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CINCO AÑOS DE MUCES

Casi sin darnos cuenta, hemos llegado a la quinta edición de MUCES, la Muestra Europea de Cine
Ciudad de Segovia. Recuerdo perfectamente muchos detalles de aquel inicio, de aquel balbuceo
que, muy pronto, se transformó en estupenda realidad. Detalles de una apuesta en la que no todo el
mundo creyó, y que salió adelante gracias al esfuerzo de un equipo tenaz y comprometido que, con
muchas dificultades y con medios muy limitados, se había empeñado en hacer realidad un viejo
proyecto, que se ha consolidado, poco a poco, sí, pero con la firmeza que da el entusiasmo.

Cinco años después es emocionante volver a escribir unas palabras para encabezar este programa.
De aquella primera iniciativa, tímida pero contagiosa, hemos llegado a la fecunda realidad de esta
quinta cita con el mejor cine de Europa, de esa Europa que nos ha ilusionado tanto al permitirnos
seguir en la brecha en nuestro empeño de que Segovia sea la Capital Cultural del continente en el ya
no tan lejano 2016. Y estoy convencido de que MUCES ha sido uno de los ingredientes importantes
que ha contribuido a este éxito, formando parte ya del conjunto de valores que la vida cultural
segoviana atesora en su propio corazón de ciudad.

Este año, la Muestra está dedicada al cine francés. Cada año, lo sabemos, un país europeo ha sido el
elegido para ser el principal protagonista de MUCES. Y, en esta ocasión, el vecino país es quien
ostenta esta distinción. Esto nos va a permitir disfrutar de magníficos ejemplos de la cinematografía
francesa, siempre tan atractiva y tan necesaria.

Por otra parte, MUCES se enorgullece en otorgar su premio anual a una trayectoria, que, en este
caso, es la del artista checo Jan Švankmajer, paradigma del surrealismo de su país desde sus facetas
de escultor, artista gráfico, poeta y, por supuesto, cineasta. Se le considera, además, una de las más
relevantes figuras del cine de animación, en el que utliza las técnicas más variadas y sorprendentes:
desde la de stop-motion, basada en objetos inmóviles rodados paso a paso, hasta las utilización
simultánea de muñecos, actores y elementos diversos para obtener sorprendentes resultados.

La vocación de contemporaneidad del Festival, su respetuosa curiosidad ante el cine infrecuente y
las más audaces tendencias, se unen en esta designación que, indudablemente, va a prestigiar a la
Muestra, igual que sucedió con los ilustres galardonados de las ediciones anteriores.

Bienvenidos, pues, al quinto año de MUCES. A las salas de proyección, a los talleres, a los conciertos,
a las actividades de calle.

Que se ilumine nuestra linterna mágica. Es la hora de comenzar.

Bienvenidos al Cine.
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FIVE YEARS OF MUCES

Almost without realizing it, we’ve reached the fifth edition of MUCES, the City of Segovia European
Film Festival. I remember vividly many details of its beginnings, of that babble that soon turned into
a wonderful reality. Details of a bet that not everyone placed, but which went ahead thanks to the
efforts of a tenacious and committed team, who despite great difficulties and very limited
resources, persisted in turning what was just a project into a reality. This, in turn, has been
consolidated slowly, little by little, but with the firmness born of enthusiasm.

Five years later, it’s exciting to come back and write a few words to head this program. Since that
first initiative, timid but contagious, we have arrived at the reality of this fifth fruitful appointment
with the best films from Europe - the Europe that has excited us so much in allowing us to
continue in our determination to make Segovia the continent’s Cultural Capital in the not so
distant 2016. And I'm convinced that MUCES has been one of the important ingredients
contributing to this success, already forming part of the set of values that Segovia’s cultural life
treasures in its heart.

This year the Festival is dedicated to French cinema. Each year, as everyone knows, a European
country is chosen to be the main protagonist of MUCES. And this time, it’s our neighbour who holds
that distinction. This will allow us to enjoy superb examples of French cinema, always so attractive
and so necessary.

In addition, MUCES is proud to give this year’s annual award for lifetime achievement to the Czech
artist Jan Svankmajer, a paradigm of surrealism in his country in all his facets as sculptor, graphic
artist, poet, and of course filmmaker. He is also considered to be one of the most relevant figures in
the animation world, using the most varied and surprising techniques: ranging from stop-motion,
based on stationary objects filmed step by step, to the simultaneous use of dolls, actors and
different elements to obtain surprising results.

The festival’s vocation of contemporaneity, its respectful curiosity about rare films and daring
trends, come together again in this appointment with cinema, which will undoubtedly augment the
prestige of the festival, just like the distinguished award winners of previous editions.

Welcome, then, to the fifth year of MUCES. To the projection room, the workshops, the concerts, the
street activities.

Let’s light our magic lantern. It's time to start.

Welcome to the Movies.
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Esta quinta edición de la Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia constata la buena salud del cine
europeo con una programación extraordinaria de propuestas de títulos que pretenden satisfacer a los
amantes del buen cine. La crisis económica y social por la que atraviesa la vieja Europa ha dado lugar a
nuevos planteamientos muy diferentes entre sí, en un intento de buscar nuevos caminos de expresión
que signifiquen a la vez una constatación de situaciones en el mundo occidental, especialmente criticas
con el orden social y económica, y ejercicios de creación con miradas interiores hacia lo más profundo
del ser humano. Estamos asistiendo a un “totum revolutum” creativo, en propuestas que mas que
santificar imágenes pretenden posibilitar caminos, utilizar la propia impotencia social para proponer
historias e imágenes que puedan servir en la construcción de un nuevo modelo social.

Este año la MUCES ha vuelto a crecer: 92 películas, 38 en la Sección Oficial, con 156 proyecciones,
que invitan a vivir intensamente durante siete días el cine europeo. Propuestas cinematográficas de 30
países que han conseguido el reconocimiento a su calidad bien a través de premios en festivales
internacionales, nominaciones a los premios internacionales, Oscar, Academia del Cine Europeo, LUX,
..., o a los premios de las academias del cine de los diferentes países. En Segovia se proyectaran las
películas ganadores y finalistas de festivales tan prestigiosos como Cannes, Berlín, San Sebastián,
Venecia, Moscú, Karlovy Vary o Locarno, y también nueve producciones nominadas por sus países en la
carrera por el Oscar a la mejor película extranjera, o más concretamente de habla no inglesa.

Segovia acogerá a diferentes cineastas que nos va a presentar sus trabajos, debatir sobre el cine,
comunicar 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 “De Dioses y Hombres”, de Xavier
Beauvois, doblemente premiada en el pasado Festival de Cannes, nos ofrece de nuevo 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, en los mas importantes festivales
cinematográficos. Filmes, en algunos casos, difíciles de ver, no solamente en nuestro país, sino en
cualquier otro país europeo.

La sección, “Lo Nunca Visto”, proyectara películas no estrenadas comercialmente o con estrenos
efímeros, en su mayoría de jóvenes realizadores. Nos presenta en esta edición propuestas originales
generalmente bien realizadas, y que suponen un soplo de cine fresco y original. Esta sección presenta
importantes novedades. Un apartado especial, dedicado a las más relevantes “operas primas” del cine
francés de los últimos años y una selección de trabajos de jóvenes realizadores que han presentado sus
filmes a la convocatoria que el festival ha abierto este año. Producciones realizadas generalmente con
bajos presupuestos y precarios medios, pero con grandes dosis de ingenio y creatividad.

“Cine Documental”, nos ofrece en MUCES 10 extraordinarias películas de diferentes países, con
realizaciones singulares, novedosas, ganadoras algunas de ellas de prestigiosos premios, como “Las
playas de Agnes” de la realizadora francesa Agnes Vardá, “El ultimo guión”, de Espada y Urresti o
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“La mirada de Ouka Leele”, de Rafael Gordon. Producciones que no hacen sino constatar la
aceptación cada vez mayor de este género cinematográfico.

“Rodada en Segovia” que rescata películas rodadas en Segovia en este año en que se celebra el
25 aniversario de la declaración de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, nos propone una
selección de aquellos filmes que han tenido la ciudad de Segovia como lugar de rodaje. Películas
de Milos Forman, Gonzalo Suárez, Negulesco… que como tantos realizadores han hecho de
Segovia durante mas de cien años una ciudad “de cine”, para el cine.

De extraordinaria puede calificarse la programación de la “Retrospectiva del Cine Francés”.
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 tiene el cine francés en la historia
del cine. Películas de Rohmer, Resnais, Tavernier, Bresson, Renoir... Extraordinarias e
intemporales.

MUCES ofrece en esta edición un homenaje a una figura extraordinaria del cine europeo, Jan
Švankmajer. El polifacético artista checo estará en Segovia para recibir el reconocimiento a una
singular trayectoria en el cine de animación del que es su figura más representativa. Podremos
ver algunas de sus más insólitas y sorprendentes películas, “Fausto”, “Alice”, “Otesánek”...
Además la Sección Oficial incluye su último trabajo, “Sobrevir a la vida, (teoría y práctica)”.

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, en este
año con la presencia de Martin Cuenca, Felipe Vega, María Valverde y Luis Tosar, con una
respuesta de los guionistas que ha superado ampliamente a las ediciones anteriores, llegando en
esta ocasión a los doscientos treinta y cinco trabajos. Los Talleres de Cine constituyen
nuevamente una de las grandes apuestas del certamen, permitiendo la realización de cursos de
iniciación cinematográfica a un buen número de personas, y en esta edición incorporando a los
niños que escribiran y rodaran sus propias películas. Como novedad en este apartado formativo
MUCES ha programado un nuevo curso, “El cine europeo va a las aulas”, dirigido a profesores y
enseñantes con la pretensión de que utilicen el cine como elemento didáctico y formativo. 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 Luis Callejo, Isabelle Stofel y Gerard Imbert, impartirán sus enseñanzas y opiniones
en charlas y conferencias que tendrán como protagonistas el cine francés y ser actor en el cine.
MUCES va a servir de marco a diferentes presentaciones de libros de cine por sus autores,
Yannick van der Vaart, Alvaro Pinuaga, Antonio Gregoris y Gerard Imbert.

La Música de Cine está ampliamente representada en MUCES. El grupo checo Midi Lidi, autores
de numerosas bandas sonoras de películas, ofrecerá varios conciertos , que se complementaran
con otros de “blues en el cine”, y “música en el cine”.

Las exposiciones este año ofrecen una sorprendente propuesta. La magnífica exposición
“Transmutación de los sentidos. Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer” El universo creativo del
gran cineasta checo y de la que fuera su esposa y gran artista ,a través de muñecos, títeres,
marionetas, etc.

Finalmente, MUCES va ofrecer dos espectáculo de calle, “Una mañana de acción”. Efectos
especiales en el cine junto a los arcos del acueducto y “Sin Límite”, un homenaje en la calle a
Jacques Tati.

Cine y actividades, atractivos espectáculos que proponen vivir intensamente el cine en general y
el cine europeo en particular. Extraordinarias películas e interesantes y sugestivas actividades,
en complicidad con un público que a buen seguro, como en las pasadas ediciones llenara las
salas y disfrutara de los espectáculos y del buen cine europeo.

Introducción
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This fifth edition of the City of Segovia European Film Festival demonstrates the health of European
cinema, programming extraordinary titles designed to satisfy lovers of good cinema. The economic and
social crisis being experienced by old Europe has led to a variety of different new approaches, in an
attempt to find new ways of expression both for exposing situations in the Western world, which are
especially critical on a social and economic level, and for creative exercises looking inside, into the
depths of the human being. We are witnessing a "totum revolutum" on the creative front, with films
which, rather than seeking to sanctify images, try to open up new paths, using one's own social
impotence to propose stories and images that can be used in the construction of a new social model

MUCES has grown yet again this year: 93 films, 38 in the Official Section, with 156 screenings,
inviting you to live European cinema intensely for seven days. Films from 30 countries that have
achieved recognition either through awards at international festivals, international nominations, Oscar,
European Film Academy, LUX, ...., or through film academy awards from the various countries. Segovia
will be screening winners and finalists from such prestigious festivals as Cannes, Berlin, San Sebastian,
Venice, Moscow, Karlovy Vary and Locarno, and nine productions nominated by their countries in the
race for the Oscar for Best Foreign Film or more precisely, best non-English-speaking film.

Segovia will play host to different filmmakers who are going to present their work, discuss movies,
communicate on benefits and difficulties in the sector, turning our city into a meeting place for
European filmmakers. The Official Section, opening with "Of Gods and Men" by Xavier Beauvois, twice
awarded by the last Cannes Film Festival, again offers us a careful selection of European films that
have never been commercially released in Spain, but are being or have recently been, great successes
with the public or the critics, and in most cases have left their mark, winning numerous awards in
major film festivals. Films which are difficult to see, in some cases, not only in our country, but in any
other European country.

The section, "Never Seen Before", will screen commercial premieres or fleetingly premiered films,
mostly by young filmmakers. This year's submissions are original and generally well made, and come
as a breath of fresh air. This section introduces important innovations. A special section dedicated to
the most relevant "debuts" of French cinema in recent years and a selection of works by young
filmmakers who have submitted their films to the Festival’s competition, opened this year. These are
productions made with low budgets and precarious means, but with great ingenuity and creativity.

"Documentary Film" offers MUCES 10 extraordinary films from different countries; uniquely innovative
productions and winners of prestigious awards, such as "The Beaches of Agnes" by French director
Agnes Varda, "The Last Script," by Espada and Urresti or “La Mirada de Ouka Leele” by Raphael
Gordon. Productions that simply serve to demonstrate the growing acceptance of this film genre
The "Shot in Segovia" section which rescues films shot in Segovia, in this year which marks the 25th
anniversary of the city’s declaration as a World Heritage city, offers a selection of films that have used
the city of Segovia as a filming location . Films by Milos Forman, Gonzalo Suárez, Negulesco ... who,
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just like many other filmmakers, have made Segovia into a perfect city for film for over one
hundred years.

Extraordinary, is how the programming of "French Film Retrospective" section can be described.
Movies that have gone down in the universal history of cinema, winning numerous awards, and
which are an impressive show of the great importance of French filmmaking in the history of
cinema. Films by Rohmer, Resnais, Tavernier, Bresson, Renoir .... Extraordinary and timeless.

This edition of MUCES pays tribute to an extraordinary figure of European cinema, Jan
Svankmajer. The versatile Czech artist will be in Segovia to receive recognition for his unique
life’s work in the animation world of which he is the representative figure par excellence. We will
see some of his most unusual and surprising films, such as "Faust", "Alice", "Otesanek" ....
Moreover, the Official Selection includes his latest work, "Surviving life, (theory and practice)".

But the European Film Festival is not just movies. A series of unique activities complement the
projections. The MAPFRE Foundation Award Screenwriting Competition has established itself as
one of the most prestigious in our country, with exceptional juries - this year, including Martin
Cuenca, Felipe Vega, María Valverde and Luis Tosar - and a response from writers surpassing all
earlier editions, this time reaching the two hundred thirty-five scripts.

Film Workshops are again one of the high points of the Festival, allowing a considerable number
of people to be initiated to filmmaking, and this year incorporating children writing and shooting
their own films. A new initiative in this year’s MUCES is the training course, "European films go
to school", aimed at teachers and trainers with the aim of using the film as a means of teaching
and training.

In turn, the “Mirada Necesaria”(Learning to View) section will allow hundreds of young people to
get to know European cinema with the help of teachers from different universities, explaining
how to view European cinema, and the values it represents.

Also, filmmakers and film experts, among them Luis Callejo, Isabelle Stofel and Gerard Imbert,
will share their knowledge and opinions in lectures and conferences that will highlight the
themes of French cinema and being a film actor. MUCES will also provide a framework for a
number of presentations of books on cinema by their authors, Yannick van der Vaart, Alvaro
Pinuaga, Antonio Gregoris and Gerard Imbert.

Film Music is widely represented in MUCES. The Czech group Midi Lidi, authors of numerous
film soundtracks, will offer several concerts that will be complemented by other concerts of
“Blues in films "and" Music in the Movies".

The exhibition this year offers us a great surprise: The magnificent exhibition -
"Transmutation of the senses. Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer " – displaying the creative
world of the great Czech filmmaker and his wife, and great artist, through dolls, puppets,
puppets, etc.

Finally, MUCES will offer two street shows: "A morning of action" - special effects next to the
arches of the aqueduct - and "No Limits", a street show in tribute to Jacques Tati.

Entertainment and activities, amazing shows allowing us to live cinema in general, and European
cinema in particular, intensely. Extraordinary films and interesting and suggestive activities, in
complicity with an audience that will surely, as in past editions fill the screening venues and
enjoy the shows and good European cinema.

Introducción

9



SECCIÓN OFICIAL

01 ACADEMIA PLATÓN. (Plato’s academy). Filippos
Tsitos. Grecia, DE, 2009. Comedia-Drama. (PREMIOS
LUX 2010: FINALISTA)

02 A CASA POR NAVIDAD. (Home for Christmas). Bent
Hamer. Noruega, Suecia 2010. Comedia-Drama. (SAN
SEBASTIÁN 2010: CONCHA DE PLATA MEJOR GUIÓN)

03 ADRIENN PÁL. (Pál Adrienn). Ágnes Kocsis.
Hungría, FR, AT, NL, 2010. Drama. (CANNES 2010,
UN CERTAIN REGARD: PREMIO FIPRESCI; NOMINACIÓN
PREMIOS ACADEMIA DE CINE EUROPEO 2010)

04 BIBLIOTECA PASCAL. (Bibliothèque Pascal).
Szabolcs Hajdu. Hungría, DE, UK, 2009. Drama.
(NOMINACIÓN OSCAR 2011: MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA;
NOMINACIÓN PREMIOS LUX 2010)

05 CORRECCIÓN. (Diorthosi). Thanos Anastopoulos.
Grecia, 2008. Drama. (SALÓNICA FF 2009: MEJOR
GUIÓN)

06 CUENTOS DE LA EDAD DE ORO. (Tales from the
golden age). Cristian Mungiu y otros. Rumanía,
Francia 2009. Comedia histórica. (CANNES 2009: UN
CERTAIN REGARD)

07 DE DIOSES Y HOMBRES. (Des hommes et des
dieux). Xavier Beauvois. Francia 2010. Drama.
(CANNES 2010: GRAND PRIX; NOMINACIÓN OSCAR 2011:
MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA; NOMINACIÓN PREMIOS
ACADEMIA DE CINE EUROPEO 2010)

08 EASTERN PLAYS. (Istochni piesi). Kamen Kalev.
Bulgaria, Suecia 2010. Drama. (NOMINACIÓN OSCAR
2011: MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA; PREMIOS LUX
2009: FINALISTA)

09 EL EXTRAÑO CASO DE ANGÉLICA. (O estranho
caso de Angélica). Manoel de Oliveira. Portugal,
Francia, España 2010. Drama. (CANNES 2010: UN
CERTAIN REGARD)

10 EL MUNDO ES GRANDE Y LA FELICIDAD SE
ENCUENTRA EN CUALQUIER ESQUINA. (The world is
big and salvation lurks around the corner). Stephan
Komandarev. Bulgaria, DE, HU, SL, 2008. Drama. (SOFIA
IFF 2008: PREMIO DEL PÚBLICO MEJOR PELÍCULA BÚLGARA)

11 EL REVERSO. (The reverse). Borys Lankosz.
Polonia 2009. Comedia-Drama. (CAMERIMAGE 2009:
PREMIO RANA DE BRONCE; NOMINACIÓN PREMIOS ACADEMIA
DE CINE EUROPEO 2010)

12 EL TÍO BOONMEE QUE RECUERDA SUS VIDAS
PASADAS. (Uncle Boonmee who can recall his past
lives). Apichatpong Weerasethakul. Reino Unido,
Tailandia, FR , DE , ES, 2010 . Comedia - Fantasía.
(CANNES 2010: PALMA DE ORO; NOMINACIÓN OSCAR
2011: MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA)

13 FILM SOCIALISME. (Film socialisme). Jean-Luc
Godard. Francia 2010. Drama. (CANNES 2010: UN
CERTAIN REGARD; NOMINACIÓN PREMIOS ACADEMIA DE CINE
EUROPEO 2010)

14 ILEGAL. (Illégal). Olivier Masset-Depasse. Bélgica,
FR, LU, 2010. Drama. (NOMINACIÓN OSCAR 2011:
MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA; CANNES 2010: PREMIO
SACD; PREMIOS LUX 2010: FINALISTA)

15 IN A BETTER WORLD. (Haevnen). Susanne Bier.
Dinamarca 2010. Drama. (NOMINACIÓN OSCAR 2011:
MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA)

16 LA CHICA MÁS FELIZ DEL MUNDO. (The
happiest girl in the world). Radu Jude. Rumanía, NL,
FR, 2009. Drama. (BERLINALE 2009 FORUM: PREMIO
CICAE; CANNES 2009: PREMIO CINÉCOLE)

17 LA MOSQUITERA. (The mosquito net). Agustí
Vila. España 2010. Drama. (KARLOVY VARY 2010:
MEJOR PELÍCULA)

18 LA PÉRDIDA. (Loss). Maris Martinsons. Lituania,
Letonia 2008. Drama. (SHANGHAI FF 2008: MEJOR
DIRECTOR)
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19 LA TENTACIÓN DE ST. TONY. (The temptation of
St. Tony). Veiko Õunpuu. Estonia, Finlandia, Suecia
2009. Cine fantástico. (NOMINACIÓN OSCAR 2011:
MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA; NOMINACIÓN PREMIOS
ACADEMIA DE CINE EUROPEO 2010)

20 LA TRAMPA DE LA LUZ. (L’imbroglio nel
lenzuolo). Alfonso Arau. Italia, España 2010.
Comedia Romántica. (MÁLAGA FF 2010)

21 LES BEAUX GOSSES. (Les beaux gosses). Riad
Sattouf. Francia 2009. Comedia. (CANNES 2009:
QUINCENA DE LOS REALIZADORES)

22 LOS ÚLTIMOS DÍAS DE EMMA BLANK. (The last
days of Emma Blank). Alex van Warmerdam. Holanda,
BE, 2009. Drama. (VENECIA 2009: PREMIO GIORNATE
DEGLI AUTORI)

23MI ALEGRÍA. (My joy). Sergei Loznitsa. Ucrania, DE,
NL, 2010. Drama. (NOMINACIÓN PREMIOS ACADEMIA DE
CINE EUROPEO 2010; CANNES 2010: SELECCIÓN OFICIAL)

24 MIEL. (Honey). Semih Kaplanoglu. Turquía, Alemania
2010. Drama. (BERLINALE 2010: OSO DE ORO; NOMINACIÓN
OSCAR 2011: MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA)

25NATURAL DE EURASIA. (Eastern drift). Sharunas
Bartas. Lituania, FR, RU, 2010. Drama. (NOMINACIÓN
PREMIOS LUX 2010; BERLINALE 2010: FORUM)

26 NEDS. (Neds). Peter Mullan. Reino Unido, Francia,
Italia 2010. Drama. (SAN SEBASTIÁN 2010: CONCHA DE ORO)

27 PATRIMONIO A LA FINLANDESA. (The house of
branching love). Mika Kaurismäki. Finlandia 2009.
Comedia-Drama. (BRUSSELS FF 2010: SECCIÓN OFICIAL)

28 PEDRO CAMINANDO HACIA EL CIELO. (Pete on
the way to heaven). Nicolai Dostal. Rusia 2009.
Drama. (MOSCÚ IFF 2009: PREMIO MEJOR PELÍCULA)

29 PROTECTOR. (Protektor). Marek Najbrt. República
Checa, Alemania 2009. Drama. (CANNES 2010:

MARCHÉ DU FILM; NOMINACIÓN OSCAR 2010: MEJOR
PELÍCULA EXTRANJERA)

30 ROSA DE KAWASAKI. (Kawasaki’s rose). Jan
Hrebejk. República Checa 2009. Drama. (BERLINALE
2010: PREMIO CICAE, PANORAMA; NOMINACIÓN OSCAR
2011: MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA)

31 SOBREVIVIR A LA VIDA (TEORÍA Y PRÁCTICA).
(Surviving life -theory & practice-). Jan Švankmajer.
República Checa, Eslovaquia 2010. Comedia.
(VENECIA 2010: SECCIÓN OFICIAL)

32UNA HABITACIÓN Y MEDIA. (A room and a half).
Andrey Khrzhanovsky. Rusia 2009. Biografía.
(KARLOVY VARY 2009 ‘EAST OF WEST’: MEJOR PELÍCULA)

33UNA FAMILIA. (A family). Pernille Fischer
Christensen. Dinamarca 2010. Drama. (BERLINALE
2010: PREMIO FIPRESCI)

34WHITE MATERIAL. (White material). Claire Denis.
Francia, Camerún 2009. Drama. (VENECIA 2009:
SECCIÓN OFICIAL)

Óperas Primas

35 72 DÍAS. (72 days). Danilo Šerbedžija. Croacia,
Serbia 2010. Comedia negra. (MOTOVUN FF 2010:
SELECCIÓN OFICIAL)

36 DESPERADOS ON THE BLOCK. (Desperados on
the block). Tomasz Emil Rudzik. Alemania 2009.
Drama-Romántica. (LECCE 2010: PREMIO FIPRESCI Y
PREMIO CINEUROPA)

37 SEBBE. (Sebbe). Babak Najafi. Suecia, Finlandia
2010. Drama. (BERLINALE 2010: MEJOR PRIMER
LARGOMETRAJE; NOMINACIÓN PREMIOS ACADEMIA DE CINE
EUROPEO 2010)

38 VALSDELAVIDA. (The rowanwaltz). AlyonaSemenova
y Alexander Smirnov. Rusia 2009. Drama-Histórica.
(SHANGHAI IFF 2010: NOMINACIÓN AL PREMIO JIN JUE)
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La tentación de St. Tony



LO NUNCA VISTO

39 DEPREDADOR DE DEPREDADORES. (Hunting
down small predators). Tsvetodar Markov. Bulgaria
2010

40 ESTIGMAS. Adán Aliaga. España 2010. (PREMIO
PILAR MIRÓ AL MEJOR DIRECTOR NOVEL EN EL FESTIVAL DE
CINE DE VALLADOLID)

41NOCHE TRANSFIGURADA. Alexia Muiños Ruiz.
España 2010

42 SHEVERNATZE. Pablo Palazón. España 2007.
(PREMIO “ALMA” MEJR GUIÓN ORIGINAL EN EL FESTIVAL DE
MÁLAGA, PREMIO DEL PÚBLICO EN EL FESTIVAL DE CINE
DIGITAL EN VILLA DE MAR, 2007)

Sección Convocatoria

43 FERNANDA. Sergio Cande. España 2009

44HOLLYWOOD. Ramón Luque y Juanjo Domínguez.
España 2010

45 NADA DE NADIE. Francisco Hervada. España 2010

46NEGOCIOS. Miguel Angel Cárcano. España 2010

47 SESIÓN. Daniel Diosdado. España 2010

48 THE SIMETRY OF LOVE. Aitor Gaizka.España 2010

LO NUNCA VISTO. Especial Francia

49 13m2. (13 m2). Barthélémy Grossma. Francia 2010

50 7 AÑOS. (7 Ans). Jean-Pascal Hattu. Francia 2007

51 BARAKAT. (Barakat). Djamila Sahraoui. Francia 2006

52 EL NACIMIENTO DE LOS PULPOS. (Le naissance
des pieuvres). Cécile Sciamma. Francia 2007

53 EN LAS CUERDAS. (Dans les cordes). Magali
Richard-Serrano. Francia 2006

54 LA CABEZA DE MAMÁ. (Le tete de maman).
Carine Tardieu. Francia 2006

55 TODO ESTÁ PERDONADO. (Tout est pardonné).
Mia Hanssen Love. Francia 2006

CINE DOCUMENTAL

56 DE GUERNICA A COEUR (GUERNICA-LES
STATUES MEURENT AUSSI-NUIT ET BROUILLARD-
TOUTE LA MÉMOIRE DU MONDE-LE CHANT DU
STYRÈNE). Alain Resnais. Francia. 1950 a 1958

57 EL MISTERIO PICASSO. Henri-Georges Clouzot.
Francia 2005. (DECLARADO TESORO NACIONAL POR EL
GOBIERNO FRANCÉS EN 1984)

58 EL ÚLTIMO GUIÓN. Javier Espada-Gaizka Urresti.
España 2009. (PREMIO INTERNACIONAL DE CINE DE
CARTAGENA DE INDIAS. 9 PREMIOS MÁS)

59HISTORIA DE LOS ESPAÑOLES EN LA II
GUERRA MUNDIAL. CAMPOS DE RESISTENCIA.
Alfonso Domingo. España 2009

60 KLUCIS-LA DECONSTRUCCIÓN DE UN ARTISTA.
Peteris Krilovis. Letonia 2008

61 LA MIRADA DE OUKA LEELE. Rafael Gordon.
España 2009. (PREMIO TIEMPO DE HISTORIA SEMINCI
2009, NOMINACIÓN AL MEJOR DOCUMENTAL LARGOMETRAJE
GOYAS 2009)

62 LAS PLAYAS DE AGNES. (Les plages de Agnes).
Agnes Vardá. Francia 2008. (CESAR AL MEJOR FILM
DOCUMENTAL. CANNES 2008)
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De dioses y hombres
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63MALAGASY GOSPEL. Carlos Esbert, Virginia
Camino, Alvaro Lago y Graciela de Pablos. España
2009

64 TOM ZÉ ASTRONATUTA LIBERTADO. Igor Iglesias
González. España 2009

RODADA EN SEGOVIA

65 CRÓNICAS DEL BROMURO. Juan José Porto.
España 1980. Comedia, Drama

66 DON JUAN EN LOS INFIERNOS. Gonzalo Suárez.
España 1991. Drama

67 EN BUSCA DEL AMOR. (The pleasures seekers).
Jean Negulesco. Estados Unidos 1964. Comedia,
Romance, Musical

68 ESQUILACHE. Josefina Molina. España 1989.
Drama

69 LOS FANTASMAS DE GOYA. (Goya´s Ghost). Milos
Forman. Estados Unidos, ES, 2006. Biografía,
Drama, Guerra. (TRES NOMINACIONES A LOS PREMIOS
GOYA)

70 LOS VIAJES DE GULLIVER. (The 3 words of
Gulliver). Jack Sher. Reino Unido, EU, 1960.
Aventura

RETROSPECTIVA CINE FRANCÉS

71 AL FINAL DE LA ESCAPADA. (A bout de soufflé),
Jean-Luc Godard. Francia 1960. Crimen, Drama,
Romance, Suspense. (OSO DE PLATA BERLÍN 1960)

72 ASUNTOS PRIVADOS EN LUGARES PÚBLICOS.
(Coeurs). Alain Resnais. Francia, IT, 2006. Drama,
Romance

731280 ALMAS. (Coup de torchon). Bertrand
Tavernier. Francia 1981. Comedia, Crimen, Drama.
(NOMINADA A DIEZ PREMIOS CÉSAR 1982. NOMINADA AL
OSCAR 1983 A LA MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA)

74 EL AÑO PASADO EN MARIENBAD. (L’année
dernière à Marienbad). Alain Resnais. Francia, IT,
1961. Misterio

75 LAS VACACIONES DE M. HULOT. (Les vacances
de Monsieur Hulot). Jaques Tatí. Francia 1953.
Comedia

76MI NOCHE CON MAUD. (Ma nuit chez Maud).
Eric Rohmer. Francia 1969. Drama

77 PICKPOCKET. (Pickpocket). Robert Bresson.
Francia 1959. Crimen, Drama, Suspense

78UNA PARTIDA DE CAMPO. (Partie de
campagne). Juan Renoir. Francia, 1936. Drama,
Corto, Romance

FILMOGRAFÍA JAN ŠVANKMAJER

79 ALICE. (Něco z Alenky). Rep. Checa, SU, R.U.,
AL, 1987. Animación-Fantasía

80 EL APARTAMENTO / PUNCH AND JUDY. (The
flat) / (Rakvičkárna). Rep. Checa 1968 / 1966.
Animación-Fantasía

81 FAUSTO. (Faust). Rep. Checa 1994. Animación-
Drama-Fantasía. (LEÓN DE ORO REP. CHECA 1995)

82 LA COMIDA. (The food). Rep. Checa 1992.
Animación-Comedia-Fantasía

83 LA MUERTE DEL ESTALINISMO EN BOHEMIA.
(The death of stalinism in Bohemia). Reino Unido
1990. Animación

Cuentos de la edad de oro
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84 OTESÁNEK. (Little Otik). Rep. Checa, R.U., JA,
2000. Animación-Comedia-Drama. (PREMIO DE LA
LIBERTAD, FESTIVAL DE BERLÍN 2001)

LA MIRADA NECESARIA

85 A PLENO SOL. (A plain soleil). René Clement.
Francia, IT, 1960. Crimen, Suspense, Drama

86 LA CLASE. (Entre les murs). Laurent Cantet.
Francia 2008. Crimen, Suspense, Drama. (PALMA DE
ORO EN CANNES 2008)

87 LEE MIS LABIOS. (Sur mes lévres). Jaques
Audiard. Francia 2001. Crimen, Drama, Romance,
Suspense

88 SECRETOS Y MENTIRAS. (Secrets and Lies).
Mike Leight. Francia, RU, 1996. Comedia, Drama.
(PALMA DE ORO EN CANNES 1996)

OTRAS PROYECCIONES

Conferencias

89 BESEN A QUIEN QUIERAN. (Embrassez qui vous
voudrez). Michel Blanc. Francia, RU, IT, 2002.
Comedia, Drama, Romance

90 SOBRE EL ARCO IRIS. Gonzalo López Gallego.
España 2003

El cine europeo va a las aulas

91 PERSÉPOLIS. Vicent Paronnaud. Francia, Estados
Unidos 2006. Animación, Biografía, Drama, Guerra.
(PREMIO DEL JURADO CANNES 2007, GLOBO DE ORO 2008
A LA MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA)

92 TE DOY MIS OJOS. Icíar Bollaín. España 2003.
Drama-Romance. (PREMIO A LA MEJOR PELÍCULA Y SIETE
PREMIOS MÁS EN LOS GOYA 2004)

Eastern plays

Persépolis
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SECCIÓN OFICIAL
OFFICIAL SECTION

Producciones de países europeos no estrenadas comer-
cialmente en España (salvo las españolas). Películas
que han sido o están siendo grandes éxitos de crítica
y/o público en sus respectivos países refrendadas todas
ellas por diferentes premios nacionales de sus acade-
mias 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 cri-
tics 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 divulga-
das, preferentemente de jovenes realizadores que
ofrecen planteamientos novedosos en las creaciones
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 appro-
ach 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 FRANCÉS
A RETROSPECTIVE OF FRENCH CINEMA

Selección de las películas más relevantes de la
historia de la cinematografía inglesa.

A selection of the most important films in the history
of British cinematography.

FILMOGRAFÍA JAN ŠVANKMAJER
JAN ŠVANKMAJER FILM HISTORY

Selección de películas del cineasta europeo home-
najeado, JAN ŠVANKMAJER.

A selection of films by the celebrated European film-
maker JAN ŠVANKMAJER.

LA MIRADA NECESARIA
LEARNING TO WATCH

Películas representativas de la cinematografía euro-
pea utilizadas para aprender por parte de los jóvenes
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
— Multicines Artesiete (Salas 3 y 4)
— Cine Box (Salas 5 y 6)

Otras Secciones:
— Sala Caja Segovia
— Palacio de Mansilla
— Escuela de Magisterio
— Museo Esteban Vicente
— F.E.S.
— I.E.S. Andrés Laguna
— Horizonte Cultural

White material
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Neds

Día San Juan de los Caballeros Multicines Artesiete Sala 3 Multicines Artesiete Sala 4 Cine Box Sala 5 Cine Box Sala 6
Miérc. 17

Jueves
18

Viernes
19

Sábado
20

San Juan de los Caballeros: 20:00. 07 DE DIOSES Y HOMBRES. Xavier Beauvois. Francia 2010. 122’ (Invitación) / 22:30. 07 DE DIOSES Y HOMBRES. Xavier Beauvois. Francia 2010. 122’

PROYECCIONES SECCIÓN OFICIAL

18:00. 80 82 83 SELECCIÓN
CORTOS ANIMACIÓN. J. Švankmajer

20:00. 31 SOBREVIVIR A LA VIDA. Jan
Švankmajer. R. Checa 2010. 105’

22:15. 06 CUENTOS DE LA EDAD DE ORO.
C. Mungiu y otros. Rumanía 2009. 134’

18:00. 80 82 83 SELECCIÓN
CORTOS ANIMACIÓN. J. Švankmajer

20:00. 06 CUENTOS DE LA EDAD DE ORO.
C. Mungiu y otros. Rumanía 2009. 134’

22:45. 02 A CASA POR NAVIDAD. Bent
Hamer. Noruega, Suecia 2010. 90’

18:00. 84 OTESÁNEK. J. Švankmajer.
Rep. Checa 2000

20:30. 17 LA MOSQUITERA. Agustí Vila.
España 2010. 95’

22:15. 31 SOBREVIVIR A LA VIDA. Jan
Švankmajer. R. Checa 2010. 105’

18:00. 35 72 DÍAS. Danilo Šerbedžija.
Croacia 2010. 93’

20:00. 18 LA PÉRDIDA. Maris
Martinsons. Lituania 2008. 95’

22:30. 25 NATURAL DE EURASIA.
Sharunas Bartas. Lituania 2010. 111’

18:00. 32 UNA HABITACIÓN Y MEDIA.
Andrey Khrzhanovsky. Rusia 2009. 130’

20:30. 04 BIBLIOTECA PASCAL.
Szabolcs Hajdu. Hungría 2009. 105’

22:30. 34 WHITE MATERIAL. Claire
Denis. Francia 2009. 106’

18:00. 37 SEBBE. Babak Najafi. Suecia
2010. 79’

20:00. 34 WHITE MATERIAL. Claire
Denis. Francia 2009. 106’

22:15. 04 BIBLIOTECA PASCAL.
Szabolcs Hajdu. Hungría 2009. 105’

18:00. 09EL EXTRAÑOCASODEANGÉLICA.
M. de Oliveira. Portugal 2010. 97’

20:00. 26 NEDS. Peter Mullan. Reino
Unido 2010. 124’

22:30. 24 MIEL. Semih Kaplanoglu.
Turquía 2010. 103’

18:00. 15 IN A BETTER WORLD.
Susanne Bier. Dinamarca 2010. 100’

20:00. 24 MIEL. Semih Kaplanoglu.
Turquía 2010. 103’

22:15. 26 NEDS. Peter Mullan. Reino
Unido 2010. 124’

18:00. 36 DESPERADOS ON THE BLOCK.
Tomasz Emil Rudzik. Alemania 2009. 90’

20:00. 12 EL TÍO BOONMEE QUE... A.
Weerasethakul. Reino Unido 2010. 114’

22:15. 15 IN A BETTER WORLD.
Susanne Bier. Dinamarca 2010. 100’

20:00. 19 LA TENTACIÓN DE ST. TONY.
Veiko Õunpuu. Estonia 2009. 118’

22:15. 14 ILEGAL. Olivier
Masset-Depasse. Bélgica 2010. 96’

20:00. 14 ILEGAL. Olivier
Masset-Depasse. Bélgica 2010. 96’

22:15. 19 LA TENTACIÓN DE ST. TONY.
Veiko Õunpuu. Estonia 2009. 118’

20:00. 30 ROSA DE KAWASAKI. Jan
Hrebejk. República Checa 2009. 100’

22:15. 08 EASTERN PLAYS. Kamen
Kalev. Bulgaria 2010. 83’

20:00. 29 PROTECTOR. Marek Najbrt.
República Checa 2009. 100’

22:15. 05 CORRECCIÓN. Thanos
Anastopoulos. Grecia, 2008. 83’

20:00. 01 ACADEMIA PLATÓN. Filippos
Tsitos. Grecia 2009. 103’

22:15. 29 PROTECTOR. Marek Najbrt.
República Checa 2009. 100’

20:00. 05 CORRECCIÓN. Thanos
Anastopoulos. Grecia, 2008. 83’

22:15. 01 ACADEMIA PLATÓN. Filippos
Tsitos. Grecia 2009. 103’

Domingo
21

Lunes
22

Martes
23

18:00. 84 OTESÁNEK. J. Švankmajer.
Rep. Checa 2000

20:30. 02 A CASA POR NAVIDAD. Bent
Hamer. Noruega, Suecia 2010. 90’

22:15. 17 LA MOSQUITERA. Agustí Vila.
España 2010. 95’

20:00. 20 LA TRAMPA DE LA LUZ.
Alfonso Arau. Italia 2010. 100’

22:15. 10 EL MUNDO ES GRANDE...
S. Komandarev. Bulgaria 2008. 105’

20:00. 10 EL MUNDO ES GRANDE...
S. Komandarev. Bulgaria 2008. 105’

22:15. 20 LA TRAMPA DE LA LUZ.
Alfonso Arau. Italia 2010. 100’

18:00. 23 MI ALEGRÍA. Sergei Loznitsa.
Ucrania 2010. 127’

20:00. 28 PEDRO CAMINANDO HACIA
EL CIELO. N. Dostal. Rusia 2009. 97’

22:15. 37 SEBBE. Babak Najafi. Suecia
2010. 79’

18:00. 79 ALICE. J. Švankmajer.
Rep. Checa 1987

20:00. 38 VALS DE LA VIDA. A. Semenova
y A. Smirnov. Rusia 2009. 98’

22:15. 35 72 DÍAS. Danilo Šerbedžija.
Croacia 2010. 93’

18:00. 81 FAUSTO. J. Švankmajer.
Rep. Checa 1994

20:00. 32 UNA HABITACIÓN Y MEDIA.
Andrey Khrzhanovsky. Rusia 2009. 130’

22:30. 23 MI ALEGRÍA. Sergei Loznitsa.
Ucrania 2010. 127’

18:00. 16 LA CHICA MÁS FELIZ DEL
MUNDO. Radu Jude. Rumanía 2009. 90’

20:00. 13 FILM SOCIALISME. Jean-Luc
Godard. Francia 2010. 101’

22:15. 12 EL TÍO BOONMEE QUE... A.
Weerasethakul. Reino Unido 2010. 114’

18:00. 21 LES BEAUX GOSSES. Riad
Sattouf. Francia 2009. 90’

20:00. 09EL EXTRAÑOCASODEANGÉLICA.
M. de Oliveira. Portugal 2010. 97’

22:15. 36 DESPERADOS ON THE BLOCK.
Tomasz Emil Rudzik. Alemania 2009. 90’

18:00. 13 FILM SOCIALISME. Jean-Luc
Godard. Francia 2010. 101’’

20:00. 16 LA CHICA MÁS FELIZ DEL
MUNDO. Radu Jude. Rumanía 2009. 90’

22:30. 21 LES BEAUX GOSSES. Riad
Sattouf. Francia 2009. 90’

20:00. 08 EASTERN PLAYS. Kamen
Kalev. Bulgaria 2010. 83’

22:15. 30 ROSA DE KAWASAKI. Jan
Hrebejk. República Checa 2009. 100’

20:00. 11 EL REVERSO. Borys Lankosz.
Polonia 2009. 99’

22:15. 33 UNA FAMILIA. Pernille Fischer
Christensen. Dinamarca 2010. 102’

20:00. 33 UNA FAMILIA. Pernille Fischer
Christensen. Dinamarca 2010. 102’

22:15. 11 EL REVERSO. Borys Lankosz.
Polonia 2009. 99’

20:00. 27 PATRIMONIO A LA FINLANDESA.
Mika Kaurismäki. Finlandia 2009. 102’

22:15. 22 LOS ÚLTIMOS DÍAS DE EMMABLANK.
Alex van Warmerdam. Holanda 2009. 89’

20:00. 03 ADRIENN PÁL. Ágnes Kocsis.
Hungría 2010. 136’

22:45. 27 PATRIMONIO A LA FINLANDESA.
Mika Kaurismäki. Finlandia 2009. 102’

20:00. 22 LOS ÚLTIMOS DÍAS DE EMMABLANK.
Alex van Warmerdam. Holanda 2009. 89’

22:15. 03 ADRIENN PÁL. Ágnes Kocsis.
Hungría 2010. 136’

OTRAS SECCIONES: Filmografía Jan Švankmajer
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Ilegal

70 LOS VIAJES DE GULLIVER.
Jack Sher. Reino Unido, EU,
1960

66 DON JUAN EN LOS
INFIERNOS. Gonzalo Suárez.
España 1991

66 DON JUAN EN LOS
INFIERNOS. Gonzalo Suárez.
España 1991

69 LOS FANTASMAS DE GOYA.
Milos Forman. Estados
Unidos, ES, 2006

69 LOS FANTASMAS DE GOYA.
Milos Forman. Estados
Unidos, ES, 2006

68 ESQUILACHE. Josefina
Molina. España 1989

68 ESQUILACHE. Josefina
Molina. España 1989

67 EN BUSCA DEL AMOR. Jean
Negulesco. Estados Unidos
1964

67 EN BUSCA DEL AMOR. Jean
Negulesco. Estados Unidos
1964

65 CRÓNICAS DEL BROMURO.
Juan José Porto. España 1980

65 CRÓNICAS DEL BROMURO.
Juan José Porto. España 1980

70 LOS VIAJES DE GULLIVER.
Jack Sher. Reino Unido, EU,
1960

87 LEE MIS LABIOS. Jaques
Audiard. Francia 2001

88 SECRETOS Y MENTIRAS.
Mike Leight. Francia, RU,
1996

78 UNA PARTIDA DE CAMPO.
Juan Renoir. Francia, 1936

52 EL NACIMIENTO DE LOS
PULPOS. Cécile Sciamma.
Francia 2007

77 PICKPOCKET. Robert
Bresson. Francia 1959

54 LA CABEZA DE MAMÁ.
Carine Tardieu. Francia 2006

73 1280 ALMAS. Bertrand
Tavernier. Francia 1981

53 EN LAS CUERDAS. Magali
Richard-Serrano. Francia
2006

55 TODO ESTÁ PERDONADO.
Mia Hanssen Love. Francia
2006

71 AL FINAL DE LA ESCAPADA.
Jean-Luc Godard. Francia
1960

49 13 m2. Barthélémy
Grossma. Francia 2010

76 MI NOCHE CON MAUD. Eric
Rohmer. Francia 1969

51 BARAKAT. Djamila
Sahraoui. Francia 2006

72 ASUNTOS PRIVADOS EN
LUGARES PÚBLICOS. Alain
Resnais. Francia, IT, 2006

74 EL AÑO PASADO EN
MARIENBAD. Alain Resnais.
Francia, IT, 1961

77 PICKPOCKET. Robert
Bresson. Francia 1959

85 A PLENO SOL. René
Clement. Francia, IT, 1960

75 LAS VACACIONES DE M.
HULOT. Jaques Tatí. Francia
1953

74 EL AÑO PASADO EN
MARIENBAD. Alain Resnais.
Francia, IT, 1961

40 ESTIGMAS. Adán Aliaga.
España 2010

71 AL FINAL DE LA ESCAPADA.
Jean-Luc Godard. Francia
1960

46 NEGOCIOS. Miguel Angel
Cárcano. España 2010

43 FERNANDA. Sergio Candel.
España 2009

86 LA CLASE. Laurent Cantet.
Francia 2008

89 BESEN A QUIEN QUIERAN.
Michel Blanc. Francia, RU, IT,
2002

44 HOLLYWOOD. Ramón
Luque y Juanjo Domínguez.
España 2010

41 NOCHE TRANSFIGURADA.
Alexia Muiños Ruiz. España
2010

90 SOBRE EL ARCO IRIS.
Gonzalo López Gallego.
España 2003

45 NADA DE NADIE. Francisco
Hervada. España 2010

47 SESIÓN. Daniel Diosdado.
España 2010

Sede Hora Jueves 18 Viernes 19 Sábado 20 Domingo 21 Lunes 22 Martes 23

PROYECCIONES OTRAS SECCIONES

Lo Nunca Visto Lo Nunca Visto (Francia) Cine Documental Rodada en Segovia Retr. Cine Francés Film. J. Švankmajer La Mirada Necesaria Conf. Proyección
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11:30

18:00

20:30

11:30

18:00

39 DEPREDADOR DE
DEPREDADORES. Tsvetodar
Markov. Bulgaria 2010

40 ESTIGMAS. Adán Aliaga.
España 2010

42 SHEVERNATZE. Pablo
Palazón. España 2007

46 NEGOCIOS. Miguel Angel
Cárcano. España 2010

43 FERNANDA. Sergio Candel.
España 2009

48 THE SIMETRY OF LOVE.
Aitor Gaizka. España 2010

41 NOCHE TRANSFIGURADA.
Alexia Muiños Ruiz. España
2010

44 HOLLYWOOD. Ramón
Luque y Juanjo Domínguez.
España 2010

45 NADA DE NADIE. Francisco
Hervada. España 2010

47 SESIÓN. Daniel Diosdado.
España 2010

50 7 AÑOS. Jean-Pascal Hattu.
Francia 2007

39 DEPREDADOR DE
DEPREDADORES. Tsvetodar
Markov. Bulgaria 2010

60 KLUCIS-LA DECONSTRUCCIÓN
DE UN ARTISTA. Peteris Krilovis.
Letonia 2008

62 LAS PLAYAS DE AGNES.
Agnes Vardá. Francia 2008

58 EL ÚLTIMO GUIÓN. Javier
Espada-Gaizka Urresti.
España 2009

57 EL MISTERIO PICASSO.
Henri-Georges Clouzot.
Francia 2005

61 LA MIRADA DE OUKA LEELE.
Rafael Gordon. España 2009

63 MALAGASY GOSPEL. C.
Esbert, V. Camino, A. Lago y
G. de Pablos. España 2009

59 HISTORIA DE LOS ESPAÑOLES EN LA
II GUERRA MUNDIAL. CAMPOS DE
RESISTENCIA. A. Domingo. España 2009

56 DE GUERNICA A COEUR.
Alain Resnais. Francia. 1950
a 1958

56 DE GUERNICA A COEUR.
Alain Resnais. Francia. 1950
a 1958

58 EL ÚLTIMO GUIÓN. Javier
Espada-Gaizka Urresti.
España 2009

64 TOM ZE ASTRONATUTA
LIBERTADO. Igor Iglesias
González. España 2009

72 ASUNTOS PRIVADOS EN
LUGARES PÚBLICOS. Alain
Resnais. Francia, IT, 2006

53 EN LAS CUERDAS. Magali
Richard-Serrano. Francia
2006

51 BARAKAT. Djamila
Sahraoui. Francia 2006

73 1280 ALMAS. Bertrand
Tavernier. Francia 1981

75 LAS VACACIONES DE M.
HULOT. Jaques Tatí. Francia
1953

78 UNA PARTIDA DE CAMPO.
Juan Renoir. Francia, 1936

55 TODO ESTÁ PERDONADO.
Mia Hanssen Love. Francia
2006

52 EL NACIMIENTO DE LOS
PULPOS. Cécile Sciamma.
Francia 2007

76 MI NOCHE CON MAUD. Eric
Rohmer. Francia 1969

54 LA CABEZA DE MAMÁ.
Carine Tardieu. Francia 2006

49 13 m2. Barthélémy
Grossma. Francia 2010

50 7 AÑOS. Jean-Pascal Hattu.
Francia 2007

62 LAS PLAYAS DE AGNES.
Agnes Vardá. Francia 2008

42 SHEVERNATZE. Pablo
Palazón. España 2007

48 THE SIMETRY OF LOVE.
Aitor Gaizka. España 2010

43 FERNANDA. Sergio Candel.
España 2009
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ACADEMIA PLATÓN

Título original: Akadimia
Platonos
Título español: Academia Platón
Título inglés: Plato´s academy
País: Grecia, Alemania 2009
Género: Ficción
Dirección: Filippos Tsitos
Duración: 103´
Idioma: Griego
Guión: Alexis Kardaras, Filippos Tsitos
Reparto: Antonis Kafetzopoulos, Anastas Kozdine,
Titika Sarigouli
Fotografía: Polidefkis Kirlidis
Música: Enstro
Productor: Pan Entertainment, Twenty Twenty Vision
Premios: Premios LUX 2010: Finalista

Sinopsis: Día tras día, Stavros sube las persianas de
su estanco y ordena las sillas en las que él y sus
amigos se sentarán todo el día mirando a un cruce
de caminos. Su perro Patriote ladra cada vez que
pasa un albanés. En efecto, a Stavros y sus amigos
no les gustan mucho los extranjeros. A la entrada de
la tienda, la madre de Stavros se muere de
aburrimiento, pero esta rutina da un vuelco cuando
ella cae en los brazos de un trabajador albanés
llamándolo “¡Mi hijo!” en albanés. Ahora los amigos
de Stavros le miran con recelo: ¿es griego o
albanés?

Day after day, Stavros pulls up the shutters of his
store and arranges the chairs on which he and his
friends sit all day, staring at a crossroads. His dog
Patriot barks every time an Albanian passes by.
Indeed, Stavros and his friends don’t like foreigners
at all. At the entrance to the store, Stavros's mother
is dying of boredom, but this routine is turned
upside down when she falls into the arms of an
Albanian worker, calling him "my son" in Albanian.
Now friends look askance at Stavros: is he Greek or
Albanian?

A CASA POR NAVIDAD

Título original: Home for
Christmas
Título español: A casa por
Navidad
Título inglés: Home for
Christmas
País: Noruega, Alemania,
Suecia 2010
Género: Drama
Dirección: Bent Hamer
Duración: 90´
Idioma: Noruego
Guión: Bent Hamer
Reparto: Trond Fausa Aurvåg, Fridtjov Såheim, Nina
Andresen-Borud
Fotografía: John Christian Rosenlund
Música: John Erik Kaada
Productor: Eva Norén
Premios: San Sebastián 2010: Concha de Plata
Mejor Guión

Sinopsis: En una pequeña ciudad noruega en la
víspera de Navidad, varias personas luchan para
llegar a casa a través de la nieve bajo la aurora
boreal de colores. Una mezcla ecléctica de
caminos, cruce de varias historias entrelazadas de
humor y tragedia, la ternura y la desesperación, el
perdón y la esperanza, el nacimiento y la muerte.

In a small Norwegian town on Christmas Eve,
several people struggle to make it home through
the snow beneath the colourful Northern Lights.
An eclectic mix of townsfolk cross paths in
several interwoven stories of humour and tragedy,
tenderness and desperation, forgiveness and
hope, birth and death.
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ADRIENN PÁL

Título original: Pál Adrienn
Título español: Adrienn Pál
Título inglés: Pál Adrienn
País: Hungría 2010
Género: Drama
Dirección: Ágnes Kocsis
Duración: 136´
Idioma: Húngaro
Guión: Ágnes Kocsis, Andrea Roberti
Reparto: Lia Pokorny, Éva Gábor, Ákos Horváth
Música: Herman Pieëte
Productor: Ferenc Pusztai
Premios: Cannes 2010, Un Certain Regard: Premio
Fipresci; Nominación Premios Academia de Cine
Europeo 2010

Sinopsis: Piroska tiene exceso de peso, no puede
resistirse a los pasteles rellenos de crema. Ella
trabaja en la sala de enfermos en fase terminal de
un hospital, su vida está rodeada de muerte. Un día
se pone en marcha para encontrar a su amiga de la
infancia perdida hace mucho tiempo. Cuando
rastrea en sus recuerdos, se embarca en un viaje
lleno de paradojas dentro de su propia memoria y
de recuerdo de aquellos que se va encontrando.

Piroska is an overweight, alienated nurse who can´t
resist cream-filled pastries. She works in the
terminal ward of a hospital; her life is surrounded
by death. One day she sets off to find her long-lost
childhood friend. While tracing her recollections,
she embarks on a paradox-filled voyage within her
own memory and the memory of those she
encounters.

BIBLIOTECA PASCAL

Título original: Bibliothèque
Pascal
Título español: Biblioteca
Pascal
Título inglés: Bibliothèque
Pascal
País: Hungría, Alemania, Reino
Unido 2010
Género: Ficción
Dirección: Szabolcs Hajdu
Duración: 105´
Idioma: Húngaro
Reparto: Orsolya Török-Illyés, Oana Pellea, Razvan
Vasilescu
Premios: Nominación Oscar 2011: Mejor Película
Extranjera; Nominación Premios LUX 2010

Sinopsis: Los contratiempos de Mona Gajdó, una
rumana de origen húngara, que cría sola a una
niña y tiene que partir al extranjero para
garantizar su supervivencia económica, confiando
su hija a su tía, una vidente. Llegada a Inglaterra,
la joven trabaja con falsos papeles en un night
club londinense, el Bibliothèque Pascal. Esta
detenida y después de cuatro meses de prisión, el
propietario del night club consigue hacerla salir,
pero su libertad tiene un precio: tiene que trabajar
como esclava sexual, representando a grandes
figuras de la literatura.

The misadventures of a Hungarian-Romanian single
mother, Mona Gajdó, who goes abroad to secure a
living for herself and her daughter, whom she
entrusts to a clairvoyant aunt. Working in London
night club – Bibliothèque Pascal – without a work
permit, she ends up in prison, from where she is
released after four months, thanks to the
intervention of the club’s boss, only to enter into a
strange world of sexual slavery with a literary
flavour.



CORRECCIÓN

Título original: Diorthosi
Título español: Corrección
Título inglés: Correction
País: Grecia 2008
Género: Ficción
Dirección: Thanos Anastopoulos
Duración: 83´
Idioma: Griego
Guión: Thanos Anastopoulos,
Vassilis Raisis
Reparto: Yorgos Symeonidis, Ornela Kapetani,
Savina Alimani
Fotografía: Ilias Adamis
Productor: Thanos Anastopoulos, Stella Theodorakis
Premios: Salónica FF 2009: Mejor Guión

Sinopsis: Un hombre sale de la cárcel y vaga por la
actual Atenas, llena de inmigrantes, vagabundos y
otros marginados por la sociedad. En su deambular
conoce una mujer con una niña. ¿Son los tres
miembros de una familia desbaratada o sólo
perseguidos y víctimas de un violento conflicto
social?

A man is released from prison and wanders through
contemporary Athens populated by migrants, the
homeless, and other marginalized members of
society. Along the way, he meets a woman with a
little girl. Are the three of them members of a
broken family or just persecuted victims of a violent
and conflict-driven society?
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CUENTOS DE LA
EDAD DE ORO

Título original: Amintiri din
epoca de aur
Título español: Cuentos de la
edad de oro
Título inglés: Tales from the
golden age
País: Rumania, Francia 2009
Género: Ficción
Dirección: Cristian Mungiu, Ioana Uricaru, Hanno
Höfer, Razvan Marculescu, Constantin Popescu
Duración: 134´
Idioma: Rumano
Guión: Cristian Mungiu, Ioana Uricaru, Hanno
Höfer, Razvan Marculescu, Constantin Popescu
Reparto: Vlad Ivanov, Ion Sapdaru, Teodor Corban
Fotografía: Oleg Mutu, Alex Sterian, Liviu
Marghidan
Música: Hanno Höfer, Laco Jimi
Productor: Cristian Mungiu
Premios: Cannes 2009: Un Certain Regard

Sinopsis: Una historia personal poco convencional
sobre el último periodo comunista de Rumania.
Desde la perspectiva de la gente de a pié,
conoceremos los mitos urbanos de esta época, que,
cómicos, raros y sorprendentes, conforman el
surrealista día a día de la vida comunista.

An unconventional personal history of the late
communist period in Romania, told through its
urban myths from the perspective of ordinary
people. Comic, bizarre, surprising, these myths
draw on the often surreal events of everyday life
under the communist regime.



DE DIOSES Y
HOMBRES

Título original: Des hommes et
des dieux
Título español: De dioses y
hombres
Título inglés: Of Gods and Men
País: Francia 2010
Género: Ficción
Dirección: Xavier Beauvois
Duración: 120´
Idioma: Francés
Guión: Etienne Comar, Xavier Beauvois
Reparto: Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier
Rabourdin
Fotografía: Caroline Champetier
Productor: Why Not Productions, Armada Films
Premios: Cannes 2010: Grand Prix; Nominación
Oscar 2011: Mejor Película Extranjera; Nominación
Premios Academia de Cine Europeo 2010)

Sinopsis: Un monasterio enclavado en las montañas
argelinas, en los años 90...Ocho monjes cristianos
franceses viven en armonía con sus hermanos
musulmanes. Pero paulatinamente la violencia y el
terror se instalan en la región. A pesar de las
crecientes amenazas que los rodean, la decisión de
los monjes de quedarse a cualquier precio, se hace
más firme día tras día...

A monastery high in the mountains of the Maghreb,
some time in the 90s... Eight French Christian
monks live in harmony with their Muslim brothers.
But violence and terror are slowly taking hold of the
region. Despite the ever-growing danger that
surrounds them, the monks’ resolve to stay -
whatever the cost - grows stronger day by day...

EASTERN PLAYS

Título original: Istochni piesi
Título español: Eastern plays
Título inglés: Eastern plays
País: Bulgaria, Suecia 2010
Género: Ficción
Dirección: Kamen Kalev
Duración: 83´
Idioma: Búlgaro
Guión: Kamen Kalev
Reparto: Christo Christov, Ovanes Torosian
Fotografía: Julian Atanasov
Música: Jean-Paul Wall
Productor: Kamen Kalev, Stefan Piryov, Anguel
Christanov, Fredrik Zander
Premios: Nominación Oscar 2011: Mejor Película
Extranjera; Premios LUX 2009: Finalista

Sinopsis: Dos hermanos distanciados se encuentran
en un ataque racista: Georgi, que se acaba de unir a
un grupo neonazi, es uno de los agresores, mientras
que Izo, testigo del suceso, va en auxilio de la
familia turca que ha sido agredida. Georgi tiene que
decidir si quiere participar en actos de mayor
envergadura con su grupo. Izo se plantea si la
guapa joven turca a la que ha salvado es la llave a
una nueva vida. A raíz de este encuentro, los dos
hermanos empezarán a saber lo que
verdaderamente quieren de la vida.

Two brothers who´ve lost all contact are suddenly
brought together when they have opposing roles in
a racist beating : while Georgi, who´s recently
joined a neonazi group, participates in the violence,
Itzo witnesses the event and rescues the Turkish
family. Georgi, now has to decide if he wants to
participate more in the movement and Itzo wonders
if the beautiful Turkish girl he saved could be his
ticket out of his sad life. Thanks to this meeting,
the two brothers begin to assess what they really
want from life.
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EL EXTRAÑO CASO
DE ANGÉLICA

Título original: O estranho caso
de Angélica
Título español: El extraño caso
de Angélica
Título inglés: The strange case
of Angelica
País: Portugal, Francia, España
2010
Género: Ficción
Dirección: Manoel de Oliveira
Duración: 97´
Idioma: Francés
Guión: Manoel de Oliveira
Reparto: Luis Miguel Cintra, Pilar López de Ayala,
Ana Maria Magalhaes
Fotografía: Sabine Lancelin
Productor: Filmes do Tejo, Eddie Saeta S.A., Les
Films de l´Après-midi, Ministério da Cultura,
Radiotelevisão Portuguesa (RTP)
Premios: Cannes 2010: Un Certain Regard

Sinopsis: Una noche, Isaac, joven fotógrafo, debe
acudir de inmediato a la casa de una adinerada
familia para hacer el retrato de su hija, Angélica,
quien falleció justo después de su matrimonio.
Cuando llega a la mansión de luto, Isaac descubre a
Angélica y su belleza lo trastorna. Tan pronto como la
mira a través del objetivo de su cámara, la joven
parece recobrar la vida, sólo para él. Isaac se
enamora perdidamente. A partir de ese momento,
Angélica le atormentará día y noche, hasta el
agotamiento.

One night Isaac, a young photographer, receives an
urgent call from a wealthy family to come and take
the last photograph of their daughter, Angelica, who
died just a few days after her wedding. When Isaac
sees Angelica he is overwhelmed by her beauty.
When he looks at her through the lens of his camera,
the young woman appears to come back to life just
for him. Isaac instantly falls in love with her. From
that moment on, Angélica will haunt him night and
day, until he is exhausted.

EL MUNDO ES
GRANDE Y LA
FELICIDAD SE
ENCUENTRA EN
CUALQUIER ESQUINA
Título original: Svetat e golyam
i spasenie debne
Título español: El mundo es
grande y la felicidad se
encuentra en cualquier esquina
Título inglés: The world is big and salvation lurks
around the corner
País: Bulgaria, Alemania, Hungría, Eslovenia 2008
Género: Ficción
Dirección: Stephan Komandarev
Duración: 105´
Idioma: Búlgaro
Guión: Yuri Datchev, Dusan Milic, Stephan
Komandarev, Ilija Trojanov
Reparto: Miki Manojlovic, Carlo Ljubek, Hristo
Mutafchiev
Fotografía: Emil Hristow
Productor: Stefan Kitanov, Karl Baumgartner,
Thanassis Karathanos, András Muhi
Premios: Sofia IFF 2008: Premio del Público Mejor
Película Búlgara

Sinopsis: Tras un accidente de coche, Alex no puede
recordar ni su nombre. En un intento por curar su
amnesia, su abuelo Bai Dan se marcha a Alemania y
organiza un viaje espiritual para su nieto que lo
llevará hacia su pasado, al país del que viene. En
distintos lugares, momentos y medios de transporte,
cruzando media Europa, juegan al backgammon, el
juego más sencillo y sin embargo el más complejo de
todos. El juego lleva a Alex a recordar quién es y
simboliza la historia.

After a car accident Alex can´t remember even what
his name is. In an attempt to cure him from amnesia,
his grandfather Bai Dan comes over to Germany and
organizes a spiritual journey for his grandson back
into his past, to the country where he came from. In
changing places, time and transport, crossing half of
Europe, they play backgammon, the simplest, and
yet the most complex of all games. The game leads
Alex to realize who he is, and is symbolic of the story.
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EL REVERSO

Título original: Rewers
Título español: El reverso
Título inglés: The reverse
País: Polonia 2009
Género: Ficción
Dirección: Borys Lankosz
Duración: 99´
Idioma: Polaco
Guión: Andrzej Bart
Reparto: Agata Buzek, Marcin Dorociński, Krystyna
Janda
Fotografía: Marcin Koszalka
Música: Wlodek Pawlik
Productor: Jerzy Kapuściński
Premios: Camerimage 2009: Rana De Bronce;
Nominación Premios Academia de Cine Europeo 2010

Sinopsis: Es el año 1952 y en el centro de la capital
se están empezando a erigir los cimientos del Palacio
de Cultura. Sabina acaba de cumplir treinta años y
su madre intenta buscarle un marido mientras que la
abuela va puntuando a los candidatos. Sin embargo,
a Sabina no le interesa ninguno hasta que conoce a
Bronisław en circunstancias dramáticas. El joven,
vulgar y con las pintas de una estrella de cine rural,
consigue que Sabina se enamore localmente de él y
hará que se desencadenen una serie de
acontecimientos sorprendentes que cambiarán las
vidas de estas tres mujeres.

Year 1952. In the middle of the capital, foundations
of the Palace of Culture are being laid. Sabina has
turned thirty and her mother tries to find her a
husband. Grandmother rates the candidates yet the
girl isn’t interested in any of them. One day in
dramatic circumstances she meets Bronisław, a
young man with the looks of peasant movie star. The
man is vulgar, yet Sabina falls passionately in love
with him. His presence sparks off a series of
surprising events that will change the lives of these
three ladies.

EL TÍO BOONMEE
QUE RECUERDA SUS
VIDAS PASADAS

Título original: Loong Boonmee
raleuk chaat
Título español: El tío Boonmee
que recuerda sus vidas pasadas
Título inglés: Uncle Boonmee
who can recall his past lives
País: España, Tailandia,
Alemania, Reino Unido, Francia 2010
Género: Ficción
Dirección: Apichatpong Weerasethakul
Duración: 113´
Idioma: Francés
Guión: Apichatpong Weerasethakul
Reparto: Natthakarn Aphaiwonk, Sakda
Kaewbuadee, Geerasak Kulhong
Fotografía: Yukontorn Mingmongkon, Charin
Pengpanich, Sayombhu Mukdeeprom
Productor: Keith Griffiths, Simon Field, Charles de
Meaux, Luis Miñarro
Premios: Cannes 2010: Palma de Oro; Nominación
Oscar 2011: Mejor Película Extranjera

Sinopsis: El Tío Boonmee sufre una insuficiencia
renal aguda y decide acabar sus días entre los suyos
en el campo. Sorprendentemente, los fantasmas de
su mujer fallecida y de su hijo desaparecido se le
aparecen y lo toman bajo sus alas. Mientras medita
sobre los motivos de su enfermedad, Boonmee
atravesará la jungla con su familia hasta llegar a
una cueva en la cima de una colina, el lugar de
nacimiento de su primera vida...

Uncle Boonmee is suffering from acute kidney
failure and decides to call his distant relatives to
take him back from hospital to die at home, in the
countryside. There, they are greeted by the ghost of
his deceased wife and his lost son, who have
re-appeared to take care of him. While he meditates
on the reasons for his illness, Boonmee crosses the
jungle with his family to arrive at a cave at the top of
a hill, where he was born in his first life…
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FILM SOCIALISME

Título original: Film socialisme
Título español: Film socialisme
Título inglés: Film socialisme
País: Suiza, Francia 2009
Género: Ficción
Dirección: Jean-Luc Godard
Duración: 101´
Idioma: Francés
Guión: Jean-Luc Godard
Reparto: Jean-Marc Stehlé, Agatha Couture, Patti
Smith
Productor: Ruth Waldburger
Premios: Cannes 2010: Un Certain Regard;
Nominación Premios Academia de Cine Europeo 2010

Sinopsis: En el Mediterráneo, el crucero del
transatlántico. Múltiples conversaciones, múltiples
idiomas entre pasajeros casi todos de
vacaciones...Nuestra Europa en el transcurso de una
noche, una niña y su hermano pequeño han
convocado a sus padres ante el tribunal de su
infancia. Piden explicaciones serias sobre los temas
de libertad, igualdad, fraternidad. Visita de seis
lugares que son escenario de leyendas auténticas y
falsas, Egipto, Palestina, Odessa, Hellas, Nápoles y
Barcelona.

A Mediterranean cruise. The passengers, almost all
of them holidaymakers….many different
conversations in many different languages. Our
Europe in the course of one night. A young girl and
her little brother ask their parents to explain the
meaning of liberty, equality and fraternity. Visits to
the sites of six true and false legends: Egypt,
Palestine, Odessa, Greece, Naples and Barcelona.

ILEGAL

Título original: Illégal
Título español: Ilegal
Título inglés: Illegal
País: Bélgica, Francia,
Luxemburgo 2010
Género: Ficción
Dirección: Olivier
Masset-Depasse
Duración: 96´
Idioma: Francés
Guión: Olivier Masset-Depasse
Reparto: Anne Coesens, Olivier Schneider, Esse Lawson
Productor: Versus Production, Dharamsala, Iris
Production S.A.
Premios: Nominación Oscar 2011: Mejor Película
Extranjera; Cannes 2010: Premio Sacd; Premios
Lux 2010: Finalista

Sinopsis: La lucha de Tania, una mujer de 39 años de
origen ruso, para no ser expulsada de Bélgica, país
donde vive y está integra desde hace muchos años.
Durante un control de documentos, es detenida y
encarcelada en un centro de detención mientras que
su hijo logra escaparse. Comienza entonces para ella
una lucha para no perder su dignidad, su identidad,
su humanidad y para encontrar a su hijo.

The story of 39-year-old Russian-born Tania, and her
fight to avoid deportation from Belgium, where she
has lived for many years and is an integrated member
of society. During a police check, she is arrested and
locked up in a detention centre, while her son
manages to escape. Tania thus begins a fight to
preserve her dignity, identity and humanity, as well as
find her son.
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IN A BETTER WORLD

Título original: Hævnen
Título español: In a better world
Título inglés: In a better world
País: Dinamarca 2010
Género: Ficción
Dirección: Susanne Bier
Duración: 100´
Idioma: Danés
Guión: Susanne Bier, Anders
Thomas Jensen
Reparto: Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm, Ulrich
Thomsen
Fotografía: Morten Søborg
Productor: Sisse Graum Jørgensen
Premios: Nominación Oscar 2011: Mejor Película
Extranjera

Sinopsis: Un médico idealista, Anton, trabaja en un
campo de refugiados de África. De vuelta a
Dinamarca, su esposa intenta ayudar a su hijo de
doce años Elia, que es maltratado por sus
compañeros de colegio. Llega entonces a la clase
Christian, que ha crecido solo con su padre tras la
muerte de la madre y que traduce su dolor en
violencia. Elias se siente atraído hacia él de
inmediato. Sin embargo, esta amistad se convertirá
en una peligrosa alianza, hasta el punto de poner en
duda los ideales de Anton.

Anton, an idealistic doctor, works in a refugee camp
in Africa. When he returns to Denmark, he
discovers his 12 yr old son Elias is being bullied at
school. Then a new boy, Christian, who has grown
up with his widowed father and is used to
translating his pain into violence, joins the class.
Elias immediately takes to him, but this friendship
is destined to become a dangerous alliance,
challenging Anton’s ideals.

LA CHICA MÁS FELIZ
DEL MUNDO

Título original: Cea mai fericitã
fatã din lume
Título español: La chica más
feliz del mundo
Título inglés: The happiest girl
in the world
País: Rumania, Países Bajos
2009
Género: Ficción
Dirección: Radu Jude
Duración: 90´
Idioma: Rumano
Guión: Radu Jude, Augustina Stanciu
Reparto: Andreea Bosneag, Violeta Popa, Vasile
Muraru
Fotografía: Marius Panduru
Productor: Ada Solomon
Premios: Berlinale 2009 Forum: Premio Cicae;
Cannes 2009: Premio Cinécole

Sinopsis: Delia tiene 18 años y viene de una familia
pobre que vive en una pequeña cuidad rumana. Ha
resultado ganadora en el sorteo de un coche de lujo.
La compañía quiere grabar un vídeo con Delia y el
coche para probar que realmente le han entregado
el premio. Así, la joven y sus padres de desplazan a
la lejana Bucarest para el rodaje, pero lo que
parecía un acontecimiento feliz y afortunado, se
vuelve una situación muy extrema y dolorosa para
Delia, en la que tendrá que replantearse la relación
con su familia.

Eighteen-year-old Delia comes from a poor family in
a small Romanian town. She has won an expensive
car in a promotional competition. To prove that the
company is really handing over the prize, a video is
to be shot showing Delia and the car. Delia and her
parents make the long trip to Bucharest for the
video shoot, but what seemed at first to be a happy
event becomes an extreme and emotionally painful
situation for Delia, in which she has to rethink and
question her relationships with her family.
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LA MOSQUITERA

Título original: La mosquitera
Título español: La mosquitera
Título inglés: The mosquito net
País: España 2010
Género: Ficción
Dirección: Agustí Vila
Duración: 95´
Idioma: Castellano
Guión: Agustí Vila
Reparto: Geraldine Chaplin, Martina García, Àlex
Batllori
Fotografía: Neus Ollé-Soronellas
Música: Alfons Conde
Productor: Luis Miñarro
Premios: Karlovy Vary 2010: Mejor Película

Sinopsis: La historia de una familia en crisis, cuyos
miembros viven atrapados en un mundo de
culpabilidad y sentimientos enfrentados. Entre el
fuego cruzado de sus padres está Lluís, un
adolescente refugiado en un silencio que se rebela
contra el mundo de los adultos. A Lluís el mero hecho
de vivir le hace sentirse culpable. Acoge en casa a
todo tipo de animales. Este es el punto de partida de
un relato de malentendidos cruzados, atrapados por
una red invisible que los aisla, la mosquitera.

The story of a well situated urban family living under
a constant shadow of guilt and conflicting feelings.
The adolescent son Lluis feels responsible for all
living things, particularly abandoned cats and dogs,
which he picks up off the street and then places
himself behind a barrier of silence. This is a tale of
cross purposes, with all the players trapped beneath
an invisible and isolating mosquito net.

LA PÉRDIDA

Título original: Nereikalingi
zmones
Título español: La pérdida
Título inglés: Loss
País: Lituania 2008
Género: Ficción
Dirección: Maris Martinsons
Duración: 95´
Idioma: Lituano
Guión: Maris Martinsons, Raimondas Paskevicius
Reparto: Valda Bickute, Kostas Smoriginas, Dalia
Micheleviciute
Fotografía: Gints Berzins
Música: Andrius Mamontovas
Productor: Linda Krukle, Maris Martinsons, Zivile
Gallego
Premios: Shanghai FF 2008: Mejor Director

Sinopsis: Una joven mujer enferma mental, Valda,
se convence de que un niño que crece en un
orfanato es su hijo. Siguiendo los pasos de los
antiguos lituanos, emigra a Irlanda para ganar
dinero para salvarlo.

Mentally ill young woman Valda convinces herself
that a boy growing up in an orphanage is her child.
Following the footsteps of previous generation of
Lithuanians, she emigrates to Ireland to earn
money to save him.
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LA TENTACIÓN DE
ST. TONY

Título original: Püha Tõnu
kiusamine
Título español: La tentación de
St. Tony
Título inglés: The temptation of
St. Tony
País: Estonia, Finlandia, Suecia
2009
Género: Ficción
Dirección: Veiko Õunpuu
Duración: 110´
Idioma: Estonio
Guión: Veiko Õunpuu
Reparto: Taavi Eelmaa, Ravshana Kurkova, Tiina
Tauraite
Fotografía: Mart Taniel
Música: Ülo Krigul
Productor: Katrin Kissa, Tero Kaukomaa, Kristina
Åberg, Jesse Fryckman
Premios: Nominación Oscar 2011: Mejor Película
Extranjera; Nominación Premios Academia de Cine
Europeo 2010

Sinopsis: La historia de un hombre de mediana
edad que se encuentra dentro un bosque cada vez
más oscuro, un bosque de esos que Dante solía
describir ¿Se puede ser una "buena persona"? En su
esfuerzo por limpiar su conciencia y, en
consecuencia, complicar mucho más su realidad,
Tony irá encontrándose con especimenes típicos de
la sociedad estonia actual e irá viviendo aventuras
emocionantes sin dejar de lado el humor.

The story of a man, who has reached middle age,
and finds himself in exactly the kind of darkening
forest that Dante describes. Is it possible to be a
"good person"? On his journey towards a clearer
conscience but an increasingly complicated reality,
Tony meets several typical specimens from
contemporary Estonian society and lives through
exciting adventures, not without some diverting
humour.

LA TRAMPA DE
LA LUZ

Título original: L´imbroglio nel
lenzuolo
Título español: La trampa de la
luz
Título inglés: L´imbroglio nel
lenzuolo
País: Italia 2010
Género: Ficción
Dirección: Alfonso Arau
Duración: 100´
Idioma: Italiano
Guión: Francesco Costa, Maria Grazia Cucinotta,
Romina Nardozi, Giovanna Cucinotta, Chiara Clini
Reparto: Maria Grazia Cucinotta, Primo Reggiani,
Anne Parillaud
Fotografía: Vittorio Storaro
Música: Ruy Folguera
Productor: Seven Dreams Production, Rai Cinema
Premios: Málaga FF 2010

Sinopsis: El inicio del siglo XX marca el nacimiento
del cine en el sur de Italia. Allí la gente está
prevenida de sus peligros y siente miedo por ese
truco del diablo. Lo relacionan con los embrollos de
sábanas, porque las sábanas se utilizan como
pantalla y lo llaman la trampa de la luz, por los
radiantes haces que se usan para proyectar las
imágenes y que enceguecen la mirada de las
mujeres.

The beginning of the twentieth century marks the
birth of cinema in the south of Italy. There, people
are warned of its dangers and afraid of that trick of
the devil. They relate it to the entanglements of
sheets, because sheets are used as a screen and
call it the trap of light, because of the radiant
beams that are used to project images and dazzle
women’s eyes.
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LES BEAUX GOSSES

Título original: Les beaux
gosses
Título español: Les beaux
gosses
Título inglés: The french kissers
País: Francia 2008
Género: Ficción
Dirección: Riad Sattouf
Duración: 90´
Idioma: Francés
Guión: Riad Sattouf, Marc Syrigas
Reparto: Vincent Lacoste, Alice Tremolières,
Noémie Lvovsky
Fotografía: Dominique Colin
Música: Riad Sattouf, Flairs
Productor: Anne-Dominique Toussaint
Premios: Cannes 2009: Quincena de los
Realizadores

Sinopsis: Hervé es un chico normal de 14 años.
Desbordado por sus pasiones, no muy agraciado
físicamente y un tanto malicioso, Hervé vive solo
con su madre. En el colegio no le va mal, gracias a
sus amigos, pero su verdadero deseo es salir con
una chica. Cuando al final consigue hacerlo, su
mejor amigo Camel, un aficionado a la
masturbación y las películas X, le convence de que
intente acostarse con ella. Hervé alardea de su
virilidad delante de su amigo, pero cuando está
delante de su novia... las cosas cambian.

14-year-old Hervé is an average teenager who lives
alone with his mother and struggles to cope with
his urges, unprepossessing physique and mediocre
intellect. He just gets by at school, surrounded as
he is by his best buddies, but his real desire is to
go out with a girl. When he finally achieves this,
his best friend Camel, addicted to masturbation
and X-rated movies, urges him to try and go to bed
with her. Hervé boasts of his manhood before his
friend, but when he is faced with his girlfriend..
things change.

LOS ÚLTIMOS DÍAS
DE EMMA BLANK

Título original: The last days of
Emma Blank
Título español: Los últimos días
de Emma Blank
Título inglés: The last days of
Emma Blank
País: Países Bajos, Bélgica
2009
Género: Ficción
Dirección: Alex Van Warmerdam
Duración: 89´
Idioma: Francés
Guión: Alex Van Warmerdam
Reparto: Alex Van Warmerdam, Eva van de
Wijdeven, Gene Bervoets
Fotografía: Tom Erisman
Música: Alex Van Warmerdam
Productor: Alex Van Warmerdam, Marc Van
Warmerdam
Premios: Venecia 2009: Premio Giornate Degli
Autori

Sinopsis: La anciana dueña de una casa una
austera casa de playa, aquejada de un cáncer
terminal, se convierte en una especie de dictadora
para sus sirvientes, hasta que un día estos deciden
rebelarse.

Emma Blank, an old lady who lives in a austere
seaside villa and who is dying of cancer, turns into
a small dictator for her servants, who one day
decide to rebel.
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MI ALEGRÍA

Título original: Schastye moe
Título español: Mi alegría
Título inglés: My joy
País: Alemania, Ucrania, Países
Bajos 2010
Género: Ficción
Dirección: Sergei Loznitsa
Duración: 127´
Idioma: Alemán
Guión: Sergei Loznitsa
Reparto: Viktor Nemets, Alisa Slepyan, Vladimir
Golovin
Fotografía: Oleg Mutu
Productor: Heino Deckert, Oleg Kokhan, Leontine
Petit, Marleen Slot, Joost de Vries
Premios: Nominación Premios Academia de Cine
Europeo 2010; Cannes 2010: Selección Oficial

Sinopsis: Camionero Georgy abandona su ciudad
natal con una carga de mercancías, pero de repente
se ve obligado a tomar una salida equivocada de la
autopista que le conduce en medio de la nada.
Georgy intenta recuperar su camino, pero poco a
poco se adentra a su pesar en la vida diaria de un
pueblo ruso. En este lugar, donde la fuerza brutal y
el instinto de supervivencia son más fuertes que la
humanidad y la sensatez, la historia del camionero
parece seguir un camino sin salida...

Truck driver Georgy leaves his home town with a
load of goods, but he is forced to take a wrong turn
on the motorway, and finds himself in the middle of
nowhere. Georgy tries to find his way, but gradually,
against his will, he becomes drawn into the daily
life of a Russian village. In a place where brutal
force and survival instincts overcome humanity and
common sense, the truck driver’s story heads for a
dead end...

MIEL

Título original: Bal
Título español: Miel
Título inglés: Honey
País: Turquía, Alemania 2009
Género: Ficción
Dirección: Semih Kaplanoglu
Duración: 103´
Idioma: Alemán
Guión: Orcun Koksal, Semih Kaplanoglu
Reparto: Bora Altas, Erdal Besikçioglu, Tülin Özen
Fotografía: Baris Ozbicer
Productor: Semih Kaplanoglu, Johannes Rexin,
Bettina Brokemper
Premios: Berlinale 2010: Oso de Oro; Nominación
Oscar 2011: Mejor Película Extranjera

Sinopsis: La historia de un chico que busca a su
padre y que intenta buscar sentido a su vida
yéndose a vivir al lugar más remoto y salvaje de la
región del Mar Negro, un lugar donde aún no ha
llegado la civilización.

The story of a boy searching for his lost father.
Trying to make sense of his life, he lives in the
wildest, most remote area of the eastern Black Sea
region, where modern life has not yet penetrated.
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NATURAL DE
EURASIA

Título original: Indigène
d´Eurasie
Título español: Natural de
Eurasia
Título inglés: Eastern Drift
País: Francia, Lituania, Rusia
2010
Género: Ficción
Dirección: Sharunas Bartas
Duración: 111´
Idioma: Francés
Guión: Sharunas Bartas, Catherine Paillé
Reparto: Sharunas Bartas, Elisa Sednaoui, Erwan
Ribard
Fotografía: Sharunas Bartas
Música: Alexander Zekke
Productor: Grégoire Dabailly, Jurga Dikciuviene
Premios: Nominación Premios Lux 2010; Berlinale
2010: Forum

Sinopsis: Un gángster se embarca en una odisea
por Europa para poder salvarse el pellejo. Esta
persecución a través de un continente lleno de
contrastes acabará convirtiéndose en una visión
oscura del futuro.

A gangster sets off on an odyssey across Europe in
order to save his own skin. This frantic chase
across a continent full of contrasts ends up
changing into a dark vision of the future.

NEDS

Título original: Neds
Título español: Neds
Título inglés: Neds
País: Reino Unido, Francia,
Italia 2010
Género: Ficción
Dirección: Peter Mullan
Duración: 124´
Idioma: Inglés
Guión: Peter Mullan
Reparto: Steven Robertson, Douglas Russell, Linda
Cuthbert
Fotografía: Roman Osin
Música: Craig Armstrong
Productor: Alain de la Mata, Olivier Delbosc, Marc
Missonnier, Peter Mullan, Lucinda Van Rie
Premios: San Sebastián 2010: Concha de Oro

Sinopsis: Glasgow, 1973. John McGill está a punto
de empezar la secundaria. Es un chico inteligente,
sensible, con ganas de aprender, pero nada parece
favorecerle. Su familia es muy pobre y su padre, al
que odia, un borracho y un bruto. Los profesores
están en su contra desde el principio. Y después
hay los Neds, los "No Educados y Delincuentes".
Asustado, resentido y rabioso, John toma una
decisión. Si nadie quiere darle una oportunidad,
¡que se jodan! Se sumerge en la salvaje vida de la
calle.

Glasgow, 1973. On the brink of adolescence, young
John McGill's about to start secondary school. He's
a bright and sensitive boy, eager to learn, but the
cards are stacked high against him. The McGill
family's dirt poor, his hated father's a drunken
bully. His teachers are down on him from the start.
And then there's the gangs. The Neds.
Non-Educated Delinquents. Scared, resentful, full
of rage, John makes his decision. He takes to the
savage life of the streets with a vengeance.

S
ec
ci
ón
O
fi
ci
al

30 5ª MUESTRA DE CINE EUROPEO CIUDAD DE SEGOVIA. 17 > 23 NOVIEMBRE 2010



PATRIMONIO A LA
FINLANDESA

Título original: Haarautuvan
rakkauden talo
Título español: Patrimonio a la
finlandesa
Título inglés: The house of
branching love
País: Finlandia 2009
Género: Ficción
Dirección: Mika Kaurismäki
Duración: 102´
Idioma: Finlandés
Guión: Mika Kaurismäki, Sami Keski-Vähälä, Petri
Karra
Reparto: Hannu-Pekka Björkman, Elina Knihtilä,
Antti Reini
Fotografía: Rauno Ronkainen
Productor: Mika Kaurismäki
Premios: Brussels FF 2010: Sección Oficial

Sinopsis: El terapeuta familiar Juhani Helin y la
empresaria Paula Helin deciden divorciarse de
forma civilizada, mudarse a una casa nueva cada
uno y vender su domicilio conyugal. Pero cuando
Paula invita a su ligue de una noche a la casa,
Juhani se venga contratando a una prostituta a su
hermanastro y chulo, para que haga de su nueva
novia y echar así a Paula de la casa. La caja de
Pandora se ha abierto y las plagas del amor y el
odio no son fáciles de combatir...

Family therapist Juhani Helin and business trainer
Paula Helin decide to divorce in a civilized manner
and move to separate addresses after selling their
common house. But when Paula invites her one
night stand to the house, Juhani takes revenge on
her by hiring a prostitute from his half-brother and
pimp to play his new girlfriend in order to force
Paula to leave the house. The Pandora’s box of their
marriage flies open and releases plagues of love
and hate.

PEDRO CAMINANDO
HACIA EL CIELO

Título inglés: Pete on the way to
heaven
Título español: Pedro caminando
hacia el cielo
Título inglés: Pete on the way to
heaven
País: Rusia 2009
Género: Ficción
Dirección: Nikolai Dostal
Duración: 97´
Idioma: Ruso
Guión:Mikhail Kurayev
Reparto: Egor Pavlov, Mariya Zvonareva, Artem Kobzev
Fotografía: Alisher Khamidkhodzhaev
Música: Aleksei Shelygin
Productor: Fedor Popov
Premios:Moscú IFF 2009: Premio Mejor Película

Sinopsis: Es el año 1953, en la pequeña ciudad del
norte de Kandalaksha. Se está construyendo mucho
cerca del campamento de GULAG. Al tonto del
pueblo, Petya, le gusta fingir que es un miliciano real
de servicio y protección. Tiene un arma de fuego muy
real que está hecha de madera. Cuando un preso se
escapa del campo, Petya, junto con los soldados de
alarma y guardias, parte para la caza.

It is 1953, in the small northern town of
Kandalaksha. A lot of construction is going on near
the GULAG camp. Village idiot Petya likes to pretend
that he is a real militiaman serving and guarding. He
has a very real gun – even if it is made out of wood.
When a convict escapes from the camp, Petya,
together with the alarm soldiers and guards, sets out
on the chase.
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PROTECTOR

Título original: Protektor
Título español: Protector
Título inglés: Protector
País: República Checa,
Alemania 2009
Género: Ficción
Dirección: Marek Najbrt
Duración: 100´
Idioma: Alemán
Guión: Marek Najbrt, Robert Geisler, Benjamin
Tucek
Reparto: Marek Daniel, Jana Plodková, Matthias
Brandt
Fotografía: Miloslav Holman
Productor: Milan Kuchynka, Pavel Strnad
Premios: Cannes 2010: Marché Du Film;
Nominación Oscar 2010: Mejor Película Extranjera

Sinopsis: Emil es un periodista de radio que vive
con su mujer Hana en la Checoslovaquia ocupada
por los nazis. La carrera de actriz de Hana cae en
picado dado sus orígenes judíos y Emil decide usar
su prestigio como estrella de radio para protegerla.
Hana sin embargo se niega a esconderse en casa y
empieza a ignorar las prohibiciones que vetan su
entrada en cafeterías, cines u otros lugares
públicos. El asesinato de un oficial Nazi hará que
este matrimonio enfermo se adentre en una crisis.

Emil, a radio journalist, and Hana, his actress wife,
live in Nazi-occupied Czechoslovakia. Hana´s film
career comes to an abrupt end because of her
Jewish ancestry. Emil uses his prestige as a radio
celebrity to protect Hana, but she refuses to hide at
home and flouts laws banning her from cafes,
cinemas and other public places. The assassination
of a Nazi official brings their malingering marriage
to a crisis.

ROSA DE KAWASAKI

Título original: Kawasakiho ruze
Título español: Rosa de
Kawasaki
Título inglés: Kawasaki´s Rose
País: República Checa 2009
Género: Ficción
Dirección: Jan Hrebejk
Duración: 100´
Idioma: Checo
Guión: Petr Jarchovský
Reparto: Lenka Vlasáková, Daniela Kolárová, Martin
Huba
Fotografía: Martin Sácha
Productor: Rudolf Biermann, Tomáš Hoffman
Premios: Cannes 2010: Marché du Film;
Nominación Oscar 2010: Mejor Película Extranjera

Sinopsis: 2009. Pavel Josek, un inminente
científico y antiguo disidente, está apunto de recibir
una condecoración por su valentía. Sin embargo,
durante el rodaje de un documental de televisión
sobre su vida se desvelará que a principios de los
años 70, y bajo presión de la policía secreta, este
hombre tomó parte activa en la desacreditación de
un antiguo amigo que se vio finalmente obligado a
emigrar. Este drama familiar gira en torno a las
prácticas de la policía secreta a la hora de
desacreditar a sus oponentes.

2009. Pavel Josek, an eminent scientist and former
dissident, is due to receive a state honour for
bravery. During the filming of a television
documentary about his life, however, it comes to
light that at the beginning of the 1970s - under
pressure from the secret police - he played a part in
discrediting a former friend, who was ultimately
forced to emigrate. The family drama sheds light on
the practices employed by the secret police to
discredit their opponents.
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SOBREVIVIR A LA
VIDA (TEORÍA Y
PRÁCTICA)

Título original: Prezít svuj zivot
(teorie a praxe)
Título español: Sobrevivir a la
vida (teoría y práctica)
Título inglés: Surviving Life (Theory and Practice)
País: República Checa, Eslovaquia 2010
Género: Ficción
Dirección: Jan Švankmajer
Duración: 105´
Idioma: Checo
Guión: Jan Švankmajer
Reparto: Václav Helšus, Klára Issová, Zuzana
Kronerová
Fotografía: Jan Růžička, Juraj Galvánek
Música: Ivo Špalj
Productor: Jaromír Kallista
Premios: Venecia 2010: Sección Oficial

Sinopsis: Eugene lleva una doble vida - una
verdadera y la otra en sus sueños. En la vida real el
tiene una esposa llamada Milada, en sus sueños
tiene una joven novia llamada Eugenia. Sintiendo
que estos sueños tienen un significado más
profundo, el va a ver a un psicoanalista, que los
interpreta para él. Poco a poco nos enteramos de
que Eugene perdió a sus padres a una temprana
edad y fue criado en un orfanato.

Eugene leads a double life – one real, the other in
his dreams. In real life he has a wife called Milada;
in his dreams he has a young girlfriend called
Eugenia. Sensing that these dreams have some
deeper meaning, he goes to see a psychoanalyst,
who interprets them for him. Gradually we learn
that Eugene lost his parents at a tender age and
was brought up in an orphanage.

UNA HABITACIÓN Y
MEDIA

Título original: A room and a
half
Título español: Una habitación
y media
Título inglés: A room and a half
País: Rusia 2009
Género: Drama
Dirección: Andrey
Khrzhanovskiy
Duración: 130´
Idioma: Ruso
Guión: Yuri Arabov, Andrey Khrzhanovskiy
Reparto: Aleksandr Bargman, Sergei Barkovsky,
Aleksei Devotchenko
Productor: Andrey Khrzhanovskiy, Artyom Vasilev
Premios: Karlovy Vary 2009

Sinopsis: En Una habitación y Media, (o un viaje
sentimental a la Patria), Khrzhanovskiy recrea un
viaje posible del poeta ruso, Joseph Brodsky, que
huyó de la Unión Soviética en 1972, a su patria y
la posible reacción del poeta. Una habitación y
media fue el primer largometraje de Andrey
Khrzhanovskiy después de una larga carrera en
animación y documentales.

In A Room and a Half (or A Sentimental Journey to
the Homeland), Khrzhanovskiy recreates a possible
journey made by Russian poet Joseph Brodsky (who
escaped from the Soviet Union in 1972) to his
homeland and what he thinks the poet’s reaction
would be. A Room and a Half was the first feature
film by Andrey Khrzhanovskiy after a long career in
animation and documentaries.
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UNA FAMILIA

Título original: En familie
Título español: Una familia
Título inglés: A family
País: Dinamarca 2009
Género: Ficción
Dirección: Pernille Fischer
Christensen
Duración: 102´
Idioma: Danés
Guión: Kim Fupz Aakeson, Pernille Fischer
Christensen
Reparto: Jesper Christensen, Lene Maria Christensen,
Line Kruse
Fotografía: Jakob Ihre
Música: Sebastian Öberg
Productor: Sisse Graum Jørgensen, Vinca Wiedemann
Premios: Berlinale 2010: Premio Fipresci

Sinopsis: Ditte forma parte de la famosa familia de
pasteleros Rheinwald, ostenta una exitosa galería de
arte y siempre anda de viaje en viaje. Un día, sin
embargo, recibe la oferta de trabajo de sus sueños en
Nueva York y decide aceptarla para poder así
mudarse con su novio Peter a la Gran Manzana. El
futuro se presenta radiante y la vida es fácil y
divertida pero, justo cuando se encuentra de camino,
el carismático y adorado padre de la joven cae
enfermo. De repente, la vida ya no es tan simple

Ditte is part of a renowned family of bakers, the
Rheinwalds. She is also a successful gallery owner
and constantly on the move. Having been offered her
dream job in New York she decides, along with her
boyfriend Peter, to accept the offer and move to the
Big Apple. The future is bright and life is fun and
simple. The couple are on their way when Ditte´s
beloved and charismatic father, Rikard, master baker
and purveyor to the royal court, falls seriously ill. All
of a sudden, life is not so simple.

WHITE MATERIAL

Título original: White material
Título español: White material
Título inglés: White material
País: Francia 2009
Género: Ficción
Dirección: Claire Denis
Duración: 100´
Idioma: Francés
Guión: Marie Ndiaye, Claire Denis
Reparto: Isabelle Huppert, Christophe Lambert,
Nicolas Duvauchelle
Fotografía: Yves Cape
Productor: Pascal Caucheteux
Premios: Venecia 2009: Sección Oficial

Sinopsis: Periodo de rebelión y malestar en una
provincia agrícola africana hogar de uno de los líderes
de dicha rebelión. Sin embargo, María, una mujer
blanca valiente e inquebrantable, se niega a
abandonar los cultivos de café que han mantenido a
tres generaciones de blancos haciendo frente al
peligro al que está exponiendo a su familia.

During a period of unrest and rebellion, in a farming
province of an African country, home of one of the
rebel chiefs, Maria, an unshakable and brave white
woman, refuses to abandon her coffee harvest and
face up to the danger she is putting her family in.
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72 DÍAS

Título original: Sedamdeset i
dva dana
Título español: 72 Días
Título inglés: 72 Days
País: Croacia, Serbia 2010
Género: Ficción
Dirección: Danilo Šerbedžija
Duración: 93´
Idioma: Serbio
Guión: Danilo Šerbedžija
Reparto: Rade Šerbedžija, Krešimir Mikić, Bogdan
Diklić
Fotografía: Sasha Rendulic
Música: Miroslav Tadić
Productor: Ivan Maloča
Premios: Motovun FF 2010: Selección Oficial

Sinopsis: La pensión conseguida en los Estados
Unidos por �urađ es la única fuente de ingresos
para su viuda Neđa y el resto de la familia.
Cuando Neđa muere, su existencia está en
peligro. Mane, el jefe de la familia, su hijo y su
hermano se ponen a pensar hasta llegar a una
idea. Mane es decidido y quiere llevar a cabo su
plan, incluso si esto significa deshacerse de la
vecina entrometida. Todo el mundo está
encantado con la idea, excepto Branko, cuyo
único deseo es alejarse de todos ellos, llevando a
su novia con él.

The pension earned in America by late grandpa
�urađ is the only source of income for his widow
Neđa and the rest of the family. When Neđa dies,
their existence is put at risk. Mane, the head of
the family, his son and his brother put their heads
together and come up with an original scheme.
Mane is resolute and wants to carry out his plan
even if it means getting rid of the nosy neighbour.
Everybody is thrilled with the idea except Branko,
whose only wish is to get away from them all,
taking his girlfriend Liča with him.

DESPERADOS ON
THE BLOCK

Título original: Desperados on
the block
Título español: Desperados on
the block
Título inglés: Desperados on the
block
País: Alemania 2009
Género: Ficción
Dirección: Tomasz Emil Rudzik
Duración: 85´
Idioma: Alemán
Reparto: Juli Alexandrov, Sonja Beck, Paul Bintz
Fotografía: Sorin Dragoi
Música: Dieter Schleip
Productor: Fritz Böhm, Sven Nuri
Premios: Lecce 2010: Premio Fipresci y Premio
Cineuropa

Sinopsis: En el ascensor de un bloque anónimo de
estudiantes en Munich confluyen los caminos de tres
estudiantes de diferentes nacionalidades. Clara,
Motek y Sin son anhelantes de aceptación y de calor
humano, buscan una chispa que se parezca a la
sensación de sentirse "en casa". La rumana intenta
captar la atención de Dios examinando los límites de
los Diez Mandamientos; el letón sordomudo invita a
una chica a pasar el día juntos sin hablarse, y el
chino se paga los estudios enseñando matemáticas a
un adolescente rebelde.

Their paths cross in the elevator of an anonymous
student block in Munich: Clara, Motek, and Sin are
three strangers in Germany, longing for acceptance
and warmth, searching for a spark of the feeling we
call “home”. The deaf-mute Latvian invites a girl to
spend a day together without speaking. The
Romanian girl tries to catch God’s attention by
testing the limits of the Ten Commandments. The
Chinese guy finances his studies as a tutor in maths
to a teenage rebel
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SEBBE

Título original: Sebbe
Título español: Sebbe
Título inglés: Sebbe
País: Suecia, Finlandia 2010
Género: Ficción
Dirección: Babak Najafi
Duración: 80´
Idioma: Sueco
Guión: Babak Najafi
Reparto: Sebastian Hiort af Ornäs, Eva Melander,
Kenny Wåhlbrink
Fotografía: Simon Pramsten
Productor: Mimmi Spång, Rebecka Lafrenz
Premios: Berlinale 2010: Mejor Primer Largometraje;
Nominación Premios Academia de Cine Europeo 2010

Sinopsis: Sebbe es un chico de quince años que
vive con su madre Eva a las afueras de una gran
ciudad. El joven, que sufre los maltratos de sus
compañeros en la escuela, se evade de la realidad
gracias a sus habilidades técnicas, que usa para
crear nuevos objetos o gastar bromas a los demás.

Sebbe is fifteen and lives with his mother Eva on
the outskirts of a big city. The young boy, who
suffers from bullying at school, escapes from reality
thanks to his technical abilities, which he uses to
create new things or to play pranks on others.

VALS DE LA VIDA

Título original: The rowan waltz
Título español: Vals de la vida
Título inglés: The rowan waltz
País: Rusia 2010
Género: Ficción
Dirección: Alyona Semenova,
Alexander Smirnov
Duración: 98´
Idioma: Ruso
Guión: Tatiana·Miroshnik
Reparto: Karina Andolenko, Valeriya Lanskaya
Fotografía: Alexander Smirnov
Música: Eugeny Doga
Productor: Vladimir Esinov
Premios: Shanghai IFF 2010: Nominación al
Premio Jin Jue

Sinopsis: Las flores de serbal son delicadas y
frágiles, y florecen durante menos de diez días. Lo
mismo parece la vida de las jóvenes que fueron
enviadas en la Segunda Guerra Mundial a los
campos del norte de Rusia. Marusia era una artista
prometedora. Paulina, una joven viuda, que estaba
aprendiendo a vivir sin su amado. Pero el destino
tenía sus propios planes para sus vidas; tenía
preparado para cada chica su propio vals en el
campo de batalla.

Rowan flowers are delicate and fragile and bloom
for less than ten days. The same appears to be the
case with the lives of young girls sent to the camps
of northern Russia after World War II. Marusya was
a promising young artist. Polina, a young widow,
was learning to live without her beloved. But
destiny had its own plans for their lives. It prepared
for each girl her own waltz on the battle field.
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DEPREDADOR DE
DEPREDADORES

Título original: Hunting down
small predators
Título español: Depredador de
depredadores
Título inglés: Hunting down
small predators
País: Bulgaria, 2010
Género: Drama
Dirección: Tsvetodar Markov
Duración: 95'
Idioma: Bulgaro
Guión: Hristian Nochev
Reparto: Marian Vulev, Hristo Shopov, Stefan
Mavrodiev
Fotografía: Anton Bakarski
Música: Ostava rock group
Productor: Andy Film

Sinopsis: Una historia en la que el joven Mihail trata
de resolver sus problemas de comunicación con la
ayuda de un psiquiatra, mezclando su sueño personal
de una mujer joven con la existencia cruda de cuatro
adolescentes de Sofía. Una película en la que el amor
y la desesperación, la esperanza y la desilusión, la
venganza y la revelación se mezclan en el mundo
subterráneo de adolescentes modernos y poderosos
criminales. El tono brutal de la historia adopta un
tono lírico cuando, después de la muerte súbita de
Mihail, los adolescentes finalmente se dan cuenta
que el amor es más valioso que la violencia.

A story in which young Mihail tries to solve his
communication problems with the help of a
psychiatrist, blending his personal dream for a young
woman with the raw existence of four Sofia
teenagers. A film in which love and despair, hope and
disillusionment, revenge and revelation mix in the
underground world of modern teenagers and powerful
criminals. The brutal tone of the story embraces a
clear lyrical tone when, after Mihail's sudden death,
the teenagers finally realize that love is more valuable
than violence.

ESTIGMAS

Título original: Estigmas
Título español: Estigmas
Título inglés: Stigmata
País: España, 2009
Género: Drama
Dirección: Adán Aliaga
Duración: 100'
Idioma: Español
Guión: Adán Aliaga
Reparto: Manuel Martínez, Marieta Orozco, Ferrán
Lahoz
Fotografía: Pere Pueyo
Música: Vincent Barrière
Productor: Ignacio Benedeti, Juanjo Giménez, Miguel
Molina y Xosé Zapata
Premios: SEMINCI 2009: Premio Pilar Miro

Sinopsis: Bruno es un hombre tosco, fuerte y adicto
al alcohol. Sólo intenta ser una persona normal, pero
su destino ya está escrito. Un día despierta y sus
manos empiezan a sangrar, lo que da inicio a un viaje
de redención a través del sufrimiento, el dolor y la
muerte. A partir de ahora tendrá que convivir con sus
nuevos estigmas.

Bruno is rough, strong and an alcoholic. He is just
trying to be a normal person, but his fate is already
sealed. One day he wakes up and his hands start to
bleed, beginning a journey of redemption through
suffering, pain and death. From this point on, he will
have to live with his new stigmas.
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NOCHE
TRANSFIGURADA

Título original: Noche
transfigurada
Título español: Noche
transfigurada
Título inglés: Noche
transfigurada
País: España 2010
Género: Comedia
Dirección: Alexia Muiños
Duración: 90´
Idioma: Castellano
Guión: Alexia Muiños
Reparto: Laura Martuscelli, Alex Brull, Romina
Cocca, Santiago Gómez
Fotografía: Susana Sanz
Música: Ramón Polo
Productor: SF Producciones

Sinopsis: Elena descubre que su relación es falsa,
pero ella es incapaz de hacerle frente.
Conmocionada y afligida, ella se pasea con su
cámara, persiguiendo a la amante de su novio en el
más extraño distrito de la ciudad.

Helena finds out her relationship is a fake but
she is unable to face it. Shocked and distraught,
she wanders around with her camera, chasing her
boyfriend´s lover into the weirdest district in
town.
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SHEVERNATZE

Título original: Shevernatze,
una epopeya marcha atrás
Título español: Shevernatze,
una epopeya marcha atrás
Título inglés: Shevernatze
País: España, 2007
Género: Comedia
Dirección: Pablo Palazón
Duración: 80'
Idioma: Español
Guión: Pablo Palazón y Carlos Yuste
Reparto: Jesús Noguero, Saturnino García, Melani
Olivares
Fotografía: Jorge Floretta
Música: César Benito
Productor: Suplentes de Richard, Hugo Serra
Andueza, Massvisual Servicios Plenos
Premios: Malaga 2007: Premio ALMA al mejor
guion original

Sinopsis: Jonás, un profesor de autoescuela común
y corriente, decide un día viajar marcha atrás de
Madrid a Ávila, con la intención de batir un récord
Guinness e impresionar y recuperar a su ex-novia
María. Las apariciones de un viejete muy particular
y de un peligroso pirómano, cruzadas con un
excitante intercambio de parejas de María con su
novio Leo, complican la trama de esta peculiar y
curiosísima road movie.

Jonah, an ordinary driving instructor, one day
decides to travel from Madrid to Avila backwards,
with the intention of breaking a Guinness record
and impressing and winning back his ex-girlfriend
Maria. The appearance of a very strange old man
and a dangerous arsonist, mixed with Maria’s
exciting couple swapping with her boyfriend Leo,
complicate the plot of this peculiar and curious
road movie.



FERNANDA

Título original: Fernanda
Título español: Fernanda
Título inglés: Fernanda
País: España 2010
Género: Drama
Dirección: Sergio Candel
Duración: 90´
Idioma: Castellano
Guión: Sergio Candel
Reparto: Pilar Alonso, Nacho Marraco, Carla
Sánchez, Luis Callejo
Fotografía: Xavier Iriondo
Música: Inés Almirón
Productor: José Víctor Fuentes, Gerardo Carreras,
Sergio Candel

Sinopsis: Una pareja de vacaciones, una casa rural,
el dueño y la empleada, conforman los cuatro
universos de soledad de esta historia. Encuentros y
desencuentros que se irán produciendo a través de
Fernanda, una mujer que parece comunicarse con
los silencios, silencios que están vacíos entre Celia
y Alfonso, soledades que intenta colmar Samuel
viviendo la vida de sus invitados.

A couple on vacation, a cottage, the owner and the
employee, make up the four worlds of solitude in
this story. Then there are the disagreements that
will be occurring through Fernanda, a woman who
seems to communicate with silences, the empty
silences between Celia and Alfonso, and the
loneliness that Samuel tries to fill by living through
the lives of his guests.

HOLLYWOOD

Título original: Hollywood
Título español: Hollywood
Título inglés: Hollywood
País: España 2010
Dirección: Ramón Luque
Duración: 75´
Idioma: Castellano
Guión: Ramón Luque
Reparto: Natalia Sprenger, Alina
Juanjo Domínguez, Antonio Puga
Fotografía: Paco Dávila
Música: Luis Corominas
Productor: Ramón Luque y Juanjo Domínguez

Sinopsis: Félix, un hombre que no puede salir de su
casa debido a traumas de su pasado, un hombre
cerrado en sí mismo busca, sin embargo, abrirse a
los demás. Intenta relacionarse, especialmente con
mujeres, pero los resultados no son siempre los
esperados. Con la ayuda de María, su mejor amiga,
intentará mejorar, mientras escribe el guión de una
película que se parece peligrosamente a su vida...

Felix, a man who can not leave home because of
his past traumas, a man closed in on himself,
seeks, however, to open up to others. He tries to
interact, especially with women, but the results
are not always as expected. With the help of Mary,
his best friend, he tries to improve, while writing
the script for a film that looks dangerously like
his life...
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NADA DE NADIE

Título original: Nada de nadie
Título español: Nada de nadie
Título inglés: Nada de nadie
País: España 2010
Género: Drama
Dirección: Francisco Hervada
Duración: 74´
Idioma: Castellano
Guión: Francisco Hervada
Reparto: Ricardo Vicente, Beatriz Llorente, Begoña
Burgos
Fotografía: Txantrea Juárez
Música: Yoko.Lennon
Productor: La melodía del cuerpo

Sinopsis: Desde el asilo, Alfredo escribe los
recuerdos de lo que hubiese sido una vida gris y
anodina de no ser por el encuentro fortuito con
una mujer que le hace replantearse por un instante
el principio fundamental de su vida: es imposible
ser feliz.

From the asylum, Alfredo writes his memoirs of
what would have been a dull grey life had it not
been for the fortuitous encounter with a woman
who makes him reconsider for a moment the
fundamental principle of his life: it is impossible
to be happy.

NEGOCIOS

Título original: Negocios
Título español: Negocios
Título inglés: Negocios
País: España 2010
Género: Drama
Dirección: Miguel Ángel
Cárcano
Duración: 75´
Idioma: Castellano
Guión: María Ines González
Reparto: Frank Spano, Elena Corredera
Fotografía: Miguel Angel Cárcano
Música: Robeto Tarzieris
Productor: Luis Pacheco, Frank Spano y Miguel
Ángel Cárcano

Sinopsis: En un hotel de la ciudad de Panamá,
Marcos Durán, un hombre de negocios, contrata los
servicios de Alma, una prostituta de lujo. Sin
embargo, no es el sexo lo que interesa a Marcos. El
encuentro con Alma tiene un trasfondo al que solo
se podrá llegar a través de un diálogo en el que la
mentira será una manera de llegar a la verdad. A
medida que las máscaras van cayendo, la intimidad
de estos personajes saldrá a la luz, hasta un punto
de no retorno.

In a hotel in Panama City, Marcos Duran, a
businessman, hires the services of high class
prostitute, Alma. But sex is not what matters to
Marcos. The encounter with Alma has a background
that can only be reached through a dialogue in
which lying is a way of getting to the truth. As
masks are fall, the intimacy of these characters
come to light, to a point of no return.
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SESIÓN

Título original: Sesión
Título español: Sesión
Título inglés: Sesión
País: España 2010
Género: Drama
Dirección: Daniel Diosdado
Duración: 93´
Idioma: Castellano
Guión: Pilar Alonso, Tirma
Velasco, Damián Benincasa, Ángela Boix, Daniel
Diosdado, Ana Gete Sáiz, Jesús Monroy, Rosa Puga,
Santiago Senso, Germán Torres
Reparto: Pilar Alonso, Tirma Velasco, Damián
Benincasa
Fotografía: Pedro Tejo
Música: Dadavant
Productor: Daniel Diosdado

Sinopsis: Ernesto y Sara, dos amigos psicólogos,
son interrogados por dos policías en diferentes salas
de la comisaría. En la última terapia de grupo que
ambos psicólogos dirigían, se ha producido una
agresión a un paciente y el aparente suicidio de
otro. La sesión de terapia en cuestión, consiste en
un retiro con los pacientes a una casa en la
montaña. Allí los pacientes conviven por la noche y
asisten a terapia durante el día. Todos quieren
olvidar sus pasados y poder comenzar de nuevo.
Todos menos uno, que tiene planes diferentes para
el grupo...

Ernesto and Sara, two psychologists are
interrogated by two policemen in different rooms of
the station. During the last group therapy directed
by both psychologists, there was an assault on a
patient and the apparent suicide of another. The
therapy session in question is a retreat with
patients in a house in the mountains. There,
patients live at night and attend therapy during the
day. Everyone wants to forget his past and start
anew. All but one, who has different plans for the
group...

THE SIMETRY
OF LOVE

Título original: The Symmetry
of love
Título español: La Simetría del
Amor
Título inglés: The Symmetry of
love
País: Reino Unido 2010
Género: Comedia
Dirección: Aitor Gaizka
Duración: 78´
Idioma: Inglés (Subtitulada)
Guión: Aitor Gaizka
Reparto: Giles Alderson, Catherine Kenyon, Jemma
Powell
Fotografía: Pete Wallington
Música: José Sánchez-Sanz
Productor: Aitor Gaizka

Sinopsis: Una mirada en las vidas de seis
londinenses tratando de hacer frente a las presiones
y los absurdos del amor.

A peek into the lives of six Londoners trying to cope
with the pressures and absurdities of love.
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13 m2

Título original: 13 m2

Título español: 13 m2

Título inglés: 13 m2

País: Francia 2006
Género: Drama
Dirección: Barthélemy
Grossmann
Duración: 84´
Idioma: Castellano
Guión: Barthélemy Grossmann
Reparto: Barthélemy Grossmann, Lucien
Jean-Baptiste, Youssef Hajdi
Fotografía: Colin Wandersman
Música: Sébastien Galiana
Productor: Barthélemy Grossmann, Murielle Thierrin

Sinopsis: Después el robo de un vehículo blindado,
José, Faruk y Reza se refugian en un escondite de
13m2. Encerrados y con dinero, la conciencia sucia,
los líos y las personalidades de los tres amigos
revelan las mentiras y los conflictos generados por
esta situación de opresión. La salida al mundo real
se plantea ahora como un reto. ¿Conseguirán burlar
su destino y comenzar de nuevo?

After the theft of an armoured vehicle, Joseph,
Reza and Faruk take refuge in a hideout of 13m2.
Locked in with money, the guilty conscience,
troubles and personalities of the three friends
reveal the lies and conflicts generated by this
situation of oppression. The exit to the real world
now poses a challenge. Will they manage to evade
their fate and start again?

7 AÑOS

Título original: 7 Ans
Título español: 7 años
Título inglés: 7 Ans
País: Francia 2007
Género: Drama
Dirección: Jean-Pascal Hattu
Duración: 86´
Idioma: Castellano
Guión: Jean-Pascal Hattu, Gilles Taurand, Guillame
Daporta
Reparto: Valérie Donzelli, Cyril Troley, Bruno
Todeschini, Pablo de la Torre
Fotografía: Pascal Poucet
Música: Franc Delabre
Productor: Impacto Cine

Sinopsis: Maïté está casada con Vincent, 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, con quien inicia una aventura sexual.

Maïté is married to Vincent, who has just been
sentenced to seven years in prison. Since then the
couple's intimacy is reduced to a visiting room,
where twice a week the young woman complies with
the ritual of carefully collecting, washing, ironing
and bringing the clothes back to her husband in
prison. But one day Maïté is approached by a young
prison guard, Jean, with whom she begins a sexual
affair.
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BARAKAT

Título original: Barakat!
Título español: Barakat!
Título inglés: Barakat!
País: Francia 2006
Género: Drama
Dirección: Djamila Sahraoui
Duración: 90´
Idioma: Castellano
Guión: Djamila Sahraoui, Cécile Vargaftig
Reparto: Rachida Brakni, Fattouma Ousliha
Bouamari, Zahir Bouzerar
Fotografía: Katell Djian
Música: Alla
Productor: Coproducción Argelia-Francia; Les Films
d´Ici / BL Production / Nomadis Images / arte
France Cinéma / ENTV Algérie / Arte Cofinova / TV5
Monde / Hubert Bals Fund / Centre National de la
Cinématographie (CNC)

Sinopsis: Una noche, la médico Amel lleva al hijo de
sus vecinos de urgencia al hospital. Al regresar a
casa al día siguiente, su pareja, Mourad, ha
desaparecido. Mourad es un periodista crítico con los
islamistas radicales, por lo que, ante el temor de que
lo hayan secuestrado, Amel decide ir a buscarlo. En
compañía de Khadidja, enfermera y antigua
combatiente contra el ejército francés, emprende
una búsqueda que la llevará a tomar contacto con la
cruda realidad de la Argelia de los años 90, donde
impera el miedo y el estricto control religioso, así
como el cansancio por tantos años de guerra.

One night, doctor Amel rushes her neighbours’
child to hospital. Upon returning home the next
day, her partner, Mourad, is gone. Mourad is a
journalist critical of radical Islamists, therefore,
afraid they have kidnapped him, Amel decides to
go looking for him. In the company of Khadidja, a
nurse and former fighter against the French army,
she embarks on a quest that will make contact with
the harsh reality of Algeria of the 90’s, where fear
and strict religious control reign, together with
fatigue from so many years of war.

EL NACIMIENTO DE
LOS PULPOS

Título original: Naissance des
pieuvres
Título español: El nacimiento
de los pulpos
Título inglés: Naissance des
pieuvres
País: Francia 2007
Género: Drama
Dirección: Céline Sciamma
Duración: 85´
Idioma: Castellano
Guión: Céline Sciamma
Reparto: Pauline Acquart, Louise Blachère, Adèle
Haenel
Música: Laubier Jean-Baptiste
Productor: Les Films Pelléas

Sinopsis: Secretos de vestuarios, algo que crece en
María, Ana y Floriane. La violencia del deseo que
surge por primera vez, entre ellas, contra ella. En la
soledad de sus habitaciones, las chicas de 15 años
no son lo que usted piensa ... aunque nunca lo
admiten.

Secrets in changing rooms, something that grows in
Mary, Anne and Floriane. The violence of desire
that emerges for the first time, between them, and
against them. In the solitude of their rooms, the
15-year old girls are not what you think ... although
they never admit it.
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EN LAS CUERDAS

Título original: Dans les cordes
Título español: En las cuerdas
Título inglés: Dans les cordes
País: Francia 2007
Género: Drama
Dirección: Magaly
Richard-Serrano
Duración: 93´
Idioma: Castellano
Guión: Magaly Richard-Serrano, Gaëlle Macé, Pierre
Chosson
Reparto: Richard Anconina, Maria de Medeiros,
Louise Szpindel
Fotografía: Isabelle Razavet
Música: Jérôme Bensoussan
Productor: Sunday Morning Productions / Canal + /
CinéCinémas / Rhône-Alpes Cinéma

Sinopsis: Historia sobre dos chicas de 18 años,
Angie y Sandra, que se quieren dedicar al boxeo
profesional femenino.

The story of Angie and Sandra, two 18-year-olds,
who want to become professional women boxers.

LA CABEZA DE MAMÁ

Título original: La tête de
maman
Título español: La tête de
maman
Título inglés: La tête de maman
País: Francia 2006
Género: Drama
Dirección: Carine Tardieu
Duración: 95´
Idioma: Castellano
Guión: Carine Tardieu, Michel Leclerc
Reparto: Karin Viard, Chloé Coulloud, Kad Merad
Fotografía: Aurélien Devaux
Música: Éric Neveux
Productor: Nord-Ouest Productions

Sinopsis: Hace veinte años, poco antes de nacer yo,
mi madre se enamoró de un hombre. Hace veinte
años lo dejaron, y cuando se largó ese imbécil, se
llevó la sonrisa de mi madre. Tengo que dar con él,
tiene que devolverle la sonrisa a mi madre, o si no
yo me muero". Lulú - 15 años.

Twenty years ago, shortly before I was born, my
mother fell in love with a man. Twenty years ago
they abandoned their relationship, and when that
idiot ran away, he took my mother's smile with him.
I have to find him, make him give my mother her
smile back, or else I die. "Lulu - 15.
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TODO ESTÁ
PERDONADO

Título original: Tout est
pardonné
Título español: Tout est
pardonné
Título inglés: Tout est pardonné
País: Francia 2007
Género: Drama
Dirección: Mia Hansen-Love
Duración: 105´
Idioma: Castellano
Guión: Mia Hansen-Love
Reparto: Paul Blain, Marie-Christine Friedrich,
Victoire Rousseau
Fotografía: Pascal Auffray
Productor: Les Films Pelléas

Sinopsis: Es la última primavera que Victor, su
mujer Annette y Pamela, la hija de ambos, pasarán
en Viena. Se mudarán pronto a París, y allí todo
cambiará. Victor se enamora de una joven
drogadicta con la que por fin puede buscar sin
remordimiento sus propios paraísos artificiales. Han
pasado once años, Pamela tiene 17 y quiere
reencontrar al padre y comprender al hombre.

This is the last Spring Victor, his wife Annette and
Pamela, their daughter, will spend in Vienna. They
will soon move to Paris, and there everything will
change. Victor falls in love with a young drug addict
with whom he can finally search for his own
artificial paradises with no remorse. Eleven years go
by, Pamela is 17 and wants to rediscover her father
and understand the man.
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DE GUERNICA A
COEUR (GUERNICA-LES
STATUTES MEURENT
AUSSI-NUIT ET
BROUILLARD-TOUTE LA
MÉMOIRE DU MONDE-LE
CHANT DU STYRÈNE)

Guernica
(Francia 1950)
Dirección: Alain Resnais y Robert Hessens.
Voces: María Casarès y Jacques Pruvost.
El 26 de abril de 1937, Guernica pequeña ciudad
vasca española, fue bombardeada dejando como
resultado dos mil muertos, todos civiles. Alain Resnais,
se inspira en el poema que Paul Éluard compuso en
homenaje a la ciudad mártir, asociándolo a los cuadros
pintados por Pablo Picasso. Resnais compone una
elegía cinematográfica que narra la vulnerabilidad del
hombre y su terrible ferocidad. Sin embargo, el pintor,
el poeta y el cineasta rechazan la desesperanza para
arrancar a las palabras, a las imágenes y al arte una
dignidad invicta: “Guernica, la inocencia prevalecerá
sobre el crimen”. (13’)
On April 26, 1937, the Spanish Basque town of
Guernica was bombed, leaving two thousand people
dead, all civilians. Alain Resnais is inspired by the
poem Paul Eluard composed in tribute to the martyred
city, linking it with the paintings by Pablo Picasso.
Resnais composes a cinematographic elegy, which
tells of the vulnerability of man and his terrible
ferocity. However, the painter, poet and filmmaker
reject despair to extract from the words, images and
art an invincible dignity: "Guernica, innocence will
prevail over the crime."

Las estatuas también mueren
(Les statues meurent aussi; Francia; 1953)
Dirección: Alain Resnais y Chris Marker.
Voz: Jean Négroni.
“La revista Présence Africaine nos pidió que
realizáramos una película sobre el arte negro. Para
comenzar, Chris Marker y yo nos hicimos la siguiente
pregunta: ¿Por qué el arte negro se encuentra en el
Museo del Hombre y el arte griego o egipcio en el
Museo del Louvre?”. Aceptando el pedido de la revista,
Resnais y Marker celebran la belleza y el misterio de los
objetos africanos. Denuncian con virulencia los
mecanismos de aculturación impuestos por la
colonización al continente africano y defienden la idea
de una continuidad y de una íntima fraternidad entre la
civilización africana y la europea. (30’)
"Présence Africaine magazine asked us to make a film
about black art. To begin with, Chris Marker and I
asked ourselves the following question: Why is black
art at the Museum of Man and Greek and Egyptian art
in the Louvre?". Accepting the magazine’s request,
Resnais and Marker celebrate the beauty and mystery
of African objects. Virulently denouncing acculturation
mechanisms imposed on Africa by colonialism, they
support the idea of continuity and close fraternity
between African and European civilizations

Toda la memoria del mundo
(Toute la mémoire du monde; Francia; 1956)
Dirección: Alain Resnais.
Texto: Rémo Forlani.
Voz: Jacques Dumesnil.
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“Como tienen la memoria corta, los hombres
acumulan numerosos recordatorios”. En este
cortometraje, Resnais propone una visita guiada a la
Biblioteca Nacional de París y, de su cúpula a sus
sótanos, de su sala de catálogos a su sala de lectura,
nos revela los bastidores –vedados al público– de está
institución del saber. La exploración de los sombríos
laberintos de esta inmensa biblioteca es también una
manera sutil de evocar los meandros más que sinuosos
de la arquitectura mnemónica de los simples mortales
que somos. (21’)
As they have short memories, men accumulate
numerous reminders. "In this film, Resnais offers a
guided tour of Paris’s National Library, from its dome
to its basements, its catalogue room to its reading
room, revealing the racks - normally closed to the
public - in this institution of learning. The exploration
of the dark mazes of this vast library is also a subtle
way of evoking the sinuous meandering of the
mnemonic architecture of us mere mortals.

El canto del estireno
(Le chant du styrène; Francia; 1958)
Dirección: Alain Resnais.
Guión: Raymond Queneau.
Voz: Pierre Dux.
¿Qué es el plástico? ¿De dónde viene? Alain Resnais,
ayudado por un comentario en versos alejandrinos,
presenta en detalle las etapas de elaboración de los
objetos de plástico que forman parte de la vida
cotidiana del hombre. Comenzando por el objeto
terminado para llegar a la materia esencial, Resnais no
se interroga solamente por la fabricación del plástico,
sino sobre la creación plástica: ese poder de moldear
la materia, de dar forma a la sustancia, esa potencia
creadora que atraviesa el hombre y lo supera. (19’)
What is plastic? Where does it come from? Alain
Resnais, aided by a commentary in Alexandrine verse,
gives a detailed presentation of the stages of
production of plastic objects that are part of the
everyday life of man. Starting with the finished object
in order to reach the core material, Resnais not only
asks about the manufacture of plastic, but also about
artistic creation: the power to mould matter, to shape
substance, that creative power that traverses man and
surpasses him.

Noche y niebla
(Nuit et brouillard; Francia; 1955)
Dirección: Alain Resnais.
Texto: Jean Cayrol.
Voz: Michel Bouquet.
En 1955, el comité de Historia de la Segunda Guerra
Mundial pide a Alain Resnais que realice una película
para conmemorar el décimo aniversario de la liberación
de los campos de concentración. El film se divide en dos
partes: la puesta en marcha de la máquina hitleriana,
por un lado, y los campos de la muerte, por el otro. Ante
estás imágenes el sobrio comentario pone en guardia al
espectador que intenta desviar la mirada sobre el riesgo
de que su memoria se transforme en “agua fría y
opaca”. (32’)
In 1955, the Committee for the History of World War II
asked Alain Resnais to make a film to commemorate the
tenth anniversary of the liberation of concentration
camps. The film is divided into two parts: the
implementation of the Nazi machine, on the one hand,
and the death camps, on the other. Together with these
images, the sober commentary warns the viewer who
attempts to avert his gaze, that he runs the risk of his
memory becoming "cold and dull."
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EL ÚLTIMO GUIÓN

Título original: El último guión
Título español: El último guión
Título inglés: El último guión
País: España 2008
Género: Documental
Dirección: Javier Espada y
Gaizka Urresti
Duración: 113´
Idioma: Castellano
Guión: Javier Espada y Gaizka Urresti
Reparto: Jean Claude Carrière, Juan Luis Buñuel,
Rafael Buñuel
Fotografía: Pepe Añón, Christian Garnier, Pablo
Márquez
Música: Miguel Ángel Remiro
Productor: Luis Ángel Ramírez y Gaizka Urresti

Sinopsis: "El último guión" es un recorrido por la vida
de uno de los más importante cineastas y pensadores
de la historia del siglo XX: Luis Buñuel. Un peregrinaje
protagonizado por Juan Luis Buñuel, su hijo
primogénito, acompañado de Jean Claude Carrière,
guionista y amigo, rememorando cronológicamente
episodios de su vida. Un viaje que comienza en su
Calanda natal, continúa en Zaragoza, Madrid y Toledo;
París, antes de saltar a Nueva York y Los Ángeles, y
termina en México. El espectador es invitado al grato
privilegio de sumergirse en estas conversaciones en
las que descubrimos historias previamente recogidas
en el libro de memorias "Mi último suspiro", junto a
otras contadas por primera vez. Además de la vida de
Buñuel y de su obra, se profundiza en su periplo vital
inscrito en la Historia del siglo XX.

"The last script" is a journey through the life of one of
the most important filmmakers and thinkers of XX
Century history: Luis Buñuel. A pilgrimage featuring
Juan Luis Buñuel, his eldest son, accompanied by
Jean Claude Carrière, screenwriter and friend,
recalling episodes from his life chronologically. A
journey that starts in his home in Calanda, continues
in Zaragoza, Madrid and Toledo; Paris, before
jumping to New York and Los Angeles, and ends in
Mexico. The viewer is invited to the rewarding
privilege of diving into these conversations in which
we find stories previously collected in his memoirs,
entitled "My Last Sigh", along with others recounted
for the first time. Besides Buñuel's life and work, it
delves into his life’s trajectory, as inscribed in the
history of the twentieth century.
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EL MISTERIO
PICASSO

Título original: Le Mystère
Picasso
Título español: El misterio
Picasso
Título inglés: Le Mystère
Picasso
País: Francia 1956
Género: Documental
Dirección: H.G. Clouzot
Duración: 75´
Idioma: Castellano
Guión: H.G. Clouzot (AKA Henri Georges Clouzot) &
Pablo Picasso
Reparto: Documentary, Pablo Picasso, H.G. Clouzot
(AKA Henri Georges Clouzot), Claude Renoir
Fotografía: Claude Renoir
Música: Georges Auric
Productor: Filmsonor S.A.
Premios: 1956: Cannes: Premio Especial del Jurado

Sinopsis: Con esta película Henri-Georges Clouzot
puso al alcance de los espectadores la posibilidad
de contemplar la técnica y el modo de trabajar de
uno de los mayores genios del siglo XX, Pablo
Picasso. Filmado en el estudio del pintor
malagueño mediante novedosas técnicas
cinematográficas, se nos muestra a los hipnotizados
espectadores, pincelada a pincelada, el nacimiento
de una obra de arte. Una de esas películas únicas
en las que un cineasta se introduce en la vida de un
pintor para ser testigo de la génesis de una de sus
obras...

With this film, Henri-Georges Clouzot gave viewers
a chance to see the techniques and practices of
one of the greatest geniuses of the twentieth
century, Pablo Picasso. Filmed in the studio of the
painter from Malaga, using innovative filmmaking
techniques, he shows a mesmerized audience,
stroke by stroke, the birth of a work of art. This is
one of those unique films where a director enters
the life of an artist to witness the genesis of one of
his works ...



KLUCIS-LA
DECONSTRUCCIÓN
DE UN ARTISTA

Título original: Klucis
Título español: Klucis, la
deconstrucción de un artista
Título inglés: Klucis,
deconstrution of an artist
País: Letonia 2008
Género: Documental
Dirección: Peteris Krilovs
Duración: 56´
Idioma: Ruso, inglés (subtitulada)
Guión: Pauls Bankovskis
Fotografía: Andris Prieditis
Música: Arturs Maskats
Productor: Vides Filmu Studija, DD Studio,
Vivement Lundi, ERT

Sinopsis: Una película - una interpretación - un
homenaje a uno de los artistas más brillantes de la
propaganda soviética, el pionero de la vanguardia
rusa y el constructivismo, el letón klucis Gustavs.
Se ha dicho que él se hizo el artista letón más
famoso del mundo. Su relación con el movimiento
soviético fue la razón para el rápido crecimiento de
su carrera, pero este movimiento revolucionario
finalmente le arruina. La película también muestra
las ideas, pensamientos, y las corrientes del período
revolucionario, así como la historia de amor de
Klucis, que revela su destino controvertido.

A film - an interpretation - a tribute to one of the
most brilliant artists of Soviet propaganda, the
pioneer of Russian avant-garde and constructivism,
Latvian Gustavs Klucis. It is said that he became the
most famous Latvian artist in the world. His
relationship with the Soviet movement was the
reason for the rapid growth of his career, but this
revolutionary movement finally brought him to ruin.
The film also shows the ideas, thoughts, and
currents of the revolutionary period, as well as
Klucis’ love story, that reveals his controversial
destiny.
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HISTORIA DE LOS
ESPAÑOLES EN LA II
GUERRA MUNDIAL.
CAMPOS DE
RESISTENCIA
Título original: Los españoles en
la II guerra mundial: campos de
resistencia
Título español: Los españoles en
la II guerra mundial: campos de
resistencia
Título inglés: Los españoles en la II guerra mundial:
campos de resistencia
País: España 2009
Género: Documental
Dirección: Alfonso Domingo
Duración: 60´
Idioma: Castellano
Guión: Javier Caballero y Alfonso Domingo
Fotografía: José Luis López
Música: Luis Pastor y Pedro Guerra
Productor: Argonauta Producciones Taller
Videográfico. TVE

Sinopsis: Durante la Guerra Civil española muchos
republicanos cruzaron la frontera a Francia. La
mayor parte de éstos acabaron capturados por los
alemanes cuando luchaban en el frente. Tras su
paso por los campos de prisioneros de guerra fueron
enviados a Mauthausen o Gausen en Austria.
Seguirán llegando españoles a Mauthausen hasta
principios de 1945. Pasaron más de 7.000
españoles por este campo de los que murieron
5.000. A través de los testimonios de aquellos que
lograron sobrevivir se reviven trágicos momentos.

During the Spanish Civil War, many Republicans
crossed the border into France. Most of these were
eventually captured by the Germans when they
were fighting on the front. After a stint in the
prisoner of war camps, they were sent to
Mauthausen or Gausen in Austria. Spaniards were
to continue arriving at Mauthausen until early
1945. More than 7,000 Spaniards passed through
this camp, of whom 5,000 died. Tragic moments
are relived through the testimonies of those who
managed to survive.



LAS PLAYAS DE
AGNÈS

Título original: Les plages
d´Agnès
Título español: Las playas de
Agnès
Título inglés: The beaches of
Agnès
País: Francia 2008
Género: Documento
Dirección: Agnès Varda
Duración: 110´
Idioma: Francés
Guión: Agnès Varda
Productor: Arte France Cinéma, Canal +

Sinopsis: De regreso a las playas que marcaron su
vida, Agnès Vardá inventa una especie de auto
documental. Agnès se coloca enmedio de extractos
de sus películas, imágenes y reportajes. Nos hace
compartir con humor y emoción sus inicios como
fotógrafo de teatro y seguidamente como cineasta
innovadora en la década de los cincuenta. Su vida
junto a Jacques Demy, su compromiso fenminista,
sus viajes a Cuba, a China y a los Estados Unidos,
su trayectoria como productora independiente, su
vida de familia y su pasión por las playas.

Back to beaches that marked her life, Agnès Varda
invents a kind of self documentary. Agnès is placed
in the middle of excerpts from her films, images
and reports. We share with humor and emotion her
beginnings as a theatre photographer and then as
innovative filmmaker in the fifties. Her life with
Jacques Demy, commitment to feminism, trips to
Cuba, China and the United States, her career as
an independent producer, family life and passion
for beaches.
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LA MIRADA DE
OUKA LEELE

Título original: La mirada de
Ouka Leele
Título español: La mirada de
Ouka Leele
Título inglés: La mirada de Ouka
Leele
País: España 2009
Género: Documental
Dirección: Rafael Gordon
Duración: 117´
Idioma: Castellano
Guión: Rafael Gordon
Fotografía: Julio Madurga
Música: Jorge Magaz, Eva Gancedo
Productor: Sergio García de Leániz

Sinopsis: Rodada a lo largo de cinco años. Un
documento único del trabajo creacional de la artista
más representativa de su generación. Pintora
(realiza en la película un mural de 240 m), y
fotógrafa de iconos, que reflejan todo cuanto de
humano encierra el espíritu. Vida y pensamiento de
una artista esencial, creadora a través de tres
décadas de una obra reconocida internacionalmente
y merecedora del Premio Nacional de Fotografía. La
Mirada de Ouka Leele es la historia de cómo se
desarrolla la creatividad de un genio, su pasión y su
lucha en el pensamiento, la pintura y la fotografía.
El arte y la existencia, unidos por el esfuerzo, el
talento y la belleza de una creadora en eterna
lucha.

Filmed over five years. A unique document of the
creative work of the most representative artist of
her generation. Painter (in the film she makes a
240m mural), and photographer of icons that
reflect everything that carries the human spirit. Life
and thought of an essential artist and creator over
three decades of internationally recognized work
worthy of the National Photography Prize. La
Mirada de Ouka Leele is the story of how the
creativity of a genius develops, her passion and
mental struggle, painting and photography. Art and
life, united by effort, talent and beauty of a creator
in eternal struggle.



TOM ZÉ ASTRONAUTA
LIBERTADO

Título original: Tom Zé,
astronáuta libertado
Título español: Tom Zé,
astronauta libertado
Título inglés: Tom Zé,
astronáuta libertado
País: Brasil 2009
Género: Documental
Dirección: Ígor Iglesias González
Duración: 90´
Idioma: Portugués
Guión: Ígor Iglesias González
Reparto: Tom Zé, Neusa S. Martins, Rita Lee
Fotografía: Cristina Rodríguez Paz
Música: Tom Zé
Productor: Ígor Iglesias González

Sinopsis: Hay quien sabe que Tom Zé es el hombre
detrás del tropicalismo, ese movimiento que a
finales de los 60 reveló el potencial y la voracidad
de un Brasil joven y deseoso de incorporar el mundo
a su arte, y viceversa. Hay quien entiende que Tom
Zé no formó parte de aquello porque, en el fondo,
su forma de ver el arte no cabía dentro de
movimiento alguno. Su vida reúne todo lo que hay
en una biografía interesante: talento, oportunidad,
éxito, olvido, recogimiento, ostracismo,
redescubrimiento y regreso. Su obra es melodía y
espíritu, cosmos y polirritmia, mezcla de modos y
disciplinas: generosidad y vida.

Some people know that Tom Zé is the man behind
Tropicalismo, that movement at the end of the 60’s
which showed the potential and voracity of a young
Brazil, eager to incorporate the world into its art and
vice versa. There are those who believe that Tom Zé
was not part of that because, basically, his way of
seeing art did not fit any movement. His life has all
the ingredients of an interesting biography: talent,
opportunity, success, forgetfulness, withdrawal,
ostracism, rediscovery and return. His work is
melody and spirit, cosmos and polyrhythm, blending
modes and disciplines: generosity and life.
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MALAGASY GOSPEL

Título original: Malagasy Gospel
Título español: Malagasy Gospel
Título inglés: Malagasy Gospel
País: España 2009
Género: Documental
Dirección: Graciela de Pablos,
Carlos Esbert, Virginia Camino y
Alvaro Lagos
Duración: 90´
Idioma: Castellano
Productor: Artika Films

Sinopsis: MALAGASY GOSPEL es la historia de una
experiencia única. Quince niñas y niños ciegos y
quince niñas provenientes de la explotación
infantil, todos ellos del sur de Madagascar, salen
por primera vez de su país para realizar una gira de
más de veinte conciertos por España en
reivindicación de los derechos fundamentales de la
infancia. Malagasy Gospel es también un encuentro
en Madagascar con la vida diaria de unos niños
para los que la música es la mejor manera de
cuidarse los unos a los otros.

GOSPEL MALAGASY is the story of a unique
experience. Fifteen blind children and fifteen girls
from a background of child exploitation - all from
southern Madagascar - leave their country for the
first time to go on tour performing at more than
twenty concerts in Spain, to reclaim the
fundamental rights of children. Malagasy Gospel is
also an encounter in Madagascar with the daily
lives of some children for whom music is the best
way to care for each other.



CRÓNICAS DEL
BROMURO

Título original: Crónicas del
bromuro
Título español: Crónicas del
bromuro
Título inglés: Crónicas del
bromuro
País: España 1980
Género: Comedia
Dirección: Juan Jose Porto
Duración: 83´
Idioma: Castellano
Guión: Juan Jose Porto
Reparto: Miguel Ayones, Azucena Hernandez,
Antonio Gamero
Productor: Gabriel Iglesias

Sinopsis: Juan, Pepe y Yolu son tres jóvenes
repetidores habituales de un colegio religioso. Para
Semana Santa, los amigos deciden organizar un
viaje de estudios a París y, por medio del empollón
Campitos, negocian el viaje con el rector. Este
accede con una condición: que sean acompañados
por un profesor.

Juan, Pepe and Yolu are three young boys at a
religious school who repeatedly fail their exams. For
Easter, the friends decide to organize a study tour
to Paris and negotiate the trip with the principal,
using Campitos, the swot. The principal agrees on
one condition: that they be accompanied by a
teacher.

DON JUAN EN LOS
INFIERNOS

Título original: Don Juan en los
infiernos
Título español: Don Juan en los
infiernos
Título inglés: Don Juan en los
infiernos
País: España 1991
Género: Drama
Dirección: Gonzalo Suárez
Duración: 94´
Idioma: Castellano
Guión: Gonzalo Suárez & Azucena Rogríguez
Pomeda
Reparto: Fernando Guillén, Charo López, Héctor
Alterio
Fotografía: Carlos Suárez
Música: Alejandro Massó
Productor: Ditirambo Films
Premios: 1991: 1 Premio Goya: Mejor actor
principal (Fernando Guillén). 7 nominaciones.

Sinopsis: Mientras se extinguen los últimos
vestigios del imperio y el rey Felipe II agoniza a la
sombra del esplendor perdido, un hombre,
desafiando los designios divinos y la justicia
humana, convierte sus pasiones en destino y en ley
su voluntad. Su fama es tan grande como su
orgullo. Su condena eterna. Su nombre, una
leyenda: Don Juan. Libre adaptación de "Don Juan"
de Moliére.

While the last vestiges of the Empire are
extinguishing themselves and King Philip II lies
dying in the shadow of lost glory, one man, defying
divine and human justice, turns his passions into
his destiny and his will into law. His fame is as
great as his pride. His damnation eternal. His
name, a legend: Don Juan. Free adaptation of
"Don Juan" by Moliere.
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EN BUSCA DEL AMOR

Título original: The pleasure
seekers
Título español: En busca del
amor
Título inglés: The pleasure
seekers
País: Estados Unidos 1964
Género: Romance. Comedia.
Musical
Dirección: Jean Negulesco
Duración: 107´
Idioma: Castellano
Guión: Edith R. Sommer (Novela: John H.
Secondari)
Reparto: Ann-Margret, Anthony Franciosa, Carol
Lynley
Fotografía: Daniel L. Fapp
Música: Alexander Courage, Lionel Newman
Productor: 20th Century-Fox
Premios: 1965: Nominada al Oscar: Mejor banda
sonora (Adaptada)

Sinopsis: Remake semimusical de ´Three coins in
the fountain´ (1954), filme que dirigió también el
propio Negulesco, que centra su atención en tres
chicas americanas afincadas en Madrid, donde
vivirán unos apasionados romances.

Semimusical remake of 'Three Coins in the
Fountain "(1954), which was also directed by
Negulesco himself, focussing on three American
girls settled in Madrid, where they live out
passionate romances.

ESQUILACHE

Título original: Esquilache
Título español: Esquilache
Título inglés: Esquilache
País: España 1988
Género: Drama
Dirección: Josefina Molina
Duración: 100´
Idioma: Castellano
Guión: Joaquín Oristrell,
Josefina Molina, José Sámano
Reparto: Fernando Fernán-Gomez, Concha Velasco,
Ángela Molina
Fotografía: Juan Amorós
Música: José Nieto

Sinopsis: Madrid, Domingo de Ramos de 1.766.
Cuando el Marqués de Esquilache llega a su
residencia habitual, todavía se oyen por las calles
los gritos de ¡Muera el mal gobierno! ¡Muera
Esquilache!. Acompañado por su secretario Antonio
Campos, comprueba horrorizado el efecto del
saqueo y destrozos de la casa. Tras un
enfrentamiento con los amotinados, Esquilache,
Fernanda y Campos consiguen dirigirse hacia el
Palacio Real. Mientras viajan pasan revista a sus
entrevistas con el rey Carlos III, a los
enfrentamientos con los nobles, a la corrupción de
Pastora, su esposa y, sobre todo, su relación con
Fernanda por la que se siente fuertemente atraído..

Madrid, Palm Sunday, 1766. When the Marquis de
Esquilache reaches his habitual residence, cries of
"Death to bad government! Death to Esquilache!”
can still be heard in the streets. Accompanied by
his secretary, Antonio Campos, he is horrified to see
the remains of looting and destruction in the house.
After confronting the rioters, Esquilache, Fernanda
and Campos head for the Royal Palace. On the way,
they review their interviews with King Charles III,
clashes with the nobles, the corruption of Pastora,
his wife and, above all, his relationship with
Fernanda to whom he feels strongly attracted.
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LOS FANTASMAS
DE GOYA

Título original: Goya´s ghosts
Título español: Los fantasmas
de Goya
Título inglés: Goya´s ghosts
País: Reino Unido 2006
Género: Drama
Dirección: Milos Forman
Duración: 118´
Idioma: Castellano
Guión: Milos Forman, Jean-Claude Carrière
Reparto: Javier Bardem, Natalie Portman, Stellan
Skarsgard
Fotografía: Javier Aguirresarobe
Música: José Nieto
Productor: Coproducción GB-España; The Saul
Zaentz Company

Sinopsis: España, 1792. Goya era el pintor más
famoso del país. Se desata el escándalo cuando su
musa adolescente es acusada de herejía por un
monje, importante miembro de la Inquisición.

Spain, 1792. Goya was the country's most famous
painter. Scandal ensues when his teenage muse is
accused of heresy by a monk and leading member
of the Inquisition.

LOS VIAJES DE
GULLIVER

Título original: The 3 worlds ff
Gulliver
Título español: Los viajes de
Gulliver
Título inglés: The 3 worlds ff
Gulliver
País: Estados Unidos 1960
Género: Fantástico. Aventuras
Dirección: Jack Sher
Duración: 100´
Idioma: Castellano
Guión: Arthur A. Ross, Jack Sher (Novela: Jonathan
Swift)
Reparto: Kerwin Mathews, Jo Morrow, June
Thorburn
Fotografía: Wilkie Cooper
Música: Bernard Herrmann
Productor: Coproducción USA-GB; Columbia
Pictures

Sinopsis: Gulliver es un intrépido doctor que se
embarca en busca de fama y fortuna hacia las
míticas Indias Orientales, pero que en su lugar se
encuentra con aventuras, amor y múltiples peligros
en Brobdingnag, el país de los gigantes, y Lilliput,
el país de los enanos. Adaptación cinematográfica
del clásico de la literatura "Los viajes de Gulliver",
de Jonathan Swift.

Gulliver is a fearless doctor who embarks in
search of fame and fortune to the legendary West
Indies, but meets instead with adventure, love
and many perils in Brobdingnag, the land of the
giants, and Lilliput, the land of the dwarfs. Film
adaptation of Jonathan Swift’s literary classic
"Gulliver's Travels".
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AL FINAL DE LA
ESCAPADA

Título original: A bout de souffle
Título español: Al final de la
escapada
Título inglés: A bout de souffle
País: Francia 1960
Género: Drama
Dirección: Jean-Luc Godard
Duración: 89´
Idioma: Castellano
Guión: Jean-Luc Godard
Reparto: Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg, Daniel
Boulanger
Fotografía: Raoul Coutard
Música: Martial Solal
Productor: Impéria Films, Société Nouvelle de
Cinema

Sinopsis: Michel Poiccard es un ex-figurante de
cine admirador de Bogart que, tras robar un coche
en Marsella, mata fortuitamente, y con un revólver
que encuentra en la guantera, a un motorista de la
policía camino de París. Allí, tras robar dinero a una
amiga, va en busca de Patricia, una joven burguesa
americana. Michel le propone que se vaya con él a
Roma a lo que ella se niega. Después de la
negativa, Michel va cobrar un cheque a su código
postal. Entonces sabemos que la policía le busca
por la muerte del motorista.

Michel Poiccard is a former film extra and Bogart
fan who, after stealing a car in Marseilles,
accidentally kills a police motorcyclist on the road
to Paris, using a revolver he finds in the glove
compartment. There, after stealing money from a
friend, he goes in search of Patricia, a young
middle-class American. Michel proposes she go
with him to Rome, but she refuses. After the
refusal, Michel goes to cash a check using her zip
code. So we know that the police are looking for
him in connection with the death of the motorist.

ASUNTOS PRIVADOS
EN LUGARES
PÚBLICOS

Título original: Coeurs (Petites
Peurs Partagées)
Título español: Asuntos privados
en lugares públicos
Título inglés: Coeurs
País: Francia 2006
Género: Drama
Dirección: Alain Resnais
Duración: 121´
Idioma: Castellano
Guión: Alan Ayckbourn
Reparto: Lambert Wilson, Sabine Azema, André
Dussollier
Fotografía: Eric Gautier
Música: Mark Snow
Productor: Coproducción Francia-Italia; Studiocanal
/ Arena Films
Premios: 1961: Festival de Venecia: León de Oro;
1962: Nominada al Oscar: Mejor guión original

Sinopsis: Dan, un soldado recientemente expulsado
del ejército, se refugia en la bebida para escapara
de su vida y de la gente. A pesar de ello, Nicole, su
novia, todavía cree en que ambos pueden salvar su
amor.

Dan, a soldier recently expelled from the army,
takes refuge in drink to escape from his life and
people. However, Nicole, his girlfriend, still
believes that both can save their love.
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1280 ALMAS

Título original: Coup the tochon
Título español: Coup de torchon
Título inglés: Coup de torchon
País: Francia 1981
Género: Intriga
Dirección: Bertrand Tavernier
Duración: 128´
Idioma: Castellano
Guión: Bertrand Tavernier (Novela: Jim Thompson)
Reparto: Philippe Noiret, Isabelle Huppert,
Jean-Pierre Marielle
Fotografía: Pierre-William Glenn
Música: Philippe Sarde
Productor: Films A2 / Les Films de la Tour / Little
Bear

Sinopsis: 1938, en una colonia francesa de África.
Lucien Cordier es el policía de este pueblo, poblada
por negros y algunos blancos (por lo general racistas
y lujuriosos). Todo el mundo (incluyendo a su
esposa Huguette) lo humilla. Nunca detiene a nadie
y mira a otro lado cuando se produce un delito. Pero
un día, se convierte en un ángel exterminador
maquiavélico.

1938, in a French colony in Africa. Lucien Cordier
is the policeman of this town, populated by blacks
and some whites (usually racist and lewd.)
Everyone (including his wife Huguette) humiliates
him. He never arrests anyone and looks the other
way when a crime occurs. But one day,he becomes
a Machiavellian exterminating angel.

EL AÑO PASADO EN
MARIENBAD

Título original: L´annèe dernière
à Marienbad
Título español: El año pasado
en Marienbad
Título inglés: Last year at
Marienbad
País: Francia 1961
Género: Drama. Intriga. Romance
Dirección: Alain Resnais
Duración: 94´
Idioma: Castellano
Guión: Alain Robbe-Grillet
Reparto: Delphine Seyrig, Giorgio Albertazzi, Sacha
Pitoeff
Fotografía: Sacha Vierny
Música: Francis Seyrig
Productor: Coproducción Francia-Italia
Premios: 1961: Festival de Venecia: León de Oro;
1962: Nominada al Oscar: Mejor guión original

Sinopsis: En un barroco hotel, un extraño, X,
intenta persuadir a una mujer casada, A, de que
abandone a su marido -M- y se fugue con él. Se
basa en una promesa que ella le hizo cuando se
conocieron el año anterior, en Marienbad, pero la
mujer parece no recordar aquel encuentro.

In a baroque hotel, a stranger, X, tries to persuade a
married woman, A, to abandon her husband-M-and
elope with him. It is based on a promise she made
when they met last year in Marienbad, but she
seems not to remember the encounter.
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LAS VACACIONES DE
M. HULOT

Título original: Les vacances de
M. Hulot
Título español: Las vacaciones
del señor Hulot
Título inglés: Les vacances de
M. Hulot
País: Francia 1953
Género: Comedia
Dirección: Jacques Tati
Duración: 114´
Idioma: Castellano
Guión: Jacques Tati & Henri Marquet
Reparto: Jacques Tati, Nathalie Pascaud, Michèle
Rolla
Fotografía: Jacques Mercanton & Jean Mousselle
Música: Alain Romans
Productor: Cady Films
Premios: 1955: Nominada al Oscar: Mejor historia y
guión

Sinopsis: En un complejo termal de la costa
atlántica, los veraneantes se instalan con sus
costumbres urbanas. Hasta que llega monsieur
Hulot al volante de su viejo cacharro y rompe la
calma estival. Para gran alegría de los niños, Hulot
ofrecerá a los huéspedes del hotel unas vacaciones
como nunca las han tenido.

In a thermal resort on the Atlantic coast,
holidaymakers are settling in with their urban
habits…. until M. Hulot arrives, driving his old
heap, and destroys the summer tranquility. To the
children’s great delight, Hulot will offer the hotel
guests a holiday like they’ve never had before.

MI NOCHE CON
MAUD

Título original: Ma nuit chez
Maud
Título español: Mi noche con
Maud
Título inglés: Ma nuit chez
Maud
País: Francia 1969
Género: Drama
Dirección: Éric Rohmer
Duración: 100´
Idioma: Castellano
Guión: Éric Rohmer
Reparto: Jean-Louis Trintignant, Françoise Fabian,
Marie-Christine Barrault
Fotografía: Néstor Almendros
Música: W.A. Mozart
Productor: Les Films du Losange. Productor: Barbet
Schroeder

Sinopsis: Jean-Louis, ingeniero católico de treinta
años, descubre a la salida de misa una mujer rubia,
Françoise, presintiendo que algún día será su
mujer, pero la pierde entre la multitud. Tras
reencontrarse con su viejo amigo Vidal, marxista
convencido, éste le lleva a casa de Maud, una bella
divorciada.

Jean-Louis, thirty- year-old Catholic engineer,
discovers a blonde woman, Françoise, when he
comes out of Mass. He feels that one day she will
be his wife, but loses her in the crowd. When he
meets up again with his old friend Vidal, a
convinced Marxist, the latter takes him to the
house of Maud, a beautiful divorcee.
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PICKPOCKET

Título original: Pickpocket
Título español: Pickpocket
Título inglés: Pickpocket
País: Francia 1959
Género: Intriga
Dirección: Robert Bresson
Duración: 75´
Idioma: Castellano
Guión: Robert Bresson
Reparto: Martin LaSalle, Marika Green, Dolly Scal
Fotografía: Léonce-Henri Burel
Música: Jean-Baptiste Lully
Productor: Compagnie Cinématographique de
France

Sinopsis: Michel es un carterista que no roba por
necesidad como tampoco lo hace por vicio, no es
cleptómano, roba para darse a sí mismo un valor,
porque el robo es el medio de expresar sus
sentimientos.

Michel is a pickpocket who steals not from need
nor through vice, neither is he a kleptomaniac; he
steals to make himself feel important, because
theft is the means by which he can express his
feelings.

UNA PARTIDA DE
CAMPO

Título original: Partie de
campagne
Título español: Una partida en
el campo
Título inglés: Partie de
campagne
País: Francia 1936
Género: Drama
Dirección: Jean Renoir
Duración: 40´
Idioma: Castellano
Guión: Jean Renoir (Relato: Guy de Maupassant)
Reparto: Sylvia Bataille, Georges Darnoux, Jane
Marken
Fotografía: Claude Renoir
Música: Joseph Kosma
Productor: Panthéon Productions

Sinopsis: La historia de una familia que pasa un
domingo a orillas del Sena. Mientras los hombres
de la familia duermen la siesta, unos jóvenes
remeros invitan a la madre y a la hija a dar un paseo
en barca; un paseo que se convertirá en algo más
que en una inocente excursión fluvial. Basado en el
relato de Guy de Maupassant, con el que el cineasta
hace un homenaje a su padre, el pintor
impresionista Pierre Auguste Renoir.

The story of a family that spend a Sunday on the
banks of the Seine. While the men of the family
nap, young rowers invite the mother and daughter
to take a boat ride, a ride that will become more
than just an innocent river trip. Based on the story
by Guy de Maupassant, with which the filmmaker
pays homage to his father, Impressionist painter
Pierre Auguste Renoir.
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ALICE

Título original: Neco z Alenky
Título español: Alice
Título inglés: Alice
País: República Checa 1988
Género: Animación. Fantástico.
Surrealismo. Stop Motion
Dirección: Jan Švankmajer
Duración: 86´
Idioma: Checo
Guión: Jan Švankmajer (Historia: Lewis Carroll)
Reparto: Kristýna Kohoutová, Camilla Power
Fotografía: Svatopluk Malý
Productor: Coproducción República Checa - Suiza -
GB - Alemania

Sinopsis: Después de leer el cuento de Lewis
Carroll, Alice se queda dormida en su cuarto
rodeada de sus juguetes, y en sus sueños es
transportada al País de las Maravillas. A medida
que ella persigue al escurridizo Conejo Blanco, su
sueño la conduce a través de peligrosas aventuras
en las profundidades del Reino de la Niñez, las que
culminan con su juzgamiento en la corte del Rey y
la Reina de Corazones.

After reading the Lewis Carroll story, Alice falls
asleep in her room surrounded by her toys, and in
her dreams is transported to Wonderland. As she
pursues the elusive White Rabbit, her dream leads
her through dangerous adventures into the depths
of the Kingdom of Childhood, culminating in her
trial in the court of the King and Queen of Hearts.

EL APARTAMENTO

Título original: Byt
Título español: El apartamento
Título inglés: The flat
País: República Checa 1968
Género: Animación. Fantástico
Dirección: Jan Švankmajer
Duración: 13´
Idioma: Checo
Guión: Jan Švankmajer
Reparto: Ivan kraus, Juraj herz
Música: Zdeněk Liška
Productor: Jan Švankmajer

Sinopsis: Un hombre anodino se encuentra
atrapada en un piso siniestro, donde nada parece
obedecer a las leyes de la naturaleza.

A nondescript man is trapped in a sinister flat,
where nothing seems to obey the laws of nature.

PUNCH AND JUDY

Título original: Rakvickarna
Título español: Punch and Judy
Título inglés: Punch and Judy
País: República Checa 1966
Género: Animación. Fantástico
Dirección: Jan Švankmajer
Duración: 10´
Idioma: Checo
Guión: Jan Švankmajer
Música: Zdeněk Liška
Productor: Krátký Film Praha

Sinopsis: Dos marionetas, Punch y Judy, se pelean
hasta la muerte por la custodia de un conejillo de
indias vivo.

Two puppets, Punch and Judy, do battle to the death
over the custody of a live guinea pig.
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FAUSTO

Título original: Faust (Lekce
Faust)
Título español: Fausto
Título inglés: Faust
País: República Checa 1994
Género: Fantástico
Dirección: Jan Švankmajer
Duración: 97´
Idioma: Checo
Guión: Jan Švankmajer (Obra: Christopher
Marlowe).
Novela: Johann Wolfgang Goethe)
Reparto: Petr Cepek, Jan Kraus, Vladimír Kudla
Fotografía: Svatopluk Malý
Música: Johann Sebastian Bach, Charles Gounod
Productor: Coproducción República Checa - Francia -
GB

Sinopsis: Praga, año 1994. Un hombre camina
hacia el trabajo cuando se le acercan dos extraños y
le entregan un mapa con una sugerente inscripción.
No importa cuánto intente el hombre quitarse el
mapa de la cabeza, el enigma volverá a él como por
"arte de magia", y su curiosidad le condenará a
inmiscuirse en un misterio del que probablemente
no saldrá ileso...

Prague, 1994. A man is walking to work when two
strangers approach him and give him a map with a
suggestive inscription. No matter how hard he tries
to get the map out of his head, the enigma returns
to him as if by "magic" and his curiosity condemns
him to get involved in a mystery from which he will
probably not emerge unscathed...

LA COMIDA

Título original: Jídlo
Título español: La Comida
Título inglés: Food
País: República Checa 1992
Género: Fantástico
Dirección: Jan Švankmajer
Duración: 16´
Idioma: Cine mudo
Guión: Jan Švankmajer
Reparto: Ludvík Sváb,Bedrich Glaser, Jan Kraus

Sinopsis: DESAYUNO: Después de desayunar, un
hombre es transformado en un “elaborado
dispensador de desayuno” – y la misma suerte para
quien obtenga un desayuno de él. ALMUERZO: A
falta de conseguir la atención del camarero, dos
comensales terminan comiendo todo a su alcance.
CENA: Retratos de varios platillos hechos de
órganos humanos.

BREAKFAST: After breakfast, a man is transformed
into an "elaborate breakfast dispenser” - and the
same fate awaits anyone who gets breakfast from
him. LUNCH: Failing to get the waiter's attention,
two guests end up eating everything within reach.
DINNER: Portraits of various dishes made of
human organs.
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LA MUERTE DEL
ESTALINISMO EN
BOHEMIA

Título original: Konec stalinismu
v Cechách
Título español: La muerte del
Estalinismo en Bohemia
Título inglés: The death of Stalinism in Bohemia
País: Reino Unido 1990
Género: Animación
Dirección: Jan Švankmajer
Duración: 10´
Idioma: Inglés
Guión: Jan Švankmajer
Productor: British Broadcasting Corporation (BBC)

Sinopsis: Un busto de Stalin se corta en una mesa
de operaciones, lo que lleva a elaborar una
representación animada de la historia checa desde
1948 (la adquisición Comunista) a 1989 (la
Revolución de Terciopelo). Cierto conocimiento del
tema es esencial para entender la película, que es
totalmente visual.

A bust of Stalin is cut into an operating table,
leading to an animated representation of Czech
history from 1948 (the Communist take-over) to
1989 (the Velvet Revolution). Some knowledge of
the subject is essential in order to understand the
film, which is entirely visual.

OTESÁNEK

Título original: Otesánek
Título español: Otesánek
Título inglés: Little Otik
País: Reino Unido 2000
Género: Animación
Dirección: Jan Svankmajer
Duración: 132´
Idioma: Checo
Guión: Jan Svankmajer
Reparto: Veronika Zilková, Jan Hartl, Jaroslava
Kretschmerová
Fotografía: Juraj Galvánek
Música: Carl Maria von Weber
Productor: Coproducción República Checa - GB -
Japón
Premios: León Checo 2002: Mejor Película, Mejor
Dirección Artística, Mejor Cartel.

Sinopsis: Cuando una pareja sin niños descubre
que no pueden engendrar uno, la noticia les causa
una gran frustración. Para aminorar el dolor de su
esposa, su marido encuentra una raíz en el jardín, y
la recorta dándole forma de un niño. Sin embargo,
la esposa toma la raíz como su bebe y empieza a
pretender que éste es real. Cuando la raíz cobra
vida ellos sienten que han ganado un niño, pero su
anhelo es mas grande que lo de un niño normal...

When a childless couple learn that they cannot
have children, it causes great distress. To ease his
wife's pain, the man finds a stump in the backyard
and chops it and varnishes it into the shape of a
child. However the woman takes the root as her
baby and starts to pretend that it is real. When the
root takes life they seem to have gained a child; but
its appetite is much greater than that of a normal
child…
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A PLENO SOL

Título original: Plein soleil
Título español: A pleno sol
Título inglés: Plein soleil
País: Francia 1960
Género: Intriga. Thriller
Dirección: René Clément
Duración: 115´
Idioma: Castellano
Guión: Paul Gégauff
(Novela: Patricia Highsmith)
Reparto: Alain Delon, Maurice Ronet, Marie Laforêt
Fotografía: Henri Decae
Música: Nino Rota
Productor: Coproducción Francia-Italia; Paris-Films
Productions / Titanus

Sinopsis: Tom Ripley, un cazafortunas, es enviado a
Europa por Sr. Greenleaf para buscar a su hijo
Philip, un playboy mimado, y traerle de vuelta a los
EEUU. A cambio recibirá 5.000 dólares. Philip
juega con Tom fingiendo que volverá, pero no tiene
ninguna intención de dejar a su prometida ni de
cumplir los deseos de su padre...

Tom Ripley, a fortune hunter, is sent to Europe by
Mr. Greenleaf to find his son Philip, a spoiled
playboy, and bring him back to the U.S. In return
he will receive $ 5,000. Philip plays with Tom,
pretending he will go back, but he has no intention
of leaving his fiancée nor of carrying out his father’s
wishes...

LA CLASE

Título original: Entre les murs
Título español: La clase
Título internacional: The class
País: Francia 2008
Género: Drama
Dirección: Laurent Cantet
Duración: 128’
Idioma: Castellano
Guión: Laurent Cantet,
François Bégaudeau, Robin Campillo
Reparto: François Bégaudeau, Nassim Amrabt,
Laura Baquela
Fotografía: Pierre Milon
Productor: C. Benjo, C. Scotta, B. Letellier, S.
Arnal-Szlovak
Premios: 2008: Nominada al Oscar: Mejor película
de habla no inglesa; 2008: Festival de Cannes:
Palma de Oro; 2009: Nominada al Goya: Mejor
película europea

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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LEE MIS LABIOS

Título original: Sur mes lèvres
Título español: Lee mis labios
Título inglés: Read my lips
País: Francia 2001
Género: Drama
Dirección: Jacques Audiard
Duración: 115´
Idioma: Castellano
Guión: Jacques Audiard, Tonino Benacquista
Reparto: Vincent Cassel, Emmanuelle Devos, Olivier
Gourmet
Fotografía: Mathieu Vadepied
Música: Alexandre Desplat
Productor: Pathé Image / Sédif Productions / Ciné B
Premios: 2002: 3 Premios César: Mejor actriz
(Emmanuelle Devos), mejor guión original, mejor
sonido. Nominada a 8 Premios César, incluyendo
mejor película director y actor

Sinopsis: Una desaliñada, y parcialmente sorda,
secretaria de una constructora tiene la costumbre
de bajar el volumen de su audífono cuando el
mundo se vuelve demasiado problemático. Un día,
Paul, estafador y ex convicto, aparece en su oficina
en búsqueda de empleo. Por él, ella decide levantar
el volumen...

A disheveled and partially deaf secretary working
for a construction company has a habit of lowering
the volume of her hearing aid when the world
becomes too problematic. One day, Paul, a
fraudster and ex-convict, appears in her office in
search of a job. For him, she decides to raise the
volume...

SECRETOS Y
MENTIRAS

Título original: Secrets and lies
Título español: Secretos y
mentiras
Título inglés: Secrets and lies
País: Gran Bretaña 1996
Género: Drama
Dirección: Mike Leigh
Duración: 141´
Idioma: Castellano
Guión: Mike Leigh
Reparto: Brenda Blethyn, Timothy Spall, Phyllis
Logan
Fotografía: Dick Pope
Música: Andrew Dickson
Productor: Thin Man Films / Channel Four Films /
Ciby 2000
Premios: 1996: 5 Nominaciones al Oscar: Película,
actriz, actriz secundaria, director, guión original;
1996: Globo de Oro: Mejor actriz drama (Brenda
Blethyn). 3 nominaciones; 1996: 3 premios BAFTA,
incluyendo guión, actriz (Brenda Blethyn). 7
nominaciones; 1996: Goya: Mejor película europea;
1996: 3 premios en Cannes: Palma de oro, actriz
(Brenda Blethyn), Jurado Ecuménico; 1996:
Nominada al César: Mejor película extranjera

Sinopsis: Al morir sus padres adoptivos, Hortense,
una joven optometrista negra de Londres, siente la
necesidad de conocer a su madre natural, que la
dió en adopción nada más nacer. Ésta resulta ser
una madre soltera que trabaja en una fábrica.

After the death of her adoptive parents, Hortense, a
young black London optometrist feels the need to
meet her natural mother, who gave her up for
adoption at birth. This turns out to be a single
mother who works in a factory.
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BESEN A QUIEN
QUIERAN

Título original: Embrassez qui
vous voudrez
Título español: Besen a quien
quieran
Título internacional: Summer
things
País: Francia, Italia, Reino
Unido, 2001
Género: comedia, drama, romance
Dirección: Michel Blanc
Duración: 103'
Idioma: francés
Guión: Michel Blanc
Reparto: Jacques Dutronc, Lou Doillon, Denis
Podalydès, Charlotte Rampling, Michel Blanc, Karin
Viard, Sami Bouajila, Carole Bouquet, Clotilde
Courau, Vincent Elbaz
Fotografía: Sean Bobbitt
Música: Mark Russell
Productor: Yves Marmion, Julie Baines, Enzo
Porcelli
Producción: UGC, Dan Films, Alia Film

Sinopsis: En París, poco antes de las vacaciones de
verano, un matrimonio burgués, Bertrand y
Elizabeth, dan una cena. Jeróme y Véro, sus vecinos
y amigos, son una pareja sin su misma holgura
económica ni condición social, pero Véro consigue
convencer a Jeróme para que pasen la vacaciones
de verano en Le Touquet, en el mismo hotel de lujo
que Bertand y Elizabeth. Esa semana, Le Touquet
será escenario de innumerables equívocos, amoríos
y adulterios de todo tipo...

In Paris, shortly before the summer holidays, a
bourgeois couple, Elizabeth Bertrand, give a dinner
party. Jerome and Veronica, their neighbors and
friends, are a couple without the same economic or
social status, but Vero manages to convince Jerome
to spend the summer holidays in Le Touquet, in the
same luxury hotel as Elizabeth and Bertrand. That
week, Le Touquet plays host to numerous
misunderstandings, love affairs and adultery of all
kinds ...

SOBRE EL ARCO IRIS

Título original: Sobre el arco iris
Título español: Sobre el arco iris
Título inglés: Over the rainbow?
País: España, 2003
Género: Drama
Dirección: Gonzalo López
Gallego
Duración: 90’
Idioma: Español
Guión: José David Montero y Gonzalo López Gallego
Reparto: Luis Callejo, Emily Behr, Isabelle Stoffel
Fotografía: José David Montero
Música: J.F. Sebastian.
Productor: Gonzálo López-Gallego, Juan Ibáñez,
José Ibáñez

Sinopsis: Un joven español compra una cámara de
video y decide hacer un viaje a Berlín, adoptando
una nueva personalidad: Ludwig. A partir de
entonces grabará su viaje de forma obsesiva hasta
convertirlo en una historia de ficción. Actor,
director, cámara, víctima, asesino.

A young Spaniard buys a video camera and decides
to travel to Berlin, adopting a new personality:
Ludwig. From then on, he obsessively records his
trip turning it into a fictional story. Actor, director,
camera, victim, murderer.

O
tras

P
royecciones

63



PERSÉPOLIS

Título original: Persepolis
Título español: Persépolis
Título inglés: Persepolis
País: Francia, 2007
Género: Animación
Dirección: Marjane Satrapi,
Vincent Paronnaud
Duración: 96’
Idioma: Francés, inglés, persa,
alemán
Guión: Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud
Reparto: Voces de Chiara Mastroianni, Catherine
Deneuve, etc.
Dirección artística: Marc Jousset
Música: Olivier Bernet
Productor: Marc-Antoine Robert, Xavier Rigaud
Premios: Cannes 2007: Premio del Jurado

Sinopsis: Adaptación de los cuatro volúmenes de la
tira cómica best seller de Marjane Satrapi.

An adaptation of the four-volume best-selling comic
strip by Marjane Satrapi.

TE DOY MIS OJOS

Título original: Te doy mis ojos
Título español: Te doy mis ojos
Título inglés: Take my eyes
País: España, 2003
Género: Drama
Dirección: Icíar Bollaín
Duración: 106’
Idioma: Español
Guión: Icíar Bollaín, Alicia Luna
Reparto: Laia Marull, Luis Tosar, Candela Peña
Fotografía: Carles Gusi
Música: Alberto Iglesias
Productor: Enrique González Macho, Santiago
García de Leániz
Premios: Premios Goya 2004: Mejor Película, Mejor
Dirección, Mejor Guión…

Sinopsis: Una noche de invierno una mujer, Pilar,
sale huyendo de su casa. Lleva consigo apenas
cuatro cosas y a su hijo Juan. Antonio no tarda en ir
a buscarla. Pilar es su sol, dice y además, "le ha
dado sus ojos".

One winter night, Pilar runs away from home. With
her, she takes only a few belongings and her son,
Juan. Antonio soon sets out to look for her. He says
Pilar is his sunshine, and what's more, "She gave
him her eyes"...
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CONCIERTOS

Miércoles, 17 de noviembre

18:30 horas (Invitación)
Centro Cultural La Alhóndiga
Concierto: MÚSICA DE CINE. Grupo: La Orquestina
de Muces

Sábado, 20 de noviembre

23:00 horas. (Invitación)
Sala Joplin
Concierto- Cabaret: LA LEYENDA DEL BLUES EN
EL CINE, Velma Powell y el grupo 32-20 BLUES

Domingo, 21 de noviembre

12:30 horas
San Juan de los Caballeros
Concierto: MÚSICA DE CINE. Grupo Midi Lidi (Rep.
Checa). Entrada libre hasta completar el aforo

Martes, 23 de noviembre

23:00 horas. Sala Joplin
Concierto: ELECTROMÚSICA DE CINE.
Grupo Midi Lidi (Rep. Checa). Entrada libre hasta
completar el aforo

CONFERENCIAS

Lunes, 22 de noviembre

12:45 horas. Palacio de Mansilla
Conferencia: IDENTIDAD DE AMORES LÍQUIDOS
EN EL NUEVO CINE FRANCÉS. Gerard Imbert

Martes, 23 de noviembre

13:00 horas. Palacio de Mansilla
Conferencia: ACTORES DE CINE. Luís Callejo e
Isabel Stoffel

ESPECTÁCULOS

Sábado, 20 de noviembre

13:00 horas. Plaza del Azoguejo
UNA MAÑANA DE ACCIÓN
Biefec. Efectos especiales en el cine

Domingo, 21 de noviembre

13:00 horas. Plaza San Martín
SIN REMITE (homenaje a Jacques Tati)
Los Kikolas
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EXPOSICIONES

Miércoles, 17 de noviembre

18:00 horas. Centro Cultural La Alhóndiga
Inauguración exposición (Invitación)

Del 17 de noviembre al 12 de diciembre 2010
Entrada Libre.

TRANSMUTACIÓN DE LOS SENTIDOS
Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer

Arte, magia e infancia

Según el psicoanálisis, la magia es una reliquia del
infantilismo. Es el esfuerzo de dominar un objeto y
así llegar al placer, algo así como cuando un niño
pequeño intenta con diferentes rituales (llanto)
dominar el seno de la madre (placer). Pasa
analógicamente también con la creación artística.
También ella es un esfuerzo de poner el nombre,
“apoderarse” y, al final, cambiar el mundo, también
ella está acompañada del placer. También ella
acaba en una impotencia infantil cara a cara al
mundo racional y pragmático (el principio de la
realidad). Pero quizás todo ello es todavía un poco
más complicado. Puede ser que la magia es el
grado supremo de la comunicación emocional con
el mundo de la naturaleza. Sólo la magia baja,
decaída, intenta abusar de esta comunicación con
el fin de su propio provecho, intenta mamar del
seno de la naturaleza y succionar y abusar su
secreto. Los grandes magos utilizaban los secretos
de la naturaleza para desarrollar su propia
imaginación y, consecuentemente, para la
transmutación de los sentidos, y de esta manera
llegaban a un nivel espiritual más alto.

El arte y la magia seguían mucho tiempo el mismo
camino. Pero luego, las grandes religiones y la
ideología moderna degradaron el arte al nivel de
una sirvienta. Los intentos de emancipación del
arte moderno liberaron la creación no tan sólo de
esta servidumbre, pero también de la magia
“infantil”, con lo que el arte llegó a la “madurez”
estéril. El surrealismo intentó de nuevo juntar la
creación con el primitivo pensamiento mágico y
devolverle la dimensión mágica.
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Lo bajo está siempre muy cerca de lo supremo, lo
mágico de lo surracional, lo infantil de los
rendimientos supremos del espíritu. Es la razón por
la que yo no temería a la palabra “infantil”, en mis
oídos no tiene connotación peyorativa. La
“madurez” de nuestra civilización es, sin embargo,
estremecedora. Igual que la madurez del arte
contemporáneo, que dejó de alimentarse de la
magia “infantil”, se hizo pura mercancía y se volcó
en los brazos del mercado de arte “maduro”.
Pero claro, allí donde se trata del comercio puro y
duro, lo infantil molesta y la magia es ridícula.

Jan Švankmajer

PRESENTACIONES DE LIBROS

Jueves, 18 de noviembre

13:00 horas. Palacio de Mansilla
Presentación del libro “RODAMOS HISTORIA”.
De Yannick van der Vaart y Alvaro Pinuaga

Viernes, 19 de noviembre

13:00 horas. Palacio de Mansilla
Presentación del libro “DIRECTORAS DEL CINE
ESPAÑOL”. Antonio Gregori

Lunes, 22 de noviembre

13:45 horas. Palacio de Mansilla
Presentación del libro “CINE E IMAGINARIO
SOCIALES. EL CINE POSMODERNO COMO
EXPERIENCIA DE LOS LÍMITES (1990-2010)”.
Gerard Imbert

TALLERES DE CINE

Talleres en el Centro Cultural de La Alhóndiga,
I.E.S. Andrés Laguna y Museo Esteban Vicente.

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.

TALLERES DE TÉCNICAS CINEMATOGRÁFICAS I
y II:

Saber como están hechas las cosas puede hacer
que nos interesen más, que las contemplemos de
otra manera. Es lo que se intenta con estos
talleres que se han diseñado para acercar el cine
a los jóvenes desde una perspectiva técnica y
artística.

Se pretende 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.

Cada uno de los grupos estará dirigido por un
profesor de CES, Escuela Superior de Imagen y
Sonido y se rodará en Alta Definición DV con el
apoyo de un técnico.

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 los alumnos.
Fechas: 15 al 23 de noviembre.
Duración: 5 a 8 horas diarias dependiendo de las
necesidades de rodaje.
Horario: taller de mañana (9:00 a 14:00) y taller de
tarde (16:00-21:00).
Número de alumnos por taller: 12
Nº total de talleres: 2
Nº total de alumnos: 24
Plan de trabajo:
Dos días elaboración de guión.
Dos días de tecnología, localización, casting de
actores y preparación de rodaje.
Dos días de rodaje, ocho horas diarias aprox.
Dos días de posproducción 4 horas para cada grupo.
Un día de, compactado, sonido y remate final.
Duración total del taller: 60 horas
aproximadamente.

Esta iniciativa está abierta a todos los Centros
Escolares y Universidades de Segovia.

Desarrollado por Escuela Superior de Imagen y
Sonido CES

¡MUCES, ACCION.. se rueda en el Instituto!!

Un Taller de cine para que los escolares participen
de la Muestra con su propia creatividad.

EL TALLER DE CINE EN EL INSTITUTO

Esta acción formativa pretende llevar MUCES a los
estudiantes extendiendo su proyección y
conocimiento al mundo escolar, del que no solo
participaran los propios alumnos, si no como es
lógico, también profesores y familias de los
participantes.

Una acción para familiarizar con el cine a los
alumnos y motivar su creatividad dentro del
contexto que representa MUCES en la Ciudad de
Segovia.
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Con la dirección del pedagogo Luis Matilla y el apoyo
técnico de la Productora Taller Videográfico, S.A., los
Talleres de Cine involucran a los escolares en el
conocimiento del medio, a través de llevar sus
propias historias, desarrolladas en guión, a la acción
de un rodaje real. Posteriormente coincidiendo con la
propia Muestra, se hará una proyección pública
dentro de las actividades de MUCES.

EL CALENDARIO

En el centro educativo se podrán formar grupos de
5 a 10 alumnos/as que participaran en los talleres,
con objeto de preparar un guión para rodar el corto
seleccionado. Serán los propios alumnos los que
seleccionen el corto que se rodará.

La grabación correrá a cargo de profesionales, los
cuales seguirán las directrices argumentales, así
como las localizaciones (tanto interiores como
exteriores) que decidan los escolares autores,
siempre con la participación presente, real y
efectiva del alumnado participante.

Desarrollo de los Talleres de Guión: Sesiones de
Tarde de las semanas del 27 de septiembre al 1 de
octubre y del 4 al 8 de octubre.
Preparación y Desglose del Guión elegido: Semana
del 11 al 15 de octubre.
Gestiones de Producción, permisos, vestuario,
atrezo: Semana del 18 al 22 de octubre.
Grabaciones en cinco sesiones entre el 23 de
octubre y el 5 de noviembre, según el tiempo
meteorológico, con posibilidad de alguno de los
festivos comprendidos en esos días.
Montaje, Edición y postproducción del Corto: Del 5
al 18 de Noviembre.
Proyección pública dentro de la programación de
MUCES.

Dirección: Javier Caballero.

Desarrollado por TALLER VIDEOGRAFICO, S.A.
Audiovisual, Multimedia, Cine y Servicios.

EL CINE EUROPEO VA A LAS AULAS

El objetivo del presente proyecto es utilizar el cine
europeo como herramienta educativa y de
acercamiento a las diferentes culturas, etnias y
formas de vida de los europeos desde una
perspectiva interdisciplinar. “El cine europeo va a
las aulas” esta dirigido, en primera instancia a la
formación del profesorado y alumnado como
fundamental fuerza didáctica dentro de las aulas.

Técnicas del mundo audiovisual y de Internet, que
son, sin duda, los que más utiliza el alumnado y
con los que más empatizan los jóvenes. Se ofrecerá
una clase participativa con la participación de
especialistas en el lenguaje audiovisual y nuevas
tecnologías.

Programa de actividades dirigidas al profesorado
El programa consistirá en tres clases magistrales en
las que se facilitará nuevas herramientas didácticas
al profesorado:

Proyección de dos films europeos que se trabajaran
desde unas perspectiva técnica: mirada audiovisual y
una perspectiva emocional y temática: mirada
emocional. Claves para el trabajo con el alumnado
que ayudaran a la construcción de una mirada crítica
de los mensajes audiovisuales; y un taller de
iniciación al cine y acercamiento a las nuevas
tecnologías. Todas las sesiones contarán con la
presencia de profesionales en las diferentes áreas:
realizadores, guionistas, profesores especialistas en
nuevas tecnologías y cine, y especialistas en la
lectura emocional y cine.

Ponentes:
– La mirada audiovisual: DANIEL TUBAU
(Guionista)

– La mirada emocional: PILAR DE MIGUEL
(Psiquiatra-psicoanalista)

– La mirada audiovisual: MARCOS MÉNDEZ
FILESSI (Nuevas tectonologías)

– MARCOS MÉNDEZ FILESSI (Nuevas Tecnologías).

Dirección: Carmen Buró.

Desarrollado por: Mucho (+) que cine.

LA MIRADA NECESARIA

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

Plazas limitadas.

Inscripciones: Concejalía de Cultura, Ayuntamiento
de Segovia 921 46 67 06. cultura@segovia.es

Jueves, 18 de noviembre

11:30 horas. Salón de Actos de Caja Segovia
Bajada del Carmen, 3
Tecla González y Susana Ainciburu
Con la proyección de la película SECRETOS Y
MENTIRAS, de Mike Leigh (Reino Unido).

Viernes, 19 de noviembre

11:30 horas. Salón de Actos de Caja Segovia
Bajada del Carmen, 3
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Eva Navarro y Luis Moreno
Con la proyección de la película A PLENO SOL,
de René Clément (Francia)

Lunes, 22 de noviembre

11:30 horas. Salón de Actos de Caja Segovia
Bajada del Carmen, 3
Marta Pacheco y Pilar San Pablo
Con la proyección de la película LA CLASE,
de Laurent Cantet (Francia)

Martes, 23 de noviembre

11:30 horas. Salón de Actos de Caja Segovia
Bajada del Carmen, 3
Carmen Buró
Con la proyección de la película LEE MIS LABIOS,
de Jacques Audiard (Francia)

CONCURSO DE GUIONES
PREMIO FUNDACIÓN MAPFRE

INFORMACIÓN GENERAL

Una de las actividades más importantes de la
Muestra de Cine Europeo es el V 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 la escultura el AS DE SEGOVIA.

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
23 de noviembre, en la Sala Blanca del
Ayuntamiento de Segovia.

Jurado compuesto por:

– Manuel Martín Cuenca, director de cine
(Presidente)

– Felipe Vega, director de cine
– Luis Tosar, actor
– María Valverde, actriz
– Eliseo de Pablos, director de MUCES

HOMENAJE A JAN ŠVANKMAJER

Viernes, 19 de noviembre

20:30 horas. Auditorio del Parador de Turismo

Presentado por ????????????.

El periodista y crítico de cine ???????? presentará a
Jan Švankmajer.

Biografía de Jan Švankmajer

El gran cineasta checo, Jan Švankmajer nació en
1934 en Praga, donde aún vive. Se formó en el
Instituto de Artes Aplicadas de 1950 a 1954 y
luego en la Academia de las Artes Escénicas de
Praga (Departamento de Teatro de Títeres). Pronto
se involucró en el teatro de las máscaras y el
famoso Teatro Negro, antes de entrar en la
Linterna Mágica del Teatro de Títeres, donde tomó
contacto por primera vez con el cine. En 1970
conoció a su esposa, la pintora surrealista Eva
Švankmajerová, y a Effenberger Vratislav, el
principal teórico del más importante grupo
surrealista de la República Checa, al que se unió
Švankmajer y del que todavía sigue siendo
miembro.

Švankmajer hizo su primera película en 1964 y
durante más de treinta años ha hecho algunas de
las películas de animación más memorables y
únicas que se han hecho nunca, ganando una
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reputación como uno de los animadores más
importantes del mundo, e influir en muchos
cineastas, Tim Burton, The Quay Brothers, etc...
Su brillante uso de la plastilina alcanzó su
apoteosis en la espectacular película de 1982
DIMENSIONES DEL DIÁLOGO. En 1987
Švankmajer completó su primer largometraje,
Alice, una adaptación ingeniosa y subversiva de
Alicia en el País de las Maravillas, de L. Carroll.
Con sus siguientes películas FAUST,
CONSPIRADORES DEL PLACER, OTESÀNEK y las
más recientes LUNACY y SOBREVIVIR A LA VIDA,
Švankmajer se ha alejado de la animación para
acercarse al cine de acción en vivo, aunque su
visión sigue siendo tan sorprendente, inventiva
surrealista y misteriosa como siempre.

Filmografía de Jan Švankmajer

Cortometrajes

Poslední trik pana Schwarcewalldea a pana Edgara
("El último truco", 1964)
Johann Sebastian Bach: Fantasia G-moll (1965)
Hra s kameny ("Juego con piedras", 1965)
Rakvickarna (1966)
Et Cetera (1966)
Historia Naturae (1967)
Zahrada ("El jardín", 1968)
Picknick mit Weissmann (1968)
Byt ("El apartamento", 1968)
Kostnice ("El osario", 1970)
Don Sanche (1970)
Zvahlav aneb Saticky Slameného Huberta (1971).
Conocida también como "Jabberwocky".
Tichý týden v dome ("Una semana tranquila en casa",
1969)
Leonarduv denik ("El diario de Leonardo", 1972)
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Otrantský zámek ("El castillo de Otranto", 1977)
Zánik domu Usheru ("La caída de la casa Usher, 1981)
Moznosti dialogu ("Dimensiones del diálogo", 1982)
Kyvadlo, jáma a nadeje ("El pozo y el péndulo",
1983)
Do pivnice (1983)
Muzné hry ("Juegos viriles", 1988)
Another Kind of Love (1988)
Tma/Svetlo/Tma ("Oscuridad/Luz/Oscuridad", 1989)
Meat Love (1989)
Flora (1989)
Animated Self-Portraits (1989)
The Death of Stalinism in Bohemia (1990)
Jídlo ("Comida", 1992)

Largometrajes

Alice (1988)
Fausto (1994)
Los conspiradores del placer (1996)
Otesánek (2000)
Sílení (2005)
Sobrevivir a la vida (Teoría y práctica) (2010)

FIESTA DEL CINE

Viernes, 19 de noviembre

22:00 horas. Parador de Turismo de Segovia

Encuentro de cineastas europeos.

Actuación del grupo:
“LA TROUPE DE LA MERCED”, a continuación del
homenaje a JAN ŠVANKMAJER.



w
w
w
.m
uces.es

71

5ª Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia

Presentación del Cartel de la 5ª Muestra
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FESTIVALES ASOCIADOS

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

Festival de Cine Europeo en Guanajuato. GUCE
GTO. México
www.guce.mx

PRESENTACIONES DE PELÍCULAS POR SUS DIRECTORES
DÍA PELÍCULA DIRECTOR / DIRECTORA LUGAR

Sección Oficial

18 72 DÍAS Danilo Servedzzija Artesiete - Sala 3
18 LA PÉRDIDA Maris Martisons Artesiete - Sala 3
18 SOBREVIVIR A LA VIDA Jan Svankmajer San Juan de los Caballeros
20 DESPERADOS ON THE BLOCK Tomas Emil-Rudzik Artesiete - Sala 4
21 PEDRO CAMINANDO HACIA EL CIELO Nicolai Dostal Artesiete - Sala 3
22 VALS DE LA VIDA Productor: Vládimir Esinov Artesiete - Sala 3
23 UNA HABITACIÓN Y MEDIA Andrey Khrzhanovskiy Artesiete – Sala 3

Otras Secciones

18 DEPREDADOR DE DEPREDADORES Tseodar Harkov Escuela de Magisterio
18 ESTIGMAS Actor: Manolo Martíenez Escuela de Magisterio
19 SHEVERNATZE Pablo Palazón Escuela de Magisterio
19 NEGOCIOS Miguel Angel Cárcano Escuela de Magisterio
20 FERNANDA Actor: Luís Callejo Escuela de Magisterio
20 SIMETRY OF LOVE Aitor Gaizka Escuela de Magisterio
20 LA MIRADA DE OUKA LEELE Rafael Gordon / Ouka Leele Museo Esteban Vicente
20 MALAGASY GOSPEL Graciela de Pablos Museo Esteban Vicente
21 NOCHE TRANSFIGURADA Alexia Muiños Ruiz Escuela de Magisterio
21 HOLLYWOOD Juanjo Domínguez Escuela de Magisterio
21 LOS ESPAÑOLES EN LA II GUERRA MUNDIAL Alfonso Domingo / Javier Caballero Museo Esteban Vicente
22 NADA DE NADIE Fran Hervada Escuela de Magisterio
22 SESIÓN Daniel Diosdado Escuela de Magisterio
23 TOM ZÉ, ASTRONAUTA LIBERTADO Igor Gonzlález Iglesias Museo Esteban Vicente

w
w
w
.m
uc
es
.e
s



Con el apoyo del Programa MEDIA de la Unión Europea

With the support of the MEDIA Programme of the European Union





PROMUEVE
Ayuntamiento de Segovia. Concejalía de Cultura
Alcalde Presidente: Pedro Arahuetes
Concejala de Cultura: Clara Luquero
C/ Judería Vieja, 12 - 40001 Segovia
Tel.: 92146 67 06
cultura@segovia.es

DIRECCIÓN
Eliseo de Pablos
edepablos@muces.es

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

RELACIONES INTERNACIONALES
Victoria Smith
vs@muces.es

TRÁFICO DE PELÍCULAS
Raquel García Barobs
raquelgb@muces.es

SUBTITULADO AUDIOVISUAL
36 Caracteres
www.36caracteres.com

COMUNICACIÓN
Dos Passos Comunicación
Palmira Márquez y Mercedes Boned
Arlabán, 7 - 7º Oficina 72 - 73 - 28014 Madrid
Tel.: 91 521 58 12
palmira@dospassos.es
dospassos@dospassos.es

DISEÑO GRÁFICO
Diseño portada: Peret
peret@guifre11.com
Diseño interior y maquetación: Paulino Lázaro
pau@paulinolazaro.com

PÁGINA WEB
Ramón Martín
ramon@tonopublicidad.com

EQUIPO DE TRABAJO
Avelino Rubio
Fernando Ortiz
Rosa Portillo
Isidoro Bernabé
Paulino Martín

info@muces.es

www.muces.es

w
w
w
.m
uces.es

AS DE SEGOVIA
Escultura MUCES (Dauda Traore)

Escultura al Cineasta Europeo y al ganador
del Concurso de Guiones



Promueve:

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA. Concejalía de Cultura. MUCES

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

y la generosa colaboración de:

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


