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Es un verdadero motivo de satisfacción escribir estas líneas dedicadas a la tercera edición de la
Muestra de Cine Europeo “Ciudad de Segovia”, un acontecimiento que se ha convertido ya en uno de
los puntos de referencia más destacados en el amplio panorama cultural de nuestra ciudad, que lo
considera ya como una de citas anuales imprescindibles y como uno de los elementos que,
indudablemente, contribuyen a avalar la candidatura segoviana a la capitalidad europea de la Cultura
en el año 2016.

Desde su nacimiento, MUCES ha hecho una propuesta tan arriesgada como interesante, como lo es
el centrar sus esfuerzos en dar a conocer, en una visión panorámica, lo más destacado de la
filmografía del continente, sin más condición que la de la calidad contrastada de las películas que se
seleccionan. Precisamente por esa coherencia, la Muestra se convierte por sí misma en un evento que
adquiere cada vez más prestigio en los ámbitos cinematográficos.

Tanto la Sección Oficial como el resto de facetas que abarca el festival (conciertos, conferencias,
exposiciones, ciclos monográficos, talleres de cine, concurso de guiones, etc.) tienen el suficiente
peso específico como para transmitir a la ciudad toda la magia del buen cine, considerado éste como
uno de los fenómenos culturales más importantes de nuestro tiempo, como un reflejo de
contemporaneidad y como un cauce de acercamiento al mundo que nos rodea.

No puedo dejar de mencionar aquí el homenaje que MUCES y, por supuesto, toda la ciudad de
Segovia va a tributar al gran Carlos Saura, personalidad imprescindible en la historia del cine español
y europeo, que tantas veces eligió Segovia como escenario de sus filmes y cuya presencia va a honrar
a la Muestra. En él, MUCES quiere reconocer el mérito extraordinario de una generación de cineastas
que a base de creatividad, talento y compromiso consiguieron elevar a nuestro cine hasta cotas
insólitas en momentos no precisamente fáciles de nuestra historia reciente, y que han continuado
hasta ahora su labor con el mismo entusiasmo.

Y, naturalmente, deseo manifestar nuestra más sincera gratitud a los Institutos de Cultura de las
Embajadas europeas que nos han facilitado el acceso a las películas de sus respectivos países, y,
muy especialmente, a la de Italia, que es el país invitado en la presente edición.

Y, por supuesto, a Media Desk – Europa, el ICAA del Ministerio de Cultura, la Obra Social y Cultural
de Caja Segovia, la Fundación ENRESA, el Centro Comercial Luz de Castilla, la Fundación Mapfre y el
resto de los colaboradores., sin cuya generosidad hubiera sido imposible llevar a buen puerto esta
tercera cita con el cine en nuestra ciudad.

A todos ellos, muchas gracias.
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It gives me great satisfaction to dedicate these lines to the third edition of the “City of Segovia”
European Film Festival, an event which has already become one of the most outstanding points of
reference in our city’s broad cultural panorama, an essential annual diary entry and one of the elements
which undoubtedly helps to endorse Segovia’s candidature as European Cultural Capital in 2016.

Since its inception, MUCES has put forward a proposal both bold and interesting – that of
concentrating its efforts on disseminating, giving a global view of the most outstanding cinema of the
continent, with quality as the deciding factor in selection of films. It is precisely thanks to this coherent
approach that the Festival has become an event of ever growing prestige within cinema circles.

Both the Official Section and the rest of the Festival’s many composite parts (concerts, talks,
exhibitions, monographic cycles, film-making workshops, script-writers’ competition, etc.) have
sufficient substance to transmit to the city all the magic of good cinema, this being one of the most
important cultural phenomena of our time, through its ability to reflect contemporary reality and bring
us closer to the world around us.

I cannot fail to mention here the tribute MUCES, and the city of Segovia as a whole, are paying to the
great Carlos Saura, an essential figure in the history of Spanish and European cinema, who chose
Segovia as the location for his films so many times and whose presence will be a great honour for the
festival. Through him, MUCES would like to give recognition to the extraordinary merit of a whole
generation of film-makers, who with their creativity, talent and commitment managed to elevate our
film industry to extraordinary heights at a time in our recent history which was not exactly easy, and
who have continued their work with the same enthusiasm to this day.

I would of course like to express our most sincere gratitude to the Institutes of Culture of the European
Embassies that have eased access to the films of their respective countries and, most especially, to
that of Italy, which is our guest country in the current edition.

Our thanks also go to Media Desk-Europe, the ICAA of the Ministry of Culture, Caja Segovia’s Social
and Cultural Department, the ENRESA Foundation, the Luz de Castilla Shopping Centre, the MAPFRE
Foundation and the rest of our collaborators, without whose generosity it would not have been possible
to keep this third appointment with cinema in our city.

To all of them, many thanks.
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La tercera edición de la MUCES constituye de nuevo un acontecimiento para los amantes del cine,
del buen cine, que se produce en la vieja Europa. El éxito de las pasadas ediciones no hace sino
reafirmar que las películas europeas tienen un lugar en el gusto del público y solo necesitan la
oportunidad de una buena distribución para que lleguen hasta nosotros. Reafirmamos que el cine se
ha convertido en su más de un siglo de existencia en un fenómeno social y cultural de primer orden.
El desarrollo de la industria cinematográfica a nivel mundial, supone la salida al mercado todos los
años de miles de películas en diferentes países que encuentran en general grandes dificultades en
cuanto su divulgación se refiere. En Europa, el papel dominante de las producciones
norteamericanas, y su control de los canales de distribución, hacen muy difícil que lleguen hasta
nosotros películas de otras procedencias y lo que es más preocupante, dificultan extraordinariamente
la posibilidad de poder contemplar filmes producidos en los vecinos países europeos. Ante esta
realidad que pone en peligro las industrias cinematográficas europeas urge la adopción de iniciativas
que posibiliten una buena distribución de las producciones de los países europeos.

Este año la Muestra de Cine Europeo ha crecido cuantitativa y cualitativamente. 69 películas, 32 en la
Sección Oficial, con 135 proyecciones, que invitan a vivir intensamente durante siete días el cine.
Extraordinarias películas, todas ellas premiadas por las Academias de Cine de sus países, o en los
festivales internacionales, que nos permiten un intenso recorrido por las diferentes cinematografías
europeas, de Portugal a Rusia, pasando por España, Francia, Alemania, Bulgaria, Reino Unido,
Islandia, Estonia, Bulgaria, Polonia, Ucrania, Rep. Checa etc. Un buen número de cineastas estarán
con nosotros en Segovia presentándonos sus trabajos, debatiendo sobre el cine, comunicando las
bondades y dificultades en el sector, haciendo de nuestra ciudad un lugar de encuentro para la
cinematografía europea. La Sección Oficial que abre con la “La Clase” , Palma de Oro en el ultimo
Festival de Cannes, nos ofrece una cuidada selección de películas europeas no estrenadas
comercialmente en España, y que están siendo o han sido en los últimos años, grandes éxitos de
publico y o de critica , y que en la mayoría de los casos han dejado constancia de su presencia, con
numerosos premios, es los mas importantes festivales cinematográficos. Filmes difíciles de ver, no
solamente en nuestro país, sino en cualquier otro país europeo.

Una nueva sección se incorpora a la programación de la Muestra, “Lo Nunca Visto”, películas no
estrenadas comercialmente o con estrenos efímeros, en su mayoría de jóvenes realizadores, que nos
presentan propuestas originales generalmente bien realizadas, y que suponen un soplo de cine
fresco y original. Algunas de ellas han dejado constancia de su calidad en festivales consiguiendo
importantes premios.

“Cine Documental”,nos ofrece extraordinarias películas de diferentes países, con realizaciones singulares,
novedosas, inclusive con estrenos mundiales, como “La España Prehistórica”, técnicamente impecables,
que permiten constatar la importancia de este género cinematográfico. “Rodada en Segovia” que rescata
películas rodadas en Segovia, nos ofrece una cuidada selección de aquellos filmes que han tenido las
tierras segovianas como lugares de rodajes y que en algunos casos nos resultan sorprendentemente
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desconocidas. Hay que destacar en esta edición “Mister Arkadin”, la pelicula de Orson Welles, recuperada
de nuevo hace algunos meses. El gran escenario cinematográfico que representan las tierras segovianas
ha servido de soporte a cientos de películas que son gratificantes de recordar. De extraordinaria puede
calificarse la programación de la “Retrospectiva del Cine Italiano”. Películas que han pasado a la historia
universal del cine, largamente premiadas, y que son una muestra impresionante de la gran importancia
que ha tenido y tienen el cine italiano es la historia universal del cine.

La Filmografía de Carlos Saura recoge una selección de los trabajos de este gran creador español,
que durante décadas, ha producido títulos que han constituido grandes éxitos de publico y han sido
refrendados con numerosos premios en los festivales internacionales. MUCES le rinde un merecido
homenaje por su aportación a la cinematografía europea.

Pero la Muestra de Cine Europeo no es solamente cine. Una serie de singulares actividades
complementan las proyecciones. El Concurso de Guiones. Premio Fundación MAPFRE. se ha
consolidado como uno de los más prestigiosos de nuestro país, con Jurados de excepción, y una
respuesta de los guionistas que ha superado ampliamente las dos ediciones anteriores llegando en
esta ocasión a los ciento cincuenta trabajos. Los Talleres de Cine constituyen una de las grandes
apuestas del certamen, permitiendo la realización de cursos de iniciación cinematográfica a un buen
número de personas. A su vez, La Mirada Necesaria va hacer que centenares de jóvenes conozcan el
cine europeo de la mano de profesores de diferentes universidades, con enseñanzas de cómo ver cine
europeo, y los valores que este representa. Asimismo, cineastas y expertos cinematográficos, entre los
que se encuentran Manuel Gutiérrez Aragón y Lucia Bosé, impartirán sus enseñanzas y opiniones en
charlas y conferencias que tendrán como protagonistas temas de gran importancia en el cine.

La Música de Cine está ampliamente representada en MUCES, en conciertos, que permiten escuchar
composiciones originales y nuevas versiones y arreglos realizados expresamente para esta ocasión.
Además, se rescatará nuevamente la combinación de música y cine de los tiempos de cine mudo,
con la proyección de “Carmen” de Ernst Lubitsch, un titulo gran clásico en la gran historia del cine.
Las exposiciones este año ofrecen sorprendentes propuestas. La magnifica exposición “Orígenes y
Nacimiento del Cine” es un viaje en el tiempo a través de las imágenes y de las maquinas que hacen
posible su visión. Es esa parte de la historia del cine poco conocida pero absolutamente fundamental
en el desarrollo de un arte y una actividad que forma parte sustancial de la humanidad.

Finalmente, MUCES va ofrecer un “Carnaval de Cine”, diversas escenificaciones en la calle de
escenas de películas europeas, desde “Bienvenido Mr. Marshall” hasta “Lily Marlen” pasando por
“Nosferatu”, “Amarcord”, “La Muerte tenia un precio”, etc. Espectáculos que pretenden llevar el cine
en vivo a las calles y plazas de Segovia.

Cine y actividades, atractivos espectáculos que proponen vivir intensamente el cine en general y el cine
europeo en particular, con espectaculares películas e interesantes y sugestivas actividades.
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The third edition of MUCES is again to be a great event for film-lovers, for all those who enjoy good
cinema produced on the old continent of Europe. The success of past editions has simply reaffirmed
our conviction that European films do have a place in public taste and only need the opportunity
offered by good distribution in order to reach us. There's hardly any need to reiterate that cinema has
become, in its century or so of existence, a social and cultural phenomenon of the first order.
Development of the film industry at world level has meant thousands of films reaching the market
every year in countries which generally encounter great difficulties in disseminating them. In Europe,
the dominant role played by North-American productions and their control over distribution channels,
makes it very hard for films from other origins to reach us and what is more worrying is that it's
extremely difficult for us to see films produced in neighbouring European countries. Faced with this
fact, which endangers the European film industry as a whole, there is a pressing need for initiatives
that could promote good distribution of European productions.

This year the European Film Festival has grown both in quantity and quality. 69 films, 32 in the Official
Section, with 135 screenings, which invite the public to live through six intense days of cinema.
Extraordinary films - all of them prize-winners in their own countries or at international festivals - which
offer us a concentrated circuit of the various European film industries, from Portugal to Russia, passing
through Spain, France, Germany, Bulgaria, the United Kingdom, Iceland, Estonia, Poland, Ukraine, the
Czech Republic, etc. A considerable number of film-makers will be with us in Segovia, presenting their
work, discussing cinema, communicating their successes and problems, turning our city into a
meeting-point for European cinematography. The Official Section, which opens with "Entre Les Murs",
Golden Palm winner at the last Cannes Festival, offers us a carefully selected programme of European
films not yet screened at commercial cinemas in Spain and which are or have in recent years been
very successful with the public and /or critics in their own countries, most of them also making their
mark at all the important international film festivals. These are films that are difficult to get to see, not
just in our country, but in any other European country.

A new section has been added to this year's Festival programme - "NEVER SEEN BEFORE" - films
which have not been launched commercially, or have only had brief screenings, mainly works by young
film-makers who offer us original and well made products, bringing a breath of fresh air to cinema.
Some of them even come with important prizes from festivals.

The "DOCUMENTARIES" section offers us extraordinary films from different countries - unique and
novel productions, including world premieres, such as "Prehistoric Spain" - all technically faultless and
testimony to the importance of this film genre. The "SHOT IN SEGOVIA section, which resurrects films
made in Segovia, offers us a selection of films which had Segovian lands as their filming location, but
in some cases have remained surprisingly unknown. In this edition, we recommend "Mister Arkadin",
the great Orson Welles film, just recently recovered. Segovia lands have served as a film set for
hundreds of films over the years and it is very gratifying to recall them.
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Extraordinary could also be the word used to describe the programme of our "ITALIAN CINEMA
RETROSPECTIVE" section. This includes films which have gone down in world film history, won
numerous awards and which are an impressive demonstration of the great importance Italian cinema
has had and still has in the world history of film.

The "TRIBUTE TO CARLOS SAURA" section brings together an impressive selection of works by the
great Spanish film-maker, who has for decades been producing titles meeting with great public
acclaim and winning numerous prizes at international festivals. MUCES pays him a well-deserved
tribute for his contribution to European cinematography.

But the European Film Festival is not only film. A number of singular activities complement the
screenings. The MAPFRE Foundation Prize Scriptwriters' Competition has been consolidated as one of
the most prestigious in our country, with an exceptional jury and a response from scriptwriters amply
surpassing that of the two previous editions, to reach over 150 scripts. The film-making workshops are
also one of the great features of the Festival, allowing a good number of people to undergo instruction
in the basics of film-making. The "Learning to Watch" section, in turn, allows hundreds of youngsters
to get to know European cinema under the guidance of professors of cinema studies from various
universities, who instruct them in how to watch European films and the values they represent.
Similarly, there will be talks by film-makers and experts, including Manuel Gutiérrez Aragón and Lucia
Bosé, sharing their knowledge and opinions on themes of great importance in cinema.

Film music is also well represented in MUCES, through concerts which allow us to hear original
compositions and new arrangements made especially for the occasion. Furthermore, there will again
be a revival of music accompanying silent film, with a screening of Ernst Lubitsch's "Carmen", a great
classic in the history of film.

This year's exhibition offers some surprises. The magnificent "Origins and Birth of Cinema" exhibition
constitutes a voyage through time via images and machinery which make their viewing possible. This
is a little-known part of film history, but one which is absolutely fundamental to the development of
the art and this activity, which has become so important to humanity. Finally, MUCES will offer a
"Carnival of Cinema", staging in the streets of the city, scenes from European films like "Welcome Mr
Marshall" and "Lily Marlene", "Nosferatu", "Amarcord", "Death has a Price", etc. These street
spectaculars aim to bring live cinema to the streets and squares of Segovia.

Films and activities - street spectaculars promoting live enjoyment of film in general and European
film in particular, spectacular films and interesting and inspiring activities!
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SECCIÓN OFICIAL

AMOR Y ODIO (Love and Hate). Dominic Savage.
Reino Unido/Irlanda 2005. Drama. (Palm Springs
2006: Premio del Jurado) (2 premios + 1 nominación).

BLACK ICE (Musta Jää). Petri Kotwica. Finlandia
2007. Drama. (Berlín 2008: Nominación al Oso de
Oro) (6 premios + 5 nominaciones).

BOOGIE. Radu Muntean. Rumanía 2008. Comedia.
(Cannes 2008: Quincena de los Realizadores).

CEREZOS EN FLOR. (Kirschblüten – Hanami). D.
Dörrie. Alemania 2008. Drama romántico. (Seattle
2008: Mejor Película) (6 premios + 5 nominaciones).

COMO LOS OTROS (Comme les autres). Vicent
Garenq. Francia 2008. Comedia.

DE AHORA EN ADELANTE (Daqui p’ra Frente).
Catarina Ruivo. Portugal 2007. Drama. (Río de
Janeiro 2007: Mejor Película) (2 premios).

DÉJAME ENTRAR (Lat den ratte komma in). Tomas
Alfredson. Suecia 2008. Drama terror. (Goteborg
2008: Mejor Película) (11 premios).

DE LA NOCHE A LA MAÑANA (Overnight). Ferenc
Török. Hungría 2007. Drama.

DE PADRES E HIJOS (O Rodicich a detech).
Vladimir Michalek. Rep. Checa 2008. Comedia.

DOS SÍLABAS ATRÁS (O dve slabiky pozadu).
Katarina Sulajová. Eslovaquia 2005. Romance.
(Bratislava 2005: Nominación Mejor Película).

EL INVESTIGADOR (ANyomozó).A.Gigor.Hungría2008.
Thriller. (Hungarian 2008:Mejor Película) (4 premios).

EL PRINCIPIANTE (Aleja Gowniarzy). Piotr
Szczepanski. Polonia 2007. Comedia.

EL SUEÑO DEL PERRO (To Onerio tou skylou).
Angelos Frantzis. Grecia 2005. Ficción.

FAMILIAFELIZ (EenBeetjeVerliefd).M.Koolhoven.Holanda
2006. Comedia. (GPFHolanda2007:Mejor Película).

HERMANOSKARAMAZOV (Karamazovi). P. Zelenka.
Rep. Checa 2008. Drama. (Oscar 2009: Nominación
Mejor Película Extranjera Rep. Checa).

IL DIVO. Paolo Sorrentino. Italia 2008. Drama
biográfico. (Cannes 2008: Premio Jurado) (1
premio + 1 nominación).

LA CIUDAD DE LOS FRASCOS (Myrin). Baltasar
Kormákur. Islandia 2006. Thriller. (Karlovy Vary
2007: Globo de Cristal. Mejor Película) (6 premios).

LA CLASE (Entre les murs). Laurent Cantet. Francia
2008. Drama. (Cannes 2008: Palma de Oro).

LADY JANE. Robert Guédiguian. Francia 2008.
Ficción (Berlín 2008: Nominación Oso de Oro).

LAS COSTURERAS (Shivachki). L. Todorov. Bulgaria
2007. Drama. (Sofía 2008: Premio FIPRESCI).

LLEGARON LOS TURISTAS (Am Ende kommen
Touristen). Robert Thalheim. Alemania 2007.
Drama. (Cannes 2007: Una Cierta Mirada) (2
premios + 1 nominación).

MAGNUS. Kadri Kousaar. Estonia 2007. Drama.
(Cannes 2007: Selección Oficial).

METROPOLITA ANDREY (Vladyka Andrey). O. Yanchuk.
Ucrania 2008. Drama. (Cannes 2008: Pre-estreno).
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NIRVANA. Igor Voloshin. Rusia 2008. Ficción Drag.
(Berlín 2008: Forum).

PARA NO OLVIDARTE (Per Non Dimenticarti).
Mariantonia Avati. Italia 2006. Drama. (Palm Springs
2007: Premio John Schlesinger) (3 premios).

QUIZÁSDIOS ESTÁ ENFERMO (Forse Dio èmalato). F.
Brogi Taviani. Italia 2007. Cine Denuncia. (Buenos Aires
2008:PremioMejorPelículaFestivalDerechosHumanos).

7 AÑOS (7 Ans). Jean-Pascal Hattu. Francia 2006.
Drama. (Seattle 2007: Premio Jurado Mejor Director)
(1 premio + 1 nominación).

TIEMPO PARA MORIR (Pora umierac). Dorota
Kedzierzawska. Polonia 2007. Drama. (Polonia Film
Festival 2007: Premio Crítica) (4 premios).

TIROENLACABEZA. J. Rosales. España2008. Drama.
(San Sebastián 2008: Nominación Concha de Oro).

TRES DÍAS. F. Javier Gutiérrez. España 2008.
Drama. (Málaga 2008: Biznaga de Plata Mejor
Película) (4 premios).

UN DÍA (1 Journée). Jacob Berger. Suiza 2007.
Drama. (Montreal 2007: Mejor Director) (1 premio + 4
nominaciones).

UN GRAN DÍA PARA ELLAS (Miss Pettigrew).
Bharat Nalluri. Reino Unido 2008. Comedia.

LO NUNCA VISTO

AMIGOS DE JESÚS. Antonio Muñoz. España 2007.
Comedia (Málaga 2007: Biznaga de Plata Mejor
Película) (5 premios).

DOSMIRADAS. Sergio Candel. España 2007. Drama.

GRITOS EN EL PASILLO. Juan José Mascaró.
España 2006. Animación.

IMAGINARIO. Pablo Cantos. España 2007. Drama.

MALAS NOTICIAS. Miguel Ángel Cárcano. España
2008. Comedia.

PARKING. David Lillo. España 2008. Comedia.
(Málaga 2008: Selección).

CINE DOCUMENTAL

AGELASTOS PETRA. F. Koutsaftis. Grecia 2001.
(Tesalónica 2000: Mejor Película).

CIUDADANO HAVEL (Obcan Havel). Miroslav
Janek y Pavel Koutecky. Rep. Checa 2008.
(Academia Europea del Cine 2008: Nominación
Premio Arte).

EL MISTERIO DEL CUATRO VIENTOS. Alfonso
Domingo. España 2005.

ESCENARIOMÓVIL. M. Armendáriz. España 2005.

EN BUSCA DE UN SUEÑO. Ingrida. Cazere. Letonia
2008.

LA ESPAÑA PREHISTÓRICA. Javier Trueba y Juan
Luis Arsuaga. España 2008. (Estreno).

RODADA EN SEGOVIA

MISTER ARKADIN. Orson Welles. Francia, España
y Suiza 1955. Thriller.

LOLA ESPEJO OSCURO. Fernando Merino. España
1966. Drama. (Círculo de Escritores Cinematográficos
1966: Premio Mejor Director) (3 premios).
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ARREBATO. IvánZulueta.España1980.Drama. (Málaga
2008: Película deOro) (3 premios + 3 nominaciones).

LA FUGADESEGOVIA. I. Uribe. España 1981. Drama.
(San Sebastián 1981: Premio de la Crítica) (1 premio).

1492 LA CONQUISTA DEL PARAÍSO. Ridley
Scott. Reino Unido, Francia y España 1992.
Histórica. (Globos de Oro 1993: Nominación Mejor
Música) (2 nominaciones).

VOLAVERUNT. Bigas Luna. España y Francia 1999.
Drama. (San Sebastián 1999: Mejor Actriz Aitana
Sánchez-Gijón) (1 premio + 7 nominaciones).

RETROSPECTIVA CINE ITALIANO

ROMA CIUDAD ABIERTA (Roma Città Aperta).
Roberto Rosellini. 1945. Drama. (Cannes 1946:
Gran Premio Mejor Película) (6 premios).

TEOREMA. Pier Paolo Pasolini. 1968. Drama.
(Venecia 1968: Premio Mejor Actriz Laura Betti) (1
premio + 1 nominación).

AMARCORD. F. Fellini. 1973. Comedia. (Oscar 1975:
MejorPelículaExtranjera) (13premios+3nominaciones).

EL ARBOL DE LOS ZUECOS (L’Albero degli
Zoccoli). Ermanno Olmi. 1978. Drama. (Cannes
1978: Palma de Oro) (14 premios + 1 nominación).

GOOD MORNING BABILONIA. Paolo y Vittorio
Taviani. 1987. Drama. (Kinema 1988: Mejor Película
Extranjera) (3 premios).

LA HABITACIÓN DEL HIJO (La Stanza del Figlio).
Nanni Moretti. 2001. Drama. (Cannes 2001: Palma
de Oro) (9 premios + 24 nominaciones).

FILMOGRAFÍA CARLOS SAURA

LA CAZA. 1965. Drama. (Berlín 1966: Oso de Plata)
(4 premios + 1 nominación).

PEPPERMINT FRAPPÉ. 1967. Drama. (Berlín
1968: Oso de Plata) (2 premios + 1 nominación).

LA PRIMA ANGÉLICA. 1974. Drama. (Cannes
1974: Premio del Jurado) (1 premio + 1 nominación).

ELISA VIDA MÍA. 1977. Drama. (Cannes 1977: Premio
Mejor Actor FernandoRey) (2 premios + 1 nominación).

MAMÁ CUMPLE CIEN AÑOS. 1979. Comedia.
(Oscar 1980: Nominación Mejor Película Extranjera)
(1 premio + 1 nominación).

TANGO. 1998. Musical. (Oscar 1999: Nominación
Mejor Película Extranjera) (8 premios + 10
nominaciones).

LA MIRADA NECESARIA

LA VIDA DE LOS OTROS (Das Leben den
Anderen). F. Henckel von Donnersmarck. Alemania
2006. Drama. (Oscar 2007: Mejor Película
Extranjera) (58 premios + 21 nominaciones).

SARABAND. Ingmar Bergman. Suecia 2003.
Drama. (Sant Jordi 2006: Mejor Director ) (3
premios + 1 nominación).

VETE Y VIVE (Va, vis et deviens). Radu Mihaileanu.
Francia 2005. (Berlín 2005: Premio del Público
Panorama) (9 premios + 6 nominaciones).
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SECCIÓN OFICIAL
OFFICIAL SECTION

Producciones de países europeos no estrenadas
comercialmente en España (salvo las españolas). Pelí-
culas que han sido o están siendo grandes éxitos de
crítica y/o público en sus respectivos países refrenda-
das todas ellas por diferentes premios nacionales de
sus academias de cine o en festivales internacionales.

Productions from European countries, never screened
commercially in Spain (except for the Spanish ones).
Films that have been or are very successful with the
critics and / or the public in their respective countries,
all of them endorsed by various national awards from
their film academies or at international festivals.

LO NUNCA VISTO
FILMS NEVER SEEN BEFORE

Películas no estrenadas o insuficientemente divul-
gadas, preferentemente de jovenes realizadores
que ofrecen planteamientos novedosos en las crea-
ciones cinematográficas.

Films that have never been screened or have not
had adequate promotion, with priority given to pro-
ductions by young directors who have a novel
approach to film-making.

CINE DOCUMENTAL
DOCUMENTARY FILMS

Producciones de diversos países europeos.

Productions from various European countries.

RODADA EN SEGOVIA
SHOT IN SEGOVIA

Películas rodadas en Segovia, ciudad y provincia.

Films shot in Segovia city and province.

RETROSPECTIVA CINE ITALIANO
A RETROSPECTIVE OF ITALIAN CINEMA

Selección de las películas más relevantes de la
historia de la cinematografía italiana.
A selection of the most representative films in the
history of Italian film-making.

FILMOGRAFÍA CARLOS SAURA
CARLOS SAURA'S FILM HISTORY

Selección de películas del cineasta europeo home-
najeado, CARLOS SAURA.

A selection of films by the celebrated European
film-maker CARLOS SAURA.

LA MIRADA NECESARIA
LEARNING TO WATCH

Películas representativas de la cinematografía
europea utilizadas para aprender por parte de los
jovenes a visionar cine europeo.

Representative films from the history of European
film-making, used to teach young people how to
view European cinema.

SALAS DE PROYECCIÓN

Sección Oficial:
— Iglesia de San Juan de los Caballeros
— Cine Box (Salas 3 y 4)
— Multicines Artesiete (Salas 4 y 5)

Otras Secciones:
— Sala Caja Segovia
— Palacio de Mansilla
— Escuela de Magisterio
— Teatro Juan Bravo
— Museo Esteban Vicente
— Horizonte Cultural
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AMOR Y ODIO

Título original: Love and Hate
Título internacional: Love and
Hate
País: Reino Unido. Irlanda
2005
Género: Drama
Dirección: Dominic Savage
Duración: 86’
Idioma: Inglés
(VO subtitulada en español)
Guión: Dominic Savage
Reparto: Tom Hudson, Samina Awan, Nicola
Burley, Dean Andrews
Fotografía: Barry Ackroyd
Música: Rupert Gregson-Williams
Productor: Neris Thomas
Premios: Palm Springs 2006: Premio del Jurado.
2 premios + 1 nominación

Sinopsis: Ambientado en una ciudad del norte de
Inglaterra donde las tensiones raciales están a
punto de explotar, la película se centra en historia
de amor entre Adam y Naseema, una joven
Musulmana. Para encontrar la felicidad, los dos
tendrán que ultrapasar los perjuicios de la
comunidad.

Set in a city in the North of England, where racial
tension is at boiling point, the film focuses on a
love story involving Adam and Naseema, a young
Moslem woman. In order to find happiness, both
have to overcome the prejudices that predominate
in the community.
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BLACK ICE

Título original: Musta jää
Título internacional: Black Ice
País: Finlandia. Alemania
2007
Género: Drama
Dirección: Petri Kotwica
Duración: 110’
Idioma: Finlandés, inglés
(VO subtitulada en español)
Guión: Petri Kotwica
Reparto: Outi Mäenpää, Ria Kataja, Martti Suosalo
Fotografía: Harri Räty
Música: Eicca Toppinen
Productor: Kai Nordberg, Kaarle Aho, Patrick
Knippel
Premios: Berlin 2008: Nominación al Oso de Oro.
6 premios + 5 nominaciones

Sinopsis: La elegante, simpática y liberada Saara
trabaja como ginecóloga en Helsinki. Pero, como
ocurre con la nieve que acaba de caer sobre la
capital finlandesa, es difícil apreciar qué se oculta
tras la superficie de Saara. En su caso, se trata de
una acusada tendencia a los celos, que esconde
bajo una máscara de gran confianza en sí misma.
Ha descubierto hace poco que su marido Leo tiene
una aventura con una joven estudiante llamada
Tuuli, que es además profesora de artes marciales.
Cuando Saara intenta descubrir algo más sobre
ella termina inscribiéndose por error en su clase
de autodefensa. Poco a poco, empieza a
adentrarse en la vida de Tuuli, con la cual instaura
una relación muy cercana.

Elegant, likeable and liberated Saara works as a
gynaecologist in Helsinki. But, as with the snow that
falls on the Finnish capital, it’s difficult to tell what’s
underneath the surface. In her case, there’s an
extremely jealous being hiding under a mask of
great self-confidence. She has only recently
discovered that her husband Leo is having an affair
with a young student called Tuuli, who is also a
martial arts teacher. When Saara tries to find out
more about her, she ends up enrolling in her
self-defence class by mistake. Little by little, she
goes deeper into Tuuli’s life, forming a very close
relationship.



BOOGIE

Título original: Boogie
Título internacional: Boogie
País: Rumania 2008
Género: Comedia
Dirección: Radu Muntean
Duración: 102’
Idioma: Rumano (vo
subtitulada en español)
Guión: A. Baciu, R. Radulescu, R. Muntean
Reparto: Dragos Bucur, Anamaria Marinca, Mimi
Branescu
Fotografía: Tudor Lucaciu
Música: Electric Brother
Productor: Dragos Vilcu
Premios:Cannes 2008:Quincena de los Realizadores.

Sinopsis: De vacaciones en la playa con su mujer y
su hijo de cuatro años, Bogdan Ciocazanu,
conocido como Boogie, se encuentra con sus
mejores amigos del instituto. Rememoran las
gloriosas borracheras y las escapadas sexuales de
su juventud. Frustrado por tener que hacer
equilibrismos entre su trabajo y su familia, sin
tiempo libre para si mismo. Boggie toma entonces
una alta dosis de libertad, una noche donde revive
los recuerdos de su juventud (la bebida, el juego,
los flirteos, las prostitutas).

On holiday at the beach with his wife and
four-year-old son, Bogdan Ciocazanu, otherwise
known as Boogie, meets up with his best friends
from high school. They reminisce about the
glorious drunken sessions and sexual escapades of
their youth. Frustrated with having to juggle work
and family, with no free time for himself, Boogie
takes a large dose of freedom – a night where he
relives the memories of his younger days (drink,
gambling, flirtation, prostitutes….).

CEREZOS EN FLOR

Título original: Kirschblüten -
Hanami
Título internacional: Cherry
Blossoms
País: Alemania / Francia 2008
Género: Drama Romantico
Dirección: Dorris Dörrie
Duración: 127’
Idioma: Alemán/Inglés/Japonés
(vo subtitulada en español)
Guión: Dorris Dörrie
Reparto: Elmar Wepper, Hannelore Elsner, Nadja
Uhl
Fotografía: Hanno Lentz
Música: Claus Bantzer
Productor: Patrick Zorer, Harald Kügler, Molly von
Fürstenberg
Premios: Seattle 2008: Mejor Película (6 premios
+ 5 nominaciones)

Sinopsis: Trudi es la única que sabe que su marido
Rudi está gravemente enfermo de cáncer.
Siguiendo el consejo de su médico, deciden hacer
un último viaje juntos. Trudi convence a su marido y
van a visitar a sus hijos y nietos en Berlín. Sin
embargo, estos están demasiados inmersos en sus
propias vidas para ocuparse de ellos. Tras ir al
teatro a ver un espectáculo de danza Butoh, Trudi y
Rudi deciden marcharse y pasar unos días en un
hotel en la costa del mar Báltico. Pero, de repente,
Trudi muere, dejando a Rudi totalmente perdido.
No sabe qué hacer con su vida. Entonces decide
viajar hasta Japón para visitar a su hijo menor, Karl.

Trudi is the only person who knows her husband
Rudi has terminal cancer. On the advice of his
doctor, they decide to take one last journey together.
Trudi convinces her husband to go and visit their
grandchildren in Berlin. However, these are too
involvrd in their own lives to bother with them. After
going to the theatre to see Butoh dance, Trudi and
Rudi decide to leave for the Baltic coast to spend a
few days in a hotel there. Suddenly Trudi dies,
leaving Rudi totally at a loss. He doesn’t know what
to do with his life. So he decides to go to Japan to
visit his younger son, Karl.
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COMO LOS OTROS

Título original: Comme les
Autres
Título internacional: Baby Love
País: Francia 2008
Género: Comedia
Dirección: Vincent Garenq
Duración: 90’
Idioma: Francés
(vo subtitulada en español)
Guión: Vincent Garenq
Reparto: Lambert Wilson, Pilar López de Ayala,
Pascal Elbé
Fotografía: Jean-Claude Larrieu
Música: Laurent Levesque, Loïk Dury
Productor: Christophe Rossignon

Sinopsis: Eran la pareja perfecta... hasta que
Emmanuel le pidió a Philippe tener un hijo. No
hay cosa en el mundo que pueda contradecir más
los planes personales de Philippe, lo cual provoca
una gran frustración a Manu, quien decide tirar
por su lado de todas formas y tener el hijo, aunque
ello suponga el gran riesgo de perder a Phillipe.
Pero... ¿cómo tener un hijo cuando eres gay?

They were the perfect couple... until Emmanuel
told Philippe she wanted a child. Nothing in the
world could be more at odds with Philippe’s
personal plans, which greatly frustrates Manu, who
nevertheless decides to go ahead and have a child
on her own, even though that poses a great risk of
losing Philippe. But…..how can you have a child
when you are gay?

DE AHORA EN
ADELANTE

Título original: Daqui P’ra
Frente
Título internacional: From
Now On
País: Portugal 2007
Género: Drama
Dirección: Catarina Ruivo
Duración: 97’
Idioma: Portugués (vo subtitulada en español)
Guión: A. Figueiredo/C.Ruivo
Reparto: Edgar Morais, Aledaide de Sousa,
Antonio Figueiredo
Fotografía: Rui Poças
Música:
Productor: Paulo Branco
Premios: Rio de Janeiro 2007: Mejor Película (+ 2
premios)

Sinopsis: Dora es una esteticista que divide su
tiempo entre su profesión y su marido, Antonio,
que es policía, y las reuniones del pequeño partido
de izquierda al que pertenece.
Una historia de amor que nos indica como
tenemos que aprender a existir y a resistir en lo
cotidiano para procurarnos la felicidad.

Dora is a beautician who divides her time between
her job and policeman husband Antonio, as well as
her meetings at the small left-wing party to which
she belongs. A love story which shows us how to
exist and survive in everyday life in order to achieve
happiness.
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DÉJAME ENTRAR

Título original: Lat den ratte
coma in
Título internacional: Let the
right one in
País: Suecia 2008
Género: Drama terror
Dirección: Tomas Alfredson
Duración: 114’
Idioma: Sueco
(vo subtitulada en español)
Guión: John Ajvide Lindqvist
Reparto: Kåre Hedebrant, Lina Leandersson, Per
Ragnar
Fotografía: Hoyte vaj Hoytema
Música: Johan Söderqvist
Productor: John Nordling, Carl Molinder
Premios: Göteburg 2008: Mejor Pelicula (+ 12
premios)

Sinopsis: Oskar, de doce años, vive en un aburrido
pueblo a las afueras de Estocolmo. De día es
víctima del acoso de sus compañeros y de noche,
sueña con vengarse. A escondidas de su soltera
madre, Oskar archiva en un cuaderno las noticias
relacionadas con unos atroces crímenes que están
poniendo a prueba los nervios del vecindario (un
asesino ata a sus víctimas, les parte el cuello y les
saca la sangre) y ensaya movimientos con su
cuchillo en los helados jardines de su bloque de
apartamentos. Una noche, se encuentra a alguien
en la abandonada área de juegos: se trata de Eli,
la nueva vecina. Las dos almas solitarias traban
amistad: Eli le enseña a Oskar a ser valiente y
Oskar despierta la sed de amor de Eli. Por
desgracia, Eli necesita algo más... sangre.

12-year old Oskar lives in a boring village on the
outskirts of Stockholm. By day, he is victim to bullying
by his schoolmates and by night, he dreams of
vengeance. In secret from his single mother, Oskar
compiles an archive of news about some atrocious
crimes that are terrorizing the neighbourhood (the
murderer ties up his victims, cuts their throats and
extracts their blood), while at the same time practising
movements with his dagger in the freezing gardens of
his apartment block. One night, he meets someone in
the abandoned playground: it is Eli, the new neighbour.
The two lost souls make friends. Eli teaches Oskar how
to be brave and Oskar awakens her thirst for love.
Unfortunately, Eli needs something more... blood.

DE LA NOCHE
A LA MAÑANA

Título original: Overnight
Título internacional: Overnight
País: Hungría / Alemania 2007
Género: Drama
Dirección: Ferenc Török
Duración: 92’
Idioma: Húngaro / Aleman /
Inglés / Hindi
(vo subtitulada en español)
Guión: Andras Maros
Reparto: Viktor Bodó, Enikö Eszenyi, Vilmos
Vaidai
Fotografía: Dániel Garas
Música: Moritz Denis / Eike Hosenfeld
Productor: Iván Angelusz, Ági Pataki, Gábor
Kovács
Premios: Picture Europe 2008: Selección Oficial

Sinopsis: En el universo del corredor de bolsa
húngaro Peter todo es relativo: al igual que las
cotizaciones bursátiles globales, el amor, la lealtad
y la fidelidad parecen estar sujetos a las
oscilaciones diarias. La película relata 24 horas de
la vida de Peter. 24 horas en las que sólo un trato
ilegal podría salvar su existencia y en las que debe
decidir qué va a responderle a su novia, que le ha
mandado un test de embarazo positivo. El trato
económico parece funcionar pero entonces
aparece un cómplice que reclama su parte. ¿Qué
valor cotizado tendrá la perspectiva de ser padre
en el mercado financiero?

Everything is relative in the life of Peter, a
Hungarian stock-broker. Just like global stock
prices, love, loyalty and fidelity appear to be
subject to daily ups and downs. The film relates 24
hours in the life of Peter. 24 hours where only
some illegal deal can save his existence and where
he has to decide what to say to his girlfriend, who
has just sent him her positive pregnancy test
results. The economic deal appears to work but
then there appears a partner who wants his share.
What market value does the prospect of being a
father have?
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DE PADRES E HIJOS

Título original: O Rodicich a
detech
Título internacional:Of Parents
and Children
País: Rep. Checa 2008
Genero: Comedia
Dirección: Vladimir Michalek
Duración: 110’
Idioma: Checo (vo subtitulada en español)
Guión: Vladimír Michálek, Emil Hakl, Jirí Križan
Reparto: Josef Somr, David Novotný,Mariana Kroftová
Fotografía: Martín Strba
Música: Michal Lorenc
Productor: Michal Smrek, Jan Dobrovský
Premios: Karlovy Vary 2008: Selección Oficial

Sinopsis: ¿Qué une a un hijo de 40 años con una
relación sin problemas a su viejo padre, un antiguo
científico sobre cuya memoria pesan el recuerdo de
dos guerras y una serie de disparates históricos y
privados? El lazo que han ido estableciendo a lo
largo de más de 40 años es doloroso a veces, pero
también cómico, y conlleva sus obligaciones e
incluso tiene sus misterios – y a pesar de todo sigue
sin estar claro que sean capaces de evitar hacer los
mismos errores una y otra vez.

What is it that unites a 40-year-old son in a
problem-free relationship with his elderly father,
formerly a scientist, whose memory is burdened
with recollections from two world wars and a series
of historic and private trivia? The bond they have
established over more than 40 years is sometimes
painful, but also comical, bringing with it both
obligations and its own mysteries – and in spite of
everything it continues to remain unclear whether
they are capable of avoiding repeating the same
mistakes over and over again.

DOS SÍLABAS ATRÁS

Título original: O dve slabiky
pozadu
Título internacional: Two
Syllables Behind
País: Eslovaquia / Rep. Checa
2005
Género: Romance
Dirección: Katarina Sulajová
Duración: 90’
Idioma: Eslovaco (VO subtitulada en español)
Guión: Katarina Sulajová
Reparto: Zuzana Šulajová, Marek Majeský, Anna
Ferenczy
Fotografía: Alexander Surkala
Música: Jan-Peter Muchow
Productor: Patrik Pass
Premios: Bratislava 2005: Nominación Mejor
Película

Sinopsis: Zuzana es un prototipo de la generación
poscomunista, que olvidó hace mucho (si es que
alguna vez lo conoció) el pasado de sus padres. Es
joven, dinámica, y quiere sacarle el mayor
provecho a la vida. Se gana la vida doblando
culebrones baratos y el dinero que gana le permite
disfrutar de la vida y viajar. Su único problema es
un sentimiento de malestar, una eterna búsqueda
de algo más, de algo nuevo. El nuevo mundo de
Zuzana contrasta con el viejo universo de su
abuela, residente en la antigua Bratislava, que
conoció tiempos en los que la gente del lugar solía
hablar tres idiomas.

Zuzana is a prototype of the post-communist
generation that has long forgotten (if they ever
knew) the past of its parents. She is young, dynamic
and wants to get everything possible out of life.
Dubbing cheap soap series earns her money, and
money gives her the possibility to enjoy life and
travel. Her only trouble is a feeling of unrest, a
search for something more, or something new. The
new world of Zuzana contrasts starkly with the old
world of her grandmother, an inhabitant of the old
Bratislava, a witness of the times when people used
to speak three languages there.
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EL INVESTIGADOR

Título original: A Nyomozó
Título internacional: The
Investigator
País: Hungría 2008
Género: Thriller
Dirección: Attila Gigor
Duración: 107’
Idioma: Húngaro (VO subtitulada en español)
Guión: Attila Gigor
Reparto: Zsolt Anger, Csaba Czene, Éva Kerekes
Fotografía: Máté Herbai
Música: László Melis
Productor: Ferenc Pusztai
Premios: Hungarian Film Week 2008: Mejor
Película. 4 premios.

Sinopsis: Tibor Malkáv mata a un extraño para
salvar a su madre. Tibor Malkáv asesina a Ferenc
Szirmai. Recibe su sueldo y todo parece ir bien
hasta que el día siguiente le entregan una carta de
Ferenc Szirmai. Resulta que no son del todo
extraños el uno para el otro. Tibor Malkáv está en
aprietos. Debe averiguar quién le contrató si
quiere evitar se castigado por lo que hizo. Tibor
Malkáv es patólogo. Tibor Malkáv, en su
persecución de un muerto, termina descubriendo
cosas sobre sí mismo.

Tibor Malkáv kills a complete stranger to save his
own mother. Tibor Malkáv murders Ferenc Szirmai.
He receives the money and everything seems to
be fine but next day Tibor Malkáv receives a letter
from Ferenc Szirmai. They turn out to be no
strangers at all. Tibor Malkáv is in trouble. He must
find out who hired him if he would like to avoid
being punished for what he did. Tibor Malkáv is a
pathologist. Tibor Malkáv starts to follow a dead
man to find out surprising things about himself.

EL PRINCIPIANTE

Título original: Aleja Gowniarzy
Título internacional: Absolute
Beginner
País: Polonia 2007
Género: Comedia
Dirección: Piotr Szczepanski
Duración: 87’
Idioma: Polaco (VO subtitulada
en español)
Guión: Piotr Szczepanski
Reparto: Ewa Łukasiewicz, Marcin Brzozowski,
Wojciech Mecwaldowski
Fotografía: Piotr Szczepanski
Música: Piotr Szczepanski
Productor: Anna Pachnicka
Premios: Gdynia '08, Premio Asociación de
Cineastas Polacos: Primera película largometraje.

Sinopsis: Marcin, que sufre cierta clase de crisis,
decide cambiar su mundo. Se mudará de Łódz a
Varsovia. Intentará convertirse en un chico maduro
normal porque, hasta entonces, ha sido un niño.
Un día, el chico toma el tren Łódz -Varsovia de las
19:00 de la tarde a las 05:23 de la mañana. Es su
última noche en Łódz.

Marcin, 28, a jobless Polish culture specialist, is
trying to pull himself together after splitting up
with his girlfriend Kasia and settles on beginning a
new life. He makes the decision of taking the
morning 5.23 train to Warsaw in order to look for a
job that would satisfy his aspirations. The night was
supposed to be a quiet good-bye to a couple of
friends, but instead turns into an adventure that
lasts until dawn.
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EL SUEÑO DEL
PERRO

Título original: To Onerio tou
skylou
Título internacional: A Dog’s
Dream
País: Grecia 2005
Género: Fantasia
Dirección: Angelos Frantzis
Duración: 90’
Idioma: Griego (vo subtitulada en español)
Guión: A. Frantzis/S. Krimbalis
Reparto: Konstantinos Markoulakis, Aris
Servetalis, Christos Stergioglou
Fotografía: Evgenios Dionyssopoulos
Música: Coti K.
Productor: Kostas Lambropoulos
Premios: Canberra Greek Film Festival 2006:
Selección Oficial.

Sinopsis: Un hombre escucha una descripción de
un sueño sobre un robo inusual, y luego al
regresar a casa encuentra su propio apartamento
misteriosamente vaciado. Esto es sólo el primero
de una serie de inexplicables acontecimientos que
se producen en Atenas esa noche. Una prostituta
pelirroja con aparentes poderes mágicos y un
policía con métodos poco ortodoxos también
figuran en este enigmático retrato del mundo
nocturno de Atenas.

A man overhears a description of a dream about
an unusual robbery, then returns home to find his
own apartment mysteriously cleaned out. This is
just the first in a series of inexplicable events that
occur in Athens that night. A red-headed hooker
with apparent magical powers and a policeman
with unorthodox methods also figure in this
enigmatic portrait of the Athenian night world.

FAMILIA FELIZ

Título original: Een Beetje
Verliefd
Título internacional: Happy
Family
País: Holanda 2006
Género: Comedia
Dirección: Martin Koolhoven
Duración: 82’
Idioma: Holandés (VO subtitulada en español)
Guión: Maarten Lebens
Reparto: Ad Van Kempen, Geert De Jong, Tjitske
Reidinga
Fotografía: Menno Westendorp
Música: Martijn Schimmer
Productor: Wilant Boekelman, Roen Kiewik, Jan
van der Zanden
Premios: GPF Holanda 2007: Mejor Película

Sinopsis: Cuando Thijs, un hombre mayor,
encuentra a una jovial flamenca, logra obtener la
felicidad que creía imposible. Ya viudo, Thijs
encuentra una nueva compañera por medio de un
pequeño anuncio y, para apegarse a la dinámica
Jacky, aprende a bailar el rock. Al mismo tiempo,
su nieto Omar se enamora de Meral, pero, para
ganar su afecto, él tendrá que lograr vencer su
hermano en una lucha turca en aceite. Thijs llega
al rescate de Omar y le enseña a pelear. Durante
ese tiempo, la madre y tía de Omar observan con
desprecio sus esfuerzos y los de su padre, pero en
realidad, las dos mujeres están locas de celos.
¿Omar y su abuelo lograran encontrar la felicidad
por medio del amor? Y sobre todo, ¿el amor podrá
ser más fuerte que el corazón de Thijs?

When Thijs, an older man, meets a jovial Flemish
woman, he obtains the happiness that he thought
impossible. Already widowed, Thijs finds a new partner
through a short ad and in order to keep up with the
dynamic Jacky, helearns to dance rock. At the same
time, his grandson Omar falls in love with Meral, but to
win her affection, he will have to overcome his brother
in a Turkish oil wrestling match. Thijs comes to the
rescue of Omar and teaches him to fight. During that
time, Omar’s mother and aunt scoff at his efforts and
those of his father, but in reality, the two women are
mad with jealousy. ¿Will Omar and his grandfather
find happiness through love? And above all, can love
be stronger than Thijs’ heart?
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HERMANOS
KARAMAZOV

Título original: Karamazovi
Título internacional: The
Karamazov Brothers
País: Rep. Checa / Polonia
2008
Género: Thriller
Dirección: Petr Zelenka
Duración: 110’
Idioma: Checo/polaco (VO subtitulada en español)
Guión: Petr Zelenka
Reparto: Ivan Trojan, Igor Chmela, Martin Myšicka
Fotografía: Alexander Surkala
Música: Jan A. P. Kaczmarek
Productor: Cestmir Kopecky
Premios: Oscar 2009: Nominación Mejor Pelicula
Extranjera Rep. Checa

Sinopsis: Una compañía de teatro de Praga llega a
Cracovia para presentar una adaptación de la
novela de Dostoevskij "Los hermanos Karamazov"
en el festival de teatro alternativo que se celebra
en la ciudad. La representación se realizará en un
escenario inusual - la acería local. Según
prosiguen los ensayos, seguiremos no sólo la
historia emocional sobre cuestiones como la fe, la
inmortalidad y la salvación del alma humana, sino
también las relaciones que surgen dentro de la
propia compañía, que extrañamente reflejan los
grandes temas de Dostoevskij. El drama se
traslada al mundo real cuando ocurre una tragedia
durante los ensayo con uno de los espectadores.

A theatre company from Prague arrives in Cracow
to present a stage adaptation of Dostoevskij’s
novel "The Brothers Karamazov" at the city’s
alternative drama festival; the production is to be
staged in an unusual venue – the local steelworks.
As rehearsals get under way, we follow not only the
emotional story examining issues of faith,
immortality and the salvation of the human soul,
but also the relationships within the acting troupe
itself, which strangely reflect Dostoevskij’s “great”
themes. The stage drama is transferred to the real
world when a tragedy occurs during rehearsal
involving one of the spectators.

IL DIVO

Título original: Il Divo
Título internacional: Il Divo
País: Italia / Francia 2008
Género: Drama Biográfico
Dirección: Paolo Sorrentino
Duración: 110’
Idioma: Italiano / Inglés
(VO subtitulada en español)
Guión: Paolo Sorrentino
Reparto: Toni Servillo, Anna Bonaiuto, Piera Degli
Esposti
Fotografía: Luca Bigazzi
Música: Teho Teardo
Productor: A. Occhipinti, F. Cima, N. Giuliano
Premios: Cannes 2008: Premio del Jurado + 1
premio y 1 nominación

Sinopsis: En Roma, al amanecer, cuando todo el
mundo duerme, hay un hombre que no descansa.
Este hombre se llama Giulio Andreotti. No duerme
porque debe trabajar, escribir libros, llevar una
vida mundana y después de todo, rezar. A inicios
de los noventa, sin arrogancia ni humildad,
inmóvil y silencioso, ambiguo y protector, avanza
inexorablemente hacia su séptimo mandato como
presidente del gobierno.

In Rome, at dawn, when everyone is asleep,
there’s one man who isn’t sleeping. That man is
called Giulio Andreotti. He isn’t sleeping because
he has to work, write books, be a socialite, and,
last but not least, prey. Calm, ambiguous,
inscrutable, Andreotti is a synonym of power in
Italy for over four decades. At the beginning of
the nineties, without arrogance or humility,
immobile, ambiguous and reassuring, he
advances relentlessly towards his seventh
mandate as Prime Minister.
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LA CIUDAD DE LOS
FRASCOS

Título original: Myrin
Título internacional: Jar City
País: Islandia / Dinamarca /
Alemania 2006
Género: Drama
Dirección: Baltasar Kormákur
Duración: 93’
Idioma: Islandés
(VO subtitulada en español)
Guión: Baltasar Kormákur
Reparto: Ingvar E. Sigurdsson, Atli Rafn
Sigurðarson, Björn Hlynur Haraldsson
Fotografía: Bergsteinn Björgúlfsson
Música: Mugison
Productor: B. Kormákur, A.Johansen, L.
Pálmadóttir, R. Klooss, O. Huzly, K. Magnusson
Premios: Karlovy Vary 2007: Globo de Cristal
Mejor Película (6 premios)

Sinopsis: Dos historias: la primera, sobre un
hombre que irrumpe en una base de datos
genética de una información médica sobre gente
islandesa. Tras haber perdido a su hija por una
enfermedad hereditaria, intenta trazar sus propias
raíces. La segunda historia va sobre la
investigación del asesinato de un anciano que
conduce a una prueba forense poco común,
desvelando secretos guardados en la genética de
toda la nación. Basado en la novela criminal
epónima de Arnaldur Indridason.

Two stories: the first is about a man breaking into a
genetic database storing medical information on
the Icelandic people. After losing his daughter to a
hereditary disease, he then tries to trace his own
roots. The second story is about a murder
investigation of an old man that leads to unusual
forensic evidence, uncovering secrets that have
been kept in the genetic bloodline of the whole
nation. Based on the eponymous crime novel by
Arnaldur Indridason.

LA CLASE

Título original: Entre les Murs
Título internacional: The Class
País: France 2008
Género: Drama
Dirección: Laurent Cantet
Duración: 128’
Idioma: Francés (VO
subtitulada en español)
Guión: Laurent Cantet,
François Bégaudeau, Robin Campillo
Reparto: François Bégaudeau
Fotografía: Pierre Milon
Música:
Productor: C. Benjo, C. Scotta, B. Letellier, S.
Arnal-Szlovak
Premios: Cannes 2008: Palma de Oro Mejor
Película

Sinopsis: Francisco es un joven profesor de
francés de una clase de 4° en un instituto. No
duda en enfrentarse con sus alumnos con
estimulantes discusiones verbales. Pero el
aprendizaje de la democracia puede contener a
veces verdaderos riesgos.

François and his fellow teachers prepare for a new
year at a high school in a tough neighbourhood.
Neither stuffy nor severe, his extravagant frankness
often takes the students by surprise. But his
classroom ethics is put to the test when his
students begin to challenge his teaching methods.
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LADY JANE

Título original: Lady Jane
Título internacional: Lady Jane
País: France 2008
Género: Ficción
Dirección: Robert Guédiguian
Duración: 104’
Idioma: Francés
(VO subtitulada en español)
Guión: Robert Guédiguian, Jean-Louis Milesi
Reparto: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin,
Gérard Meylan
Fotografía: Pierre Milon
Música:
Productor: Robert Guédiguian
Premios: Berlin 2008: Nominación Oso de Oro

Sinopsis: En la época en la que los Rolling Stones
cantaban Lady Jane, Muriel, François y René, tres
amigos de la infancia nacidos en un barrio obrero
de Marsella, deciden poner fin a su vida de
delincuentes tras haber asesinado a un joyero
durante un robo. Intentando olvidar, han
procurado no verse en los últimos años, hasta el
día en que el hijo de Muriel es raptado. Pronto se
restablece la amistad de antes para reunir el
dinero del rescate. Muriel es puntual a la cita, en
medio de una gran plaza vacía y con el dinero
necesario, su hijo se acerca sonriente, hasta que
una bala lo hiere de muerte en la cabeza, sin
tentativa alguna por parte de los raptores de
recuperar el dinero.

Back then, when the Rolling Stones sang “Lady
Jane”, Muriel, François and René were busy
distributing stolen fur coats among ‘the people’. Or,
to be exact, to the inhabitants of a working class
district in Marseille where the three friends lived
and shared their childhood. Later on, they put a
stop to their raids: having killed a jeweller in a
parking lot during a robbery, they decided not to
meet any more in order to let the dust settle and –
as far as possible – forget the whole terrible affair.
They keep to this arrangement – until one day
Muriel’s son is kidnapped. The trio reunite.
Somehow, there has to be a way of finding the
ransom money.

LAS COSTURERAS

Título original: Shivachki
Título internacional: The
Seamstresses
País: Bulgaria 2007
Género: Drama
Dirección: Ludmil Todorov
Duración: 87’
Idioma: Bulgaro (VO
subtitulada en español)
Guión: Ludmil Todorov
Reparto: Aleksandra Surchadzhieva, Elen Koleva,
Violeta Markovska
Fotografía: Emil Hristow
Música: Antoni Donchev
Productor: P.Braykova, B.Braykov, V.Shishkov
Premios: Sofia 2008: Premio FIPRESCI

Sinopsis: Tres chicas jóvenes tratan de huir del paro
y viajan a la capital, Sofía para encontrar un trabajo
y un futuro diferente. Las tres tratan de sobrevivir
luchando en una realidad hostil que amenaza con
romper sus inocentes y optimistas ideas de la vida,
imponiéndoles su moralidad viciosa.

A romance with imagined destinies brings three
country girls with slight skills to the city. One gets a
job in a club where the hostesses serve more than
drinks, but her sisters in naiveté accept grueling work
in a butcher shop. The lure of sex soon slices
friendship to the bone and sets the once-inseparable
friends on dangerously different paths.

S
ecció

n
O

ficial

23



LLEGARON LOS
TURISTAS

Título original: Am Ende
kommen Touristen
Título internacional:
And Along Come Tourists
País: Alemania / Reino Unido /
Polonia 2007
Género: Drama
Dirección: Robert Thalheim
Duración: 85’
Idioma: Aleman / Polaco / Inglés
(VO subtitulada en español)
Guión: Robert Thalheim
Reparto: Alexander Fehling, Ryszard Ronczewski,
Barbara Wysocka
Fotografía: Yoliswa Gärtig
Música: Uwe Bossenz
Productor: Hans-Christian Schmid, Britta Knöller
Premios: Cannes 2007: Una Cierta Mirada
(2 premios + 1 nominación)

Sinopsis: Auschwitz no resultó lo que Sven, un
joven alemán, pensaba que era, cuando decidió
hacer el servicio civil en el extranjero. Para él,
Auschwitz era un pequeño pueblo de Polonia,
una lengua extraña, un campo de concentración,
toda la palidez de las largas clases de historia
alemana del instituto. Conforme pasan las
semanas, Sven empieza a descubrir el verdadero
O wi cim, Auschwitz, la ciudad polaca y el
lugar del horror, el monumento a la inhumanidad
y la industria turística que gira a su alrededor. En
medio de la tormenta de sensaciones
contradictorias, crece su amor por Ania, la
compasión por Krzemi ski, y la complicación,
el desafío de asumir su propio papel para
preservar la memoria de este lugar...

Auschwitz wasn’t what Sven, a young German,
had in mind when he signed up to do his civil
service abroad. For him, Auschwitz is a small
town in Poland, a strange language, a
concentration camp, all the musty greyness of
high-school German history classes. As the
weeks go by, Sven begins to discover both
Auschwitz and O�wi�cim, the place of horror
and the Polish town, the memorial to inhumanity
and the tourist industry that has sprung up
around it. Yet within this push and pull of
conflicting sensations grow love for Ania,
compassion for Krzemi�ski, and the troubling,
challenging realization about his own role in
preserving the memory of this place...

MAGNUS

Título original: Magnus
Título internacional: Magnus
País: Estonia / Reino Unido
2007
Género: Drama
Dirección: Kadri Kousaar
Duración: 86’
Idioma: Estonio (VO
subtitulada en español)
Guión: Kadri Kousaar
Reparto: Mart Laisk, Kristjan Kasearu, Merle
Jääger
Fotografía: Pawel Sobczyk
Música:
Productor: K. Kõusaar, D. Fernandes, A. Laigu
Premios: Cannes 2007: Una Cierta Mirada

Sinopsis: Magnus es un joven sensible que crece
en una familia donde nadie lo considera. Sus
padres piensan que los niños crecen por sí
mismos y que mientras tengan comida y casa todo
va bien y no se debe hacer más esfuerzo. Magnus
sufre una enfermedad pulmonar, al parecer fatal, y
juega a extraños juegos con la muerte. Sin
embargo, 10 años más tarde, la medicina
moderna logra curar su enfermedad, pero el
deseo de morir del chico aún permanece vivo.
Cuando un Magnus ya crecido intenta suicidarse
por segunda vez, despierta la conciencia de su
padre, quien intenta enseñar a su hijo ciertas
lecciones e intenta convencerlo de seguir viviendo,
hasta llegar a una espantosa conclusión.

Magnus is a sensitive boy growing up in a family
and atmosphere where no one really cares about
him. His parents think that children grow up
themselves, and if they have food and shelter, all is
OK – no more effort must be invested in them.
Magnus suffers from a lung disease that is said to
be fatal and plays bizarre games with death.
However, ten years later, modern medicine has
managed to cure the disease but Magnus'
deathwish is still there. When a grown-up Magnus
makes his second suicide attempt, his father's
conscience awakens. He tries to teach his son
some lessons and convince him to go on living, up
to a shocking conclusion.
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METROPOLITA
ANDREY

Título original: Vladyka Andrey
Título internacional:
Metropolitan Andrey
País: Ucrania 2008
Género: Drama histórico
Dirección: Oles Yanchuk
Duración: 129’
Idioma: Ucraniano / Polaco/
Ruso /Alemán / Hebreo
(VO subtitulada en español)
Guión: Mykhailo Shayevych, Oles Yanchuk
Reparto: Serhiy Romaniuk,Iryna Mak, Lembit Ulfsak
Fotografía: Vitaly Zimovets
Música: Volodymyr Gronsky
Productor: Askold Lozynskyj, Oles Yanchuk
Premios: Cannes 2008: Pre-estreno

Sinopsis: Basada en la vida y obras del conocido
líder religioso Andrey Sheptytskyy, Metropolitano
de la iglesia Greco-Católica de Ucrania, esta
película nos muestra la vida de este singular y
famoso personaje, a través de severas
persecuciones y represión política de regímenes
tan distintos como el imperio austro-húngaro, el
zarista, el estalinista y el nazi.

Based on the life and work of renowned religious
leader Andrey Sheptytskyy, Metropolitan of the
Greek-Catholic Church of Ukraine, this film follows the
personal development of this singular and famous
figure through the series of persecutions and political
repression meted out to his church and people by
regimes as different as the Austro-Hungarian Empire,
Tsarism, Stalinism and Nazism.

NIRVANA

Título original: Nirvana
Título internacional: Nirvana
País: Rusia 2008
Género: Ficción Drag
Dirección: Igor Voloshin
Duración: 89’
Idioma: Ruso (VO subtitulada
en español)
Guión: Olga Larionova
Reparto: Olga Sutulova, Marya Shalaeva, Artur
Smolyaninov
Fotografía: Dmitriy Yashonkov
Música: Alexander Kopeykin
Productor: Sergey Selyanov
Premios: Berlin 2008: Forum

Sinopsis: Harta de su vida en Moscu, Alisa una
joven enfermera, se traslada a San Petersburgo.
Se instala en el piso de una extravagante pareja de
yonquis. Después de una pelea, las dos mujeres
forman una amistad tierna y consistente. Su vida
se va a complicar enormemente al relacionarse
con delincuentes de bandas urbanas. Destaca la
estética pop-drag de los personajes en una
película que nos recuerda en muchas de sus
escenas a una opera punk moderna.

20 year old Alissa decides to leave Moscow for St.
Petersburg. She moves in with a young couple, Val
and her boyfriend Valera the Dead. Val works as a
bartender in a nightclub. She is tough, outspoken
and independent. The only person that she cares
about in this world is her boyfriend. Suddenly Val
finds herself in a situation where she realises that
the only person she can genuinely trust is her new
neighbour, Alissa. This is a very simple story about
love and betrayal, and ultimately about a friendship
between Alissa and Val - two girls living in one city.
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PARA NO
OLVIDARTE

Título original: Per non
Dimenticarti
Título internacional: Forget
You Not
País: Italia 2006
Género: Drama
Dirección: Mariantonia Avati
Duración: 94’
Idioma: Italiano (VO subtitulada en español)
Guión: Tommaso Avati
Reparto: Anita Caprioli, Ettore Bassi, Enrica Maria
Modugno
Fotografía: Cesare Bastelli
Música: Stefano Arnaldi
Productor: Giorgio Gasparini, Andrea Scorzoni
Premios: Palm Springs 2007: Premio John
Schlesinger) (3 premios)

Sinopsis: Roma 1947. En un hospital, diez
mujeres están a la espera de dar a luz. Nina esta
hospitalizada en anticipo de algunas
complicaciones. En el hospital descubre un
mundo desconocido de dificultades, abandonos,
traiciones, pero también de amor y solidaridad.
Gracias a esta nueva experiencia de vida de Nina
será capaz de afrontar su futuro.

Nina works in a maternity ward in post-WWII Italy
where women from different backgrounds are
united by motherhood. For Nina, each story
becomes a source from which she will draw from
for the rest of her life.

QUIZÁS DIOS ESTÁ
ENFERMO

Título original: Forse Dio è
malato
Título internacional: Perhaps
God is Sick
País: Italia 2007
Género: Cine denuncia
Dirección: Franco Brogi
Taviani
Duración: 90’
Idioma: Italiano (VO subtitulada en español)
Guión: Franco Brogi Taviani
Reparto:
Fotografía: Stefano Moser
Música: Giuliano Taviani, Carmelo Travia
Productor: Grazia Volpi
Premios: Buenos Aires 2008: Premio Mejor
Película Festival Derechos Humanos

Sinopsis: Un viaje al continente olvidado, África, a
través de historias rodadas en Angola, Camerún,
Mozambique, Senegal, Sudáfrica y Uganda. Cada
historia es presentada por una canción, ejecutada
por cantantes nativos. Por medio de ellos se
cuenta tanto la tragedia como la esperanza que
conviven en África.

A trip to the forgotten continent, Africa, through
stories shot in Angola, Cameroon, Mozambique,
Senegal, South Africa and Uganda. Each story is
presented through a song, performed by native
singers. Through them are told both the tragedy
and the hope that exist side by side in Africa.
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7 AÑOS

Título original: 7 Ans
Título internacional: 7 Years
País: France 2006
Género: Drama
Dirección: Jean-Pascal Hattu
Duración: 86’
Idioma: Francés (VO
subtitulada en español)
Guión: Jean-Pascal Hattu, Gilles Taurand,
Guillaume Daporta
Reparto: Bruno Todeschini, Valérie Donzelli, Cyril
Troley
Fotografía: Pascal Poucet
Música: Franck Delabre
Productor: Justin Taurand
Premios: Seattle 2007: Premio Jurado Mejor
Director) (1 premio+ 1 nominación)

Sinopsis: Maïté (Valérie Donzelli) está casada con
Vincent (Bruno Todeschini), quien acaba de ser
condenado a siete años de prisión. Desde
entonces el espacio íntimo de la pareja se reduce a
una sala de visitas, donde dos veces por semana la
joven cumple minuciosamente con el ritual de
recoger, lavar, planchar y llevar de vuelta la ropa a
su marido preso. Pero un día Maïté es abordada
por un joven guardia cárcel del penal, Jean (Cyril
Troley), con quien inicia una aventura sexual. Entre
el deseo y la culpa, el placer y el deber, la joven se
siente presa de un juego de tres, del cual ninguno
conoce las reglas. Aunque ella está libre,
permanece prisionera del amor que siente por su
marido. Es una mujer fiel, pero se deja tentar por
el diablo, y luego se debate entre el hombre que
ama y el que le hace el amor.

Maïté is married to Vincent who has just been
sentenced to seven years in prison. The only
intimacy left to them lies in the prison's visiting
rooms. Twice a week, she picks up his laundry,
washes it, irons it, and brings it back to him,
performing this ritual assiduously and
meticulously.One day a young man approaches
her outside the prison. His name is Jean. He loiters
around her and offers her a ride. She hesitates at
first, but agrees to his proposition. He becomes her
lover. Their moments of pleasure are set in specific
places (a field, a car) but remain stolen moments.
He will not cross the threshold of her
home.Eventually Maïté learns that Jean is actually
a warden in the prison, who has, moreover, offered
her husband his protection. Caught between desire
and guilt, pleasure and duty, she finds herself
trapped in a three-player game, the rules of which
none of them really knows.

TIEMPO PARA
MORIR

Título original: Pora umierac
Título internacional: Time to Die
País: Polonia 2007
Género: Drama
Dirección: Dorota
Kedzierzawska
Duración: 104’
Idioma: Polaco (VO subtitulada en español)
Guión: Dorota Kedzierzawska
Reparto: Danuta Szaflarska, Krzysztof Globisz,
Patrycja Szewczyk
Fotografía: Artur Reinhart
Música: Wlodzimierz Pawlik
Productor: Artur Reinhart, Piotr Miklaszewski
Premios: Polonia Film Festival 2007: Premio
Critica) (4 premios)

Sinopsis: La anciana Aniela vive sola en un
edificio en ruinas en las afueras de Varsovia. Ella
llena sus días con recuerdos del pasado y se
dedica a su perro, su único compañero. En la villa
de al lado vive una familia burguesa que, como
otros en Polonia, se hizo rica hace poco. El vecino
ofrece a Aniela un buen precio para su casa, pero
ella se niega. Su persistencia aumenta cuando su
hijo intenta de convencerla a vender. Ahora le
parece una conspiración...

Old Aniela lives alone in a crumbling edifice in the
suburbs of Warsaw. Her days are filled with memories
of the past and her devoted dog is her only
companion. In the villa next door lives a
petit-bourgeois family who, among others in Poland,
recently became rich. The neighbour offers Aniela a
good price for her house, but she refuses. Her
persistence grows when her son tries to convince her
to sell. Now it looks like a conspiracy to her…
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TIRO EN LA CABEZA

Título original: Tiro en la
Cabeza
Título internacional: Bullet in
the Head
País: España 2008
Género: Drama
Dirección: Jaime Rosales
Duración: 85’
Idioma: Español
Guión: Jaime Rosales
Reparto: Ion Arretxe, Iñigo Royo, Jaione Otxoa
Fotografía: Oscar Durán
Música:
Productor: José María Morales, Jaime Rosales,
Jérôme Dopffer
Premios: San Sebastián 2008: Nominación
Concha de Oro

Sinopsis: Ion es un tipo aparentemente normal.
Se levanta por la mañana, desayuna, arregla sus
cosas, se reúne con unos abogados. Una noche en
una fiesta conoce a una chica. Pasan la noche
juntos en el apartamento de ella. Su vida
transcurre sin sobresaltos. Una llamada en una
cabina de teléfono; un encuentro con un amigo;
pequeñas situaciones cotidianas sin importancia.
Un día se sube en un coche con otras dos
personas. Cruzan la frontera a Francia. Pasan la
noche en casa de un matrimonio. A la mañana
siguiente, tras un encuentro fortuito en una
cafetería de carretera matan a dos guardias civiles
vestidos de paisano.

Ion is apparently a normal guy. He gets up in the
morning, has breakfast, sorts his things, meets his
lawyers. One night he meets a girl at a party. They
spend the night together at her flat. His life follows
its course uneventfully. A phone call in a phone box;
a meeting with a friend; small, unimportant everyday
situations. One day he gets into a car with another
two people. They drive across the border to France.
They spend the night at a couple’s house. The next
morning, after a chance meeting in a roadside cafe,
they kill two civil guards in plain clothes.

TRES DÍAS

Título original: Tres Días
Título internacional: Before
the Fall
País: España 2008
Género: Drama
Dirección: F. Javier Gutiérrez
Duración: 93’
Idioma: Español
Guión: F. Javier Gutiérrez,
Juan Velarde
Reparto: Víctor Clavijo, Mariana Cordero, Eduard
Fernández
Fotografía: Miguel Ángel Mora
Música: Antonio Meliveo
Productor: Antonio P. Pérez, Antonio Banderas
Premios: Malaga 2008: Biznaga de Plata Mejor
Pelicula) (4 premios)

Sinopsis: El Secretario General de la ONU anuncia
que un gigantesco meteorito se estrellará contra
La Tierra. La desesperación y el caos recorren el
planeta. Los habitantes del pueblo perdido de
Laguna escuchan aterrorizados la noticia. Ante la
histeria colectiva, Ale, un joven frustrado que vive
con su madre y hace chapuzas a domicilio, decide
pasar sus últimos días encerrado,
emborrachándose y oyendo su música favorita.
Pero sus planes cambiarán de golpe cuando se
vea obligado a ayudar a su madre a proteger los
cuatro hijos de su hermano Tomás.

The Secretary General of the United Nations
announces the impending collision of a gigantic
meteorite with the earth and the end, in three days,
of all life on the planet. Fear, desperation and panic
break out everywhere. The inhabitants of the
remote town of Laguna are also horrified to hear
the news, and it's the chaos: some people flee in
droves, whilst others commit suicide; the streets
are full of crime and violence. But there’s one
person who turns his back on all the collective
hysteria. Ale, a young man who still lives with his
mother, plans to spend his last days on earth
locked away at home getting drunk and listening to
his favourite records. But his plans suddenly
change as he is forced to help his mother to
protect his brother Thomas' four children.
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UN DÍA

Título original: 1 Journée
Título internacional: That Day
País: Suiza / Francia 2007
Género: Drama
Dirección: Jacob Berger
Duración: 95’
Idioma: Francés
(VO subtitulada en español)
Guión: Jacob Berger, Noémie Kocher
Reparto: Louis Dussol, Amélia Jacob, Noémie Kocher
Fotografía: Jean-Marc Fabre
Música: Cyril Morin
Productor: Ruth Waldburger, Grégoire Sorlat,
Josef Steinberger
Premios: Montreal 2007: Mejor Director) (1 premio
+ 4 nominaciones)

Sinopsis: Como cada mañana, el periodista
radiofónico Sergio se va de casa al amanecer para
preparar el boletín de las siete. Pero en esta
ocasión da un rodeo para poder pasar unos
instantes en los sensuales brazos de su amante,
Matilde. Al salir de su casa, aún es de noche y con
una pesada lluvia, atropella violentamente a
alguien con su coche. Ante la duda, Sergio huye.
Pero cada día se tormenta con el miedo y el
sentimiento de culpabilidad de no conocer las
consecuencias de este accidente.

Every morning at dawn Serge, a radio journalist,
leaves to prepare the seven o’clock news
broadcast. But first he makes a little detour to
spend a few intimate moments with his mistress
Mathilde. As he leaves her home, it is still dark and
pouring with rain, and he hits someone with his car.
Distraught, Serge flees. All day he struggles with
fear and guilt at not knowing the outcome of this
accident.

UN GRAN DÍA PARA
ELLAS

Título original: Miss Pettigrew
Lives for a Day
Título internacional: Miss
Pettigrew Lives for a Day
País: Reino Unido 2008
Género: Comedia
Dirección: Bharat Nalluri
Duración: 92’
Idioma: Inglés (VO subtitulada en español)
Guión: Simon Beaufoy, David Magee
Reparto: Frances McDormand, Amy Adams, Lee Pace
Fotografía: John de Borman
Música: Paul Englishby
Productor: Nellie Bellflower, Stephen Garrett
Premios:
Sinopsis: Miss Guinevere Pettigrew (Frances
McDormand), una institutriz londinense demediana
edad, ve como es despedida injustamente de su
trabajo. De forma un tanto fraudulenta, consigue un
empleo peculiar: "secretaria social" de la actriz y
cantante Delysia Lafosse (Amy Adams). Pero Miss
Pettigrew nunca se hubiera imaginado la alocada y
disparatada vida que puede llegar a llevar su nueva
jefa. Y en un solo día se ve envuelta en toda clase de
situaciones en la alta sociedad de Londres de los años
30, donde descubrirá su propio destino romántico.

Miss Guinevere Pettigrew (Frances McDormand), a
middle-aged London governess, is unfairly dismissed
from her job. In a somewhat fraudulent manner, she
gets a peculiar job as "social secretary" of the actress
and singer Delysia Lafosse (Amy Adams). But Miss
Pettigrew could never have imagined the wild and
crazy life that her new boss leads. And in a single day
she gets involved in all sorts of situations in
London’s high society in the 30s, where she
discovers her own romantic destiny.
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AMIGOS DE JESÚS

Título original: Amigos de
Jesús
Título internacional: Amigos
de Jesús
País: España 2007
Género: Comedia
Dirección: Antonio Muñoz de
Mesa
Duración: 85’
Idioma: Español
Guión: David Lillo
Reparto: Luis Callejo, Chani Martín, Iván
Villanueva
Fotografía: Ignacio Jiménez Rico y Javier Ruiz
Benito
Música: Mariano Martín
Productor: Antonio Muñoz de Mesa
Premios: Málaga 2007. Biznaga de Plata Mejor
Película

Sinopsis: Mateo, Lucas y Juan invitan a su amigo
Jesús a un viaje a Nueva York para que se olvide
de Paula. Al llegar a Nueva York, Jesús descubre
que uno de sus amigos se está acostando con ella.

Mateo, Lucas and Juan invite their friend Jesus on
a trip to New York to help him forget about Paula.
When he arrives in New York, Jesus discovers that
one of his friends is having an affair with her.

DOS MIRADAS

Título original: Dos Miradas
Título internacional: Two Looks
País: España 2007
Género: Drama
Dirección: Sergio Candel
Duración: 70’
Idioma: Español
Guión: Sergio Candel
Reparto: Pilar Alonso, Marta Larralde
Fotografía: Xabier Iriondo
Música: Fernando Agirre
Productor: Sergio Candel
Premios: New York International Independent Film
& Video Festival 2007: Mejor Película Internacional
+ 2 menciones

Sinopsis: Dos miradas transcurre en un día, en el
desierto de San Pedro de Atacama (Chile). Sofía y
Laura deciden pasar allí sus vacaciones, disfrutar
de la paz y la tranquilidad que el lugar transmite.
La armonía del espacio queda perturbada cuando
entre ambas surge un encuentro sexual.

‘Dos Miradas’ takes place during one day in the
desert of San Pedro de Atacama (Chile). Sophie
and Laura decide to spend their holidays there,
enjoy the peace and tranquillity the place conveys.
The harmony of the place is disrupted when a
sexual encounter arises between the two.
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GRITOS EN EL
PASILLO

Título original: Gritos en el
Pasillo
Título internacional: Going
Nuts
País: España 2006
Género: Animación /Thriller
Dirección: Juan José Ramírez
Mascaró
Duración: 75’
Idioma: Español
Guión: Juan José Ramírez Mascaró
Reparto: Gonzalo Alvarado, César del Álamo, Luis
Jiménez
Fotografía: Alby Ojeda Cruz
Música: Andrés de la Torre, Javier López Vila
Productor: Manuel R. Cristóbal, Alberto López
Garrido
Premios: Festival Ateneo Coste Cero 2008: Mejor
Largometraje +4 premios

Sinopsis: Un prestigioso ilustrador de cuentos
infantiles es contratado por el director de un
manicomio. Su misión allí será decorar las
paredes con sus dibujos, para mejorar el ambiente
del lugar. Parece un trabajo fácil, pero las cosas se
complican cuando el dibujante descubre un
oscuro pasillo tras el que se escuchan unos gritos
escalofriantes.

A prestigious fairytale illustrator is hired by the
psychiatric hospital director. His job there will be to
decorate the hospital walls with his drawings to
improve the place's atmosphere. It seems like an
easy task but things get complicated when the
sketcher discovers a dark corridor from where
chilling screams come out.

IMAGINARIO

Título original: Imaginario
Título internacional:
Imaginary
País: España 2008
Género: Drama
Dirección: Pablo Cantos
Duración: 75’
Idioma: Español
Guión: Pablo Cantos
Reparto: Rosana Pastor, Jorge de Juan, Julián
Villagrán
Fotografía: Tito Carlón
Música: Pablo Cervantes
Productor:
Premios: New York International Independent Film
& Video Festival 2007: Mejor Película Internacional
+ 2 menciones

Sinopsis: Las historias están hechas de retales de
vidas. Como las de Pedro, un guionista de escasa
reputación con pretensiones de escritor de novelas
que espera una oportunidad para la publicación
de su manuscrito. O las de Trinidad, actriz retirada
y novelista casada con un tahúr que amanecía
letrado, que también aguarda la publicación de su
novela. Las historias enredan la existencia y se
citan con desconocidos, como la del propio
abogado tahúr que, cargado de deudas, jugó a
engañar los azares de su esposa con una
secretaria poco delicada. Las historias de ficción
tienen una receta segura que conocía el Tío
Celerino. Pero el Tío Celerino se murió sin dejar
escritos, porque era analfabeto.

Stories are made up from remnants of lives. Like
those of Pedro, a scriptwriter of scanty reputation
with pretensions to being a writer of novels, waiting
for an opportunity to publish his manuscript. Or
those of Trinidad - retired actress and novelist
married to a gambler turned lawyer - who also
waits for the publication of his novel. The stories
end up getting entangled with their real existence.
Fiction has a sure recipe that was known to Uncle
Celerino. But Uncle Celerino died without leaving
any manuscripts, because he was illiterate.
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MALAS NOTICIAS

Título original: Malas Noticias
Título internacional: Malas
Noticias (Bad News)
País: España 2008
Género: Comedia dramática
Dirección: Miguel Ángel
Cárcano
Duración: 80’
Idioma: Español
Guión: Miguel Ángel Cárcano, María Inés González
Reparto: Diana Palazón, Antonio Zabalburu,
Federico Celada, Lorena Berdún, María León y
Sergio Villanueva
Fotografía: Paco Pérez
Música: Dead Capo
Productor: Antonio Zabalburu, Miguel Ángel
Cárcano
Premios: Festivalito Canarias 2008: Mejor Guión,
Festival Internacional de Cine Digital de Albacete:
Mejor Película

Sinopsis: Cuando Martín y Raquel invitan a cenar
a sus amigos, pretenden reencontrarse con lo que
los unió en el pasado. Pero el presente pondrá en
evidencia que la realidad de cada uno de ellos es
muy diferente. A los treinta años, una cena con
amigos puede ser una reunión de seis extraños
con poco en común.

When Martin and Raquel invite their friends to
dinner, they aim to rediscover what united them in
the past. But the present clearly shows that the
reality of each and every one of them has changed
a lot. At the age of thirty, a dinner with friends can
be a reunion of six strangers with little in common.

PARKING

Título original: Parking
Título internacional: Parking
País: España 2008
Genero: Comedia
Dirección: David Lillo
Duración: 73’
Idioma: Español
Guión: David Lillo
Reparto: Pedro Canovas, Miguel Angel Rábade,
Virginia Melgar
Fotografía: Violeta Salama, Ben Vine
Música: Xavi Zabala
Productor: David Lillo
Premios: Malaga 2008. Selección Cine Español

Sinopsis: 'Parking' no es sólo una película, es un
experimento que demuestra que el cine sigue
siendo mágico. El cineasta Roger Gual reunió a
dieciséis personas sin experiencia
cinematográfica con el reto de construir una
película en un mes. Sin guión previo, sin
localizaciones, sin un casting abierto y sin dinero.
Con estos mimbres David Lillo escribió en una
semana la historia de Pedro, el gerente de una
empresa que decide abandonar su despacho en la
última planta para ejercer de vigilante del parking
en el sótano. La segunda semana estuvo dedicada
a la preproducción, búsqueda de localizaciones y
ensayos. Finalmente el rodaje se desarrolló en
siete días y una noche. El resultado es 'Parking',
magia y cine.

“Parking” isn’t just a film, it’s an experiment
showing that cinema continues to be magical.
Film-maker Roger Gual assembled sixteen people
with no filming experience and set them the
challenge of making a film in a month, with no
script, no location, no casting and no money. With
nothing more, David Lillo took a week to write the
story of Pedro, company manager, who decides to
abandon his office on the top floor in order to work
as a car-park attendant in the basement. The
following week was devoted to pre-production,
looking for locations and rehearsals. Finally
shooting started and took seven days and a night.
The result is “Parking” , magic and cinema.
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AGELASTOS PETRA

Título original: Agelastos Petra
Título internacional: Mourning
Rock
País: Grecia 2001
Género: Documental
Dirección: Filippos Koutsaftis
Duración: 87’
Idioma: Griego (VO subtitulada
en español)
Guión: Filippos Koutsaftis
Reparto:
Fotografía: Filippos Koutsaftis
Música: Konstantinos Vita
Productor: Filippos Koutsaftis
Premios:Tesalónica 2001:Mejor Documental + 2 premios

Sinopsis: Centrándose en un periodo de 10 años
entre 1989 y 1999 en el antiguo sitio de Eleusis,
cerca de Atenas, Koutsaftis produce uno de los más
conmovedores documentales que jamás se ha
hecho sobre las antigüedades y ruinas! Las
imágenes hablan por sí mismas, representando la
agonía de los locales para preservar lo poco que
queda de su sitio histórico desde que el hombre
moderno empezó su explotación. Esto es realmente
una película de bajo presupuesto con enormes
resultados. El espectador se acerca a la vida
cotidiana de los lugareños, ya que les dejan hablar y
contar su propia historia. Pasado y presente,
antiguo y moderno se yuxtapone con habilidad. El
narrador observa de un punto de visto conocedor y
crítico, pero nunca asertivo. Esta es una película
sobre la supervivencia de la dignidad humana y la
civilización. Cruda y elocuente al mismo tiempo!

Focused on a 10 year span between 1989 and 1999
in the ancient site of Eleusis near Athens, Koutsaftis
renders one of the most moving documentaries ever
made on antiquities and ruins! Images speak of
themselves in depicting the agony of the locals to
preserve the little there's left of their historic site from
modern man's ongoing exploitation. This is a really
low budget film with enormous results. The viewer is
brought very near to the everyday life of the locals as
they are left to speak and tell their own story. Past and
present, ancient and modern are skillfully juxtaposed.
The narrator is observing in a knowledgeable and
critical yet not in an assertive manner. This is a film
about the survival of human dignity and civilization.
Raw and eloquent at the same time!

CIUDADANO HAVEL

Título original: Obcan Havel
Título internacional: Citizen
Havel
País: Rep. Checa 2008
Género: Documental
Dirección: Miroslav Janek y
Pavel Koutecky
Duración: 119’
Idioma: Checo (VO subtitulada en español)
Guión: Pavel Koutecky
Reparto: Václav Havel, Ivan Medek, Anna
Freimanová
Fotografía: Stano Slušný
Música:
Productor: Pavel Strnad
Premios: Premio LUX 2008: nominación

Sinopsis: Muestra lo que hay detrás de las escenas
políticas internacionales de finales del siglo XX y
principios del XXI. También ahonda en los
acontecimientos que tienen lugar en un país
post-totalitario durante su transición a la
democracia. Václav Havel fue una figura clave en
los grandes cambios que tuvieron lugar en Europa
Central y Oriental en la década de los noventa. La
película captura su trabajo e influencia tanto en su
país como en el ámbito internacional.

In the course of 13 years the crew has filmed 45
hours of images and recorded 90 hours of sound
material. This truly unique material offers new looks
behind the scenes of international politics in the
late twentieth and early twenty-first century, and
also into events in a post-totalitarian country
during its transition to democracy. Václav Havel
was a key figure in the great changes that took
place in central and Eastern Europe in the 1990s –
the film material captures his work and influence
both in his country and internationally.
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EL MISTERIO DEL
CUATRO VIENTOS

Título original: El Misterio del
Cuatro Vientos
Título internacional: The Cuatro Vientos Mystery
País: España 2005
Género: Documental
Dirección: Alfonso Domingo
Duración: 55’
Idioma: Inglés (VO subtitulada en español)
Guión: Alfonso Domingo
Reparto:
Fotografía: Julio Recio
Música: Pablo Salinas
Productor: Raimond Masilorens y Tatús Gil
Premios:

Sinopsis: El 20 de junio de 1933 una multitud
esperaba en el aeropuerto de Valbuena en México
al avión español Cuatro Vientos para completar así
una gran hazaña como la de unir, en un vuelo,
España, Cuba y México. El avión, pilotado por el
capitán Mariano Barberán y el teniente Joaquín
Collar, había cubierto en cuarenta horas el trayecto
entre Sevilla y Camagüey, el 10 de junio de 1933.
Diez días después el avión salía rumbo al
continente pero nunca llegó a su destino. Una
tormenta tropical se había formado en el golfo de
México y ni el avión ni sus pilotos volvieron a
aparecer. Hasta hoy perdura el...

On June 20, 1933 a crowd was waiting at
Valbuena airport in Mexico for the Spanish Cuatro
Vientos plane to complete the great feat of uniting
Spain, Cuba and Mexico in one flight. The plane,
piloted by Captain Mariano Barberán and
Lieutenant Joaquin Collar, had made the journey
between Sevilla and Camaguey in forty hours, on
June 10, 1933. Ten days later, the plane was leaving
for the continent, but never reached its destination.
A tropical storm formed in the Gulf of Mexico and
neither the plane nor its pilots ever appeared
again. The mystery lingers on ...

ESCENARIO MÓVIL

Título original: Escenario Móvil
Título internacional:
País: España 2005
Género: Documental
Dirección:Montxo Armendáriz
Duración: 90’
Idioma: Español
Guión: Montxo Armendáriz y
Luis Pastor
Reparto:
Fotografía: Jordi Abusada
Música: Luis Pastor
Productor: Puy Oria y Lourdes Guerra
Premios:

Sinopsis: Una road-movie sosegada, tranquila, un
paseo por la geografía humana, social y política de
una comarca y sus gentes. Un recorrido –aquí y
ahora – por sus aspiraciones, sus anhelos, sus
logros, sus deseos. Y también por sus decepciones,
sus sufrimientos, sus miserias y sus silencios. Un
paseo por los escenarios de unas vidas sencillas,
comunes, con la música de Luis, con sus canciones,
y con la voz y el testimonio de su gente, de sus
paisanos, de aquellos para los que compone y canta.

A calm, sedate road-movie, a stroll through the
human geography, social and political life of a
region and its people. A trip - here and now -
through their aspirations, their longings, their
accomplishments, their wishes. And also through
their disappointments, their sufferings, their
miseries and their silences. A walk through the
scenarios of simple, everyday lives, accompanied
by Luis’ music, with his songs, and with the voice
and testimony of his people, his countrymen, those
for whom he composes and sings.
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EN BUSCA DE UN
SUEÑO

Título original: Riga – Banjul –
Scarborough: Pursuing the
Dreams of Latvians
Título internacional: Riga – Banjul – Scarborough:
Pursuing the Dreams of Latvians
País: Letonia 2008
Género: Documental
Dirección: Ingrida Cazere
Duración: 101’
Idioma: Leton / inglés (VO subtitulada en español)
Guión: Ingrida Cazere
Reparto:
Fotografía:
Música: Música folk de Letonia, Gambia y Tobago
Productor: Rainis Upmalis
Premios:

Sinopsis: Un documental animado sobre tres
partes del mundo y los lazos históricos entre ellos.
Son: Letonia Gambia, un país en el África
occidental, cuya capital es Banjul la isla caribeña
de Tobago, cuya capital es Scarborough.

A lively documentary about three parts of the
world and the historical ties between them. They
are: Latvia The Gambia, a country in West Africa,
whose capital is Banjul the Caribbean island of
Tobago, whose capital is Scarborough.

LA ESPAÑA
PREHISTÓRICA

Título original: España Prehistórica
Título internacional: Prehistoric
Spain
País: España 2008
Género: Documental
Dirección: Javier Trueba
Duración: 90’
Idioma: Español
Guión: Juan Luis Arsuaga
Reparto: Carlos Moreno, Neus Asensi, Ana
Pantoja
Fotografía: Javier Trueba
Música: Manuel Canabal
Productor: Madrid Scientific Films SL, Juan Luis
Arsuaga
Premios:

Sinopsis: La película realiza un recorrido por los
ecosistemas que han ido ocupando las distintas
especies de la nuestra familia, desde las selvas
africanas, donde habitaron nuestros más remotos
antepasados, hace seis millones de años, hasta
nuestros días, donde nos extendemos por todo el
planeta. Asimismo se recogen los principales
fósiles, protagonistas de la evolución humana, y
los yacimientos donde fueron encontrados,
realizando una parada especial en la Sierra de
Atapuerca.

The film tours the ecosystems that the different
species of our family have been occupying over
time, from the African jungle, where our most
distant ancestors lived six million years ago, to
today, where we spread all over the globe. It also
collects the major fossil protagonists of human
evolution and the sites where they were found,
making a special stop in the Sierra de Atapuerca.
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MISTER ARKADIN

Título original: Mr Arkadin
Título internacional:
Confidential Report
País: Francia/ España /Suiza
1955
Género: Thriller
Dirección: Orson Welles
Duración: 93’
Idioma: Inglés
(VO subtitulada en español)
Guión: Orson Welles
Reparto: Orson Welles, Michael Redgrave, Akim
Tamiroff
Fotografía: Jean Bourgoin
Música: Paul Misraki
Productor: Louis Dolivet, Orson Welles
Premios:

Sinopsis: La historia comienza con el encuentro
entre un marinero y un hombre moribunda, quien
antes de morir pronuncia el nombre de Mr
Arkadin. El marinero comienza a investigar hasta
que descubre que es un millonario, dueño de un
imperio financiero, que vive recluido en su
mansión de la Costa azul con su hija. Juntos
empiezan una investigación sobre su pasado, ya
que Mr Arkadin padece amnesia.

Mr. Arkadin opens with an image whose
importance is only apparent later on: a plane is
moving in the sky, seemingly without any
destination. A bit later, Van Stratten and his
girlfriend end up near a dying man who tells them
the name "Arkadin". After some research, Van
Stratten reaches the mysterious man bearing this
name and Arkadin, pleading amnesia, requests
him to prepare a report containing the main events
of his life, promising him a sum of money in return.

LOLA ESPEJO
OSCURO

Título original: Lola, Espejo
Oscuro
Título internacional: Lola, Dark
Mirror
País: España 1966
Género: Drama
Dirección: Fernando Merino,
José Luis Sáenz de Heredia
Duración: 102’
Idioma: Español
Guión: José Luis Dibildos
Reparto: Carlos Estrada, Félix Fernández, Manuel
Gómez Bur
Fotografía: Manuel Merino
Música: Antón García Abril
Productor: José Luis Dibildos
Premios: Circulo de Escritores Cinematográficos
1966: Premio Mejor Director + 3 premios

Sinopsis: Lola es una chica bonita de vida airada y
despreocupada. Veinticuatro anos, capaces de
convertirse en muchos anos o en muchos menos,
según ella desee y según como ella mire. Lola
puede ser una adolescente descarada, o una
mujer en plenitud serena; puede ser ingenua,
desgarrada o burlona, apasionada, divertida...
Lola es una mujer con magia, que sabe como
conseguir de los hombres lo que quiere,
ofreciéndoles lo que cada uno va buscando. Puede
despertar su admiración o su deseo según le
convenga, a ella sólo le importa disfrutar al
máximo de la vida, y sabe bien como conseguirlo.

Lola is a pretty girl, foot-loose and fancy free.
Twenty-four years old, capable of becoming many
more or many less, according to her wishes and
depending on how things turn out. Lola can be a
brazen teenager, or a fully serene woman, she may
be naive, brazen or mocking, passionate, fun ...
Lola is a woman with magic, who knows how to get
what she wants from men, offering them what
each one is looking for. She can arouse their
admiration or their desire as she wishes. She only
cares about getting the most out of life, and knows
how to do it.
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ARREBATO

Título original: Arrebato
Título internacional: Rapture
País: España 1980
Género: Drama
Dirección: Iván Zulueta
Duración: 105’
Idioma: Español
Guión: Iván Zulueta
Reparto: Eusebio Poncela,
Cecilia Roth, Will More
Fotografía: Ángel Luis Fernández
Música: Iván Zulueta
Productor: Nicolás Astiarraga, Augusto Martínez
Torres
Premios: Málaga 2008: Película de Oro (3
premios+ 3 nominaciones)

Sinopsis: José Sirgado –Eusebio Poncela- director
de cine clase b, quien acaba de terminar su
segunda película, se encuentra con una cinta y un
caset. Así comienza a recordar, introduciéndonos a
la historia con un racconto sin fechas. Paralelo al
recuerdo, se van sucediendo las cosas, con la voz
de la cinta, con heroína por las venas, con Ana
–Cecilia Roth - y con su propia visión del cine de
autor, entremezclada con la influencia de un
singular ser obsesionado con el tiempo
cinematográfico y la imagen en diferido.

Jose is a horror director with three obsessions- his
work, his actress girlfriend, and his monster drug
habit. A package arrives at his flat at the same
time as the girlfriend returns for another round in
their ongoing battle. The package contains a reel
of film, a tape and a key from an old acquaintance-
Pablo, another filmmaker, one who creates
Koyaanisqatsi-esque explorations of 'rhythms'. As
the audio tape reminds him of their meeting and
subsequent relationship, the story it tells- and the
contents of the film- gradually draws Jose into
Pablo's strange worldview.

LA FUGA DE
SEGOVIA

Título original: La Fuga de
Segovia
Título internacional: Escape
from Segovia
País: España 1981
Género: Drama
Dirección: Imanol Uribe
Duración: 108’
Idioma: Español /Euskara
Guión: Angel Amigo, Imanol Uribe
Reparto: Xabier Elorriaga, Mario Pardo, José
María Muñoz
Fotografía: Javier Aguirresarobe
Música: Xavier Lasa, Amaya Zubiria
Productor: Angel Amigo
Premios: San Sebastian 1981: Premio de la Critica
+ 1 premio

Sinopsis: En el verano de 1977, un ex prisionero,
ahora en el exilio, relata las circunstancias de su
aventura a un reportero en el exilio: La historia de
un hecho real ocurrido en abril de 1976, que tiene
por protagonistas a un grupo de prisioneros
políticos vascos. En la prisión un grupo de
carceleros descubre un túnel que conduce al
exterior. Sin desanimarse el grupo de prisioneros
comienza a excavar un segundo túnel hacia la
libertad. Tras ocho meses de duras penurrias y
difícil convivencia con sus carceleros, la fuga
consigue materializarse. En medio de las
delicadas circunstancias que se vivían durante los
últimos meses del régimen franquista y el
despertar de los primeros brotes de democracia, la
fuga del grupo de prisioneros políticos tuvo
sorprendentes consecuencias.

In the summer of 1977, an ex- prisoner, now in exile,
tells a reporter about his adventure. The story is
based on a true event that occurred in April 1976,
involving a group of Basque political prisoners. After
jailers discover a tunnel leading out of the prison,
the group of prisoners start excavating a second
tunnel to freedom. Following eight months of
hardship and difficult cohabitation with their jailers,
the escape does materialize. Set against the
delicate situation that reigned in the last few months
of the Franco regime and the blossoming of
democracy, the escape of this group of political
prisoners has surprising consequences.
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1492 LA
CONQUISTA DEL
PARAÍSO

Título original: 1492 La
Conquista del Paraiso
Título internacional: 1492
Conquest of Paradise
País: Reino Unido / Francia/
España 1992
Género: Histórica
Dirección: Ridley Scott
Duración: 140’
Idioma: Inglés (VO subtitulada en español)
Guión: Roselyne Bosch
Reparto: Gérard Depardieu, Armand Assante,
Sigourney Weaver
Fotografía: Adrian Biddle
Música: Vangelis
Productor: Alain Goldman, Ridley Scott
Premios: Globos de Oro 1993: Nominación Mejor
Música (2 nominaciones)

Sinopsis: El descubrimiento de las Américas por
Cristóbal Colon y el efecto de esto sobre las
poblaciones indígenas.

Christopher Columbus' discovery of the Americas
and the effect this has on the indigenous people.

VOLAVERUNT

Título original: Volaverunt
Título internacional: Volaverunt
País: España / Francia 1999
Género: Drama
Dirección: Bigas Luna
Duración: 118’
Idioma: Español / Francés
(VO subtitulada en español)
Guión: Cuca Canals, Bigas Luna
Reparto: Aitana Sánchez Gijón, Jordi Mollá,
Jean-François Richet
Fotografía: Paco Femenía
Música: Alberto García Demestres
Productor: Mate Cantero, Stephane Sorlat
Premios: San Sebastian 1999: Mejor Actriz Aitana
Sánchez-Gijón (1 premio + 7 nominaciones)

Sinopsis: Una mañana del verano de 1802,
Cayetana, la Duquesa de Alba, es encontrada
muerta. Unas horas antes, en la fiesta de
inauguración de su palacio se dieron cita gran
parte de sus admiradores y detractores. Entre
ellos: Goya, Godoy, el príncipe Fernando, Pepita
Tudó y Pignatelli. Aunque se admite como versión
oficial que la bella Duquesa murió por causas
naturales, posteriores confesiones y secretos
desvelados invitan a pensar que Cayetana pudo
ser envenenada.

One summer morning in 1802, Cayetana, Duchess
of Alba, is found dead. A few hours earlier, her
palace inauguration party was attended by many of
her admirers and slanderers. Among them: Goya,
Godoy, Prince Ferdinand, Pepita Tudó and Pignatelli.
Although the official version is that the beautiful
duchess died through natural causes, later
confessions and secrets revealed make one think
Cayetana might have been poisoned.
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ROMA CIUDAD
ABIERTA

Título original: Roma Città
Aperta
Título internacional: Rome,
Open City
País: Italia 1945
Género: Drama / Bélica
Dirección: Roberto Rossellini
Duración: 100’
Idioma: Italiano/ Alemán (VO subtitulada en
español)
Guión: Sergio Amidei, Federico Fellini
Reparto: Aldo Fabrizi, Anna Magnani, Marcello
Pagliero
Fotografía: Ubaldo Arata
Música: Renzo Rossellini
Productor: Giuseppe Amato, Ferruccio De Martino,
Rod E. Geiger, Roberto Rossellini
Premios: Cannes 1946: Gran Premio Roberto
Rossellini + 6 premios y nominación al Oscar.

Sinopsis: La ciudad de Roma está ocupada por los
nazis, y la temible Gestapo sólo piensa en arrestar
a Manfredi, miembro del Comité Nacional de
Liberación. Annie Marie ofrece refugio en su casa
a Manfredi y a alguno de sus compañeros, pero
son descubiertos y los alemanes rodean la casa en
la que se esconde el líder de la resistencia y sus
camaradas. Algunos consiguen escapar por los
tejados, pero Manfredi es apresado...

During the Nazi occupation of Rome, the resistance
leader Giorgio Manfredi aka Luigi Ferrari (Marcello
Pagliero) is chased by the Gestapo. His friend
Francesco (Francesco Grandjacquet), who is going
to marry the widow Pina (Anna Magnani), together
with the priest Don Pietro Pellegrini (Aldo Frabrizi)
help him to get a new identity and leave Rome.
However, Manfredi is betrayed by his lover Marina
Mari (Maria Michi) and arrested by the Germans....

TEOREMA

Título original: Teorema
Título internacional: Theorem
País: Italia 1968
Género: Drama
Dirección: Pier Paolo Pasolini
Duración: 105’
Idioma: (VO subtitulada en
español)
Guión: Pier Paolo Pasolini
Reparto: Silvana Mangano, Terence Stamp, Laura
Betti
Fotografía: Giuseppe Ruzzolini
Música: Ennio Morricone,Ted Curson
Productor: Manolo Bolognini, Franco Rossellini
Premios: Venecia 1968: Mejor Actriz Laura Betti +
nominación a Leon de Oro.

Sinopsis: Una familia acomodada de Milán recibe
un telegrama que incluye sólo dos palabras:
"Arrivo domani" (Llego mañana). Al día siguiente,
reciben la visita de un muchacho que sin más
explicación se instala en la casa como un
integrante más de la familia. Seduce uno por uno
a cada miembro de la familia y se va, dejando sus
vidas cambiadas para siempre… Quien era?

A strange visitor in a wealthy family. He seduces the
maid, the son, the mother, the daughter and finally
the father before leaving a few days after. After he's
gone, none of them can continue living as they did.
Who was that visitor ? Could he be God ?
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AMARCORD

Título original: Amarcord
Título internacional:
I Remember
País: Italia / Francia 1973
Género: Comedia
Dirección: Federico Fellini
Duración: 118’
Idioma: Italiano/ Griego
(VO subtitulada en español)
Guión: Federico Fellini, Tonino Guerra
Reparto: Bruno Zanin, Pupella Maggio, Armando
Brancia
Fotografía: Giuseppe Rotunno
Música: Nino Rota
Productor: Franco Cristaldi
Premios: Oscar 1975: Mejor Película Extranjera.
(13 premios + 3 nominaciones)

Sinopsis: Amarcord, el título de la película, significa
me acuerdo. Eso es lo que hace Fellini, recreando su
infancia en Rimini durante los años treinta. A través
de la mirada de un adolescente, Titta Biondi, Fellini
realiza un canto a la imaginación y el deseo y una
parodia del fascismo. A lo largo de la película se van
sucediendo, para hacerse inolvidables, la ninfómana
Volpina, el motorista, la deseable y vana Gradisca, el
abuelo filósofo, los grotescos profesores de Instituto,
los torturadores fascistas, el loco que grita "¡quiero
una mujer!", el "casanova de tercera", la exuberante
tabaquera, los milanos...

A year in the life of a small Italian coastal town in the
nineteen-thirties, as is recalled by a director with a
superstar's access to the resources of the Italian film
industry and a piper's command over our
imaginations. Federico Fellini's film combines the
free form and make-believe splendour with the
comic, bittersweet feeling for character and narrative
we remember from some of his best films of the
1950s. The town in the film is based on Rimini,
where Mr. Fellini grew up. Yet there is now something
magical, larger-than-life about the town, its citizens
and many of the things that happen to them.

EL ÁRBOL DE LOS
ZUECOS

Título original: L’Albero degli
Zoccoli
Título internacional: The Tree
of Wooden Clogs
País: Italia / Francia 1978
Género: Drama
Dirección: Ermanno Olmi
Duración: 175’
Idioma: Italiano (VO subtitulada en español)
Guión: Ermanno Olmi
Reparto: Luigi Ornagli, Francesca Moriggi, Omar
Brignoli
Fotografía: Ermanno Olmi
Música: J. S. Bach, ejecutado por Fernando
Germani
Productor: Attilio Torricelli
Premios: Cannes 1978: Palma de Oro (14 premios
+ 1 nominación)

Sinopsis: Entre el otoño del 1897 y el verano de
1898 cuatro familias trascurren, aparentemente de
forma tranquila, la vida en una alquería en el
campo. Entre los componentes de esta comunidad
existe un profundo vínculo que los lleva a vivir
juntos las cosas bellas y las malas que la vida les
reserva. Al momento de la entrega al severo
Mesagiú, padrón de la granja, de los dos tercios de
los productos agrícolas, todos tratan de hacerle
trampas para ganar algún kilo de harina. Juntos
matan los cerdos, separan los contendientes y
forman parte de las verbenas y de las funciones
religiosas. Un día a Menek, se le rompe un zueco y
papá Batisti, para repararlo se ve en la necesidad
de cortar, sin pedir permiso, una planta del
padrón.

Life inside a farm in Italy at the beginning of the
century. Many poor country families live there, and
the owner pays them according to their
productivity. One of the families has a very clever
child. They decide to send him to school instead of
making him help them, although this means great
sacrifice. The boy has to wake up very early and
walk several miles to get to the school. One day
the boy's shoes break on his way home, but they
do not have any money to buy new ones. What can
they do?
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GOOD MORNING
BABILONIA

Título original: Good Morning
Babylon
Título internacional: Good
Morning Babylon
País: Italia 1987
Género: Drama
Dirección: Paolo y Vittorio
Taviani
Duración: 117’
Idioma: Italiano (VO subtitulada en español)
Guión: Tonino Guerra, Paolo Taviani, Vittorio
Taviani
Reparto: Omero Antonutti, Greta Scacchi, Vincent
Spano
Fotografía: Giuseppe Lanci
Música: Nicola Piovani
Productor: Giuliani De Negri
Premios: Kinema 1988: Mejor Película Extranjera.
3 premios

Sinopsis: A comienzos de siglo, dos jóvenes
italianos, Andrea y Nicola, hijos menores de un
artesano, deciden emigrar a América con la
esperanza de hacer dinero para mejorar así el
negocio de su padre. La tradición familiar les
impone la restauración de catedrales romanas y
góticas. Sin embargo, la realidad americana será
otra y los jóvenes se ven obligados a realizar los
oficios más humildes. Cierto día, un tren cargado
de emigrantes italianos contratados para construir
el Pabellón de su país en la Feria Mundial de San
Francisco, pasa junto a ellos y los hermanos se
unen al grupo. Una vez allí, el pabellón llama la
atención de D.W. Griffith, el director-pionero del
cine americano, quien prepara el rodaje de
"Intolerancia". Encarga a los hermanos la
decoración de sus sets y así los jóvenes descubren
un nuevo mundo, "su América", Hollywood en sus
días de oro, donde filmar era la meta soñada,
ingenua y agresiva al mismo tiempo. Andrea y
Nicola serán, un símbolo de muchas cosas más ...

Emigrating to America, two brothers, Andrea and
Nicola, settle in Los Angeles in 1915, even as film
director Griffith is preparing his epic production
Intolerance. The boys are hired to help construct
the massive sets for the film's Babylonian
sequence (hence the title), for no other reason than
the fact that Griffith is impressed by Italian
craftsmanship. As the film progresses, Nicola and
Andrea assimilate to their new surroundings, even
launching a romance with a pair of pretty movie
extras. On the verge of continuing the family
tradition, the boys' ambitions are cut short by
events well beyond their control. Still, their past
artistic accomplishments, like those of their
forebears, survive the ages — but only on the
ethereal silver screen.

LA HABITACIÓN DEL
HIJO

Título original: La Stanza del
Figlio
Título internacional: The Son’s
Room
País: Italia / Francia 2001
Género: Drama
Dirección: Nanni Moretti
Duración: 96’
Idioma: Italiano / Latín (VO subtitulada en español)
Guión: Nanni Moretti, Linda Ferri, Heidrun Schleef
Reparto: Nanni Moretti, Laura Morante, Giuseppe
Sanfelice
Fotografía: Giuseppe Lanci
Música: Nicola Piovani
Productor: Angelo Barbagallo, Federico Fabrizio,
Vincenzo Galluzzo, Lorenzo Luccarini, Nanni
Moretti
Premios: Cannes 2001: Palma de Oro
(9 premios+24 nominaciones)

Sinopsis: Una familia unida que vive en una
ciudad pequeña al norte de Italia. El padre,
Giovanni; la madre, Paola, y sus dos hijos
adolescentes: Irene, la mayor, y Andrea, el
pequeño. Giovanni es psicoanalista. En su
consulta, situada al lado de su apartamento, sus
pacientes le confían su neurosis, que contrastan
con la calma de su propia existencia. Su vida se
rige por una serie de costumbres o manías: leer,
escuchar música, aislarse y agotarse haciendo
largas carreras por la ciudad. Un domingo por la
mañana, un paciente llama a Giovanni por una
urgencia. No puede salir a correr con su hijo, tal y
como le había propuesto; Andrea sale a bucear
con sus amigos, pero no volverá...

Giovanni Sermonetti is a psychoanalyst who lives in
Ancona with his wife, Paola and two adolescent
children. He loves his work, his life and his family and
is shocked when he learns his son and a school
friend stole a precious fossil. One Sunday morning
his day of rest is upset when a patient calls to say he
is unwell. Giovanni changes his plans for the day and
goes to visit the patient instead of spending time
with his son, Andrea. The boy decides to go scuba
diving with some mates but unfortunately tragedy
strikes and Andrea gets the bends and dies. This is
the beginning of an extenuating and heart-rending
period of mourning for the family that is only
exacerbated by misunderstandings and the different
ways in which each one faces the immense tragedy.
After the longest time of suffering perhaps they
begin to see a glimmer of light at the end of the
tunnel when one morning they receive a letter in the
post from Andrea’s young girlfriend. Is this the
remedy they were all looking so desperately for?
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LA CAZA

Título original: La Caza
Título internacional: The Hunt
País: España 1965
Género: Drama
Dirección: Carlos Saura
Duración: 91’
Idioma: Español
Guión: Angelino Fons, Carlos Saura
Reparto: Emilio Gutiérrez Caba, José María Prada,
Ismael Merlo
Fotografía: Luis Cuadrado
Música: Luis de Pablo
Productor: Elías Querejeta
Premios: Berlin 1966: Oso de Plata (4 premios + 1
nominación)

Sinopsis: José, Paco y Luis son tres amigos que
van a cazar en compañía de Enrique, un joven de
20 años que asiste a su "bautismo de fuego", en
un coto de caza propiedad de Paco y que fue
escenario de una batalla dirante la Guerra Civil.
Todos ellos están pasando por momentos difíciles
en sus vidas -separaciones, problemas con el
alcohol-, y lo que iba a ser una tranquila jornada
de caza se convierte en un enfrentamiento entre
los tres hombres.

Made under the Franco regime, this film deals with
four men who are hunting in the country outside
Madrid. Memories and guilt about the Spanish Civil
War emerge as the day goes on, culminating in a
violent and shocking climax as the men's seething
anger and hatred is brought to the surface.

PEPPERMINT
FRAPPÉ

Título original: Peppermint
Frappé
Título internacional:
Peppermint Frappé
País: España 1967
Género: Drama
Dirección: Carlos Saura
Duración: 92’
Idioma: Español
Guión: Rafael Azcona, Angelino Fons
Reparto: Geraldine Chaplin, José Luis López
Vázquez, Alfredo Mayo
Fotografía: Luis Cuadrado
Música: Teddy Bautista, Luis de Pablo
Productor: Elías Querejeta
Premios: Berlin 1968: Oso de Plata (2 premios + 1
nominación)

Sinopsis: Julian, un reprimido médico cuarentón,
que vive aislado en Cuenca, intenta transformar a
su enfermera Ana, una joven morena e
introvertida, en la desinhibida Elena, la rubia
mujer de su amigo de la infancia Pablo. Julián
movido por unos excesivos celos, convierte este
atípico triángulo amoroso en una violenta historia.

Julian, a repressed doctor in his forties, who lives
alone in Cuenca, tries to transform his nurse Ana,
a young and introverted brunette, into the
uninhibited Helena, the blonde wife of his
childhood friend Pablo. Moved by excessive
jealousy, Julian turns this unusual love triangle in a
story of violence.
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LA PRIMA
ANGÉLICA

Título original: La Prima
Angelica
Título internacional: Cousin
Angelica
País: España 1974
Género: Drama
Dirección: Carlos Saura
Duración: 107’
Idioma: Español
Guión: Rafael Azcona, Carlos Saura
Reparto: José Luis López Vázquez, Fernando
Delgado, Lina Canalejas
Fotografía: Luis Cuadrado
Música: Luis de Pablo
Productor: Elías Querejeta
Premios: Cannes 1974: Premio del Jurado
( 1 premio + 1 nominación)

Sinopsis: Luis vuelve a su pueblo natal para
enterrar a su madre. Allí, rememora su infancia y
adolescencia, sobre todo el amor hacia su prima
Angélica. Poco a poco, un pasado que creía
superado vuelve a cernirse sobre él...

When the single middle-aged Luis travels from
Barcelona to bury the remains of his mother in the
vault of his family in Segovia, he is lodged by his
aunt Pilar in her old house where he spent his
summer of 1936 with her. He meets his cousin
Angelica, who was his first love, living on the first
floor with her husband and daughter, and he
recalls his childhood in times of the Spanish Civil
War entwined with the present.

ELISA VIDA MÍA

Título original: Elisa, Vida Mía
Título internacional: Elisa, my
Life
País: España 1977
Género: Drama
Dirección: Carlos Saura
Duración: 125’
Idioma: Español
Guión: Carlos Saura
Reparto: Fernando Rey, Geraldine Chaplin,
Norman Brisky
Fotografía: Teodoro Escamilla
Música: Giorgio Mainiero
Productor: Elías Querejeta
Premios: Cannes 1977: Premio Mejor Actor
Fernando Rey (2 premios + 1 nominación)

Sinopsis: El matrimonio compuesto por Antonio y
Elisa está pasando por una crisis importante. El
problema coincide con la enfermedad del padre
de ella, Luis, a quién no ha visto en veinte años y
que vive apartado de todo y de todos en una casa
de campo. Elisa va a visitarle, acompañada de su
hermana de esta, Isabel, su marido Julián, y sus
dos hijos. Una vez en la casa, decide quedarse una
temporada con su padre, una convivencia que
transformará a ambos.

Elisa has not seen her father Luis for nine years,
but she receives a telegram from her sister Isabel
in a moment of crisis of her marriage with
Antonio telling that her father is ill and she
decides to travel to the countryside of Madrid
with Isabel and her brother-in-law Julián and
their two children to visit Luis for his birthday.
Elisa decides to stay with his father when her
sister returns to Madrid with her family and she
gets closer to Luis, understanding why he left her
mother years ago. Later she tells him that
Antonio cheated on her with her best friend
Sophie and their relationship has ended. When
Antonio unexpectedly arrives in the house, Elisa
takes a decision about her life.
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MAMA CUMPLE
CIEN AÑOS

Título original: Mamá Cumple
Cien Años
Título internacional: Mama
Turns 100
País: España 1979
Género: Comedia
Dirección: Carlos Saura
Duración: 95’
Idioma: Español
Guión: Carlos Saura
Reparto: Geraldine Chaplin, Fernando Fernán
Gómez, Norman Brisky
Fotografía: Teodoro Escamilla
Música: Varios
Productor: Tony Molière, Claude Pierson, Elías
Querejeta
Premios: Oscar 1980: Nominación Mejor Película
Extranjera (1 premio + 1 nominación)

Sinopsis: Ahora, con motivo del cumpleaños de la
matriarca Aparicio, Ana ha vuelto a la casa, pero
esta vez en compañía de su marido, Antonio. La
vida de la familia ha cambiado sustancialmente,
pero eso no quiere decir que deje de haber
problemas y traumas en ella. La familia, además,
está sacudida por problemas económicos, así que
deciden eliminar a la madre, para poder vender la
finca y parcelarla para construir una
urbanización...

Ana is married with Antonio; they arrive in the
manor in the countryside of Spain where she
worked as a nanny many years ago, for the
centennial birthday of the matriarch. In their
reunion, she finds that Jose died three years ago;
Juan left his wife Luchy; Fernando is still living with
his mother and unsuccessfully trying to fly a hang
glider; and the three little girls are grown-up.
Further, she discovers that the dysfunctional family
is completely broken, and Luchy in embezzling
mother's money. When Juan arrives for the
celebration, he plots with Fernando and Luchy to
kill the mother to get the inheritance.

TANGO

Título original: Tango
Título internacional: Tango
País: España 1998
Género: Drama / Musical
Dirección: Carlos Saura
Duración: 115’
Idioma: Español
Guión: Carlos Saura
Reparto: Cecilia Narova, Miguel Ángel Solá, Mía
Maestro
Fotografía: Vittorio Storaro
Música: Lalo Schifrin
Productor: José María Calleja de la Fuente,
Alejandro Bellaba
Premios: Oscar 1999: Nominación Mejor Película
Extranjera (8 premios + 10 nominaciones)

Sinopsis: Mario Suárez es un director argentino
obsesionado con filmar la película
definitiva sobre el tango. Su mujer, que es una de
las estrellas de la película, le ha abandonado. Así,
el proceso de preparación del filme es arduo. Pero
Mario conoce a Elena, una bailarina de la que se
enamora, y que es la novia de uno de los
productores de la película. Los problemas
continúan ante la intención de Mario de
mencionar los años de la dictadura militar
argentina...

In Buenos Aires, director Mario Suarez is
developing and rehearsing a tango play with
historical events as background. Mario misses his
wife Laura Fuentes, who has recently left him, and
is recovering from a car crash with an injured leg.
When the major investor Angelo Larroca asks for
an audition for his lover Elena Flores, she
succeeds and participates in the play; however,
Mario falls in love with her and Elena fears the
dangerous Angelo.
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LA VIDA DE LOS
OTROS

Título original: Das Leben den
Anderen
Título internacional: The Life
of Others
País: Alemania 2006
Género: Drama
Dirección: F Henckel von
Donnersmarck.
Duración: 137’
Idioma: Alemán (VO subtitulada en español)
Guión: F Henckel von Donnersmarck.
Reparto:Martina Gedeck, Ulrich Mühe, Sebastian Koch
Fotografía: Hagen Bogdanski
Música: Stéphane Moucha, Gabriel Yared
Productor: Quirin Berg
Premios: Oscar 2007: Mejor Película Extranjera
(58 premios + 21 nominaciones)

Sinopsis: El capitán Gerd Wiesler es un oficial
extremadamente competente de la Stasi, la
todopoderosa policía secreta del régimen
comunista de la antigua República Democrática
Alemana. Pero, cuando en 1984 le encomiendan
que espíe a la pareja formada por el prestigioso
escritor Georg Dreyman y la popular actriz
Christa-Maria Sieland, no sabe hasta qué punto
esa misión va a influir en su propia vida..

In the early 1980s, the successful dramatist Georg
Dreyman and his longtime companion
Christa-Maria Sieland, a popular actress, are big
intellectual stars in the socialist state, although they
secretly don't always think loyal to the party line.
One day, the Minister of Culture becomes interested
in Christa, so the secret service agent Wiesler is
instructed to observe and sound out the couple, but
their life fascinates him more and more...

SARABAND

Título original: Saraband
Título internacional:
Sarabande
País: Suecia 2003
Género: Drama
Dirección: Ingmar Bergman
Duración: 107’
Idioma: Sueco
(VO subtitulada en español)
Guión: Ingmar Bergman
Reparto: Liv Ullmann, Erland Josephson, Börje
Ahlstedt,
Fotografía: Per Sundin
Música: Johann Sebastian Bach, Johannes
Brahms
Productor: Sveriges Television
Premios: Sant Jordi 2006: Mejor Director
(3 premios + 1 nominación)

Sinopsis: Tras divorciarse, Johan y Marianne
perdieron el contacto durante muchos, muchos
años. Johan, ahora un profesor jubilado, acude a
su casa de verano en Dalarna. Marianne, que
prosiguió su carrera como abogada, decide pasar
a visitarle.

After their divorce, Johan and Marianne lost touch
for many, many years. Johan, now a retired
professor, has withdrawn to his grandparents'
summerhouse in the western province of Dalarna.
He bought the house after inheriting a minor
fortune from a Danish aunt, a once-famous opera
singer. Here he leads a solitary life with his books
and a housekeeper.
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VETE Y VIVE

Título original: Va, vis et
deviens
Título internacional: Go, See
and Become
País: Francia / Bélgica / Israel /
Italia 2005
Género: Drama
Dirección: Radu Mihaileanu
Duración: 140’
Idioma: Amhárico / Hebreo / Francés
(VO subtitulada en español)
Guión: Alain-Michel Blanc, Radu Mihaileanu
Reparto: Yael Abecassis, Roschdy Zem, Sirak
M.Sabahat
Fotografía: Rémy Chevrin
Música: Armand Amar
Productor: Radu Mihaileanu, Denis Carot, Marie
Masmonteil
Premios: Berlín 2005: Premio del Publico
Panorama (9 premios + 6 nominaciones)

Sinopsis: Miles de refugiados africanos
procedentes de veintiséis países llegan a los
campamentos de Sudán. A instancias de Estados
Unidos e Israel se ha puesto en marcha un vasto
proyecto (Operación Moisés) para llevar a los
judíos etíopes (falashas) a Israel.
Una madre cristiana convence a su hijo de nueve
años para que diga que es judío y así salvarle de la
hambruna y de una muerte segura.

Thousands of African refugees coming from
twenty-six countries arrive at the camps in Sudan.
At the urging of the United States and Israel,a vast
project (Operation Moses) has been launched to
bring Ethiopian Jews (Falashas) to Israel.
A Christian mother convinces her nine-year old
son to say that he is a Jew and thus save him from
famine and certain death.

DESPUÉS DE
MEDIANOCHE

Título original: Doppo
Mezzanotte
Título internacional: After
Midnight
País: Italia 2004
Género: Comedia/ romance
Dirección: Davide Ferrario
Duración: 92’
Idioma: Italiano (VO subtitulada en español)
Guión: Davide Ferrario
Reparto: Giorgio Pasotti, Francesca Inaudí, Fabio
Troiano
Fotografía: Dante Cecchin
Música: Fabio Barovero, Banda Ionica,Daniele
Sepe
Productor: Ladis Zanini
Premios: Flaiano 2004: Mejor Película (7 premios
+ 13 nominaciones)

Sinopsis: Martino es un joven callado y solitario.
Trabaja como vigilante nocturno en el Museo del
Cine de Turín, donde puede dar rienda suelta a
su gran pasión por el cine. Amanda trabaja en
un local de comida rápida. Vive en La Falchera,
a las afueras de la ciudad, y sueña con una vida
mejor. Angelo, su novio, roba coches. Una
noche, huyendo de la policía, Amanda entra en
el mundo de Martino, en el museo, situado en la
espectacular Mole Antonelliana. Allí, la magia de
las imágenes y los números se entremezclan
para tejer una singular historia de amor a tres
bandas.

In After Midnight, the magical Mole Antonelliana
(the cavernous Museum of Cinema in Turin, Italy)
is the setting and inspiration for a very unlikely
love story. One fateful evening, Martino, an avid
cinephile and the museum's timid night
watchman, comes to the aid of Amanda, an
enchanting young fast-food cook on the run from
the police after dousing her overbearing boss with
hot oil. Martino's dreamy kingdom of silent movie
characters becomes a sanctuary for Amanda, as
she awaits rescue by her devilish car-jacking
boyfriend Angel. Spellbound by the museum,
Amanda develops a surprising romantic
connection with Martino, who until now has only
found companionship in his celluloid dreams.
Torn between her newfound feelings for Martino
and her troubled relationship with the irresistible
Angel, Amanda attempts to balance the
affections of her two suitors. Misadventure and
chaos ensue as the characters become embroiled
in this dubious love triangle.
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CARMEN

Título original: Carmen
Título internacional: Gypsy Blood
País: USA 1918
Género: Drama
Dirección: Ernest Lubitsch
Duración: 80’
Idioma: Cine mudo
Guión: Grete Diercks, Norbert Falk
Reparto: Pola Negri, Harry Liedtke
Fotografía: Alfred Hansen
Música:
Productor: Paul Davidson
Premios:

Sinopsis: La trágica historia de Don José, un
soldado español que sucumbe al atractivo de
Carmen, una muchacha gitana que le ama y le
desprecia, y que, finalmente, será la causante de
su ruina.

The tragic story of Don Jose, a Spanish soldier
who succumbed to the lure of Carmen, a gypsy girl
who loves and then despises him, and, finally is
the cause of his downfall.

MARAVILLAS

Título original: Maravillas
Título internacional: Maravillas
País: España 1981
Género: Drama
Dirección: Manuel Gutiérrez Aragón
Duración: 99’
Idioma: Español
Guión: Manuel Gutiérrez Aragón y Luis Megino
Reparto: Fernando Fernán Gómez, Cristina
Marcos, Enrique San Francisco.
Fotografía: Teodoro Escamilla
Música: Nina Hagen, temas de G. Mahler e
Ippolitov Ivanov.
Productor: Luis Megino
Premios: Berlín 1981: Nominación a Oso de Oro

Sinopsis:Maravillas, una adolescente de quince
años, vive con su padre, un viejo fotógrafo
desempleado que le roba dinero a su hija para sus
pequeños vicios eróticos. Pero Maravillas cuenta con
la protección de sus padrinos, unos judíos de origen
sefardita. Cuando desaparece una esmeralda, el
principal sospechoso es el padre de Maravillas.

Maravillas, a fifteen year-old teenager, lives with her
father, an old unemployed photographer who steals
money from his daughter for his small erotic vices.
But Maravillas has the protection of her godfathers,
some Jews of Sefardic origin. When an emerald
disappears, the main suspect is the Maravillas’ father.

MUERTE DE UN
CICLISTA

Título original: Muerte de un
Ciclista
Título internacional: Death
of a Cyclist
País: España /Italia 1955
Género: Drama
Dirección: Juan Antonio
Bardem
Duración: 88’
Idioma: Español
Guión: Juan Antonio Bardem y Luis Fernando de
Igoa
Reparto: Lucía Bosè, Alberto Closas , Carlos
Casaravilla
Fotografía: Alfredo Fraile
Música: Isidro B. Maiztegui, José Luis Piano:
García de San Esteban
Productor: Georges de Beauregard, Manuel J.
Goyanes
Premios: Cannes 1955: Premio Fipresci

Sinopsis: María José, una joven dama de la
burguesía madrileña, y su amante Juan, un
profesor universitario, atropellan accidentalmente,
a un ciclista. Se detienen para comprobar su
estado. Juan se acerca al moribundo, pero,
interpelado por ella, se detiene y retrocede. Acto
seguido, ambos suben al coche, y huyen
repentinamente atormentados por el
remordimiento, que les perseguirá a cada
momento hasta que descubren que nadie sabe
nada de lo sucedido.

Juan is an academic, his career stalled, teaching at
the university because of his brother-in-law's
prestige. María José is a socialite, married to
wealth, bored but attached to her comforts. The
two are lovers. On an isolated country road, their
car strikes a cyclist; fearing exposure, they leave
him to die. Distracted, Juan unjustly fails a student.
Rafa, a bitter savant in their social circle, hints that
he knows something, and he threatens to expose
them to María José's husband, Miguel. Miguel's
pride may be the lovers' best hope. Then Juan
proposes a solution.
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CONFERENCIAS

ugar:
– PALACIO DE MANSILLA (UVA) Y SANTA CRUZ
LA REAL (USEK)

Entrada Libre.

Lunes, 24 de noviembre

11,30 horas. Palacio de Mansilla.
Proyección de “Muerte de un Ciclista” de J. A.
Bardem
Presentada por Agustín García Matilla

13 horas. Palacio de Mansilla.
“Charla informal sobre cine italiano".
LUCÍA BOSÉ

Martes, 25 de noviembre

11,30 horas. Palacio de Mansilla.
Proyección de “Maravillas” de Manuel Gutiérrez
Aragón
Presentada por Agustín García Matilla

13 horas. Palacio de Mansilla.
“Entorno al Cine Español”.
MANUEL GUTIÉRREZ-ARAGÓN

CONCIERTOS

Se han programado dos conciertos conMúsica de Cine:

Miércoles, 19 de noviembre, 18 horas
Centro Cultural “La Alhóndiga”. Acto de
Inauguración. Cuco Pérez y Luis Delgado, con
Diego Galaz

Jueves, 20 de noviembre, 20,30 horas
Teatro Juan Bravo. ESCENARIO MÓVIL.
Actuación de Luis Pastor y Lourdes Guerra

Domingo, 23 de noviembre, 13 horas
San Juan de los Caballeros. Concierto “Música de
Cine”. Cuco Pérez y Luis Delgado, con Diego Galaz

Martes, 25 de noviembre, 20 horas
San Juan de los Caballeros.
Concierto – Proyección: "CARMEN" de
Ernst Lubitsch (1918).
Arsenio Martins Ensemble

ESPECTÁCULOS

Sábado, 22 de noviembre

CARNAVAL DE CINE:
Actuaciones festivas entorno a secuencias de las
siguientes películas:

De 12 > 15 horas: Plaza Mayor. “Bienvenido Mr.
Marshall”, “Amarcord”, “Ay Carmela”, “Plácido”.
Teatro Margen.
17,00 horas: Plaza del Azoguejo. “Plácido”, “La
Muerte tenía un Precio”. Teatro Margen.
18,00 horas: C/ del Carmen (frente Caja Segovia).
“El Viaje a Ninguna Parte”, “El Ladrón de
Bicicletas”. Teatro Margen.
20,30 horas: Plaza San Martín. “Nosferatu”. Teatro
Margen.
22,00 horas: Bar Santana (C/ Infanta Isabel). “Lily
Marlen”. Teatro Margen.

A partir de las 12,00 horas:
PlazaMayor, CalleReal, Azoguejo, Avda. Fdez. Ladreda
“Festival de Dobles”. Groucho y Harpo Marx / Charlot.
Caricaturista Daaali. MPC Producciones.

Martes, 25 de noviembre, 20,30 horas
Teatro Juan Bravo.
EL TANGO: HOMENAJE A LOS MAESTROS.
Fabián Carbone y Tango Trío
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EXPOSICIONES

Orígenes y Nacimiento del Cine
Colección Carlos Jiménez
Centro Cultural “La Alhóndiga”
Del 19 de noviembre al 8 de diciembre 2008.
Entrada Libre.

• Teatros de Marionetas y de Sombras Chinescas y
Turcas (siglo XIX)

• Linternas mágicas
• Proyectores
• Cámaras oscuras
• Kinetoscopios Edison
• Fonógrafos
• Cine Kodak
• Puesto de cine ambulante
• Bicicleta de proyección
• Maniquíes, etc.

• Carteles de películas rodadas en Segovia.

TALLERES DE CINE

En colaboración con la Escuela Superior de
Imagen y Sonido de Madrid y Paramotion Films se
impartirán diversos talleres en el Centro Cultural
de La Alhóndiga y La Casa Joven.

- TALLER DE TÉCNICAS CINEMATOGRÁFICAS I
- TALLER DE TÉCNICAS CINEMATOGRÁFICAS II
- TALLER DE GUIONES CINEMATOGRÁFICOS I
- TALLER DE GUIONES CINEMATOGRÁFICOS II
- TALLER DE ANIMACIÓN CON PLASTILINA
- TALLER DE EFECTOS ESPECIALES

Talleres diseñados para que se conozca el cine
desde una perspectiva técnica y artística.

Se explicaran las técnicas de rodaje, las diferentes
técnicas aplicadas a la cinematografía, la
realización de guiones cinematográficos y las
posibilidades que ofrece el cine como salida
profesional en sus distintas especialidades.

TALLER DE TÉCNICAS CINEMATOGRÁFICAS I y II

Fechas: 17 al 25 de noviembre, en el Centro
Cultural “La Alhóndiga”
Duración: 5 a 8 horas diarias dependiendo de las
necesidades de rodaje.

Horario:
Taller I. Mañanas (de 9 a 14 horas).
Taller II.Tardes (de 16 a 21 horas).

Duración total del taller: 60 horas aprox.
Número de alumnos por taller: 12
Nº total de talleres: 2
Nº total de alumnos: 24

Objetivo: Acercamiento a los jóvenes de las
diferentes profesiones técnicas y artísticas
relacionadas con el cine.

Perfil de los participantes: Alumnos de 1º y 2º de
bachillerato y estudiantes universitarios.

Contenido: rodaje de un corto basado en el guión
elaborado por alumnos del año anterior

Plan de trabajo:
Dos a tres días de tecnología, localización, casting
de actores y preparación de rodaje. Dos a tres días
de rodaje, ocho horas diarias aprox.
Dos días de posproducción 4 horas para cada grupo.
Un día de, compactado, sonido y remate final.

Saber como están hechas las cosas puede hacer
que nos interesen más, que las contemplemos de
otra manera. Es lo que intentamos con estos talleres
que hemos diseñado para acercar el cine a los
jóvenes desde una perspectiva técnica y artística.
Pretendemos que conozcan el mundo del cine
desde dentro y vean como es el trabajo en equipo,
como se reparten tareas y responsabilidades en una
producción cinematográfica. Este año los
asistentes al taller rodaran dos guiones (uno en cada
taller), que fueron elaborados por dos alumnos de
los talleres de guión del año pasado. Cada uno de
los grupos estará dirigido por un profesor de CES,
Escuela Superior de Imagen y Sonido y rodarán en
Alta Definición DV con el apoyo de un técnico.
Proyección del corto rodado en La Alhóndiga el
último día de MUCES (25 nov)

TALLER DE GUIONES CINEMATOGRÁFICOS I y II

Fechas: 17 al 25 de noviembre, en el Centro
Cultural “La Alhóndiga”
Duración: 30 horas aprox.

Horario:
Taller I. Mañanas (de 9 a 14 horas).
Taller II.Tardes (de 16 a 21 horas).

Número de alumnos por taller: 12
Nº total de talleres: 2
Nº total de alumnos: 24

Objetivo: iniciar a los jóvenes en la escritura de
guión.

Perfil de los participantes: Alumnos de 1º y 2º de
bachillerato y estudiantes universitarios.

Contenido: elaboración de secuencia de guión

Plan de trabajo:
17 a 25 de noviembre elaboración de guiones para
rodar en el Taller de Técnicas Cinematográficas de
2009.
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La industria audiovisual se sustenta sobre un pilar
indiscutible, el guión. De nada nos sirve un gran
apoyo técnico si no contamos con un contenido La
producción audiovisual ha experimentado, en
estos últimos años, un gran crecimiento, la
necesidad de guionistas, técnicos y productores es
una realidad. Trataremos con nuestros profesores
que el acercamiento a este mundo sea una
experiencia positiva y gratificante que nos haga
ver un nuevo futuro.

Iniciaremos a los alumnos en esta disciplina con
un método ameno y práctico, con profesores que
sean capaces de transmitir a los alumnos esta
apasionante profesión, la de guionista.

Este taller nos permitirá ver los primeros
resultados de iniciación al mundo del guión.

PROGRAMA:

En este taller los alumnos escribirán un guión de
cortometraje a través del estudio de la teoría del
guión y de la realización de útiles ejercicios
prácticos. Como todo taller, tendrá un carácter
claramente participativo para el máximo disfrute y
aprovechamiento del curso por los alumnos.

Los ejercicios se realizarán cada día y consistirán
en el visionado de material audiovisual para su
estudio y en prácticas de escritura.

- Qué es un guión.
- Importancia del guión.
- Tipos de guiones. Los distintos formatos
audiovisuales.

- Cine y Televisión. Similitudes y diferencias en los
guiones.

- Elementos de un guión: Qué, quién, cómo,
cuándo y dónde.

- La idea - Dónde nace - La importancia de una
idea.

- Personalidad, originalidad, credibilidad.
- El desarrollo de la idea.
- El título - La sinopsis - Para qué sirve.
- Cómo se escribe una buena sinopsis.
- El tratamiento. Una herramienta fundamental
para el guionista y el productor.

- Los personajes - El protagonista - El
antagonista.

- El subtexto.
- Qué decimos y qué no decimos.
- Estructura narrativa.
- Tipos de estructura.
- Subtramas.
- Estructura formal.
- Cómo se escribe un guión.
- Por qué se escribe así.
- Escribiendo el guión.
- Las secuencias.
- Los diálogos.
- El primer borrador

- Rescribiendo el guión. Soltando lastre y afinando
la historia.

- Guión literario y guión técnico.
- El guionista-director.
- Del papel a la pantalla.

TALLER DE ANIMACIÓN CON PLASTILINA

Fechas: 20,21,24 y 25 de noviembre, en La Casa
Joven.
Duración: 10 horas aprox.
Horario: Tardes 16 a 18,30 horas
Número de alumnos por taller: 15

Objetivo: iniciar a los mas jóvenes en la técnica
del stop-motion, animación con plastilina.

Perfil de los participantes: Jóvenes hasta 14 años.

Contenido: La animación a partir de simples
muñecos, es un laborioso trabajo llevado a cabo
por innumerables personas armadas de un grado
de paciencia infinita. La técnica principal es que la
filmación se realiza fotograma a fotograma
(también denominada como 'stop-motion').

En la animación en plastilina, a diferencias de
otras técnicas, el alumno está en contacto físico
con los personajes y el mundo que les rodea,
viendo cómo todo lo creado cobra vida en la
pantalla. En el taller se "aprende haciendo".

Los niños conocen el trabajo de los profesionales
de la animación cinematográfica, son capaces de
desarrollar sus propias ideas y realizan un
cortometraje de animación en plastilina bajo la
orientación de profesionales en este ámbito y el
educativo.

TALLER DE EFECTOS ESPECIALES

Fechas: 24 y 25 de noviembre, en La Casa Joven.
Duración: 10 h. (aprox)
Horario: Tardes 16,00 a 21,00 h.
Número de alumnos por taller: 10

Contenido: Con este taller se descubrirán y
analizarán como están hechos los efectos
especiales en las películas más famosas y los
alumnos experimentarán, como se hacen prótesis,
máscaras y maquetas, manualmente y usando las
nuevas tecnologías (equipos digitales, por
ejemplo). El objetivo de este taller es conocer las
diferentes TIC (Tecnologías y formas de
Comunicación) que existen a nuestro alrededor y
los diversos usos que pueden proporcionarnos, de
un modo ameno y práctico.

Perfil de los participantes: Mayores de 14 años.
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LA MIRADA NECESARIA

Esta sección pretende posibilitar, particularmente
entre los jóvenes, el aprendizaje de otra formas de
visionar, valorar y sentir el cine, propiamente
europeas. Para ello, se proyectarás sesiones
especiales en la Sala Caja Segovia , con la
participación de Profesores de cinematografía de la
Universidad de Valladolid, la IE Universidad de
Segovia y la Universidad Juan Carlos I que
impartirán a los jóvenes asistentes enseñanzas que
permitirán la mejor comprensión y disfrute del cine
en general y del cine europeo en particular.

SALA CAJA SEGOVIA. Días 20, 21, 24 y 25 de
noviembre de 2008.

Plazas Limitadas

Inscripciones: Centros de Enseñanza Secundaria
de Segovia y Concejalía de Cultura Ayuntamiento
de Segovia

Jueves, 20 de noviembre, 11,30 horas

Sala Caja Segovia. Prof. LUCIO BLANCO .
I.E.Universidad

Proyección: "LA VIDA DE LOS OTROS" , de Florian
Henckel-Donnersmarck (Alemania )

Viernes, 21 de noviembre, 11,30 horas

Sala Caja Segovia. Prof. TECLA GONZÁLEZ .
Universidad de Valladolid.
Proyección: "SARABAND" , de Ingmar Bergman
(Suecia)

Lunes, 24 de noviembre, 11,30 horas

Sala Caja Segovia. LORENZO J. TORRES
HORTELANO. Universidad Juan Carlos I

Proyección: “ VETE Y VIVE “ de Radu Mihaileanu.
( Francia)

Martes, 25 de noviembre, 11,30 horas

Sala Caja Segovia. PROF. Begoña Sánchez Galán,
Universidad de Valladolid.

Proyección: "DOPPO MEZZANOTTE" , de David
Ferrario. (Italia)

CONCURSO DE GUIONES

PREMIO FUNDACIÓN MAPFRE

INFORMACIÓN GENERAL

Una de las actividades más importantes del la
Muestra del Cine Europeo es el III Concurso de
Guiones Cinematográficos Ciudad de Segovia.
Fundación Mapfre.

La oportunidad de esta actividad viene dada por la
carencia de guiones específicos para hacer cine de
calidad.

El Concurso busca incentivar a escritores y
creadores y conseguir que las productoras cuenten
con guiones escritos específicamente para servir de
base a producciones cinematográficas europeas.

El guión ganador obtendrá un premio de 9.000
euros y será objeto de una audición pública a cargo
de actores profesionales, en un acto en el que
estarán presentes profesionales del cine:
directores, actores, productores y distribuidores.

GUIONES FINALISTAS

Se dará a conocer una primera relación de guiones
seleccionados por el jurado, y una segunda con los
guiones finalistas. El fallo del jurado determinando
el guión ganador y los dos finalistas se hará público
en el acto de entrega de premios que tendrá lugar
el día 25 de noviembre.

Jurado compuesto por:

Manuel Gutiérrez Aragón, cineasta (Presidente);
Jesús Ruiz Mantilla, escritor y periodista;
Teresa Fernández Cuesta, productora, y
Eliseo de Pablos, director de MUCES.
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HOMENAJE A CARLOS SAURA

Viernes, 21 de noviembre, 20,00 horas
Auditorio del Parador de Turismo..

Presentado por Arturo Valls.
Alberto Luchini presentará a Carlos Saura.
Intervienen: Juan Diego, Manuel Zarzo, Carlos
Hipólito, Aida Gómez, Cristina Hoyos, Jose Luis
Borau, Jaime Chavarri, Charo López, Eulalia
Ramón, Dafne Fernández, Rosa Vergés, Pepa
López, Fernando Lara, etc...

Biografía de Carlos Saura

1932: Carlos Saura nace en Huesca. Su padre
estaba destinado en la Delegación de Hacienda de
Huesca, donde conoció a su madre, quien por
aquel entonces empezaba como pianista
profesional.

1935-1942: Acude al colegio San Viator de Huesca.
El inicio de la guerra sorprende a los Saura en
Madrid. La familia no tarda en tomar conciencia del
infierno fratricida que se avecina. En 1937, los Saura
se trasladan a Valencia, siguiendo al gobierno
republicando. En 1938 harán lo propio, esta vez
rumbo a Barcelona. Durante una temporada viven
en casa de unos familiares en la calle de Muntaner.
Una vez acabada la contienda, Carlos Saura regresa
a Huesca con su familia materna, mientras sus
padres y dos de sus hermanos se trasladan a
Madrid. El ambiente en la casa de sus tías donde
vivía era algo opresor, y el joven Saura se sentía
realmente mal.

1942-1945: de vuelta en Madrid con sus padres, a
un piso de la avenida de Menéndez Pelayo. Se
matricula en el colegio Garmar. En 1943 su
hermano Antonio cae gravemente enfermo:

tuberculosis ósea, consecuencia de las privaciones
causadas por la guerra. En 1945 la familia se
traslada a la calle de la Princesa en el barrio
madrileño de Argüelles.
1946-1949: la educación de Carlos Saura está
repleta de curas de discurso apocalíptico. Buen
estudiante, no tiene problemas para sacar notas
altas y ser uno de los alumnos más aplicados. En
1948, la familia se muda otra vez. En esta ocasión,
a una casa de dos plantas y patio al final de la
avenida de Reina Victoria. En el piso superior,
Carlos Saura montaría el primero de sus
"gabinetes", su lugar de trabajo, siempre repleto de
cámaras fotográficas y elementos para su trabajo.
En 1949 Saura termina el bachillerato y se
matricula en Ingeniería Industrial, aunque la
fotografía ya se ha convertido en una pasión.

1950-1957: Saura regenta una imprenta, en la que
aprende tipografía y composición. Más tarde, se
incorpora a una fábrica de motocicletas llamada
OSCA, para la que construyó y diseñó prototipos.
Su amor por el motor le lleva a participar en alguna
carrera, pero con escaso éxito. Hace el servicio
militar como Voluntario en el Ejército de Aviación.
En 1951, inaugura su primera exposición fotográfica
en la Real Sociedad Fotográfica de Madrid. Un año
más tarde, ingresa en el IIEC, para lo que deja los
estudios de Ingeniería. Con una cámara Bolex de 16
mm comienza a experimentar con el cine. Frecuenta
las tertulias del Café Comercial y del Café Gijón,
junto a Mario Camus, Sánchez Ferlosio, Carmen
Martín Gaite o Ignacio Aldecoa. lee y ve cine
compulsivamente. Colabora con su hermano
Antonio en diversas exposiciones colectivas (Madrid,
Barcelona, Cuenca, Zaragoza, Santander). En 1954,
su concepción del cine dará un vuelco al asistir a
una semana dedicada al neorrealismo italiano
organizada por el Instituto Italiano de Cultura. En
1955, participó en las famosas "Conversaciones de
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Salamanca", junto a Berlanga, Bardem, Patino o
Muñoz Suay. En 1957, termina sus estudios en la
especialidad de Dirección Cinematográfica con la
práctica "Tarde de domingo", y es nombrado
profesor de Prácticas Escénicas. Descubre la obra
de Luis Buñuel en los Encuentros de Cine
Hispanoamericano de Montpellier. Se casa con
Adela Medrano en Barcelona.

1958-1962: Nace Carlos, su primer hijo. Su
documental "Cuenca" es premiado en el Festival de
San Sebastián. Durante 1959 rueda su primer
largometraje, "Los golfos", que es seleccionada para
representar a España en el Festival de Cannes. Allí
conocerá personalmente a Luis Buñuel. La censura
española destroza la cinta. En 1960 nace su
segundo hijo, Antonio. Se incorpora a la productora
UNINCI, y prepara su segunda película, "Estos son
tus hermanos", una cinta sobre un exiliado de la
guerra que retorna a España y que debería rodarse
después del rodaje de "Viridiana". Aunque la
película de Buñuel se alza con el León de Oro del
Festival de Venecia de 1961, la productora
desaparece. Inaugura una exposición de fotografías
junto a Ramón Massats en la galería Juana Mordó.
Escribe con Mario Camus "Llanto por un bandido",
una coproducción que será destrozada en la sala de
montaje. Seleccionada para el Festival de Berlín,
supone un punto de inflexión en la carrera de
Saura: decide no volver a rodar una película que no
pueda controlar completamente.

1964-1968: Con Angelino Pons escribe el guión de
"La caza", basada en unos escenarios que utilizó en
"Llanto por un bandido". Elías Querejeta es el
productor de la película, comenzando así una
relación fructífera que se prolongará hasta 1981. "La
caza" obtiene el Oso de Plata en el Festival de Berlín
de 1965. Carlos Saura conocerá allí a Geraldine
Chaplin, a quien propone hacer "Peppermint
Frappé". Ambos serán pareja por más de diez años.
Peppermint Frappé acude al Festival de Cannes,
donde no llegará a ser proyectada por el boicoeto
del director. En cambio, gana un Oso de Plata en el
Festival de Berlín. Tras ver la película, Stanley
Kubrick pide a Carlos Saura que sea el director de
doblaje al español de sus películas, algo que haría
con "La naranja mecánica", "Barry Lindon" y "El
resplandor". Se estrena "Stress, es tres, tres".

1969-1974: Se estrena"La madriguera" en 1969.
Con "El jardín de las delicias" (1970), la censura se
muestra particularmente dura, aunque su éxito en
el Festival de Cine de Nueva York le facilita la
salida comercial. La cinta es elegida como una de
las diez mejores películas del año en la Gran
Manzana. Tras "Ana y los lobos " (1972), rueda "La
prima Angélica" (1973), un recuerdo de la Guerra
Civil, Premio Especial del Jurado del Festival de
Cannes y que supuso el fin de la colaboración
entre Saura y el guionista Rafael Azcona. En 1974
nace su hijo Shane.

1975-1980: Saura decide hacerse cargo en
solitario de "Cría Cuervos", que se estrenó el día
de la muerte del presidente de Gobierno español,
el almirante Carrero Blanco. Las críticas recibidas
y el clima del país hacen pensar a Saura que está
acabado como director de cine. Acompaña a
Geraldine Chaplin a Canadá, donde ella estaba
rondado "Búfalo Bill and the indians" con Robert
Altman. "Cría Cuervos" es seleccionada para el
Festival de Cannes, donde recibe el Premio
Especial del Jurado. La canción "Por qué te vas" se
convierte en un éxito mundial, lo mismo que la
película. El dictador Franco muere. En 1976, rueda
"Elisa, vida mía". En 1978, se estrena "Los ojos
vendados", que según el propio Carlos Saura "era
un alegato contra la tortura y mi forma de ayudar a
desenmascarar las barbaridades que sucedían en
el Cono Sur americano". En el año siguiente se
rodea de un reparto espectacular para rodar su
primera comedia, "Mamá cumple cien años", que
coincidiría con su ruptura sentimental con
Geraldine Chaplin. La película es un éxito de
crítica y público, premiada en varios festivales y
seleccionada para el Oscar a la mejor película de
habla no inglesa. En 1980, Saura escribe y dirige
"Deprisa, deprisa", una de sus películas más
populares, que se lleva el Oso de Oro del Festival
de Berlín. En diciembre, nace su hijo Manuel, el
primero con su nueva compañera Mercedes.

1981-1985: Comienza la colaboración con Antonio
Gades, por mediación del productor Emiliano
Piedra. "Bodas de sangre" es un ballet de la
compañía de Gades que Saura traslada al cine con
un éxito sorprendente e inimaginable. Se proyectó
fuera de concurso en Cannes, y es el primer
acercamiento de Saura al musical. Ese mismo año
estrena "Dulces horas", que será la última
colaboración con Elías Querejeta. En 1982, Saura
aborda su primera aventura latinoamericana:
"Antonieta", la historia de una mujer durante la
revolución mexicana. Se casa con Mercedes: los
padrinos son Antonio Gades y Emiliano Piedra, con
quienes prepara una adaptación de la ópera de
Bizet "Carmen". Contra sus temores, "Carmen" se
convierte en un éxito a escala mundial en 1983,
premiada en Cannes y seleccionada para el Oscar
de la Academia. En 1984, Saura rueda con Pieda
"Los zancos", y estrena junto a Gades la versión
teatral de "Carmen" en París, con tremendo éxito.
Nace su hijo Adrián. Comienza el rodaje de "El
amor brujo".

1986-1990: tras "El amor brujo", película que Saura
considera una de sus cintas más ambiciosas,
contacta con el productor Andrés Vicente Gómez,
que se interesa por el proyecto de Saura sobre la
expedición de Lope de Aguirre en busca de El
Dorado. El rodaje se lleva a cabo en Costa Rica
durante 1987, y la película se convierte en la más cara
de la historia del cine español. Nace Diego, el tercer
hijo con Mercedes, también en 1987. En 1989,
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estrena "La noche oscura". En 1990, repite con Gades
al adaptar para el teatro "El amor brujo", y rueda "Ay
Carmela". Para esta película vuelve a trabajar con el
guionista Rafael Azcona. Todo un éxito de taquilla y
de crítica, que se hace con catorce premios Goya.

1991-1995: En 1991, junto a su hermano Antonio,
dirige en Stuttgart una nueva versión de "Carmen", y
se traslada a Buenos Aires para rodar "El Sur", una
aproximación personal al mundo de Borges. Con
"Sevillanas", una cinta de una hora, vuelve a
cosechar un gran éxito de público y crítica. Al año
siguiente, se hace cargo de la película oficial de las
Olimpiadas de Barcelona, "Maratón". En abril de
1992, la Galería Nacional de Arte de Washington
proyecta un ciclo sobre su obra, y en noviembre de
ese mismo año le es concedida la Medalla de Oro de
la Academia de las Ciencias y las Artes
Cinematográficas de España. En 1993, mientras
monta "Maratón", rueda "Dispara", una adaptación
de un cuento del escritor italiano Scerbanenco. En
agosto, se le impone la Orden de Artes y Letras de
Francia. En enero de 1994, comienza el rodaje de
"Flamenco". Dos meses más tarde, es investido
doctor "honoris causa" por la Universidad de
Zaragoza. En diciembre de ese año, nace su hija
Ana, fruto de su relación con la actriz Eulalia Ramón.

1995-2001: El 28 de junio de 1995, y junto a su
hermano Antonio, estrena la ópera "Carmen" de
Bizet, en el Festival dei Due Mondi (Italia). Rueda
"Taxi". En junio de 1997, Saura se traslada a
Argentina para rodar "Tango", y aparece su novela
"Pajarico Solitario". En abril de 1998 se estrena
"Pajarico". En 1999 estrena "Goya en Burdeos". Ese
mismo año, la película "Tango", tras múltiples
polémicas, concurre a los Oscar bajo bandera
argentina: la cinta es la más galardonada del año
en Argentina, y Saura recibe el Premio Cóndor de
la Asociación de Críticos Argentinos como mejor
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director del año. Publica "Esa luz". En 2000 Saura
es distinguido con el Premio a la Mejor
Contribución Artística y el Premio del Jurado del
Festival de Montreal por "Goya en Burdeos". En
septiembre de 2001, participa en el homenaje que
el Festival de San Sebastián hace al desaparecido
Francisco Rabal

Filmografía

IO, DON GIOVANNI (2009)
FADOS (2007)
IBERIA (2005)
EL SÉPTIMO DÍA (2004)
SALOMÉ (2002)
BUÑUEL Y LA MESA DEL REY SALOMÓN (2001)
GOYA EN BURDEOS (1999)
TANGO (1998)
ESA LUZ (1998)
PAJARICO (1997)
TAXI (1996)
FLAMENCO (1995)
DISPARA (1993)
SEVILLANAS (1992)
MARATHÓN (1992)
EL SUR (1992)
AY CARMELA (1990)
LA NOCHE OSCURA (1989)
EL DORADO (1988)
EL AMOR BRUJO (1986)
LOS ZANCOS (1984)
CARMEN (1983)
ANTONIETA (1982)
DULCES HORAS (1982)
BODAS DE SANGRE (1981)
DEPRISA, DEPRISA (1981)
MAMÁ CUMPLE CIEN AÑOS (1979)
LOS OJOS VENDADOS (1978)
ELISA, VIDA MÍA (1977)
CRÍA CUERVOS (1976)
LA PRIMA ANGÉLICA (1974)
ANA Y LOS LOBOS (1973)
EL JARDÍN DE LAS DELICIAS (1970)
LA MADRIGUERA (1969)
STRESS ES TRES, TRES (1968)
PEPPERMINT FRAPPÉ (1967)
LA CAZA (1965)
LLANTO POR UN BANDIDO (1964)
LOS GOLFOS (1960)
CUENCA (1958)
LA TARDE DEL DOMINGO (1957)
EL PEQUEÑO RÍO MANZANARES (1956)

FIESTA DEL CINE

Viernes, 21 de noviembre, a las 22 horas
PARADOR DE TURISMO DE SEGOVIA
Encuentro de cineastas europeos.
Actuación del grupo:
“LA TROUPE DE LA MERCED”, a continuación del
homenaje a CARLOS SAURA



PROMUEVE
Ayuntamiento de Segovia. Concejalía de Cultura.
Alcalde Presidente: Pedro Arahuetes
Concejala de Cultura: Clara Luquero
C/ Judería Vieja, 12 - 40003 Segovia
Tel.: 92146 67 06. cultura@segovia.es

DIRECCIÓN
Eliseo de Pablos
eliseo-pv@terra.es
edepablos@muces.es

RELACIONES INTERNACIONALES
Victoria Smith
vs@periodicals.com
vs@muces.es

RELACIONES PÚBLICAS
Paloma García
Tel.: 921 46 67 06. Móvil: 650 80 84 60
Fax: 921 46 67 08
info@muces.es

COMUNICACIÓN
Dos Passos Comunicación
Arlabán, 7 - 7º Oficina 72 - 73 - 28014 Madrid
Tel.: 91 521 58 12
prensa@dospassos.es

DISEÑO GRÁFICO
Portada: Carrió Sánchez Lacasta
info@carriosanchezlacasta.com
Interior: Paulino Lázaro
pau@paulinolazaro.com

EQUIPO DE TRABAJO
Avelino Rubio
Fernando Ortiz
Isidoro Bernabé
Diana Sánchez
Rosa Portillo
Raquel García
Ana Roitvan
Paulino Martín
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FESTIVALES ASOCIADOS

Festival Internacional de
Cine Camemimage,
Lodz. Polonia
www.pluscamerimage.pl

Festival Internacional
de Cine Cancún
Riviera Maya. México
www.cancunfilmfest.com.mx

PRESENTACIONES DE PELICULAS POR SUS DIRECTORES

DÍA PELÍCULA DIRECTOR Y/O ACTOR LUGAR

20 MALAS NOTICIAS MIGUEL ÁNGEL CARCANO E. MAGISTERIO
20 ESCENARIO MÓVIL LUIS PASTOR TEATRO JUAN BRAVO
20 FAMILIA FELIZ ROEN KIEWIK / KOJI NILESSEN / ACTORES S. J. DE LOS CABALLEROS
20 QUIZAS DIOS ESTÁ ENFERMO FRANCO BROGI TAVIANI M. ARTESIETE 5
21 LA ESPAÑA PREHISTÓRICA JAVIER TRUEBA / JUAN LUIS ARSUAGA S. J. DE LOS CABALLEROS
21 NIRVANA IGOR VOLOSHIN M. ARTESIETE 4
21 PARKING DAVID LILLO E. MAGISTERIO
21 AMIGOS DE JESÚS ANTONIO MUÑOZ / LUIS CALLEJO E. MAGISTERIO
21 DOS SÍLABAS ATRÁS KATARINA SULAJOVA M. ARTESIETE 5
22 BLACK ICE ACTRIZ – RIA KATAJA CINE BOX 3
22 EL PRINCIPIANTE PIOTR SZCZEPANSKI / ANNA PACHNICKA M. ARTESIETE 4
22 IMAGINARIO PABLO CANTOS E. MAGISTERIO
22 EN BUSCA DE UN SUEÑO INGRIDA CAZERE PALACIO MANSILLA
23 EL MISTERIO DEL CUATRO VIENTOS A. DOMINGO / GRAL. SÁNCHEZ MENDEZ PALACIO MANSILLA
23 DOS MIRADAS SERGIO CANDEL E. MAGISTERIO
24 METROPOLITA ANDREY OLES YANCHUK M. ARTESIETE 4



Promueve:

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA. Concejalía de Cultura. MUCES

C/ Judería Vieja, 12
40001 SEGOVIA
Tel. 921 46 67 06
www.muces.es

info@muces.com

y la generosa colaboración de:

El mejor Cine de Europa en Segovia, gracias al inestimable apoyo y patrocinio de:


