia, 2021. Comedia, drama, familia.
22:30 LA ISLA DE BERGMAN. Mia Hansen-Løve. Francia, 2021. Drama, cine en el cine.

Cines Luz de Castilla Sala 6
18:00 MEMORIA. Apichatpong Weerasethakul. Tailandia, Colombia, Francia, México, Reino Unido, Alemania, 2021. Drama.
20:45 DRIVE MY CAR. Ryûsuke Hamaguchi. Japón, 2021. Drama.

Cines Luz de Castilla Sala 7
18:00 EL VIENTRE DEL MAR. Agustí Villaronga. España, 2020. Drama.
20:15 QUIÉN LO IMPIDE. Jonás Trueba. España, 2021. Documental. 
• Presentación película: Jonás Trueba.

Sala Fundación Caja Segovia
18:00 UNA NIÑA. Sébastien Lifshitz. Francia, 2020. Documental.
20:00 SEDIMENTOS. Adrián Silvestre. España, 2021. Documental.

La Cárcel_Segovia Centro de Creación. Sala Julio Michel
18:00 PARADISE DRIFTERS. Mees Peijnenburg. Países Bajos, 2020. Drama.
20:15 VIAJE A ALGUNA PARTE. Helena de Llanos. España, 2021. Documental.
22:30 LOVECUT. Iliana Estañol, Johanna Lietha. Suiza, Austria, 2020. Drama, adolescencia.
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Actividades 

La Cárcel_Segovia Centro de Creación. Sala Ex.Presa 2
19:00 EN MEMORIA DE… FERNANDO FERNÁN GÓMEZ.
• Conferencia: Fernando Fernán Gómez y Emma Cohen: Viaje a alguna parte. 
Interviene: Helena de Llanos.

Casa de la Lectura
12:00 QUIÉN LO IMPIDE
•  Masterclass. Interviene: Jonás Trueba.

Sábado 20 de noviembre

Proyecciones

Multicines Artesiete Sala 3
18:00 ARTHUR RAMBO. Laurent Cantet. Francia, 2021. Drama, redes sociales.
20:15 NEXT DOOR. Daniel Brühl. EE.UU, Alemania, 2021. Comedia negra. 
22:30 UN HÉROE. Asghar Farhadi. Irán-Francia, 2021. Thriller.

Multicines Artesiete Sala 4
18:00 ALI & AVA. Clio Barnard. Reino Unido, 2021. Drama, romance.
20:15 PETIT MAMAM. Céline Sciamma. Francia, 2021. Drama, infancia.
22:30 A CHIARA. Jonas Carpignano. Francia, 2021. Drama, familia.

Cines Luz de Castilla Sala 5
18:00 THE WORST PERSON IN THE WORLD. Joachim Trier. Noruega, Suiza, Francia, Dinamarca, 2021. Comedia romántica.
20:45 ¿QUÉ VEMOS CUANDO MIRAMOS AL CIELO? Alexandre Koberidze. Alemania, Georgia, 2021. Drama, romance.

Cines Luz de Castilla Sala 6
18:00 BENEDICTION. Terence Davies. Reino Unido, EE.UU, 2021. Drama biográfico, literatura homosexual.
20:45 VORTEX. Gaspar Noé. Francia, Bélgica, Mónaco, 2021. Drama, vejez.

Cines Luz de Castilla Sala 7
18:00 EL ACONTECIMIENTO. Audrey Diwan. Francia, 2021. Drama.
20:15 TRES. Juanjo Giménez. España, Lituania, Francia, 2021. Drama, Ciencia ficción.
22:30 LA VIDA ERA ESO. David Martín de los Santos. España, 2020. Drama, mujeres inmigrantes.
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Sala Fundación Caja Segovia
18:00 BILLY. Max Lemcke. España, 2020. Documental.
20:00 UNA NIÑA. Sébastien Lifshitz. Francia, 2020. Documental.

La Cárcel_Segovia Centro de Creación. Sala Julio Michel
12:30 CALAMITY, LA INFANCIA DE MARTHA JANE CANNATY. Rémy Chayé. Francia, Dinamarca, 2021. Animación, Western.
18:00 REUNITED. Mira Jargil. Dinamarca, Suecia, 2020. Documental.
20:15 LA LLORONA. Jayro Bustamante. Guatemala, Francia, 2019. Drama fantástico.
22:30 PLEASURE. Ninja Thyberg. Suecia, Holanda, Francia, 2021. Drama, pornografía.

Actividades

La Cárcel_Segovia Centro de Creación. Sala Ex.Presa 2.
19:00  
• Proyección NISE, UN VIAJE EN LA NAO D´AMORES. María Royo. España, 2021. Documental.
• Charla-coloquio. Intervienen: Ana Zamora y María Royo.

San Nicolás
10:30 a 14:30 INTERPRETAR PARA LA CÁMARA.
•  Masterclass. Interviene: Fernando Cayo. (Inscripción previa)

Domingo 21 de noviembre

Proyecciones

Multicines Artesiete Sala 3
18:00 UN HÉROE. Asghar Farhadi. Irán, Francia, 2021. Thriller.
20:45 EL BRINDIS. Laurent Tirard. Francia, Bélgica, 2020. Comedia. 
22:30 EL TRIUNFO. Emmanuel Courcol. Francia, 2020. Comedia, teatro.

Multicines Artesiete Sala 4
18:00 PETIT MAMAM. Céline Sciamma. Francia, 2021. Drama, infancia.
20:15 ALI & AVA. Clio Barnard. Reino Unido, 2021. Drama, romance.
22:30 A CHIARA. Jonas Carpignano. Francia, 2021. Drama, familia.

Cines Luz de Castilla Sala 5
18:00 THE WORST PERSON IN THE WORLD. Joachim Trier. Noruega, Suiza, Francia, Dinamarca, 2021. Comedia romántica.
20:45 ¿QUÉ VEMOS CUANDO MIRAMOS AL CIELO? Alexandre Koberidze. Alemania, Georgia, 2021. Drama, romance.
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Cines Luz de Castilla Sala 6
18:00 BENEDICTION. Terence Davies. Reino Unido, EE.UU, 2021. Drama biográfico, literatura homosexual.
20:45 VORTEX. Gaspar Noé. Francia, Bélgica, Mónaco, 2021. Drama, vejez.

Cines Luz de Castilla Sala 7
18:00 CALAMITY, LA INFANCIA DE MARTHA JANE CANNATY. Rémy Chayé. Francia, Dinamarca, 2021. Animación, western.
20:15 A TALE OF LOVE AND DESIRE. Leyla Bouzid. Francia, Túnez, 2021. Drama.
22:30 ENTRE DOS AMANECERES. Selman Nacar. Turquía, Francia, Hungría, Rumanía, 2021. Drama, trabajo.

Sala Fundación Caja Segovia
18:00 SEDIMENTOS. Adrián Silvestre. España, 2021. Documental
20:00 BILLY. Max Lemcke. España, 2020. Documental.

La Cárcel_Segovia Centro de Creación. Sala Julio Michel
18:00 LA LLORONA. Jayro Bustamante. Guatemala, Francia, 2019. Drama fantástico.
20:15 PLEASURE. Ninja Thyberg. Suecia, Holanda, Francia, 2021. Drama, pornografía.
22:30 ELLOS TRANSPORTAN LA MUERTE. Helena Girón, Samuel Delgado. España, Colombia, 2021. Drama, conquista de América.

Actividades

La Cárcel_Segovia Centro de Creación. Sala Julio Michel
12:30 MÚSICA DE CINE PARA NIÑOS
•  Concierto. Cinemasrock. Intérpretes: Adriana Domínguez, Pepe Bermejo, Charly Hens y Alfonso Múgica.

La Cárcel_Segovia Centro de Creación. Sala Ex.Presa 2
18:00 DIVERSOS
• Proyección DOS HERMANOS. Juan Carlos Gargiulo, Raúl Rodríguez. España, 2021. Documental. 
Proyección DI-VERSOS. Juan Carlos Gargiulo. España, 2021. Corto
• Charla-coloquio. Intervienen: Juan Carlos Gargiulo, Raúl Rodríguez.
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Lunes 22 de noviembre

Proyecciones

Multicines Artesiete Sala 3
18:00 EL TRIUNFO. Emmanuel Courcol. Francia, 2020. Comedia, teatro.
20:15 ARTHUR RAMBO. Laurent Cantet. Francia, 2021. Drama, redes sociales.
22:30 STOP-ZEMLIA. Kateryna Gornostai. Ucrania, 2021. Drama.

Multicines Artesiete Sala 4
18:00 LUZZU. Alex Camilleri. Malta, 2021. Drama, pobreza social.
20:15 MI MEJOR AMIGO. Ferit Karahan. Turquía, Rumanía, 2021. Drama, enfermedad.
22:30 COMPARTIMENTO Nº 6. Juho Kuosmanen. Finlandia, Rusia, Estonia, Alemania, 2021. Drama.

Cines Luz de Castilla Sala 5
18:00 LIBERTAD. Clara Roquet. España, Bélgica, 2021. Drama, adolescencia.
20:15 BAD LUCK BANGING OF LOONY PORN. Radu Jude. Rumanía, Luxemburgo, Rep. Checa, Croacia, Suiza, Reino Unido, 2021. Drama, sexualidad.
22:30 TODO HA IDO BIEN. François Ozon. Francia, 2021. Drama familiar.

Cines Luz de Castilla Sala 6
18:00 BELLE. Mamoru Hosoda. Japón, 2021. Animación.
20:45 MALMKROG. Cristi Puiu. Rumanía, Serbia, Suiza, Suecia, Bosnia, Herzegovina, Macedonia, 2020. Drama, siglo XIX.

Cines Luz de Castilla Sala 7
18:00 LA VIDA ERA ESO. David Martín de los Santos. España, 2020. Drama, mujeres inmigrantes.
20:15 MI GUERRA FAVORITA. Ilze Burkovska-Jacobsen. Letonia, Noruega, 2020. Animación.
22:30 CAMILA SALDRÁ ESTA NOCHE. Inés María Barrionuevo. Argentina, 2021. Drama.

La Cárcel_Segovia Centro de Creación. Sala Julio Michel
12:30 VIAJE A ALGUNA PARTE. Helena de Llanos. España, 2021. Documental.
18:00 LA METAMORFOSIS DE LOS PÁJAROS. Catarina Vasconcelos. Portugal, 2020. Documental.
20:15 SEIS DÍAS CORRIENTES. Neus Ballús. España, 2021. Comedia, empleo.
•  Presentación película: Neus Ballús.
22:30 UN BLUES PARA TEHERÁN. Javier Tolentino. España, 2020. Documental. 

Actividades

La Cárcel_Segovia Centro de Creación. Sala Ex.Presa 2
19:00 SEIS DÍAS.
• Charla-coloquio. Intervienen: Neus Ballús y Alfonso Rivera.
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Campus María Zambrano. UVa. Salón de Actos
10:30 La Mirada Necesaria. Proyección ANOTHER ROUND. Thomas Vinterberg. Dinamarca, 2020. Drama, alcoholismo. 12:15 h Coloquio: Prof. Pilar 
San Pablo (UVa).

Casa de la Lectura
19:00 EN MEMORIA DE… MARIO CAMUS
• Proyección fragmento MARIO CAMUS, SEGÚN EL CINE. Sigfrid Monleón. España, 2021. Documental.
• Conferencia: “La Continuidad de lo vivido”. Interviene: Sigfrid Monleón.

Martes 23 de noviembre

Proyecciones

Multicines Artesiete Sala 3
18:00 NEXT DOOR. Daniel Brühl. EE.UU, Alemania, 2021. Comedia negra. 
20:15 STOP-ZEMLIA. Kateryna Gornostai. Ucrania, 2021. Drama.
22:45 EL BRINDIS. Laurent Tirard. Francia, Bélgica, 2020. Comedia. 

Multicines Artesiete Sala 4
18:00 MI MEJOR AMIGO. Ferit Karahan. Turquía, Rumanía, 2021. Drama, enfermedad.
20:15 COMPARTIMENTO Nº 6. Jujo Kuosmanen. Finlandia, Rusia, Estonia, Alemania, 2021. Drama.
22:30 LUZZU. Alex Camilleri. Malta, 2021. Drama, pobreza social.

Cines Luz de Castilla Sala 5
17:45 TODO HA IDO BIEN. François Ozon. Francia, 2021. Drama familiar 
20:15 LIBERTAD. Clara Roquet. España, Bélgica, 2021. Drama, adolescencia.
22:30 BAD LUCK BANGING OF LOONY PORN. Radu Jude. Rumanía, Luxemburgo, Rep. Checa, Croacia, Suiza, Reino Unido, 2021. Drama, comedia, 
sexualidad.

Cines Luz de Castilla Sala 6
18:00 BELLE. Mamoru Hasoda. Japón, 2021. Animación.
20:45 MALMKROG. Cristi Puiu. Rumanía, Serbia, Suiza, Suecia, Bosnia, Herzegovina, Macedonia, 2020. Drama, siglo XIX.

Cines Luz de Castilla Sala 7
18:00 ENTRE DOS AMANECERES. Selman Nacar. Turquía, Francia, Hungría, Rumanía, 2021. Drama, trabajo.
20:15 CAMILA SALDRÁ ESTA NOCHE. Inés María Barrionuevo. Argentina, 2021. Drama.
22:30 A TALE OF LOVE AND DESIRE. Leyla Bouzid. Francia, Túnez, 2021. Drama.
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Programación por días
     

 

 
Campus María Zambrano. UVa. Salón de Actos
10:30 La Mirada Necesaria. Proyección LAS DISTANCIAS. Elena Trapé. España 2018. Drama, amistad. 12:15 h Coloquio: Prof. Tecla González (UVa).

La Cárcel_Segovia Centro de Creación. Sala Julio Michel
18:00 ELLOS TRANSPORTAN LA MUERTE. Helena Girón, Samuel Delgado. España, Colombia, 2021. Drama, conquista de América.
20:15 UN BLUES PARA TEHERÁN. Javier Tolentino. España, 2020. Documental. 
• Presentación película: Javier Tolentino.
22:30 LA METAMORFOSIS DE LOS PÁJAROS. Catarina Vasconcelos. Portugal, 2020. Documental.

Actividades

La Cárcel_Segovia Centro de Creación. Sala Ex.Presa 2
19:00 MARCOS ANA.
• Proyección MARCOS Y VIDA. Marcos Macarro Sender. España, 2021. Documental.
• Charla-coloquio. Intervienen: Marifé Santiago Bolaños y Marcos Macarro Sender.

Casa de la Lectura
19:00 EN MEMORIA DE… LUIS GARCÍA BERLANGA
• Proyección PLÁCIDO. Luis García Berlanga. España, 1961. Comedia.
• Conferencia. “Poéticas de la caricatura: las sobremesas de Fellini, Berlanga y otros grotescos. Una lectura de Luces de 
Varietés". Interviene: Manuela Partearroyo.



PROTOCOLO MEDIOS DE COMUNICACIÓN
     

 

 

 

En los 
teatros

Los protocolos de seguridad buscan proteger a todos desde el deber del cuidado, también a los medios de comunicación 
cuya confianza es recíproca, y proporcionan claridad en torno a las funciones, responsabilidades y estructuras de 
organización de un evento. Por eso, la mejor forma de celebrar una muestra de estas características, y de manera segura, es 
también apelando a la responsabilidad personal y al sentido común.

1. Es obligatorio el uso de mascarilla antes, durante y después de las ruedas de prensa, presentaciones a medios y 
cobertura informativa de espectáculos.

2. Es también obligatorio el uso de gel hidroalcohólico a la entrada de cada espacio.

3. En la entrada se tomarán los datos de los asistentes: nombre, apellidos, medio y número de teléfono de contacto, 
como es habitual.

4. Los fotógrafos y operadores de cámara (con o sin trípode) dispondrán de puestos fijos desde los que trabajar. No 
está permitido el movimiento alrededor de los espacios.

5. Los redactores tendrán su silla correspondiente en las ruedas y presentaciones para poder permanecer sentados. 

6. Tanto en la entrada como en la salida habrá personal laboral ofreciendo indicaciones para respetar la distancia de 
seguridad y demás medidas sanitarias.

7. Las entrevistas a cineastas y la cobertura de actos se realizará con previa autorización del departamento de Prensa 
del Festival y siguiendo sus indicaciones. Durante el desarrollo de la muestra se convocarán eventos exclusivos 
para medios cuya asistencia se realizará a través de confirmación. Tanto los medios gráficos como los redactores, 
deberán solicitar con antelación la cobertura de un evento a los responsables de prensa. 

8. Para solicitar una acreditación, deberás ponerte en contacto con Prensa de la Muestra y notificar qué cobertura, 
cuándo, medio para el que trabajas, etc., de modo que puedas acceder a la lista de acreditados tras la confirmación 
por parte de la organización. Como acreditados, deberás dar tu nombre y medio para el que trabajas a los 
responsables de puerta de cada sala y acomodarte en los asientos reservados para la Prensa. 
• CINES ARTESIETE Y LUZ DE CASTILLA: Última fila de cada sala.
• LA CÁRCEL: FILAS 3 y 4.
• SALA CAJA SEGOVIA: 2 ÚLTIMAS FILAS.

9. Si has tenido síntomas de Coronavirus durante las dos semanas previas a una rueda de prensa o cobertura 
informativa, por favor, no acudas. Tras las ruedas de prensa te llegará una nota de prensa y todo el material para 
poder realizar tu trabajo. Además, toda la información estará disponible en la web.
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SÉ_CINE
Segovia, desde el 17 hasta el 23 de noviembre de 2021

     

 

 

 

En los 
teatros

EQUIPO:

 
Promueve/organiza: AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA / CONCEJALÍA DE CULTURA.

Concejal: Alberto Espinar del Barrio.

Equipo de trabajo de la Concejalía de Cultura.

 Comunicación y textos. Contacto Prensa: Alexis Fernández (En Cursiva Comunicación). 
+34 606 551 487

alexis@encursiva.es

Diseño gráfico: Dándolevueltas. 

Creatividad Diseño Web: Baianai.

Web: http://secine.es
Facebook: https://www.facebook.com/secinesegovia

Twitter: https://twitter.com/secinesegovia
Instagram: @secinesegovia

53

mailto:alexis@encursiva.es
http://secine.es
https://www.facebook.com/secinesegovia
https://twitter.com/secinesegovia

