
La 15 edición de la muestra, en su recta final

SÉ_CINE aborda su última jornada con 19 películas, un nivel de
acogida positivo y elogios a la calidad de la programación

➢ Las entradas se pueden adquirir por Internet desde www.turismodesegovia.com y
físicamente en la Central de Reservas de Segovia en su horario habitual de apertura

La 15 Muestra de Cine de Segovia SÉ_CINE termina hoy martes con 19 películas, muchas de sus
sesiones agotadas en las 6 sedes y “un balance más que positivo” como inicio de esta nueva andadura.
Así lo ha declarado el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, Alberto Espinar del Barrio, desde
la organización de la Muestra, que desde un principio estaba enfocada en devolver a los amantes del
Séptimo Arte un festival para fundirse 7 días con el cine, y reconquistar la sala cinematográfica como
espacio para la cultura. “SÉ_CINE ha facilitado que volvamos al cine con una selección de películas que
difícilmente llegarían a las salas dentro de los circuitos habituales y que de otra manera no tendríamos el
privilegio de ver”, expresa. “El nivel de acogida por parte del público local y de los visitantes de la ciudad
ha sido óptimo”, añade.

Como en todos los festivales, ha habido producciones con mayor aceptación, como Petite Maman de
Céline Sciamma o The Worst Person in the World de Joachim Trier, films que han agotado sus entradas
apenas se han puesto a la venta, y películas que, por su propia naturaleza, están destinadas a público
más minoritario, como en todos los festivales de cine. “Lo interesante es que el cine más experimental
también ha sido acogido con agrado”, asegura Alberto Espinar. Véase Memoria, ¿Qué vemos cuando
miramos al cielo?, Vortex, Tres o el guiño que SÉ_CINE ha querido hacer a la cinematografía asiática y
principalmente iraní, con ejemplos como Hit the road, Huda’s Salon, Last Film Show, The Heroe o la cinta
de anime Belle, entre otras.

Entre las 69 producciones que se han podido ver durante esta
edición en su mayoría no estrenadas comercialmente en España,
refrendadas por premios internacionales, el público y la crítica, el
martes aún se podrá disfrutar de cintas como la propia Belle,
número 1 de la taquilla japonesa en la primera semana de su
estreno, una película de Hosoda (Wolf Children, Summer Wars, La
chica que saltaba, El niño y la bestia y Mirai, mi hermana pequeña)
que conmemora el 10º aniversario de Studio Chizu y aborda 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. También se verán producciones de cineastas como la ucraniana Kateryna Gornostai,
que con Stop Zemlia hace su debut en el largo gracias a una historia profundamente personal sobre el
autodescubrimiento a través del retrato de la juventud de su país y arropada por un reparto de jóvenes
actores no profesionales. O Camila saldrá esta noche, de la argentina Inés María Barrionuevo (Julia y el
zorro, Atlántida o La quietud), donde, 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, retando al espectador con el final de un guion que aborda el coming of
age de manera sugerente y, según apunta la crítica, “magistralmente escrito”.
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También Compartimento nº 6 de Juho Kuosmanen, un director que 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. O, encuadradas en la Sección “Versión
Española”, Libertad, el debut en el largo de Clara Roquet y Ellos transportan la muerte, con guion y
dirección de Helena Girón, Samuel Delgado y rodada en español y en gallego. Una cinta que lleva al
espectador a 1492 con la narración de sendas historias cruzadas que tratan de burlar a la muerte, a
merced del tiempo y de la Historia. Según sus autores, es 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”.

SÉ_CINE “debía mantener una sección de cine documental, ese cine que ahonda en la realidad y que nos
descubre otra perspectiva para verla y aprehenderla”, asegura la organización. Entre las películas que
integran la programación, aún se podrá descubrir La metamorfosis de los pájaros, la ópera prima de la
cineasta portuguesa Catarina Vasconcelos, que aparece ante los ojos del espectador 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; o 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: Un blues para Teherán, para
“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.
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Además, SÉ_CINE ha querido mantener “La mirada necesaria”, la sección de MUCES que invitaba a una
reflexión y coloquio sobre películas imprescindibles que deberían verse al menos una vez. Una sección
que ha suscitado el interés del público de la UVa con cintas como La niñas, Las distancias y Otra ronda.

Una programación de calidad elogiada por público y expertos

Entre la oferta de actividades paralelas para disfrutar en torno al Séptimo arte, el martes aún podrá verse,
dentro del recuerdo y la memoria a grandes cineastas españoles, Plácido de Berlanga y la conferencia de
Manuela Partearroyo sobre la historia de cómo Valle-Inclán pudo influir en la mejor generación de
cineastas grotescos; o la charla con el hijo del poeta y preso político que más tiempo consecutivo pasó
en las cárceles franquistas, Marcos Ana, tras la proyección de Marcos y Vida.

Además, puesto que el pasado viernes no pudo
reproducirse Viaje a alguna parte de Helena de Llanos,
nieta de Fernando Fernán Gómez y Emma Cohen,
SÉ_CINE ha adquirido el compromiso de proyectarla el
miércoles a las 20.15h. en la Sala Julio Michel. Un
documental creado como un collage fílmico a través de
un legado patrimonial y personal. “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.

SÉ_CINE concluye así con una valoración positiva por parte de un público ávido de cine, pero también por
expertos y cineastas, como Jonás Trueba, que no ha dudado en señalar lo “increíblemente bien
programada que está la muestra”; o el artículo de una de las revistas más prestigiosas, Cineuropa, que
apunta como un guiño al contenido, que “SÉ_CINE se convierte en El acontecimiento cultural segoviano
del momento”. SÉ_CINE ha reflejado una vez más que Segovia se merece una muestra a la altura de una
ciudad de cine que es plató de muchas películas y un entorno envidiable para seguir creándolas.
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