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Como sucede desde hace ya seis años, el mes de noviembre trae a la ciudad el mejor cine de nuestro
continente, de la mano de MUCES, la Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia, acontecimiento
que ya ocupa, por su calidad y su madurez, un espacio muy destacado dentro del amplio panorama
cultural segoviano.

Como es sabido, MUCES es un Festival con decidida vocación europea. Su filosofía es la de mostrar,
en su Sección Oficial, una antología del mejor cine continental, a través de una cuidada selección
de películas todavía no estrenadas en España y que han obtenido notables éxitos en sus países de
origen o en otras muestras internacionales. Junto a ellas, otro buen número de filmes – se alcanza el
centenar -, se ofrecen en las diferentes secciones de MUCES, lo que constituye un verdadero
florilegio de películas europeas de todos los tiempos, entre las que, naturalmente, encontramos
testimonios del cine español.

Una propuesta cada año más audaz, que siempre ha tenido un recuerdo especial para una
cinematografía concreta, en esta ocasión la sugerente cinematografía rusa, y para un cineasta al que
se homenajea por su trayectoria. En 2011, este homenaje va a recaer en la figura de Andréi
Sergeyevich Mijalkov-Konchalovsky, más conocido como Andréi Konchalovsky, guionista, productor y
director ruso, responsable de películas tan emblemáticas como Siberiada, Maria´s Lovers, Tango y
Cash o, más recientemente, El Cascanueces (The Nutcracker), rodada en 2010 en 3D.

Una explosión de buen cine nos aguarda de nuevo. Una vez más, el esfuerzo de un equipo humano
eficaz y comprometido va a hacer posible el reencuentro de la ciudad con una cinematografía
infrecuente y atractiva.

Además, estoy seguro de que los segovianos y los cada vez más numerosos visitantes de la Muestra,
tendrán ocasión de disfrutar no sólo de las proyecciones, sino también de las diferentes actividades
paralelas que convierten a la Muestra en algo más que el pretexto para disfrutar de unas cuantas
sesiones de cine: Exposiciones, talleres, conciertos, coloquios y otras muchas vías de acercamiento
al fascinante mundo del Séptimo Arte, que forman parte también, por méritos propios, del atractivo
programa de MUCES..

Todo ello sin dejar de mencionar el Concurso de Guiones, realizado en estrecha colaboración con la
Fundación MAPFRE, cuyo Jurado habrá de enfrentarse a la dura tarea de elegir entre ciento sesenta
y nueve originales presentados al mismo, que cada año gana en prestigio y trascendencia.

Bienvenidos, pues, a la sexta edición de la Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia, y
disfrutemos todos de la magia del cine, acaso el más sugerente de los medios de expresión.

Y a todas las Empresas e Instituciones colaboradoras, nuestro más sincero testimonio de gratitud por
su valioso y desinteresado mecenazgo. Sin ellos, no hubiera sido posible.
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As customary for the last six years now, the month of November brings the best of our continent’s
cinema to the city, thanks to MUCES, the ‘City of Segovia’ European Film Festival, an event which now
occupies a very outstanding position within the ample panorama of Segovian culture.

As everyone knows, MUCES is a festival with a determinedly European vocation. Its philosophy is to
show in its Official Section a collection of the best of continental cinema, through a careful selection of
films that have not yet been launched in Spain and which have enjoyed considerable success in their
countries of origin or at other international film festivals. Together with them, another good number of
films – reaching a total of nearly one hundred – are on offer in the various sections of MUCES, making
a veritable anthology of European films of all time, amongst which we naturally find examples of
Spanish cinema.

Ever bolder each year, the festival has always highlighted a particular country’s filmmaking industry –
on this occasion it is Russia’s stimulating filmmaking - and paid tribute to a filmmaker’s life’s work. In
2011, homage will be paid to Andrei Sergeyevich Mikhalkov-Konchalovski, better known as Andrei
Konchalovski, Russian scriptwriter, producer and director, who produced such iconic films as Siberiada,
Maria’s lovers, Tango & Cash, or more recently. The Nutcracker, shot in 3D in 2010.

An explosion of fine cinema awaits us again. Once more, the efforts of a team of efficient and
committed people will enable the city to meet again with an attractive and unusual film industry.

Moreover, I am sure that Segovians and the ever more numerous visitors to the show will have the
chance to enjoy not only the screenings, but also the various activities which run in parallel, turning
MUCES into something more than an excuse to enjoy a few sessions of film: Exhibitions, workshops,
concerts, talks and many other channels for approaching the fascinating world of the Seventh Art,
which also form part of MUCES’ attractive programme.

In all of this, one must not fail to mention the scriptwriters’ competition, held in close collaboration
with the MAPFRE Foundation, and whose jury will have to face the difficult task of choosing out of one
hundred and sixty-nine original scripts presented in this edition, gaining in prestige and importance
with every year.

Welcome, then, to the sixth edition of the ‘City of Segovia’ Festival of European Cinema and let us all
enjoy the magic of film, perhaps the most stimulating of the means of expression.

Our sincerest thanks to all collaborating companies and institutions for their valuable and disinterested
patronage. Without them, it would not have been possible.
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La 6ª edición de la Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia tiene como imagen a un singular
cinéfilo que el gran Javier Mariscal ha creado para el cartel anunciador. Una llamada para dirigir la
mirada hacia el mejor cine europeo que se podrá ver en Segovia entre el 16 y el 22 de noviembre.

Un cine europeo que lucha por atraer nuevos espectadores y competir en las salas con las producciones
norteamericanas que actualmente representan en el continente casi el 70 % de la cuota de mercado. El
esfuerzo de los productores europeos por llegar al 30%, se ha visto frenado el pasado año con el
fenómeno 3D cuyos títulos son mayoritariamente estadounidenses. No obstante, varios países en Europa
como la Rep. Checa, Italia y sobre todo Francia, con cuotas de mercado de cine europeo entre el 32 y el
40 % , son ejemplos a seguir por el resto de los países.

En 2010 los países de la Unión Europea han producido más de 1.200 largometrajes, de los que el 72%
correspondió a obras de ficción y el 28 % a documentales. Francia volvió a ser el país con mayor
número de producciones con 203 películas, seguida muy de cerca por España con 201. Entre los dos
países producen la tercera parte de los títulos europeos.

Un gran número de películas producidas en Europa, muchas de ellas de una gran calidad y originalidad,
factores insuficientes todavía para lograr una cuota de mercado aceptable que se acerque al utópico
50% del mercado, con la distribución como gran problema para llegar a más espectadores europeos.

MUCES apuesta abiertamente por el cine europeo ofreciendo 100 películas, 37 en la Sección Oficial,
con 157 proyecciones. 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 sus respectivas naciones. En Segovia se proyectarán las películas ganadoras y finalistas de
los más prestigiosos festivales , y también seis 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 van 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 Le Havre, de Aki
Kaurismaki, multipremiada y reconocida Festival, 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 público y o de crítica, y que en la mayoría de los casos han dejado
constancia de su presencia, con numerosos premios, en los más importantes festivales
cinematográficos. Filmes, en algunos casos, difíciles de ver, no solamente en nuestro país, sino en
cualquier otro país europeo.

MUCES estrena nueva sección “Unas de las Nuestras”, dedicada al mejor cine español actual y que ha
contado con la complicidad del público seguidor del Festival que ha seleccionado, mediante sus votos,
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entre 34 títulos, los seis que deseaba ver en esta MUCES 2011. Las tres películas más votadas
tendrán un reconocimiento especial, con la entrega del As de Segovia que les será entregado en la
Fiesta del Cine.

La sección, “Lo Nunca Visto”, proyectará películas europeas no estrenadas comercialmente o con
estrenos efímeros, en su mayoría de jóvenes realizadores. Algunas de ellas premiadas en festivales
como Stella de Silvie Verthe o El mundo que fue y el que es, de Pablo Llorca. MUCES recupera una
“joya cinemtográfica” como “Ten minutes older”, con los trabajos de Wenders, Erice, Herzog,
Kaurismaki, etc. Dedica una especial atención al cine ruso, país invitado este año, con tres filmes,y
ofrece una selección de trabajos de jóvenes realizadores que han presentado sus filmes a la
convocatoria que el festival abrió el pasado año.

“Cine Documental” nos ofrece singulares producciones de diferentes países, con realizaciones
singulares, novedosas, ganadoras algunas de ellas de prestigiosos premios. Desde la rusa La otra
cara de Stalker, de Igor Mayboroda, hasta el El cuaderno de barro, de Iñaki Lacuesta, acompañadas
de otros títulos tan novedosos e interesantes como Hollywood Talkies o Evolucion de la violencia.

“Rodada en Segovia” que rescata películas rodadas en Segovia, nos propone una selección de
aquellos filmes que han tenido la ciudad o la provincia de Segovia como lugar de rodaje. Películas
de Ridley Scott, David Lean, Manolo Matji, Julio Medem, Juan Jose Porto y Jose Luis Sanchez, que
como otros tantos realizadores han hecho de Segovia durante más de ciento diez años, un gran
“estudio” de rodaje.

De magnífica puede calificarse la programación de la “Retrospectiva del Cine Ruso”, en el año en
que Rusia es el País Invitado. 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 ruso en la historia del cine. Obras maestras que se presentan en sus primeras versiones y en sus
metrajes originales, La guerra y la paz, El don apacible, Andrei Rublev o Alexander Nevsky, forman
parte de la gran historia del cine.

MUCES ofrece en esta edición un homenaje a una figura extraordinaria del cine europeo, Andrei
Konchalovsky. El gran cineasta ruso estará en Segovia para recibir el reconocimiento a una magnífica
trayectoria en Europa y en los Estados Unidos... Podremos ver una interesante selección de su
variada filmografía: Desde Casa de Locos al Primer maestro pasando por El tren del infierno, Gloss,
etc , sin olvidar su extraordinaria Siberiada o su último trabajo El Cascanueces.

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, este año
con la presencia de Jaime Chávarri, Emma Suárez, Emilio Gutiérrez Caba y Gerard Imbert . Los
Talleres de Cine constituyen otra vez 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 nuevos y sugestivos talleres como el impartido por Jaime Chávarri dirigido a actores y
directores de teatro y cine , “Dirigidos por el director, actuar ante la cámara”, “Talleres de
experimentos cinematográficos” o el “Taller de diseño de carteles de cine y literatura”.

Emilio Gutiérrez Caba, René Azcuy y Serguei Lazaruk impartirán diversas conferencias con
temáticas diversas como el cine ruso, la problemática del actor ante el cine, el teatro y la tv, o los
carteles de cine.

Las exposiciones este año ofrecen sugestivas propuestas que se podrán ver en el Centro Cultural La
Alhóndiga y en la Escuela de Arte y Diseño La Casa de los Picos, “Carteles de cine ruso”, “Lenfim.
Una productora histórica” y “Carteles de cine y literatura” son esas propuestas.

Finalmente, MUCES va ofrecer un espectáculo de calle, “Naftalina” a cargo del grupo de San
Petersburgo, “Comic Trust” y un concierto de música de jazz en San Juan de los Caballeros
interpretado por el artista ruso Senya Song.

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 llenará las salas y
disfrutará de los espectáculos y del buen cine europeo.

Introducción
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The 6th Edition of the City of Segovia European Film Festival has as its image a remarkable film-lover
created for its poster by the great Javier Mariscal. A call to direct one’s gaze towards the best of
European cinema that can be seen in Segovia between the 16th and 22nd November.

A European film industry which is struggling to attract new viewers and compete in commercial
cinemas against North American productions, which currently make up almost 70% of the market on
the continent. The efforts of European producers to reach this 30% were further impeded last year by
the arrival of 3D, whose films are mainly US productions. Nevertheless, several European countries,
such as the Czech Republic, Italy and France, above all - with European films occupying between 32
and 40% of the market - are examples to follow.

In 2010, the countries of the European Union produced more than 1,200 feature films, 72% of which
were works of fiction and 28% documentaries. France was again the country with the most productions
– 203 films – followed closely by Spain, with 201. Between them, the two countries produce a third of
all European films.

The large number of films produced in Europe, many of them with great quality and originality, are still
not enough to achieve an acceptable market quota near the utopian 50%, distribution being the great
problem in terms of reaching wider audiences.

MUCES openly backs European cinema, offering 100 films, 37 in its Official Section, with 157
screenings. Films from 30 countries that have achieved recognition either through awards at
international festivals, international nominations to Oscar, European Film Academy, LUX etc. prizes,
or through film academy awards from their various countries. Segovia will be screening winners and
finalists from some of the most prestigious festivals, as well as six 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 will open with the prize-winning “Le Havre”, by Aki
Kaurismaki, and will once again offer 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 made 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.

MUCES is launching a new section: “ONE OF OURS”, dedicated to the best of current Spanish
film-making, whose films have been selected with the collaboration of the Festival following
public, voting for 6 out of 34 titles to be seen in MUCES 2011. The three films with the most
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votes will receive special recognition, and be presented w ith the ‘As de Segovia ‘trophy during
the Gala night.

The “NEVER SEEN BEFORE” section will screen commercial premieres or fleetingly premiered
European films, mostly by young filmmakers. Some of them, such as “Stella” by Silvie Verthe or “El
mundo que fue y el que es “, by Pablo Llorca, have won awards at festivals. MUCES is also
recovering a “cinematic jewel” like “Ten Minutes Older”, with work by Wenders, Erice, Herzog,
Kaurismaki, etc. Special attention is being paid to films from Russia, this year’s guest country, with
three films, and there is also a selection of works by young filmmakers who have submitted their
films to the Festival’s competition, opened last year.

The “Documentary film” section offers us extraordinary films from different countries; uniquely
innovative productions and winners of prestigious awards. These range from the Russian film “The
Reverse Side of Stalker” by Igor Mayboroda to Iñaki Lacuesta’s “El Cuaderno de Barro”, together
with other such innovative and interesting films as “Hollywood Talkies” or “The Evolution of
Violence”.

The "Shot in Segovia" section, which rescues films shot in Segovia, offers a selection of films
that have used the city or province of Segovia as a filming location. Films by Ridley Scott, David
Lean, Manolo Matji, Julio Medem, Juan Jose Porto and Jose Luis Sanchez, who, just like many
other filmmakers, have made Segovia into a big film “studio” for over one hundred and ten
years.

Extraordinary, is how the programming of the "Russian Film Retrospective" section can be described
this year, with Russia as guest country. 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
Russian filmmaking in the history of cinema. Masterpieces, which are being screened in their early
versions and original footage: “War and Peace”, “And Quiet Flows the Don”, “Andrei Rublev” or
“Alexander Nevsky”- all part of the greater history of cinema.

This edition of MUCES pays tribute to an extraordinary figure of European cinema, Andrei
Konchalovsky. The great Russian film-maker will be in Segovia to receive recognition for his
magnificent life’s work in Europe and the United States. We will see an interesting selection of his
varied filmography: ranging from “House of Fools” to “The First Maestro”, including “Runaway
Train”, “Gloss” etc., not to mention the extraordinary “Siberiada”, or his latest work “The
Nutcracker”.

But the European Film Festival is not just movies. A series of unique activities complement the
screenings. The MAPFRE Foundation Award Screenwriting Competition has established itself as
one of the most prestigious in our country, with exceptional juries - this year, including Jaime
Chavarri, Emma Suárez, Emilio Gutiérrez Caba and Gerard Imbert. 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 new and stimulating workshops like that directed by
Jaime Chavarri for film and theatre actors and directors. “Directed by the director, acting in front
of the camera”, “Workshops of filmmaking experiments” or “Workshop for designing film and
literary posters”.

Emilio Gutiérrez Caba, René Azcuy and Serguei Lazaruk will give talks on various subjects, such as
Russian cinema, the Problems of acting for film, Theatre and TV, and Film Posters.

This year’s exhibitions have stimulating themes and can be seen at the Centro Cultural La Alhóndiga
and la Escuela de Arte y Diseño La Casa de los Picos, entitled variously as “Russian Film Posters”,
“Lenfilm. Historic Production Studios” and “Film posters and Literature”.

Finally, MJUCES is offering a street show called “Naphthalene”, performed by the “Comic Trust”
Theatre Company from St. Petersburg, and a jazz concert at San Juan de los Caballeros, performed
by Russian pianist Senya Son.

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

Introducción
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SECCIÓN OFICIAL

01 ALMANYA - BIENVENIDOS A ALEMANIA.
(Almanya - Willkommen in Deutschland). Yasemin
Samdereli. Alemania 2011. Comedia, Drama.
(SELECCIÓN BERLINALE 2011 COMPETICIÓN)

02 AMNISTÍA. (Amnesty). Bujar Alimani. Albania,
GR, FR, 2011. Drama. (BERLINALE 2011 FORUM)
(NOMINADA AL OSCAR 2012)

03 ANARQUÍA EN EL ZIRMUNAI. (Anarchy in
Zirmunai). Saulius Drunga. Lituania, HU, 2010.
Drama. (MOSCÚ IFF 2011: MEJOR PELÍCULA EN
“PERSPECTIVAS”)

04 ÁRBOLES DE NAVIDAD. (Six degrees of
celebration). Timur Bekmambetov, Yaroslav
Chevazhevski. Rusia 2010. Comedia

05 ATTACK THE BLOCK. Joe Cornish. Reino Unido
2011. Acción, Comedia. (SELECCIÓN LOCARNO 2011
“PIAZZA GRANDE”)

06 AURORA. Cristi Puiu. Rumanía, CH, DE, 2011.
Drama. (SELECCIÓN EN CANNES 2010, KARLOVY VARY
2010 Y BFI FESTIVAL DE LONDRES 2010)

07 CHICO & RITA. Javier Mariscal, Fernando
Trueba, Tono Errando. España, UK, 2010.
Animación. (PREMIO CINEUROPA 2010)

08 CINCO METROS CUADRADOS. (Five square
meters). Max Lemcke. España 2011. Drama.
(MÁLAGA 2011: BIZNAGA DE ORO)

09 DE TU VENTANA A LA MÍA. Paula Ortiz. España
2011. Drama

10 EL HAVRE. (Le Havre). Aki Kaurismaki.
Finlandia, FR, DE, 2011. Comedia, Drama.
(CANNES 2011: PREMIO FIPRESCI) (NOMINADA AL
OSCAR 2012)

11 EL MOLINO Y LA CRUZ. (The mill and the
cross). Lech Majewski. Polonia, SE, 2011. Drama,
Historia. (GDYNIA 2011: PREMIO ESPECIAL DEL JURADO)

12 EL NIÑO DE LA BICICLETA. (Le gamin au velo).
Jean-Pìerre y Luc Dardenne. Bélgica, FR, IT, 2011.
Drama. (NOMINADA AL PREMIO LUX 2011, CANNES
2011: SELECCIÓN A COMPETICIÓN)

13 ELENA. Andrei Zvyagintsev. Rusia 2011.
Drama. (CANNES 2011: PREMIO ESPECIAL DEL JURADO)

14 ÉRASE UNA VEZ EN ANATOLIA. (Once upon a
time in Anatolia). Nuri Bilge Ceylan. Turquía, BA,
2011. Drama. (CANNES 2011 GRAND PRIX EX-AEQUO
& KARLOVY VARY 2011 PREMIO NETPAC) (NOMINADA
AL OSCAR 2012)

15 FORTALEZA DE BREST. (The Brest fortress).
Alexander Kott. Rusia 2010. Acción, Drama.
(PREMIOS NIKA 2011: NOMINADA A MEJOR PELÍCULA)

16 GLASS TIGER 3. (Üvegtigris 3). Peter Rudolf.
Hungría 2010. Comedia. (MAYOR ÉXITO DE TAQUILLA
EN HUNGRÍA 2010)

17HAPPY HAPPY. (Sykt lykkelig). Anne Sewitsky.
Noruega 2010. Comedia, Drama. (NOMINADA AL
OSCAR 2012)

18 IDENTITY CARD. (Obcansky prukaz). Ondrej
Trojan. Rep. Checa 2010. Tragicomedia.
(NOMINACIONES A LEÓN DE ORO CHECO 2011: MEJOR
PELÍCULA Y MEJOR DIRECTOR)

19 IF NOT US WHO. (Wer wenn nicht wir). Andres
Veiel. Alemania 2010. Historia. (BERLINALE 2011:
PREMIOS ALFRED BAUER Y CICAE)

20 KANDAHAR. (Kandagar). Andrei Kavun. Rusia
2010. Drama
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21 KRAI. (The edge). Alexej Uchitel. Rusia 2010.
Drama, Aventura. (NOMINADA A MEJOR PELÍCULA
EXTRANJERA, OSCAR 2010)

22 LA HIJA DEL ENTERRADOR. (Graveyard
keeper’s daughter). Katrin Laur. Estonia 2010.
Drama. (RIGA ARSENALS 2010: PREMIO FIPRESCI Y
MEJOR PELÍCULA BÁLTICA)

23 LA RETIRADA. (Havel’s Leaving). Vaclac Havel.
Rep. Checa 2011. Drama, Comedia

24 LAS FLORES DE KIRKUK. (The flowers of
kirkuk). Fariborz Kamkari. Rep. Checa, IT, IQ,
2010. Drama. (GLOBOS DE ORO DE ITALIA 2011:
NOMINADA A MEJOR PELÍCULA)

25 LAS OLAS. (The waves). Alberto Morais. España
2011. Drama. (MOSCÚ FF 2011: MEJOR PELÍCULA)

26 LOVERBOY. Catalin Mitulescu. Rumanía, SE,
RS, 2011. Drama. (NOMINADA AL PREMIO LUX 2011)

27MELANCOLÍA. (Melancholia). Lars von Trier.
Dinamarca, SE, FR, DE, IT, 2011. Drama, Ciencia
ficción. (CANNES 2011: PREMIO MEJOR ACTRIZ,
NOMINACIÓN A PALMA DE ORO)

28MIEDO A CAER. (Fear of falling). Bartosz
Konopka. Polonia 2011. Drama. (GDYNIA 2011:
MEJOR ÓPERA PRIMA)

29MISTERIOS DE LISBOA. Raúl Ruiz. Portugal
2010. Drama, Misterio. (FINALISTA PREMIO LUX 2011)

30NANA. Valérie Massadian. Francia 2011.
Drama. (LOCARNO 2011: MEJOR ÓPERA PRIMA)

31NIEVES DEL KILIMANJARO. (Les neiges du
Kilimanjaro). Robert Guédiguian. Francia 2011.
Drama. (FINALISTA PREMIOS LUX 2011)

32 ROUTE IRISH. Ken Loach. Reino Unido, FR, IT,
BE, ES, 2010. Drama, Suspense. (CANNES 2010:
NOMINACIÓN A PALMA DE ORO)

33 THE TURIN HORSE. (A torinói ló). Béla Tarr.
Hungría, FR, DE, CH, USA, 2011. Drama.
(BERLINALE 2011: GRAN PREMIO DEL JURADO Y PREMIO
FIPRESCI) (NOMINADA AL OSCAR 2012)

34 TIRANOSAURIO. (Tyrannosaur). Paddy
Considine. Reino Unido 2010. Drama. (MUNICH
2011: MEJOR DEBUT INTERNACIONAL)

35 TRES VECES VEINTE AÑOS. (3 fois 20 ans).
Julie Gavras. Francia 2011. Drama. (BERLINALE
2011: BERLINALE SPECIAL)

36WASTED YOUTH. Argyris Papadimitropoulos,
Jan Vogel. Grecia 2010. Drama. (Rotterdam 2011:
Pelicula Inaugural del Festival)

37 Y AHORA, ¿ADÓNDE VAMOS? (Et maintenant
on va ou?). Nadine Labaki. Francia, LB, 2011.
Comedia, Drama. (SELECCÍON CANNES 2011: UN
CERTAIN REGARD) (NOMINADA AL OSCAR 2012)
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Amnistía

El niño de la bicicleta



UNAS DE LAS NUESTRAS

38 18 COMIDAS. Jorge Coira. España 2010.
Comedia, Drama. (FESTIVAL OURENSE 2011: PREMIO DEL
JURADO, PREMIO DEL PUBLICO. PREMIOS MESTRE MATEO)

39 AMANECIDOS. Paul Aregal, Yonay Bóix. España
2011. Drama

40 ELISA K. Jordi Cadena, Judith Collel. España
2010. Drama. (NOMINACIÓN AL GOYA POR MEJOR GUIÓN
ADAPTADO. FESTIVAL SAN SEBASTIÁN 2010: PREMIO
ESPECIAL DEL JURADO)

41 ¿ESTÁS AHÍ? Roberto Santiago. España 2011.
Comedia

42NO CONTROLES. Borja Cobeaga. España 2011.
Comedia. (FESTIVAL DE NANTES 2011: PREMIO DEL PÚBLICO)

43NO TENGAS MIEDO. Montxo Armendáriz. España
2011. Drama. (PREMIO JOSÉ COUSO VALORES HUMANOS
DE LA SCIFE)

LO NUNCA VISTO

44 AFICIONADOS. (C) Arturo Dueñas. España 2010.
Comedia

45 CAPRICHOS. (Lucky trouble). Levan Gabriadze.
Rusia 2011. Comedia

46 EL CABALLERO DEL ANTIFAZ. (C) Francisco
Capel. España 2010. Aventura

47 EL GORRIÓN. (Sparrow). Yuri Schiller. Rusia
2010. Drama

48 EL MUNDO QUE FUE Y EL QUE ES. Pablo Llorca.
España 2011. Drama. (2011: FESTIVAL DE LAS PALMAS:
MEJOR ACTOR, PEDRO CASABLANC)

49 RELATOS. (C) Mario Iglesias. España 2009. Drama

50 RÉQUIEM POR AMOR Y SANGRE. (C) David de la
Rosa. España 2011. Thriller

51 SOBRE EL AMOR. (About love). Olga Subbotina.
Rusia 2011. Drama

52 STELLA. Silvie Verthe. Francia 2008. Drama.
(FESTIVAL DE GIJÓN: MEJOR GUIÓN. PREMIOS CESAR:
NOMINADA MEJOR ACTOR DE REPARTO)

53 TEN MINUTES OLDER; THE TRUMPET. Aki
Kaurismaki, Victor Erice, Werner Herzog, Jim
Jarmusch, Wim Wenders, Spike Lee, Chen Caige.
España, UK, DE, 2002. Drama

CINE DOCUMENTAL

54 AL LEER “CHEVENGUR”. (Reading “Chevengur”).
Vladimir Guerchikov. Rusia 2010

55 EL CUADERNO DE BARRO. Isaki Lacuesta.
España 2011. (PREMIO ZABALTEGUI FESTIVAL DE SAN
SEBASTIÁN)

56 EL INVESTIGADOR DEL POLO. (The polar explorer).
Nicolai Volkov. Rusia 2010

57 ENTRE ISLAS.Miguel Angel Cárcano. España 2010

58 EVOLUCIÓN DE LA VIOLENCIA. (The evolution of
violence). Fritz Ofner. Austria 2011

59HOLLYWOOD TALKIES. Mia de Ribot, Oscar
Pérez. España 2011

60 JAZZ EN LIBERDADE. (C) Xes Chapeta. España
2010

61 LA CIUDAD TEATRO. Jose Luis López-Caniego,
Oscar Grande Cristóbal. España 2011

62 LAS MEMORIAS DEL GRAJERO. MUERTOS POR
LA LIBERTAD. Javier Caballero. España 2011
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Árboles de Navidad
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63 LUGARES REMOTOS 35 x 45. (Countryside 35 X
45). Evgeni Solomin. Rusia 2010

64MIS CAMINOS A TRAVÉS DE LA DANZA. (My pets
throung dance). Daniel G. Cabrero. España 2010.
(PREMIO EN EL FESTIVAL DE PUERTO RICO)

65 OXIGENO PARA VIVIR. (C) Renato San Juan.
España 2010

66 REBERG Y TARKOVSKI. LA OTRA CARA DE
“STALKER”. (Reberg and Tarkovsky. The reverse side
of “Stalker”). Igor Mayboroda. Rusia 2009

67 RÍOS Y MAREAS. (Rivers and tides). Thomas
Reidelsheimer. Alemania, UK, Can, Fin, 2008

RODADA EN SEGOVIA

68 1492: LA CONQUISTA DEL PARAÍSO. (1492:
Conquest of paradaise). Ridley Scoot. Francia,
España 1992. Aventura, Drama. (1992: NOMINADA POR
LA BRITISH SOCIETY: MEJOR FOTOGRAFIA. 1993: NOMINADA
AL GLOBO DE ORO: MEJOR BANDA SONORA, VANGELIS)

69 DOCTOR ZHIVAGO. David Lean. Italia, USA,
1965. Drama, Comedia. (1965: 5 OSCARS: GUIÓN
ADAPTADO, DIRECC. ARTÍST., FOTOGRAFÍA, BSO, VESTUARIO.
10 NOMINACIONES) (1965: GLOBO DE ORO: MEJOR
PELÍCULA. 1966: FESTIVAL DE CANNES: NOMINADA A LA
PALMA DE ORO, MEJOR PELÍCULA)

70 EL FLORIDO PENSIL. Juan José Porto. España
2002. Drama

71HORAS DE LUZ. Manolo Matji. España 2004.
Drama. (NOMINACIÓN AL GOYA 2005 POR MEJOR GUIÓN
ORIGINAL)

72 LA ARDILLA ROJA. Julio Medem. España 2010.
Drama, Comedia. (PREMIO GOYA 1994 A LA MEJOR
MÚSICA ORIGINAL Y DOS NOMINACIONES MÁS. 1993:
CANNES: PREMIO DE LA JUVENTUD)

73MARÍA QUERIDA. José Luis García Sánchez.
España 2004. Drama. (NOMINACIÓN GOYA 2005 POR
MEJOR ACTRIZ)

RETROSPECTIVA CINE RUSO

74 ALEXANDER NEVSKY. (Alexander Nevski). Sergei
M. Einsenstein. URSS 1938. Acción, Drama

75 ANDREI RUBLEV (I). Andrei Tarkovski. URSS
1966. Drama, Biografía. (PREMIO FIPRESCI EN EL
FESTIVAL DE CANNES 1969)

76 ANDREI RUBLEV (II). Andrei Tarkovski. URSS
1966. Drama, Biografía. (PREMIO FIPRESCI EN EL
FESTIVAL DE CANNES 1969)

77 CUANDO PASAN LAS CIGÜEÑAS. (The cranes are
flying). Mikhail Kalatozov. URSS 1958. Drama,
Bélica. (1958: CANNES: PALMA DE ORO)

78 EL BARBERO DE SIBERIA. (The barber of
siberia). Nikita Mikhalkov. URSS 1998. Drama,
Comedia

79 EL DON APACIBLE (I). (And Quiet Flows The
Don). Sergei Gerasimov. URSS 1956. Drama, Bélica

80 EL DON APACIBLE (II). (And Quiet Flows The
Don). Sergei Gerasimov. URSS 1956. Drama, Bélica

81 EL DON APACIBLE (III). (And Quiet Flows The
Don). Sergei Gerasimov. URSS 1956. Drama, Bélica

82 LA GUERRA Y LA PAZ (I). (War and peace). Sergei
Bondarchuk/ URSS, 1967, Drama, Historia, (1968:
OSCAR: MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA. 2
NOMINACIONES)

83 LA GUERRA Y LA PAZ (II). (War and peace).
Sergei Bondarchuk. URSS 1967. Drama, Historia.
(1968: OSCAR: MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA. 2
NOMINACIONES)

Cinco metros cuadrados
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84 LA GUERRA Y LA PAZ (III). (War and peace).
Sergei Bondarchuk. URSS 1967. Drama, Historia.
(1968: OSCAR: MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA. 2
NOMINACIONES)

85 LA GUERRA Y LA PAZ (IV). (War and peace).
Sergei Bondarchuk. URSS 1967. Drama, Historia.
(1968: OSCAR: MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA. 2
NOMINACIONES)

86 STENKA RAZIN. (Stenka Razin). Vladimir
Romashkov. URSS 1908. Drama, Historia

FILMOGRAFÍA ANDREI KONCHALOVSKY

87 CASA DE LOCOS. (House of fools). Andrei
Konchalovsky. Rusia, FR, 2002. Drama, Bélica.
(2002: VENECIA: GRAN PREMIO DEL JURADO)

88 EL CASCANUECES. (The nutcracker). Andrei
Konchalovsky. Reino Unido, HU, 2010. Fantástico,
Musical

89 EL PRIMER MAESTRO. (The first maestro).
Andrei Konchalovsky. URSS 1966. Drama. (1966:
FESTIVAL DE VENECIA: PREMIO A MEJOR ACTRIZ)

90 EL TREN DEL INFIERNO. (Runaway Train). Andrei
Konchalovsky. USA 1985. Acción, Drama. (OSCARS
1985: 3 NOMINACIONES. 1985: GLOBOS DE ORO: 2
NOMINACIONES. 1986: FESTIVAL DE CANNES: NOMINADA A
LA PALMA DE ORO, MEJOR PELÍCULA)

91 GLOSS. (Gloss). Andrei Konchalovsky. Rusia
2007. Comedia, Drama

92 LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO. (Ryaba
my chicken). Andrei Konchalovsky. Rusia, FR, 1994.
Comedia. (1994: CANNES: NOMINADA A LA PALMA DE ORO)

93 SIBERIADA (I). (Sibiariada). Andrei Konchalovsky.
URSS, 1979. Drama, Historia. (1979: CANNES:
PREMIO ESPECIAL DEL JURADO)

94 SIBERIADA (II). (Sibiariada). Andrei
Konchalovsky. URSS, 1979. Drama, Historia. (1979:
CANNES: PREMIO ESPECIAL DEL JURADO)

LA MIRADA NECESARIA

95 EL CARTERO (Y PABLO NERUDA). Michael
Radford. Italia, FR, 1994. Drama, Biografía. (1995:
OSCAR: MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL DRAMA, 5
NOMINACIONES. 1995: 3 PREMIOS BAFTA: MÚSICA,
PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA, DIRECCIÓN, 5
NOMINACIONES. 1995: DAVID DE DONATELLO: MEJOR
MONTAJE, 3 NOMINACIONES)

96 EL HOMBRE CON LA CÁMARA. (The man with
the movie camera). Dziga Vertov. URSS 1929.
Documental

97 LA OLA. (The wave). Dennis Gansel. Alemania
2008. Drama, Suspense

98 LA STRADA. (La Strada). Federico Fellini. Italia
1954. Drama. (1954: VENECIA: LEÓN DE PLATA. 1956:
OSCAR: MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA. 2
NOMINACIONES)

OTRAS PROYECCIONES

99 EL CAMINO DE LA VIDA. (Road To Life). Nicolay
Ekk. URSS 1931. Drama

100 EL CIELO ABIERTO.Miguel Albaladejo. España,
2001. Comedia. (2001: 1 GOYA: MEJOR ACTOR DE
REPARTO, EMILIO GUTIÉRREZ CABA)

El molino y la cruz
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SECCIÓN OFICIAL
OFFICIAL SECTION

Producciones europeas no estrenadas comercialmen-
te en España (salvo las españolas), que han sido o
están siendo grandes éxitos de crítica y/o público en
sus respectivos países refrendadas todas ellas con
diferentes premios nacionales de sus academias de
cine o en festivales internacionales.

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

UNAS DE LAS NUESTRAS
ONE OF OURS

Realizaciones españolas seleccionadas por el público
mediante votación para ser proyectadas en MUCES.

Spanish productions selected by public vote for
screening at MUCES.

LO NUNCA VISTO
FILMS NEVER SEEN BEFORE

Películas no estrenadas o insuficientemente divulga-
das, preferentemente de jóvenes 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
productions by young directors who have a novel
approach to film-making.

CINE DOCUMENTAL
DOCUMENTARY FILMS

Producciones de diversos países europeos.

Productions from various European countries.

RODADA EN SEGOVIA
SHOT IN SEGOVIA

Películas rodadas en Segovia, ciudad y provincia.

Films shot in Segovia city and province.

RETROSPECTIVA CINE RUSO
A RETROSPECTIVE OF RUSSIAN CINEMA

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

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

FILMOGRAFÍA ANDREI KONCHALOVSKY
ANDREI KONCHALOVSKY FILM HISTORY

Selección de películas del cineasta europeo home-
najeado, ANDREI KONCHALOVSKY.

A selection of films by the celebrated European film-
maker ANDREI KONCHALOVSKY.

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: La Cárcel. Centro de Creación (Sala
Ex.Presa 1). Escuela de Magisterio. Multicines Artesiete
(Salas 3 y 4) y Cine Box (Salas 5 y 6).

Otras Secciones: La Carcel. Centro de Creación.
Sala Caja Segovia. Palacio de Mansilla. Museo
Esteban Vicente. F.E.S. I.E.S. Andrés Laguna y
Horizonte Cultural.

Happy Happy
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The Turin Horse

PROYECCIONES SECCIÓN OFICIAL

18:00. 03 ANARQUÍA EN EL ZIRMUNAI.
Saulius Drunga. Lituania 2010. 90’

20:00. 30 NANA. Valérie Massadian.
Francia 2011. 68’

22:15. 18 IDENTITY CARD.
Ondrej Trojan. Rep. Checa 2010. 130’

18:00. 22 LA HIJA DEL ENTERRADOR.
Katrin Laur. Estonia 2010. 98’

20:00. 36 WASTED YOUTH. A. Papadi-
mitropoulos, J. Vogel. Grecia 2010. 122’

22:15. 18 IDENTITY CARD.
Ondrej Trojan. Rep. Checa 2010. 130’

20:00. 35 TRES VECES VEINTE AÑOS.
Julie Gavras. Francia 2011. 95’

22:15. 34 TIRANOSAURIO. Paddy
Considine. Reino Unido 2010. 91’

18:00. 09 DE TU VENTANA A LA MÍA.
Paula Ortiz. España 2011. 100’

20:00. 34 TIRANOSAURIO. Paddy
Considine. Reino Unido 2010. 91’

22:15. 13 ELENA. Andrei Zvyagintsev.
Rusia 2011. 109’

20:00. 15 FORTALEZA DE BREST.
Alexander Kott. Rusia 2010. 138’

22:30. 11 EL MOLINO Y LA CRUZ.
Lech Majewski. Polonia 2011. 92’

19:00. 06 AURORA. Cristi Puiu.
Rumanía 2011. 181’

22:15. 04 ÁRBOLES DE NAVIDAD. T. Bek-
mambetov,Y.Chevazhevski.Rusia2010.90’

20:00. 24 LAS FLORES DE KIRKUK.
F. Kamkari. Rep. Checa 2010. 118’

22:15. 21 KRAI. Alexej Uchitel.
Rusia 2010. 124’

20:00. 02 AMNISTÍA. Bujar Alimani.
Albania 2011. 83’

22:15. 15 FORTALEZA DE BREST.
Alexander Kott. Rusia 2010. 138’

20:00. 19 IF NOT US WHO. Andres Veiel.
Alemania 2010. 124’

22:15. 05 ATTACK THE BLOCK.
Joe Cornish. Reino Unido 2011. 88’

20:00. 17 HAPPY HAPPY.
Anne Sewitsky. Noruega 2010. 85’

22:15. 32 ROUTE IRISH. Ken Loach.
Reino Unido 2010. 103’

Día Escuela de Magisterio Multicines Artesiete Sala 3 Multicines Artesiete Sala 4 Cine Box Sala 5 Cine Box Sala 6
Miérc. 16

Jueves
17

Viernes
18

Sábado
19

La Cárcel. Centro de Creación. Sala Ex.Presa 1: 20:15. 10 EL HAVRE. Aki Kaurismaki. Finlandia 2011. 103’ (Invitación) / 22:15. 10 EL HAVRE. Aki Kaurismaki. Finlandia 2011. 103’ (Invitación)

La Cárcel. Centro de Creación. Sala Ex.Presa 1: 16:15 y 20:30. 27 MELANCOLÍA. Lars von Trier. Dinamarca 2011. 136’ / 18:45 y 22:45. 08 CINCO METROS CUADRADOS. Max Lemcke. España 2011. 86’

18:00. 22 LA HIJA DEL ENTERRADOR.
Katrin Laur. Estonia 2010. 98’

20:00. 37 Y AHORA, ¿ADÓNDE VAMOS?
Nadine Labaki. Francia 2011. 110’’

22:15. 07 CHICO & RITA. J. Mariscal,
F. Trueba, T. Errando. España 2010. 94’

20:00. 25 LAS OLAS. Alberto Morais.
España 2011. 95’

22:15. 37 Y AHORA, ¿ADÓNDE VAMOS?
Nadine Labaki. Francia 2011. 110’

20:00. 21 KRAI. Alexej Uchitel.
Rusia 2010. 124’

22:15. 02 AMNISTÍA. Bujar Alimani.
Albania 2011. 83’

20:00. 11 EL MOLINO Y LA CRUZ.
Lech Majewski. Polonia 2011. 92’

22:15. 26 LOVERBOY.
Catalin Mitulescu. Rumanía 2011. 95’

Domingo
20

Lunes
21

Martes
22

20:00. 12 EL NIÑO DE LA BICICLETA.
J.-Pìerre y L. Dardenne. Bélgica 2011. 87’

22:15. 17 HAPPY HAPPY.
Anne Sewitsky. Noruega 2010. 85’

20:00. 31 NIEVES DEL KILIMANJARO.
R. Guédiguian. Francia 2011. 95’

22:15. 12 EL NIÑO DE LA BICICLETA.
J.-Pìerre y L. Dardenne. Bélgica 2011. 87’

18:00. 20 KANDAHAR. Andrei Kavun.
Rusia 2010. 103’

20:00. 09 DE TU VENTANA A LA MÍA.
Paula Ortiz. España 2011. 100’

22:15. 35 TRES VECES VEINTE AÑOS.
Julie Gavras. Francia 2011. 95’

18:00. 07 CHICO & RITA. J. Mariscal, F.
Trueba, T. Errando. España 2010. 94’

20:00. 13 ELENA. Andrei Zvyagintsev.
Rusia 2011. 109’

22:15. 01 ALMANYA - BIENVENIDOS A
ALEMANIA. Y. Samdereli. Alemania2011. 97’

18:00. 10 EL HAVRE. Aki Kaurismaki.
Finlandia 2011. 103’

20:00. 01 ALMANYA - BIENVENIDOS A
ALEMANIA. Y. Samdereli. Alemania2011. 97’

22:15. 28 MIEDO A CAER.
Bartosz Konopka. Polonia 2011. 87’

20:00. 29 MISTERIOS DE LISBOA.
Raúl Ruiz. Portugal 2010. 272’

20:00. 23 LA RETIRADA. Vaclac Havel.
Rep. Checa 2011. 94’

22:15. 33 THE TURIN HORSE.
Béla Tarr. Hungría 2011. 146’

20:00. 26 LOVERBOY.
Catalin Mitulescu. Rumanía 2011. 95’

22:15. 33 THE TURIN HORSE.
Béla Tarr. Hungría 2011. 146’

19:00. 06 AURORA. Cristi Puiu.
Rumanía 2011. 181’

22:15. 14 ÉRASE UNA VEZ EN ANATOLIA.
Nuri Bilge Ceylan. Turquía 2011. 150’

19:30. 14 ÉRASE UNA VEZ EN ANATOLIA.
Nuri Bilge Ceylan. Turquía 2011. 150’

22:15. 24 LAS FLORES DE KIRKUK.
F. Kamkari. Rep. Checa 2010. 118’

20:00. 16 GLASS TIGER 3. Peter Rudolf.
Hungría 2010. 110’

22:15. 23 LA RETIRADA. Vaclac Havel.
Rep. Checa 2011. 94’

20:00. 04 ÁRBOLES DE NAVIDAD. T. Bek-
mambetov,Y.Chevazhevski.Rusia2010.90’

22:15. 16 GLASS TIGER 3. Peter Rudolf.
Hungría 2010. 110’

20:00. 05 ATTACK THE BLOCK.
Joe Cornish. Reino Unido 2011. 88’

22:15. 19 IF NOT US WHO. Andres Veiel.
Alemania 2010. 124’

18:00. 30 NANA. Valérie Massadian.
Francia 2011. 68’

20:00. 20 KANDAHAR. Andrei Kavun.
Rusia 2010. 103’

22:15. 36 WASTED YOUTH. A. Papadi-
mitropoulos, J. Vogel. Grecia 2010. 122’

12:00. 10 EL HAVRE. Aki Kaurismaki.
Finlandia 2011. 103’

20:00. 32 ROUTE IRISH. Ken Loach.
Reino Unido 2010. 103’

22:15. 31 NIEVES DEL KILIMANJARO.
R. Guédiguian. Francia 2011. 95’

20:00.28 MIEDO A CAER.
Bartosz Konopka. Polonia 2011. 87’

22:15. 03 ANARQUÍA EN EL ZIRMUNAI.
Saulius Drunga. Lituania 2010. 90’
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Route Irish

PROYECCIONES OTRAS SECCIONES

44 AFICIONADOS. (C) Arturo
Dueñas. España 2010. 95’

43 NO TENGAS MIEDO. Montxo
Armendáriz. España 2011. 90’

42 NO CONTROLES. Borja
Cobeaga. España 2011. 100’

48 EL MUNDO QUE FUE Y EL
QUE ES. Pablo Llorca.
España 2011. 98’

39 AMANECIDOS. Paul Aregal,
Yonay Bóix. España 2011. 80’

51 SOBRE EL AMOR. Olga
Subbotina. Rusia 2011. 106’

38 18 COMIDAS. Jorge Coira.
España 2010. 101’

40 ELISA K. Jordi Cadena,
Judith Collel. España 2010.
71’

53 TEN MINUTES OLDER; THE
TRUMPET. A. Kaurismaki...
España 2002. 92’

52 STELLA. Silvie Verthe.
Francia 2008. 103’

47 EL GORRIÓN. Yuri Schiller.
Rusia 2010. 90’

49 RELATOS. (C) Mario
Iglesias. España 2009. 117’

50 REQUIEM POR AMOR Y
SANGRE. (C) David de la
Rosa. España 2011. 88’

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

87 CASA DE LOCOS. Andrei
Konchalovsky. Rusia 2002.
104’

98 LA STRADA. Federico
Fellini. Italia 1954. 108’

91 GLOSS. Andrei Konchalovsky.
Rusia 2007. 118’

41 ¿ESTÁS AHÍ? Roberto
Santiago. España 2011. 73’

91 GLOSS. Andrei Konchalovsky.
Rusia 2007. 118’

95 EL CARTERO (Y PABLO
NERUDA). Michael Radford.
Italia 1994. 108’

87 CASA DE LOCOS. Andrei
Konchalovsky. Rusia 2002.
104’

88 EL CASCANUECES. Andrei
Konchalovsky. Reino Unido
2010. 104’

92 LA GALLINA DE LOS HUEVOS
DE ORO. Andrei Konchalovsky.
Rusia 1994. 112’

93 SIBERIADA (I).
Andrei Konchalovsky.
URSS 1979. 100’

94 SIBERIADA (II).
Andrei Konchalovsky.
URSS 1979. 99’

45 CAPRICHOS. Levan
Gabriadze. Rusia 2011. 96’

99 EL CAMINO DE LA VIDA. 100 EL CIELO ABIERTO.

90 EL TREN DEL INFIERNO.
Andrei Konchalovsky.
USA 1985. 107’

97 LA OLA. (The wave). Dennis
Gansel. Alemania 2008. 107’

89 EL PRIMER MAESTRO.
Andrei Konchalovsky.
URSS 1966. 95

89 EL PRIMER MAESTRO.
Andrei Konchalovsky.
URSS 1966. 95

96 EL HOMBRE CON LA
CÁMARA. Dziga Vertov.
URSS 1929. 68’

88 EL CASCANUECES. Andrei
Konchalovsky. Reino Unido
2010. 104’

Sede Hora Jueves 17 Viernes 18 Sábado 19 Domingo 20 Lunes 21 Martes 22
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11:30

18:00

75 ANDREI RUBLEV (I). Andrei
Tarkovski. URSS 1966. 81’

76 ANDREI RUBLEV (II). Andrei
Tarkovski. URSS 1966. 93’

79 EL DON APACIBLE (I). Sergei
Gerasimov. URSS 1956. 103’
80 EL DON APACIBLE (II). Sergei
Gerasimov. URSS 1956. 110’
81 EL DON APACIBLE (III). Sergei
Gerasimov. URSS 1956. 116’

78 EL BARBERO DE SIBERIA.
Nikita Mikhalkov. URSS 1998.
99’

74 ALEXANDER NEVSKY.
Sergei M. Einsenstein.
URSS 1938. 103’

74 ALEXANDER NEVSKY.
Sergei M. Einsenstein.
URSS 1938. 103’

86 STENKA RAZIN. URSS 1908. 8’
77 CUANDO PASAN LAS CIGÜEÑAS.
URSS 1958. 91’

82 LA GUERRA Y LA PAZ (I).
Sergei Bondarchuk/ URSS,
1967. 140’

83 LA GUERRA Y LA PAZ (II).
Sergei Bondarchuk. URSS
1967. 92’

84 LA GUERRA Y LA PAZ (III).
Sergei Bondarchuk. URSS
1967. 77’

85 LA GUERRA Y LA PAZ (IV).
Sergei Bondarchuk. URSS
1967. 92’Pa
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71 HORAS DE LUZ. Manolo
Matji. España 2004. 96’

72 LA ARDILLA ROJA. Julio
Medem. España 2010. 113’

73 MARÍA QUERIDA. José Luis
García Sánchez. España 2004.
88’

71 HORAS DE LUZ. Manolo
Matji. España 2004. 96’

72 LA ARDILLA ROJA. Julio
Medem. España 2010. 113’

70 EL FLORIDO PENSIL. Juan
José Porto. España 2002. 113’

70 EL FLORIDO PENSIL. Juan
José Porto. España 2002. 113’

73 MARÍA QUERIDA. José Luis
García Sánchez. España 2004.
88’

19:00 h.
68 1492: LA CONQUISTA DEL
PARAÍSO. R. Scoot. Francia
1992. 140’

19:00 h.
69 DOCTOR ZHIVAGO.
David Lean. Italia 1965.
192’

Unas de las Nuestras Lo Nunca Visto Cine Documental Rodada en Segovia Retr. Cine Ruso La Mirada Necesaria Conf. Proyección

57 ENTRE ISLAS. Miguel Angel
Cárcano. España 2010. 80’

59 HOLLYWOOD TALKIES. Mia
de Ribot, Oscar Pérez. España
2011. 61’

66 REBERG Y TARKOVSKI. LA
OTRA CARA DE “STALKER”. Igor
Mayboroda. Rusia 2009. 140’

58 EVOLUCIÓN DE LA
VIOLENCIA. Fritz Ofner.
Austria 2011. 77’

61 LA CIUDAD TEATRO. J. L.
López-Caniego, O. Grande
Cristóbal. España 2011. 55’

55 EL CUADERNO DE BARRO.
Isaki Lacuesta. España 2011.

64 MIS CAMINOS A TRAVÉS DE
LA DANZA. Daniel G. Cabrero.
España 2010. 119’

56 EL INVESTIGADORDEL POLO.
54 AL LEER “CHEVENGUR”.
63 LUGARES REMOTOS 35x45.

62 LAS MEMORIAS DEL GRAJERO.
MUERTOS POR LA LIBERTAD.
J. Caballero. España 2011. 60’
67 RÍOS Y MAREAS. Thomas
Reidelsheimer. Alemania
2008. 90’

65 OXIGENO PARA VIVIR. (C)
Renato San Juan. España
2010. 70’

60 JAZZ EN LIBERDADE. (C)
Xes Chapeta. España 2010.
65’

53 TEN MINUTES OLDER; THE
TRUMPET. A. Kaurismaki...
España 2002. 92’

51 SOBRE EL AMOR. Olga
Subbotina. Rusia 2011. 106’

50 REQUIEM POR AMOR Y
SANGRE. (C) David de la Rosa.
España 2011. 88’

49 RELATOS. (C) Mario
Iglesias. España 2009. 117’

53 TEN MINUTES OLDER; THE
TRUMPET. A. Kaurismaki...
España 2002. 92’

45 CAPRICHOS. Levan
Gabriadze. Rusia 2011. 96’

44 AFICIONADOS. (C) Arturo
Dueñas. España 2010. 95’

52 STELLA. Silvie Verthe.
Francia 2008. 103’

46 EL CABALLERO DEL
ANTIFAZ. (C) Francisco
Capel. España 2010. 102’

48 EL MUNDO QUE FUE Y EL
QUE ES. Pablo Llorca. España
2011. 98’

48 EL MUNDO QUE FUE Y EL
QUE ES. Pablo Llorca. España
2011. 98’

52 STELLA. Silvie Verthe.
Francia 2008. 103’

51 SOBRE EL AMOR. Olga
Subbotina. Rusia 2011. 106’

53 TEN MINUTES OLDER; THE
TRUMPET. A. Kaurismaki...
España 2002. 92’

45 CAPRICHOS. Levan
Gabriadze. Rusia 2011. 96’
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Film. Andrei Konchalovky

(C) Convocatoria
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ALMANYA -
BIENVENIDOS A
ALEMANIA

Título original: Almanya -
Willkommen in Deutschland
Título español: Almanya -
Bienvenidos a Alemania
Título inglés: Almanya -
Welcome to Germany
País: Alemania 2010
Género: Comedia / Drama
Dirección: Yasemin Samdereli
Duración: 97´
Idioma: Alemán
Guión: Yasemin Samdereli, Nesrin Samdereli
Reparto: Vedat Erincin, Fahri Yardim, Aylin Teze
Fotografía: The Chau Ngo
Música: Gerd Baumann
Productor: Andreas Richter, Annie Brunner, Ursula
Woerner, Tita Korytowski
Premios: Selección Berlinale 2011 Competición

Sinopsis: Un 10 de septiembre de 1964, el
millonésimo trabajador inmigrante es recibido en
Alemania. Esta es la historia de un hombre llamado
Hüseyin Yilmaz y de su familia. Después de trabajar
45 años en Alemania, Hüseyin, ahora con más de
70 años, declara a su familia que ha comprado una
casa en Turquia y quiere volver con todos para
restaurarla. La familia no esta exactamente
encantada con la idea y acaban en una discusión
fuerte. Todos tendrán que decidir dónde esta su
verdadero hogar.

On 10 September, 1964, Germany’s one-millionth
´guest worker´ was welcomed. This is the story of
guest worker number one-million-and-one – a man
named Hüseyin Yilmaz and his family. After
working for 45 years in Germany, Hüseyin, now in
his 70s, announces to his family that he has
bought a house in Turkey and wants everyone to go
back with him to renovate it. The family is not
enamoured with the idea and a heated debate
ensues. Where their real home is, is a question they
are all confronted with.

AMNISTÍA

Título original: Amnesty
Título español: Amnistía
Título inglés: Amnesty
País: Albania / Grecia /
Francia 2011
Género: Drama
Dirección: Bujar Alimani
Duración: 83´
Idioma: Albanés
Guión: Bujar Alimani
Reparto: Luli Bitri, Karafil Shena, Todi Llupi
Fotografía: Elias Adamis
Productor: 90 Productions, Fantasia Ltd, Arizona
Films
Premios: Berlinale 2011 Forum. Nominada a Los
Oscar 2012

Sinopsis: Por primera vez en Albania, una nueva ley
permite las relaciones sexuales para las parejas
casadas dentro de una prisión en Tirana. Una vez al
mes, Elsa hace un largo viaje en autobús para
visitar a su marido tras las rejas. Spetim comparte
este evento mensual: su esposa está presa también.
Dentro de los muros de la prisión, una historia de
amor secreto entre los dos visitantes que nace,
hasta que un día, llega la amnistía.

For the first time in Albania, a new law allows
sexual intercourse for married couples inside a
prison in Tirana. Once a month, Elsa takes on a
long bus trip to visit her husband behind bars.
Spetim shares this monthly event: his wife has
been locked up as well. Out of the prison walls, a
secret love story between the two visitors is born,
until one day, the government votes on Amnesty.
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ANARQUÍA EN
EL ZIRMUNAI

Título original: Anarchija
zirmunuose
Título español: Anarquía en el
Zirmunai
Título inglés: Anarchy in
Zirmunai
País: Lituania, Hungría 2010
Género: Drama
Dirección: Saulius Drunga
Duración: 93´
Idioma: Húngaro
Guión: Saulius Drunga
Reparto: Toma Vaskeviciute, Severija Janusauskaite,
Jurate Onaityte
Fotografía: Feliksas Abrukauska
Música: Janis Zilde
Productor: Tremora, Katapult Film
Premios: Moscú IFF 2011: Mejor Película en
“Perspectivas”

Sinopsis: Vile, una joven de provincia, se traslada a
la ciudad con grandes expectativas acerca de la
educación superior. Se alquila un apartamento en el
que nota una etiqueta hecha a mano con símbolos
de la anarquía, y se encuentra con su dueña,
Sandra, una joven muchacha varonil que siempre
lleva una camiseta con símbolos de la anarquía.
Bajo la filosofía anarquista de Sandra y su forma de
vida, Vile se deshace de su timidez provincial y
temores hasta que de repente conoce a un miembro
de la comunidad punk de la ciudad que cambia su
manera de pensar y le hace entender que la
anarquía de Sandra no tiene nada que ver con la
cultura alternativa subterránea o la política ...

A young provincial girl, Vile, moves to the city with
great expectations about a higher education. She
rents an apartment in which she notices a
hand-made sticker with anarchy symbols on it, and
she meets her landlady, Sandra, a boyish-looking girl
always wearing a T-shirt with anarchy symbols.
Under Sandra´s anarchist philosophy and way of life,
Vile gets rid of her provincial shyness and fears until
she accidentally meets a member of the city´s punk
community who will change her mind and make her
realize that Sandra´s anarchy has nothing to do with
alternative underground culture or politics…

ÁRBOLES DE
NAVIDAD

Título original: Yolki
Título español: Árboles de
Navidad
Título inglés: Six Degrees of
Celebration
País: Rusia 2010
Género: Ficción
Dirección: Timur Bekmambetov
Duración: 90´
Idioma: Ruso
Guión: Oleg Malovichko, Andrei Kureichik
Reparto: Kristina Asmus, Dato Bakhtadze, Vera
Brezhneva
Productor: Timur Bekmambetov

Sinopsis: Narra la historia de una joven, Varia, en
un orfanato de Kaliningrado / Konigsberg, que, en
la víspera de Año Nuevo, afirma que su padre es el
presidente de la Federación de Rusia, Dmitrii
Medvedev. Vova, su novio, decide venir a su rescate.
Su plan: poner los seis grados de separación en
acción. De acuerdo con Vova, todas las personas
están separadas por más de seis conocidos, y por lo
tanto es posible (aunque será necesario un milagro)
llegar a la presidencia.

Story of a young girl Varia in a Kaliningrad /Königsberg
orphanage who, on New Year’s Eve, claims her father
is the President of the Russian Federation, Dmitrii
Medvedev. As proof, the President should say in his
New Year’s address: “Father Frost helps those who
help themselves”. Her boyfriend Vova comes to her
rescue. His plan: to put six degrees of separation into
action. According to Vova, all people are separated by
six acquaintances, and thus it is possible (although it
will take a miracle) to reach the president in time.



ATTACK THE BLOCK

Título original: Attack the
Block
Título español: Attack the
Block
Título inglés: Attack the Block
País: Reino Unido 2011
Género: Ficción
Dirección: Joe Cornish
Duración: 88´
Idioma: Inglés
Guión: Joe Cornish
Reparto: John Boyega, Franz Drameh, Alex Esmail
Fotografía: Tom Townend
Música: Felix Buxton, Steven Price, Simon Ratcliffe
Productor: Big Talk Productions, UK Film Council,
FilmFour
Premios: Selección Locarno 2011 “Piazza Grande”

Sinopsis: La historia de una pandilla de cinco
personas que se interesan por una enfermera,
testigo de objetos de fuego que caen del cielo. Al
investigar descubren una criatura alienígena. En la
tierra pronto habrá más incidentes extranjeros y la
pandilla tiene que defenderse de estos invasores.

The story of a gang of five people who become
interested in a nurse, who was witness to flaming
objects falling from the sky. Upon investigation they
discover an alien creature. On earth there are soon
more strange incidents and the gang has to fend off
these invaders.
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AURORA

Título original: Aurora
Título español: Aurora
Título inglés: Aurora
País: Rumania / Suiza /
Alemania 2009
Género: Ficción
Dirección: Cristi Puiu
Duración: 150´
Idioma: Rumano
Guión: Cristi Puiu
Reparto: Cristi Puiu, Valeria Seciu, Luminita
Gheorghiu
Fotografía: Viorel Sergovici
Productor: Anca Puiu, Bobby Paunescu
Premios: Selección en Cannes 2010, Karlovy Vary
2010 y BFI Festival de Londres 2010

Sinopsis: Viorel es un hombre de 42 años que tiene
dos hijas pequeñas y que acaba de dejar su trabajo
como ingeniero metalúrgico en la empresa GRIRO
SA. Viorel comienza el día inmerso en una
inquietud inexplicable y se deja llevar por los
acontecimientos sin intentar buscar una
explicación. Finalmente, nuestro protagonista
acabará cruzando la ciudad de Bucarest a merced
del destino para poder así poner fin a una
inestabilidad que gobierna su existencia desde hace
ya tiempo y que ahora se acentúa de manera aún
más dolorosa con el divorcio y el proceso de
repartición de bienes que se le vienen encima.

Viorel is 42, divorced, has two young daughters and
has just quit his job as a technical consultant and
engineer at UGICP SA. On the morning of
December 2nd, he starts his day feeling
inexplicably anxious. Without looking for an
explanation, he lets himself get carried away by
events, as he aimlessly crosses Bucharest from one
end to the other, fully decided on putting an end to
the insecurity that has dominated his life since his
divorce.



CHICO & RITA

Título original: Chico & Rita
Título español: Chico & Rita
Título inglés: Chico & Rita
País: España / Reino Unido
2010
Género: Animación
Dirección: Javier Mariscal,
Fernando Trueba, Tono Errando
Duración: 94´
Idioma: Español
Guión: Javier Mariscal, Fernando Trueba, Tono Errando
Música: Bebo Valdés
Productor: Fernando Trueba P.C., CinemaNX, Magic
Light Pictures
Premios: Premio Cineuropa 2010

Sinopsis: En la Cuba de finales de los años
cuarenta, Chico y Rita inician una apasionada
historia de amor. Chico es un joven pianista
enamorado del jazz y Rita sueña con ser una gran
cantante. Desde la noche que el destino los junta
en un baile en un club de La Habana, la vida va
uniéndoles y separándoles, como a los personajes
de un bolero.

Cuba, 1948. Chico is a young piano player with big
dreams. Rita is a beautiful singer with an
extraordinary voice. Music and romantic desire
unites them, but their journey - in the tradition of
the Latin ballad, the bolero - brings heartache and
torment. From Havana to New York, Paris,
Hollywood and Las Vegas, two passionate
individuals battle impossible odds to unite in music
and love.

CINCO METROS
CUADRADOS

Título original: Cinco metros
cuadrados
Título español: Cinco metros
cuadrados
País: España 2011
Género: Ficción
Dirección: Max Lemcke
Duración: 86´
Idioma: Español
Guión: Pablo Remón, Daniel Remón
Reparto: Fernando Tejero, Malena Alterio, Manuel
Morón
Fotografía: José David Montero
Música: Fernando Velázquez
Productor: Isabel García Peralta
Premios: Málaga 2011: Biznaga de Oro

Sinopsis: En busca de precios más económicos, Álex
y Virginia compran un piso, sobre plano, a las afueras
de una gran ciudad. Reúnen sus ahorros para pagar la
entrada, más una hipoteca a cuarenta años. La casa
de sus sueños: dos habitaciones, cocina, salón con
chimenea… Y sobre todo, lo que acaba por convencer
a Álex: una terraza. Pequeña, de cinco metros
cuadrados, pero con unas vistas maravillosas. Cuando
sólo faltan unos meses para la entrega de los pisos el
edificio está aún sin terminar. Un buen día, precintan
la zona y paran las obras. Los vecinos forman una
plataforma de protesta y denuncian a la constructora.
Álex conoce a Toño, otro afectado que trabaja en la
construcción y tiene claro que se trata de una
maniobra para deshacerse de ellos.

Alex and Virginia buy a floor plan on the outskirts of a
big city, in search of lower prices. They pool their
savings to pay the deposit, plus a mortgage over forty
years. The house of their dreams: two bedrooms,
kitchen, living room with fireplace ... and above all, a
terrace - small, five square metres, but with
wonderful views. Just months before the handover of
the apartments, with the building still unfinished, the
area is sealed and works stop. Neighbours form a
protest lobby and file an official complaint about the
builder. Alex meets Toño, another affected person,
who works in construction and is sure that this is a
ploy to get rid of them.
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DE TU VENTANA
A LA MÍA

Título original: De tu ventana a
la mía
Título español: De tu ventana a
la mía
País: España 2010
Género: Drama
Dirección: Paula Ortiz
Duración: 100´
Idioma: Español
Guión: Paula Ortiz
Reparto: Maribel Verdú, Leticia Dolera, Luisa
Gavasa, Roberto Álamo, Álex Angulo, Fran Perea,
Pablo Rivero, Carlos Álvarez-Nóvoa
Fotografía: Migue Amoedo
Música: Avshalom Caspi
Productor: Kike Mora, Puy Oria, Raúl García,
Montxo Armendáriz, Paula Ortiz
Premios: Cannes 2010: Un Certain Regard

Sinopsis: Violeta, Inés y Luisa son tres mujeres, de
edades y épocas distintas, que pierden un amor y
tienen que afrontar su vida en un contexto cerrado y
hostil. Son mujeres que no pudieron elegir su camino
y tuvieron que vivir una vida soñada, imaginada,
recordada, cosiendo junto a su ventana, hasta sufrir
el golpe inesperado que cambió las cosas. A lo largo
del camino nuevo de lucha, las tres encuentran un
sentido vital y una cierta felicidad.

Violeta, Inés and Luisa are three women, of different
ages and from different epochs, who lose their love
and have to cope with life in a closed and hostile
context. They are women who could not choose their
path and had to live a dream, imagining,
remembering, sewing at their windows, until the
sudden blow changed things for them. Following a
new path of struggle, all three discover a new vitality
and a degree of happiness.

EL HAVRE

Título original: Le Havre
Título español: Le Havre
Título inglés: Le Havre
País: Finlandia / Francia /
Alemania 2011
Género: Ficción
Dirección: Aki Kaurismäki
Duración: 93´
Idioma: Francés
Guión: Aki Kaurismäki
Reparto: Jean-Pierre Léaud, Jean-Pierre Darroussin,
Kati Outinen
Fotografía: Timo Salminen
Productor: Aki Kaurismäki, Reinhard Brundig,
Fabienne Vonier
Premios: Cannes 2011: Premio Fipresci. Nominada
a los Oscar 2012

Sinopsis:Marcel Marx, antiguo escritor y bohemio
famoso, se ha exiliado voluntariamente en El Havre,
donde su trabajo de limpiabotas le hace sentirse más
cerca de la gente por estar a su servicio. Renunciando a
su ambición literaria, lleva una vida satisfactoria en el
triangulo formado por el bar de la esquina, su trabajo y
su mujer Arletty, cuando de repente el destino hace que
se cruce en su camino un niño inmigrante de África
profunda. Luego Arletty cae gravemente enferma y debe
guardar cama, dejando a Marcel en una lucha contra la
indiferencia humana y la mecánica ciega de un Estado
de derecho occidental, representado por el cerco policial
que se estrecha sobre el joven refugiado. Es hora de que
Marcel saque brillo a sus zapatos y muestre los dientes.

Marcel Marx, former author and well-known Bohemian,
has retreated into voluntary exile in Le Havre, where he
feels he has reached a closer rapport with people
through serving them as a shoe-shiner. Burying his
dreams of a literary breakthrough, he lives happily within
the triangle of his favourite bar, his work, and his wife
Arletty, when fate suddenly throws an underage
immigrant refugee from darkest Africa in his path. Then
Arletty gets seriously ill and is bedridden, leaving Marcel
to struggle against human indifference, as well as the
whole blind machinery of the constitutionally-governed
Western state, represented by the dragnet of police
drawing ever closer around the refugee boy. It’s time for
Marcel to polish his shoes and show his teeth.

S
ec
ci
ón
O
fi
ci
al

22 6ª MUESTRA DE CINE EUROPEO CIUDAD DE SEGOVIA. 16 > 22 NOVIEMBRE 2011



EL MOLINO
Y LA CRUZ

Título original: The Mill and the
Cross
Título español: El molino y la
cruz
Título inglés: The Mill and the
Cross
País: Suecia / Polonia 2010
Género: Ficción
Dirección: Lech Majewski
Duración: 92´
Idioma: Sueco
Guión: Lech Majewski, Michael Gibson
Reparto: Rutger Hauer, Michel York, Charlotte
Rampling
Fotografía: Adam Sikora
Productor: Angelus Silesius
Premios: Gdynia 2011: Premio Especial del Jurado

Sinopsis: En su obra maestra del año 1564, Bruegel
trasladó la pasión y muerte de Cristo al siglo XVI en
Flandes, momento en que los belgas estaban
sufriendo terriblemente bajo una ocupación
española brutal. Ahora, el cineasta polaco, Lech
Majewski traduce el Calvario al cine, invitando con
picardía al espectador a vivir dentro del universo
estético de la pintura. Entre las varias vidas que se
desarrollan dentro de la película, Bruegel también
aparece como un personaje, capturando y
plasmando los fragmentos de sus historias
desesperadas en su lienzo.

In his 1564 epic masterpiece, Brueghel boldly
transposed Christ’s passion and death to
sixteenth-century Flanders—a time when the
Belgian people were suffering terribly under brutal
Spanish occupation. Now Polish filmmaker Lech
Majewski translates The Procession to Calvary into
cinema, mischievously inviting the viewer to live
inside the aesthetic universe of the painting as we
watch it being created. As various lives unfold
within the film frame, Brueghel, too, appears as a
character, capturing shards of their desperate
stories on his canvas-in-the-making.

EL NIÑO DE
LA BICICLETA

Título original: Le gamin au
vélo
Título español: El niño de la
bicicleta
Título inglés: Boy With a Bike
País: Francia / Bélgica / Italia
2011
Género: Ficción
Dirección: Jean Pierre Dardenne, Luc Dardenne
Duración: 87´
Idioma: Francés
Guión: Jean Pierre Dardenne, Luc Dardenne
Reparto: Cecile de France, Thomas Doret, Jeremie
Renier
Fotografía: Alain Marcoen
Productor: Denis Freyd, Jean Pierre Dardenne, Luc
Dardenne, Andrea Occhipinti
Premios: Nominada al Premio LUX 2011, Cannes
2011: Selección a Competición

Sinopsis: Cyril, que pronto cumplirá 12 años, sólo
tiene una idea en mente, encontrar a su padre que le
ha colocado temporalmente en un hogar para niños.
Conoce a Samantha por casualidad, que tiene una
peluquería y que acepta acogerle en su casa durante
los fines de semana. Pero Cyril no se da cuenta
todavía del amor que Samantha siente hacia él, ese
amor que tanto necesita para aplacar su ira...

Cyril, almost 12, has only one plan: to find the
father who left him temporarily in a children’s home.
By chance he meets Samantha, who runs a
hairdressing salon and agrees to let him stay with
her at weekends. Only Cyril doesn’t recognize the
love Samantha feels for him, a love he desperately
needs to calm his rage…
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ELENA

Título original: Elena
Título español: Elena
Título inglés: Elena
País: Rusia 2011
Género: Drama
Dirección: Andrei Zvyagintsev
Duración: 109´
Idioma: Ruso
Guión: Oleg Negin
Reparto: Yelena Lyadova, Nadezhda Markina,
Aleksey Rozin
Productor: Non-Stop Productions
Premios: Cannes 2011: Premio Especial del Jurado

Sinopsis: Elena y Vladimir son una pareja mayor, de
diferentes orígenes. Vladimir es rico y frío, Elena viene
de un medio modesto y es una esposa dócil. Cada uno
tiene hijos de matrimonios anteriores. El hijo de Elena
esta en el paro; la hija de Vladimir es una joven mujer
descuidada que tiene una relación distante con su
padre. Un ataque de corazón mete Vladimir en el
hospital, donde el decide reconciliarse con su hija,
haciéndola su única heredera. Cuando se lo anuncia a
Elena, sus esperanzas de ayudar económicamente a
su hijo desaparecen de repente. Al ama de casa
tímida y sumisa entonces se le ocurre un plan para
dar a su hijo y nietos una posibilidad real en la vida.

Elena and Vladimir are an older couple, from different
backgrounds. Vladimir is wealthy and cold, Elena
comes from a modest milieu and is a docile wife.
Each one has children from previous marriages.
Elena´s son is unemployed, Vladimir´s daughter a
careless young woman who has a distant relationship
with her father. A heart attack puts Vladimir in
hospital, where he decides to have a reconciliation
with his daughter, making her sole heiress to his
wealth. When he announces it to Elena, her hopes to
financially help her son suddenly vanish. The shy and
submissive housewife then comes up with a plan to
give her son and grandchildren a real chance in life.

ÉRASE UNA VEZ
EN ANATOLIA

Título original: Bir Zamanlar
Anadolu´da
Título español: Érase una vez
en Anatolia
Título inglés: Once upon a
Time in Anatolia
País: Turquía / Bosnia /
Herzegovina 2011
Género: Ficción
Dirección: Nuri Bilge Ceylan
Duración: 157´
Idioma: Bosnio
Guión: Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan, Ercan Kesal
Reparto: Muhammet Uzuner, Yilmaz Erdogan, Taner
Birsel
Fotografía: Gökhan Tiryaki
Productor: Production 2006 D.O.O. Sarajevo, Zeyno
Film, 1000 Volt Post Production, TRT, IMAJ, Fida
Film, NBC Film
Premios: Cannes 2011 Grand Prix Exaequo &
Karlovy Vary 2011 Premio Netpac. Nominada a los
Oscar 2012

Sinopsis: La vida en una pequeña ciudad se asemeja
a un viaje en medio de las estepas: la impresión de
que algo "nuevo y diferente" va a surgir de cada colina,
pero las mismas carreteras monótonas, alargadas, que
desaparecen o persisten, inevitablemente similares
siempre... En este contexto, un grupo de hombres sale
en busca de un cadáver en las estepas de Anatolia.
Esta búsqueda nocturna genera una autopsia
silenciosa y conmovedora de la condición humana.

Life in a small town is like a journey through the
steppes: the impression that something "new and
different" will emerge from every hill, but the same
monotonous roads, elongated, which disappear or
persist, always inevitably alike… Against this
background, a group of men set out in search of a
dead body in the Anatolian steppes. This overnight
search for a missing body yields a quietly poignant
autopsy on the human condition.
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FORTALEZA
DE BREST

Título original: The Brest
Fortress
Título español: La fortaleza
de Brest
Título inglés: The Brest
Fortress
País: Rusia 2010
Género: Ficción
Dirección: Alexander Kott
Duración: 138´
Idioma: Ruso
Guión: Aleksey Dudarev, Vladimir Eremin
Reparto: Pavel Derevyanko, Andrei Merzlikin,
Alexander Korshunov
Premios: Premios Nika 2011: Nominada a Mejor
Película

Sinopsis: Un drama bélico ambientado durante la
invasión nazi de la Unión Soviética en junio de
1941, (operación Barbarroja) en la que las tropas
rusas se aferraron en la defensa de una fortaleza
fronteriza durante nueve días. The Brest Fortress
viene a rescatar la memoria y a rendir homenaje al
valor de los defensores de la fortaleza, la mayoría de
los cuales murieron en combate o fueron capturados
por los nazis tras la rendición de la misma.

A war drama set during the Nazi invasion of the
Soviet Union in June 1941 (Operation Barbarossa)
in which Russian troops clung to the defence of a
frontier fortress for nine days. The Brest Fortress
comes to restore the memory and pay tribute to the
courage of the defenders of the fort, most of whom
died in battle or were captured by the Nazis after the
surrender of the same.

GLASS TIGER 3

Título original: Üvegtigris 3
Título español: Glass Tiger 3
Título inglés: Glass Tiger 3
País: Hungría 2010
Género: Ficción
Dirección: Péter Rudolf
Duración: 110´
Idioma: Húngaro
Guión: Péter Rudolf, Gábor Olivér Búss, Hilda
Harsing
Reparto: Gábor Reviczky, Sándor Gáspár,
József Szarvas
Productor: Gábor Kovács, Agi Patak
Premios: Mayor éxito de taquilla en Hungría 2010

Sinopsis: Un palillo de dientes, una inyección de un
medicamento amargo, y un coche de lujo - eso es
suficiente para acabar con su vida. Lali decide dejar
todo atrás y apartarse. La visita inesperada de Glass
Tiger a Budapest, abogado de celebridades, a pesar
de que no tiene nivel.

A tooth-pick, a bitter injection, a luxury car – these
are enough to make Lali want to change his lifestyle,
and he decides to leave everything behind and go
away. A surprise visit by Glass Tiger to Budapest, a
celebrity lawyer, despite not being up to it.
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HAPPY HAPPY

Título original: Sykt lykkelig
Título español: Happy, Happy
Título inglés: Happy, Happy
País: Noruega 2010
Género: Ficción
Dirección: Anne Sewitsky
Duración: 68´
Idioma: Noruego
Guión: Ragnhild Tronvoll
Reparto: Agnes Kittelsen, Henrik Rafaelsen,
Maibritt Saerens
Fotografía: Anna Myking
Música: Stein Berge Svendsen
Productor: Synnøve Hørsdal
Premios: Nominada a Mejor Película Extranjera en
los Oscar 2012

Sinopsis: Kaja es una esposa optimista y simpática,
a pesar de su soledad y de que su marido no quiera
tener relaciones sexuales con ella. Cuando
Elisabeth y Sigve, que parecen la pareja perfecta,
se trasladan a la casa de la puerta de al lado, Kaja
está encantada. Ellos son muy guapos, tienen un
hijo adoptado de color, y en su tiempo libre cantan
en un coro. Un momento indiscreto entre Kaja y
Sigve provoca un fogoso encuentro entre ambos,
pero la súbita llamada de la liberación sexual da pie
también a que algunas verdades y algunos secretos
ocultos salgan inevitablemente a la luz, tal vez para
el bien de todos.

Kaja is an optimistic and easygoing
housewife—despite her loneliness and the fact that
her husband won´t have sex with her. When
Elisabeth and Sigve, who seem like the perfect
husband and wife, move in next door, Kaja is
thrilled by their sophistication. They´re beautiful,
they have an adopted black son, and in their spare
time, they sing in a choir. An indiscreet moment
between Kaja and Sigve ignites a full-on affair, but
just as her sexual liberation comes within reach,
the inevitable truths and secrets tumble
out—perhaps for the best.

IDENTITY CARD

Título original: Obciansky
Preukaz
Título español: Identity Card
Título inglés: Identity Card
País: Rep. Checa 2011
Género: Ficción
Dirección: Ondřej Trojan
Duración: 137´
Idioma: Checo
Guión: Ondřej Trojan (Novela de Petr Šabach)
Reparto: Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček
Productor: Ondřej Trojan
Premios: Nominaciones a León de Oro Checo 2011:
Mejor Película y Mejor Director

Sinopsis: La película sigue la vida de cuatro niños, sus
primeros amores, los conflictos con sus padres y con
las autoridades desde los 15 años de edad cuando
reciben sus documentos de identidad. Una serie de
post-puberal bromas se yuxtapone con el mundo de
los adultos que lidiar. Con el medio ambiente
totalitario a su manera, a veces con consecuencias
trágicas. Lleno de mordaz humor, lleno de encanto y
atractivo con una evocación de la música, la
subcultura y estilo de vida de la época, la película está
dirigida a aquellos para quienes la naturaleza
asfixiante del comunismo es difícil de comprender.

The film follows the lives of four boys; their first
loves, conflicts with their parents and the
authorities from the age of 15 when they receive
their IDs. A series of post-pubertal pranks is
juxtaposed with the adult world as they deal with
the totalitarian environment in their own way,
sometimes with tragic consequences. Full of
acerbic humour, nostalgie-filled charm and an
appealing evocation of the music, subculture and
lifestyle of the period, the film is aimed at those for
whom the stifling nature of communism is difficult
to comprehend.
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IF NOT US WHO

Título original: Wer Wenn Nicht
Wir
Título español: If Not Us, Who
Título inglés: If Not Us, Who
País: Alemania 2010
Género: Ficción
Dirección: Andres Veiel
Duración: 124´
Idioma: Alemán
Guión: Andres Veiel
Reparto: August Diehl, Susanne Lothar, Alexander
Fehling
Fotografía: Judith Kaufmann
Productor: Thomas Kufus, Anatol Nitschke, Helge
Sasse, Stefanie Groß, Werner Bergengruen, Jörn
Klamroth
Premios: Berlinale 2011: Premios Alfred Bauer y Cicae

Sinopsis: Alemania federal, años 60. El país está
tranquilo. Bernward Vesper empieza sus estudios en
Tübingen, donde quiere participar en el seminario
de retórica que imparte Walter Jens. Bernward
quiere escribir, y por las noches teclea en su
máquina de escribir. A través de la defensa de su
padre, Will Vesper, un poeta nacionalista vitoreado
por los nazis, Bernward se da cuenta de que el país
donde vive está marcado por su pasado. La guerra
terminó hace 15 años, los antiguos nazis han vuelto
a sus puestos, no se habla de crímenes de Guerra,
la República se mantiene firme.

West Germany in the early 1960s. The country is
peaceful. Bernward Vesper has taken up his studies
in Tübingen where he is attending Walter Jens´
seminar on rhetoric. Bernward wants to be a writer
and spends his nights bashing the keys of a
typewriter. At the same time he is keen to defend
his father, the nationalist poet, Will Vesper, who
was celebrated by the Nazis. Bernward realizes that
the country where he lives is marked by its past.
The war ended 15 years ago, former Nazis have
returned to their posts, nobody speaks of war
crimes, the Republic remains strong.

KANDAHAR

Título original: Kandahar
Título español: Kandahar
Título inglés: Kandahar
País: Rusia 2010
Género: Drama
Dirección: Andrei Kavun
Duración: 100´
Idioma: Ruso
Guión: Andrei Kavun,
Oleg Kavun
Reparto: Aleksandr Baluev, Vladimir Mashkov, Iurii
Beliaev
Fotografía: Darin Sysoev
Productor: Il´ia Neretin, Valerii Todorovskii

Sinopsis: 387 días en el infierno. Duras
negociaciones entre Rusia y otros países por un
lado y los talibanes, los fundamentalistas, por el
otro. Sin resultados. La ley de Lynch, el cautiverio,
la violencia, la seducción de la libertad,
atentados...

387 days in hell. Hard negotiations between Russia
and other countries on the one side and the
Taliban-fundamentalists on the other side didn’t
show any results. Lynch’s law, captivity in a “stone
sack”, violence, the allurement of freedom,
bombing….
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KRAI

Título original: Kray
Título español: Krai
Título inglés: The edge
País: Rusia 2010
Género: Acción
Dirección: Aleksei Uchitel
Duración: 124´
Idioma: Ruso
Guión: Aleksandr Gonorovsky,
Aleksandr Gonorovsky
Reparto: Sergey Garmash, Aleksei Gorbunov,
Vyacheslav Krikunov
Fotografía: Yuri Klimenko
Música: David Holmes
Productor: TPO Rock, JSC TV Show, JSC RZD
Premios: Nominada a Mejor Película Extranjera,
Oscar 2010

Sinopsis: Ambientado en la Siberia de 1945, Ignat
(Vladimir Mashkov), antiguo héroe soviético, llega a
una pequeña y curiosa localidad para trabajar como
maquinista, allí descubre la pasión de sus
habitantes por las carreras de locomotoras. Para
ganarlas (y aconsejado por un amigo) Ignat embarca
en la búsqueda de una locomotora abandonada en
una isla. Allí conocerá a una joven alemana que se
ha pasado toda la Segunda Guerra Mundial viviendo
en solitario.

Set in Siberia in 1945, with Ignat (Vladimir
Mashkov) as the typical Soviet hero. He arrives at a
strange little place to start working as an engine
driver and there discovers the local inhabitants´
passion for racing railway engines. In order to win
them over (and on the advice of a friend), Ignat
embarks on a search for an abandoned locomotive
on an island. There he meets a young German
woman who has spent the entire Second World War
living on her own.

LA HIJA DEL
ENTERRADOR

Título original: Surnuaiavahi
tütar
Título español: La hija del
enterrador
Título inglés: Graveyard
Keeper´s Daughter
País: Estonia 2010
Género: Ficción
Dirección: Katrin Laur
Duración: 98´
Idioma: Estonio
Guión: Katrin Laur
Reparto: Maria Avdjushko, Epp Eespäev, Kertu-Killu
Grenman
Fotografía: Anssi Leino
Música: Pärt Uusberg
Productor: Mati Sepping, Katrin Laur
Premios: Riga Arsenals 2010: Premio Fipresci y
Mejor Película Báltica

Sinopsis: Lucía, una niña de ocho años, vive feliz
por encima de la indiferencia de su padre, vigilante
de un cementerio, y del alcoholismo de su madre. A
pesar de su juventud, Lucia cuida de un niño con
síndrome de Down que vive cerca de su hogar y que
se parece a la estatua de un ángel situada en el
cementerio. Las cosas empiezan a cambiar a raíz de
un viaje de toda la familia a Finlandia.

Lucía, an eight year old girl, lives happily oblivious
of the indifference of her father, a cemetery
caretaker, and her mother's alcoholism. Despite her
youth, Lucia cares for a child with Down syndrome
who lives near her home and looks like a statue of
an angel located in the cemetery. Things start to
change after the whole family goes on a trip to
Finland.
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LA RETIRADA

Título original: Odchazeni
Título español: La retirada
Título inglés: Havel´s leaving
País: República Checa 2011
Género: Ficción
Dirección: Václav Havel
Duración: 95´
Idioma: Checo
Guión: Václav Havel
Reparto: Josef Abrahám, Jiří Bartoška, Jaroslav Dušek
Fotografía: Jan Malíř
Productor: Jaroslav Bouček
Sinopsis: El político Rieger es un hombre apuesto,
de edad avanzada, que ocupó el cargo de Canciller
durante muchos años, pero recientemente ha sido
derrocado y parece incapaz de asumirlo. Aunque él
trata de ocultarlo, su mundo se ha derrumbado.
Está obligado de desalojarse de la casa del gobierno
y someterse al proceso humillante de separar las
cosas proporcionadas por el gobierno de sus cosas
privadas. Al mismo tiempo - y principalmente -
tiene que vivir la caída de su entorno, su "corte", y
darse cuenta de lo poco que él lo conocía.

The Politician Rieger is a dapper, elderly man, who
held the office of Chancellor for many years, but
has recently been ousted and is apparently unable
to come to terms with the fact. Although he tries to
hide it, his world has collapsed. He is obliged to
move out of the government villa and undergo the
humiliating process of separating government-issue
property from his own private things.
Simultaneously - and primarily - he must live
through the falling apart of his surroundings, his
“court”, and realise how little he knew it.

LAS FLORES
DE KIRKUK

Título original: I fiori di Kirkuk
(Golakani Kirkuk)
Título español: The Flowers of
Kirkuk
Título inglés: The Flowers of
Kirkuk
País: Suiza/Italia/Irak 2010
Género: Ficción
Dirección: Fariborz Kamkari
Duración: 90´
Idioma: Italiano
Guión: Fariborz Kamkari, Naseh Kamkari
Reparto: Elisabetta Pellini, Morjana Alaoui, Ertem Eser
Fotografía: Marco Carosi
Música: L´Orchestra di Piazza Vittorio
Productor: Fabrizia Falzetti, Marcel Hoehn
Premios: Globos de Oro de Italia 2011: Nominada a
Mejor Película

Sinopsis: Siguiendo el ejemplo de la conocida
poesía mística árabe de los siete valles de la
Sabiduría, la película explora los siete valles del
amor. Najla, una joven árabe de Bagdad, se entrega
a una aventura amorosa ilícita con el joven médico
kurdo, Sherko. Operación Al Anfal, el genocidio que
las unidades militares de Saddam Hussein organizó
a finales de la década de 1980, está arrasando todo
a su alrededor.

Following the example of the well-known mystical
Arabic poems of the Seven Valleys of Wisdom, the
film explores the Seven Valleys of Love. Najla, a
young Arab woman from Bagdad, surrenders to an
illicit love affair with the young Kurdish doctor,
Sherko. Operation Al Anfal, the genocide that
Saddam Hussein’s military units organised at the
end of the 1980s, is rampaging all around them.

S
ección

O
ficial

29



LAS OLAS

Título original: Las olas
Título español: Las olas
Título inglés: The Waves
País: España 2011
Género: Ficción
Dirección: Alberto Morais
Duración: 95´
Idioma: Español
Guión: Alberto Morais
Reparto: Laia Marull, Sergio Caballero, Carlos
Álvarez-Nóvoa
Fotografía: Joan Benet
Productor: Marta Figueras, César Martínez, Alberto
Morais
Premios: Moscú FF 2011: Mejor Película

Sinopsis: Una historia de búsqueda y soledad
protagonizada por Miguel que, tras la muerte de su
mujer, emprende un viaje cuya última parada es
Argelés-sur-Mer, un lugar donde perdió demasiadas
cosas, casi todas irrecuperables.

A story of searching and loneliness centred around
Miguel, who, after his wife’s death, undertakes a
journey whose last stop is Argelés-sur-Mer, a place
where he lost too many things, almost all of them
irretrievable.

LOVERBOY

Título original: Loverboy
Título español: Loverboy
Título inglés: Loverboy
País: Rumania / Suecia /
Serbia 2011
Género: Ficción
Dirección: Catalin Mitulescu
Duración: 95´
Idioma: Rumano
Guión: Catalin Mitulescu
Reparto: George Pistereanu, Ada Condeescu,
Clara Voda
Fotografía: Marius Panduru
Música: Pablo Malaurie
Productor: Catalin Mitulescu, Daniel Mitulescu,
Marcian Lazar, Fredrik Zander, Tomas Eskilsson
Premios: Nominada al Premio LUX 2011

Sinopsis: Luca es un joven delincuente y seductor
del que se enamoran las adolescentes que luego
obliga a venderse en una red de prostitución en la
ciudad de Constanta. Su vida da un vuelco cuando
conoce y se enamora de Veli, quien le obligará a
tomar una decisión definitiva.

Luca, a so-called “loverboy”, is a young delinquent
who makes teenage girls fall in love with him and
then forces them to sell themselves through a
prostitution network based in the city of Constanta.
His way of life could change when he falls in love
with Veli, who forces him to make a definitive
choice.
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MELANCOLÍA

Título original: Melancholia
Título español: Melancolía
Título inglés: Melancholia
País: Dinamarca / Suecia /
Francia / Alemania /
Italia 2011
Género: Ficción
Dirección: Lars von Trier
Duración: 130´
Idioma: Inglés
Guión: Lars von Trier
Reparto: John Hurt, Kirsten Dunst, Charlotte
Gainsbourg
Fotografía: Manuel Alberto Claro
Productor: Meta Louise Foldager, Lars Jönsson,
Louise Vesth, Bettina Brokemper, Madeleine
Ekman, Tomas Eskilsson, Marianne Slot
Premios: Cannes 2011: Premio Mejor Actriz,
Nominación a Palma de Oro

Sinopsis: Con motivo de su matrimonio, Justine y
Michael dan una suntuosa recepción en la casa de la
hermana de Justine y de su cuñado. Mientras tanto,
el planeta Melancholia se dirige hacia la Tierra.

Justine and Michael are celebrating their marriage at
a sumptuous party in the home of her sister and
brother-in-law. Meanwhile, the planet, Melancholia,
is heading towards Earth...

MIEDO A CAER

Título original: Fear of Falling
Título español:Miedo a caer
Título inglés: Fear of Falling
País: Polonia 2011
Género: Ficción
Dirección: Bartek Konopka
Duración: 90´
Idioma: Polaco
Guión: Piotr Borkowski, Bartek
Konopka
Reparto: Krzysztof Stroinski, Michal Dorocinski
Fotografía: Piotr Niemyjski
Productor:Munk Studio
Premios: Gdynia 2011: Mejor Ópera Prima

Sinopsis: La historia de la difícil relación entre un
padre enfermo mental y su hijo. El padre no acepta
fácilmente la descomposición de su familia y no logra
dejar atrás los recuerdos de la época comunista. Por
su parte, el hijo entra en el universo de su padre,
descubre la historia de su pasado y recorre el doloroso
camino del descubrimiento de su identidad.

The difficult love relationship between a son and his
mentally ill father. The father finds it hard to accept
the breakdown of his family and shake off memories
of the communist regime. Meanwhile, his son enters
his father’s world and discovers his past and makes
the painful journey towards discovering his identity.
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MISTERIOS
DE LISBOA

Título original: Mistérios de
Lisboa
Título español: Misterios de
Lisboa
Título inglés: Mysteries of
Lisbon
País: Portugal 2010
Género: Ficción
Dirección: Raúl Ruiz
Duración: 256´
Idioma: Portugués
Guión: Carlos Saboga
Reparto: Adriano Luz, Maria João Bastos, Ricardo
Pereira
Fotografía: André Szankowski
Música: Jorge Arriagada, Lúis de Freitas Branco
Productor: Paulo Branco
Premios: Finalista Premio LUX 2011

Sinopsis: En esta Lisboa de intriga y de identidades
ocultas nos encontramos con una serie de
personajes, todos ellos conectados de alguna
manera con el destino de Pedro da Silva, huérfano
que está en un internado. El padre Dinis, un
descendiente de libertinos aristocráticos que luego
se convierte en un héroe defensor de la justicia; una
condesa enloquecida por los celos y sedienta de
venganza; un próspero hombre de negocios que,
misteriosamente, hizo fortuna como pirata
sanguinario; todos se entrecruzan en una historia
situada en el siglo XIX, en busca de la verdadera
identidad del personaje principal.

In this Lisbon of intrigue and hidden identities, we
encounter a series of characters all somewhat linked
to the destiny of Pedro da Silva, orphan in a
boarding school. Father Dinis, a descendent of the
aristocratic libertines, later to become a hero who
defends justice, a countess maddened by her
jealousy and set on her vengeance, a prosperous
businessman who mysteriously made his fortune as a
bloodthirsty pirate; these people and many more
cross paths in a story set in the 19th century as they
all search for the true identity of our main character.

NANA

Título original: Nana
Título español: Nana
Título inglés: Nana
País: Francia 2011
Género: Ficción
Dirección: Valérie Massadian
Duración: 68´
Idioma: Francés
Guión: Valérie Massadian
Reparto: Marie Delmas, Kelyna Lecomte, Alain
Sabras
Fotografía: Valérie Massadian, Léo Hinstin
Productor: Gaijin
Premios: Locarno 2011: Mejor Ópera Prima

Sinopsis: Nana es de cuatro años de edad y vive en
una casa de piedra más allá del bosque. Al volver
de la escuela una tarde, todo lo que encuentra en
su casa es silencio. Un viaje en la noche de su
infancia. El mundo a su altura.

Nana is four years old and lives in a stone house
beyond the forest. Back from school one late
afternoon, all she finds in her house is silence. A
journey into the night of her childhood. The world
at her height.
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NIEVES DEL
KILIMANJARO

Título original: Les neiges du
Kilimandjaro
Título español: Nieves del
Kilimanjaro
Título inglés: The Snows of
Kilimanjaro
País: Francia 2011
Género: Ficción
Dirección: Robert Guédiguian
Duración: 107´
Idioma: Francés
Guión: Robert Guédiguian, Jean-Louis Milesi
Reparto: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin,
Grégoire Leprince-Ringuet
Fotografía: Pierre Milon
Productor: Agat Films & Ex Nihilo, France 3 Cinéma
Premios: Finalista Premios LUX 2011

Sinopsis: Los 30 años de felicidad de Michel y
Marie-Claire va a estallar cuando dos jóvenes
armados y encubiertos los agreden, los ligan, les
arrancan sus alianzas y huyen con sus tarjetas de
crédito… Su desasosiego es aún mayor cuando se
enteran de que esta agresión fue organizada por
uno de sus allegados, un joven obrero despedido
con Michel. Pero descubren que su agresor,
Christophe, solamente actuó por necesidad: vive
solo con sus dos hermanitos, de quienes se ocupa
admirablemente, velando por sus estudios y su
salud.

Michel & Marie-Claire’s 30-yrs of happiness
together is shattered along with their French
window when two young armed and masked men
hit them, tie them up, pull off their wedding rings
and make off with their credit cards. Their distress
is all the more acute when they find out the attack
was organised by a young worker made redundant
at the same time as Michel. However, they
gradually discover that their attacker, Christophe,
only acted out of necessity: he lives alone with his
two little brothers and does an admirable job of
looking after them, attending to their education and
health.

ROUTE IRISH

Título original: Route Irish
Título español: Route Irish
Título inglés: Route Irish
País: Reino Unido / Francia
2010
Género: Ficción
Dirección: Ken Loach
Duración: 109´
Idioma: Inglés
Guión: Paul Laverty
Reparto: Mark Womack, Andrea Lowe, John Bishop
Fotografía: Chris Menges
Música: George Fenton
Productor: Rebecca O´Brien
Premios: Cannes 2010: Nominación a Palma de Oro

Sinopsis: Frankie y Gergus han sido amigos
inseparables desde la infancia. Ambos trabajan
como agentes de seguridad en Iraq, arriesgando su
vida en una ciudad, Bagdad, gobernada por la
violencia y la avidez. Cuando Frankie es asesinado
en la Route Irish, la carretera que une el aeropuerto
de la capital con la Zona Verde, Fergus, destrozado
por el dolor y el sentimiento de culpabilidad,
desconfía de la versión oficial sobre lo sucedido y
decide descubrir por su cuenta la verdad que hay
tras la muerte de su amigo.

A tense, triangular love story of two friends and the
woman they both love. The men work as private
security contractors in Iraq. Together they risk their
lives in a city awash with violence and greed. When
Frankie is killed on Route Irish (the road linking
Baghdad airport with the Green Zone), Fergus,
wracked with grief and guilt, rejects the official
explanation and determines to investigate the truth
behind his friend´s death.
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THE TURIN HORSE

Título original: A Torinói ló
Título español: The Turin Horse
Título inglés: The Turin Horse
País: Hungría / Francia / Suiza /
Alemania 2011
Género: Ficción
Dirección: Béla Tarr
Duración: 150´
Idioma: Húngaro
Guión: Béla Tarr, Laszlo Krasznahorkai
Reparto: Erika Bók, János Derzsi, Mihály Kormos
Fotografía: Fred Kelemen
Música: Mihály Vig
Productor: Gábor Téni, Béla Tarr, Marie-Pierre Macia,
Juliette Lepoutre, Ruth Waldburger, Martin
Hagemann
Premios: Berlinale 2011: Gran Premio del Jurado y
Premio Fipresci. Nominada a los Oscar 2012

Sinopsis: Libremente inspirado de un episodio que
marca el final de la carrera como filósofo de Friedrich
Nietzsche. El 3 de enero de 1889, en la plaza Alberto
de Turín, Nietzsche se lanzó llorando al cuello de un
caballo agotado y maltratado por su cochero. Luego se
desmayó. Después de este acontecimiento, que
constituye el prólogo de la película de Béla Tarr, el
filósofo dejó de escribir y se hundió en la locura y el
mutismo. Sobre esta base, The Turin Horse explora los
destinos del cochero, su hija y el caballo, en una
atmósfera de pobreza que anticipa el final del mundo.

Freely inspired by an episode that marked the end of
philosopher Friedrich Nietzsche’s career. On January
3,1889, on the Piazza Alberto in Turin, a weeping
Nietzsche flung his arms around an exhausted and
ill-treated carriage horse, then lost consciousness.
After this event – which forms the prologue to Tarr’s
film – the philosopher never wrote again and
descended into madness and silence. From this
starting point, the film goes on to explore the lives of
the coachman, his daughter and the horse, in an
atmosphere of poverty heralding the end of the world.

TIRANOSAURIO

Título original: Tyrannosaur
Título español: Tiranosaurio
Título inglés: Tyrannosaur
País: Reino Unido 2010
Género: Ficción
Dirección: Paddy Considine
Duración: 91´
Idioma: Inglés
Guión: Paddy Considine
Reparto: Peter Mullan, Olivia Colman, Eddie Marsan
Fotografía: Erik Wilson
Productor: Diarmaid Scrimshaw
Premios: Munich 2011: Mejor Debut Internacional

Sinopsis: Joseph, consternado por su carácter
violento y rabioso ve cómo su vida sucumbe hasta
llegar a la autodestrucción. Un día, de repente, una
oportunidad de redención se le presenta mediante
Hannah, una chica que trabaja en una asociación
caritativa cristiana.

The story of Joseph a man plagued by violence and a
rage that is driving him to self-destruction. As
Joseph´s life spirals into turmoil a chance of
redemption appears in the form of Hannah, a
Christian charity shop worker.

S
ec
ci
ón
O
fi
ci
al

34 6ª MUESTRA DE CINE EUROPEO CIUDAD DE SEGOVIA. 16 > 22 NOVIEMBRE 2011



TRES VECES
VEINTE AÑOS

Título original: 3 fois 20 ans
Título español: Tres veces
veinte años
Título inglés: Late Bloomers
País: Francia / Reino Unido /
Bélgica 2011
Género: Ficción
Dirección: Julie Gavras
Duración: 95´
Idioma: Francés
Guión: Julie Gavras, Olivier Dazat
Reparto: Isabella Rossellini, WIlliam Hurt, Joanna
Lumley
Fotografía: Nathalie Durand
Música: Sodi Marciszewer
Productor: Sylvie Pialat, Bertrand Faivre, Christophe
Louis, Adrian Politowski, Gilles Waterkeyn, Tristan
Goligher
Premios: BERLINALE 2011: BERLINALE SPECIAL

Sinopsis: La historia de un hombre, Adam, y una
mujer, Mary, que se aman pero que tienen todo en
contra. A pesar de la fuerza de los sentimientos, la
pareja decide que la mejor opción es separarse. Los
enamorados, no obstante, no tienen, como cabría
esperar, 20 o 30 años, sino más de 60, una edad
dinámica que no impide una compaginación eficaz
de hijos, nietos, trabajo y amigos, con sus penas y
sus alegrías. Así sucede, por lo menos, hasta que
Mary y Adam por fin descubren, para su sorpresa,
que ya han entrado en el colectivo de los ancianos.

The story of a man and woman who love each other
have everything stacked against them. So, despite
their strong feelings, Adam and Mary decide to split
up. But our protagonists are not the usual 20 or
30-year-olds, but 60-somethings. These lively
60-odd-year-olds brilliantly juggle children,
grandchildren, work and friends with their
attendant worries and joys. Until the day when
Mary and Adam realise they belong to the elderly
age group, to their great surprise…

WASTED YOUTH

Título original: Wasted Youth
Título español: Wasted Youth
Título inglés: Wasted Youth
País: Grecia 2010
Género: Ficción
Dirección: Argyris
Papadimitropoulos, Jan Vogel
Duración: 98´
Idioma: Griego
Guión: Argyris Papadimitropoulos, Jan Vogel
Reparto: Harris Markou, Ieronimos Kaletsanos,
Arthouros Kiviliof
Fotografía: Jan Vogel, Manu Tilinski
Música: Fabrika
Productor: Argyris Papadimitropoulos, George
Karnavas
Premios: Rotterdam 2011: Pelicula Inaugural del
Festival

Sinopsis: Caluroso día de verano en Atenas. Un
patinador de dieciséis años de edad, y sus amigos se
divierten en la gran ciudad. Un hombre de mediana
edad se esfuerza por cuidar de su familia, a través del
trabajo que odia y el estrés que le produce. Sus vidas
se cruzan en este retrato contemporáneo de la ciudad
de Atenas y de una sociedad en crisis.

Set during a hot summer day in Athens.
A sixteen-year-old skater and his friends are amusing
themselves in the big city. A middle-aged man
struggles to take care of his family, through work that
he hates and mounting stress. Their lives intersect in
this contemporary portrait of the city of Athens and a
society in crisis.
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Y AHORA,
¿ADÓNDE VAMOS?

Título original: Et maintenant on
va ou?
Título español: Y ahora,
¿adónde vamos?
Título inglés: Where do we go
now?
País: Líbano / Francia 2011
Género: Ficción
Dirección: Nadine Labaki
Duración: 100´
Idioma: Francés
Guión: Nadine Labaki, Jihad Hojeily, Rodney Al
Haddad
Reparto: Claude Msawbaa, Leyla Fouad, Antoinette
El-Noufaily
Fotografía: Christophe Offenstein
Música: Khaled Mouzanar
Productor: Anne-Dominique Toussaint
Premios: Selección Cannes 2011: Un Certain Regard.
Nominada a los Oscar 2012

Sinopsis: Por el camino que conduce hasta el
cementerio del pueblo, una procesión de mujeres
vestidas de negro soporta el calor del sol, estrechando
contra su cuerpo las fotos de sus esposos, sus padres
o sus hijos. Algunas llevan velo, otras una cruz, pero
todas comparten el mismo duelo, consecuencia de
una guerra funesta e inútil. Al llegar a la entrada del
cementerio, el cortejo se divide en dos: uno
musulmán y otro cristiano. Con un país destrozado por
la guerra como telón de fondo, Et maintenant on va où
? narra la determinación inquebrantable de un grupo
de mujeres de todas las religiones, para proteger a su
familia y a su pueblo de las amenazas exteriores.

Along the way that leads to the village cemetery, a
procession of women dressed in black stand the heat
of the sun, holding up pictures of their husbands,
parents or their children. Some are veiled, others carry
a cross, but all share the same grief, following a
disastrous and futile war. Upon reaching the entrance
to the cemetery, the procession is divided into two:
one Muslim and the other Christian. With a war-torn
country as a backdrop, the film narrates the
unwavering determination of a group of women from
all religions, to protect their family and people from
external threats.
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18 COMIDAS

Título original: 18 comidas
Título español: 18 comidas
Título inglés: 18 Meals
País: España, Argentina 2009
Género: Ficción
Dirección: Jorge Coira
Duración: 90´
Idioma: Español
Guión: Jorge Coira, Araceli Gonda, Diego Ameixeiras
Reparto: Antonio Mourelos, Camila Bossa, Cristina
Brondo
Fotografía: Brand Ferro
Música: Piti Sanz, Iván Laxe
Productor: Fernanda Del Nido, Luis Tosar, Farruco
Castroman, Hugo Castro Fau
Premios: Festival Ourense 2011: Premio del Jurado,
Premio del Publico. Premios Mestre Mateo

Sinopsis: 18 comidas cuenta seis historias a lo largo
de un único día de ficción. Una película que viaja a
través de dieciocho comidas que nos hacen
partícipes de las vidas de un músico de la calle, la
mujer que sueña con él, un macedonio que anda
perdido por Galicia, dos amigos cuyo único propósito
es continuar borrachos todo el día, un hombre que
espera a su amor, una pareja de homosexuales o una
pareja de hermanas enfrentadas por un sueño….
Todos verán cambiadas sus vidas.

18 meals tells six stories over a single fictitious
day. A film tour through eighteen meals that allow
us to share in the lives of a street musician, a
woman who dreams of him, a Macedonian who's
wandering about lost in Galicia, two friends whose
sole purpose is to stay drunk all day, a man who
waits for his love, a gay couple or a pair of sisters
fighting over a dream .... Everyone will see their
lives changed.

AMANECIDOS

Título original: Amanecidos
Título español: Amanecidos
Título inglés: Dawned
País: España 2011
Género: Comedia
Dirección: Yonay Boix,
Pol Aregall
Duración: 67´
Idioma: Español
Guión: Yonay Boix, Pol Aregall
Reparto: Javier Pereira, Maggie Civantos, Laura
Guiteras
Fotografía: Yonay Boix, Pol Aregall
Productor: Luis Miñarro

Sinopsis: Diez veinteañeros. Cinco chicas y cinco
chicos en el punto álgido de la juventud, cuando a
lo lejos se empieza a divisar la vida adulta. Pedazos
de vida capturados en secuencias cortas, en
distintos escenarios, y sin seguir ninguna estructura
narrativa. Amanecidos desprecia la construcción
tradicional de una historia, no hallamos en ella ni
planteamiento, ni nudo ni desenlace. Es cine de lo
inesperado, que no permite hacer planes al
espectador. Son las páginas de un diario íntimo o
de un álbum de fotos abierto al azar. Son recuerdos
que llegan a la cabeza sin avisar.

Ten twenty- year-olds: five girls and five boys at the
peak of youth, just beginning to make out adult life
in the distance. Fragments of life captured in short
sequences, in different scenarios, and without
following any narrative structure. AMANECIDOS
despises traditional construction of a story; we find
in it neither beginning, crux nor denouement. This is
cinema of the unexpected, it does not allow the
viewer to make plans. These are pages of a private
diary or a photo album opened at random. These are
memories that come to mind without warning.
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ELISA K

Título original: Elisa K
Título español: Elisa K
Título inglés: Elisa K
País: España 2010
Género: Ficción
Dirección: Judith Colell, Jordi
Cadena
Duración: 71´
Idioma: Catalán
Guión: Jordi Cadena
Reparto: Aina Clotet, Clàudia Pons, Lydia
Zimmermann
Fotografía: Sergi Gallardo
Productor: Antonio Chavarrías
Premios: Nominación al Goya por Mejor Guión
Adaptado. Festival San Sebastián 2010: Premio
Especial del Jurado

Sinopsis: A Elisa, que cumplirá once años en
verano, le gusta su nuevo vestido blanco con lazos
azules. Pero falta muy poco para que todo deje de
tener importancia. El amigo de su padre la ha
hecho llorar y después le ha dicho: «si dejas de
llorar te regalaré una pulsera de plata». Nadie se da
cuenta de lo que ha pasado. Elisa está solo un poco
extraña. Y pasan catorce años, cuatro meses y
algunos días. Y un día llama a su madre y le pide,
asustada: «ayúdame, acabo de recordar una cosa
horrible».

Elisa, who turns eleven in summer, likes her new
white dress with blue bows. But very soon
everything will cease to matter. Her father’s friend
made her cry and then said to her: “If you stop
crying, I'll give you a silver bracelet”. No one
realizes what happened. Elisa is just a little
strange. And fourteen years, four months and some
days go by. And one day she calls and asks her
mother, frightened: "Help me, I just remembered a
horrible thing".
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¿ESTÁS AHÍ?

Título original: ¿Estás ahí?
Título español: ¿Estás ahí?
País: España 2011
Género: Comedia
Dirección: Roberto Santiago
Duración: 80´
Idioma: Español
Guión: Roberto Santiago, Pablo
Fernández
Reparto: Gorka Otxoa, Miren Ibarguren, Carme Elías
Fotografía: Joan Benet
Productor: Ibon Cormenzana, Gonzalo
Salazar-Simpson

Sinopsis: Fran y Ana acaban de mudarse a vivir
juntos y se encuentran con las dificultades
habituales de cualquier joven pareja que está
empezando: la convivencia, las manías personales,
los celos… Sólo que en su caso, hay que añadir un
pequeño detalle: Ana está muerta y en realidad es
un fantasma. Además, no es el único en la casa...

Fran and Ana have just moved in to live together
and come up against the usual problems that befall
any young couple starting out: cohabitation,
personal manias, jealousy…Only in this case, one
small detail has to be added: Ana is dead and is
really a ghost. Besides, she’s not the only one in
the house….



NO CONTROLES

Título original: No controles
Título español: No controles
País: España 2011
Género: Comedia
Dirección: Borja Cobeaga
Duración: 96´
Idioma: Español
Guión: Borja Cobeaga,
Diego San José
Reparto: Unax Ugalde, Alexandra Jiménez, Julián
López
Fotografía: Aitor Mantxola
Música: Aranzazu Calleja
Productor: María Angulo, Mercedes Gamero
Premios: Festival de Nantes 2011: Premio del
Público

Sinopsis: Sergio (Unax Ugalde) no podía acabar
peor 2010. Es Nochevieja, cae la mayor nevada en
treinta años, todos los vuelos están cancelados y
encima tiene que tomarse las uvas con el resto de
pasajeros en un hotel de carretera. Pero eso no es lo
peor. Sergio tendrá que ingeniárselas para
conseguir en una sola noche lo que no ha
conseguido en varios meses: recuperar a su ex-novia
Bea (Alexandra Jiménez) antes de que se vaya a
trabajar a Alemania. Todo ello con la ayuda de un
grupo improvisado de viajeros que forman el peor
equipo del mundo...

Sergio (Unax Ugalde) could not end 2010 worse.
It ‘s New Year’s Eve, the heaviest snowfall in thirty
years, all flights are cancelled and in addition, he
has to be take the grapes with the rest of the
passengers at a roadside hotel. But that is not the
worst. Sergio will have to manage to do in one night
what he has not managed in months: to get his
ex-girlfriend Bea (Alexandra Jiménez) back before
she goes to work in Germany. All with the help of
an impromptu group of travellers who are the worst
team in the world ...

NO TENGAS MIEDO

Título original: No tengas
miedo
Título español: No tengas
miedo
País: España 2011
Género: Ficción
Dirección: Montxo Armendáriz
Duración: 90´
Idioma: Español
Guión: María Laura Gargarella, Montxo Armendáriz
Reparto: Michelle Jenner, Lluís Homar, Belén
Rueda
Fotografía: Álex Catalán
Productor: Puy Oria
Premios: Premio José Couso Valores Humanos de la
SCIFE

Sinopsis: Silvia es una joven marcada por una
oscura infancia. Con apenas 25 años decide
rehacer su vida y enfrentarse a las personas,
sentimientos y emociones que la mantienen ligada
al pasado. Y en su lucha contra la adversidad,
contra sí misma, irá aprendiendo a controlar sus
miedos y convertirse en una mujer adulta, dueña de
sus actos.

Silvia is a young woman traumatised by a dark
childhood. When she’s barely 25, she decides to
make a new start and face up to the people,
feelings and emotions that are keeping her tied to
the past. And in her struggle against hardship,
against herself, she begins to learn to control her
fears and turn into an adult woman, mistress of her
actions.
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AFICIONADOS

Título original: Aficionados
Título español: Aficionados
Título inglés: Amateurs
País: España 2011
Género: Ficción
Dirección: Arturo Dueñas
Duración: 95´
Idioma: Español
Guión: Jesús Burgos, Nuria de
Torres, Laura Torme, Rebeca Izquierdo, Arturo
Dueñas
Reparto: Jesús Burgos, Nuria de Torres, Laura
Torme
Fotografía: Clara Quirós
Música: Margarita Rodríguez Miranda, The Freak
Fandango Orchestra, Delicias Café
Productor: Arturo Dueñas Herrero

Sinopsis: Aficionados a vivir… porque la vida no es
apta para profesionales: varios personajes se reúnen
semanalmente en un taller de teatro para cultivar su
afición favorita y, de paso, suplir sus carencias
afectivas.

Amateurs in living…. because life isn’t meant for
professionals. Various characters get together every
week at a theatre workshop in order to practise
their favourite hobby and incidentally make up for
their emotional deficiencies.

CAPRICHOS

Título original: Vykrutasy
Título español: Caprichos
Título inglés: Lucky Trouble
País: Rusia 2011
Género: Ficción
Dirección: Levan Gabriadze
Duración: 86´
Idioma: Ruso
Guión: Roman Nepomnyashchiy
Reparto: Konstantin Khabenskiy, Ivan Urgant, Milla
Jovovich
Productor: Bazelevs Production

Sinopsis: Un maestro de escuela de una pequeña
ciudad rusa se enamora de una bella mujer de
Moscú que está comprometida para casarse.

A school-teacher from a small Russian town falls in
love with a beautiful woman from Moscow, who is
engaged to be married.
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EL CABALLERO
DEL ANTIFAZ

Título original: El caballero del
antifaz
Título español: El caballero del
antifaz
País: España 2010
Género: Aventuras
Dirección: Francisco Capell
Duración: 102´
Idioma: Español
Guión: Francisco Capell
Reparto: Xavier Serrat, Mirta Miller, Josep María
Blanco
Música: Lluis Climent
Productor: F.X.C. Produccions

Sinopsis: El caballero del antifaz está basado en el
personaje de comic de Manuel Gago “El guerrero
del antifaz“.

The Knight with the Mask is based on the Manuel
Gago created comic character “The warrior with the
mask”.

EL GORRIÓN

Título original: Vorobey
Título español: El gorrión
Título inglés: Sparrow
País: Rusia 2010
Género: Ficción
Dirección: Yuri Shiller
Duración: 90´
Idioma: Ruso
Guión: Yuri Shiller
Reparto: Denis Babushkin, Sergey Reusenko,
Sergey Ugryumov
Productor: Aleksandr Gundorov

Sinopsis: Una película sincera, amable sobre una
aldea moderna de Rusia y las tensiones entre las
tradiciones y la vida contemporánea.

A kind and honest film about a modern Russian
village and the tensions between traditions and
contemporary life.
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EL MUNDO QUE FUE
Y EL QUE ES

Título original: El mundo que
fue y el que es
Título español: El mundo que
fue y el que es
País: España 2011
Género: Drama
Dirección: Pablo Llorca
Duración: 97´
Idioma: Español
Guión: Pablo Llorca
Reparto: Enrique Berrendero, Pedro Casablanc, Luís
Miguel Cintra
Fotografía: Wiro Berriatúa
Productor: La Cicatriz
Premios: 2011: Festival de Las Palmas: Mejor actor
(Pedro Casablanc)

Sinopsis: La película narra la evolución de varios
miembros del Partido Comunista de España a través
de etapas históricas sucesivas de la segunda mitad
del siglo XX: desde la lucha armada contra el
franquismo, hasta la renuncia al leninismo durante
la Transición. ¿Hay que permanecer fiel a las ideas
en las que se cree pese a que no exista realidad a
la cual aplicarlas, o hay que adaptarse a la realidad
y acabar perdiendo las señas de identidad?

The film chronicles the evolution of several Spanish
Communist Party members through successive
historical stages in the second half of the twentieth
century: from the armed struggle against Franco, to
the renunciation of Leninism in during the
Transition. Should one remain faithful to the ideas
that one believes in despite there being no reality
to which they apply, or should one adapt to reality
and end up losing one’s identity?

RELATOS

Título original: Relatos
Título español: Relatos
Título inglés: Stories
País: España 2011
Género: Drama
Dirección: Mario Iglesias
Duración: 117´
Idioma: Español
Guión: Mario Iglesias
Reparto: Conchi González, Luis Callejo, Yago Presa
Fotografía: Mario Iglesias
Música: Piano incidental (madres): Mario Iglesias,
Graciela Rodríguez (la cantante), Edwin Hawkins
Productor: Daniel Froiz, Mario Iglesias

Sinopsis: Rosario Francesc es una escritora ama de
casa, de vida completamente convencional que
visita al psicoterapeuta porque tiene episodios de
pánico nocturno. En un par de sesiones. El
psicoterapeuta la enfrenta al hecho de su propia
aceptación como escritora. Afloran cuestiones
como miedos, culpas y el descubrimiento de la
expresión de la sexualidad en su relación con
personas fuera del matrimonio. Sus cuentos
reflejan, de cierto modo, estas cosas, exploran el
mundo que le rodea más allá de sus pequeños
problemas y acompañan en paralelo la propia
historia de Rosario.

Rosario Francesc is a housewife and writer, who
lives a completely conventional life, but who visits
a psychotherapist because she has
panic attacks at night. In a couple of sessions. The
psychotherapist confronts her with her own
acceptance as a writer. Issues emerge such as
fears, guilt and the discovery of the expression of
sexuality in her relationship with people outside
marriage. Her stories reflect these things in a way,
explore the world around her beyond her petty
problems and run parallel with Rosario's own story.
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RÉQUIEM POR
AMOR Y SANGRE

Título original: Réquiem por
amor y sangre
Título español: Réquiem por
amor y sangre
País: España 2011
Género: Thriller
Dirección: David DL Rosa
Duración: 88´
Idioma: Español
Guión: David DL Rosa
Reparto: Francisco Vera, David DL Rosa
Fotografía: David DL Rosa
Música: Alexis Alonso
Productor: Cinema DR films

Sinopsis: Un asesino descubre que su propia
organización asesina a su familia. A partir de ese
punto la venganza es irreversible.

An assassin discovers that his own organization
killed his family. From that point on, revenge is
irreversible.

SOBRE EL AMOR

Título original: Pro lyuboff
Título español: Sobre El Amor
Título inglés: About love
País: Rusia 2011
Género: Drama
Dirección: Olga Subbotina
Duración: 106´
Idioma: Ruso
Guión: Viktoria Yevseeva,
Oksana Robski
Reparto: Fedor Bondarchuk, Olga Sutulova, Oksana
Fandera
Fotografía: Michail Agranovich
Música: Gleb Matveychuk, Andrey Komissarov
Productor: Rusia, Compañía cinematográfica
“Profit”, 2010

Sinopsis: Dasha, la chica que viene con su amiga a
Moscú, para “conquistarla”, tiene una profesión
rara: es profesora de las tecnologías del habla.
Un día Dasha recibe una propuesta muy buena –
dar clases a un próspero hombre de negocios Vlad,
que participa en las elecciones políticas. Los
protagonistas tienen una relación amorosa muy
intensa. Pero, al encontrarse por casualidad con la
mujer de Vlad, Dasha mira a la situación desde otro
punto de vista. Y resulta que Vlad no es el héroe del
romance, y tampoco es el hombre de sus sueños…

Dasha, the girl who comes to Moscow with her
friend, to "conquer", has a rare profession: she is a
professor of speech techniques. One day Dasha
receives a very good proposal – to teach a
successful businessman Vlad, who is participating
in political elections. The protagonists have a very
intense love affair. But when she has a chance
meeting with Vlad's wife, Dasha looks at the
situation from another point of view. It turns out
that Vlad is not the hero of a romance, nor is he the
man of her dreams ...
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STELLA

Título original: Stella
Título español: Stella
Título inglés: Stella
País: Francia 2008
Género: Drama
Dirección: Sylvie Verheyde
Duración: 103´
Idioma: Francés
Guión: Sylvie Verheyde
Reparto: Léora Barbara, Mélissa Rodriguès, Laëtitia
Guerard
Productor: Les Films du Veyrier, arte France
Cinéma, WDR/Arte
Premios: Festival de Gijón: Mejor Guión. Premios
Cesar: Nominada Mejor Actor de Reparto

Sinopsis: París, 1977. Con once años de edad,
Stella sabe de póquer más que de gramática
cuando inicia el año en una nueva escuela de
prestigio. Allí, ella descubre las posibilidades de un
mundo totalmente nuevo fuera del bar de sus
padres.

Paris 1977. Eleven-year-old Stella knows more
about poker than she does about grammar when
she starts the year at a prestigious new school.
There she discovers the possibilities offered by a
totally new world outside her parents’ bar.

TEN MINUTES OLDER;
THE TRUMPET

Título original: Ten Minutes
Older: The Trumpet
Título español: Ten Minutes
Older: The Trumpet
Título inglés: Ten Minutes
Older: The Trumpet
País: Alemania 2002
Género: Drama
Dirección: Wim Wenders, Víctor Erice, Werner
Herzog, Chen Kaige, Aki Kaurismäki, Spike Lee,
Jim Jarmusch
Duración: 88´
Idioma: Inglés
Guión: Wim Wenders, Víctor Erice, Werner Herzog,
Tan Zhang, Aki Kaurismäki, Spike Lee, Jim
Jarmusch
Reparto: Chloë Sevigny, Amber Tamblyn, Michael
Feldman
Fotografía: Frederick Elmes, Ángel Luis Fernández,
Chris Norr, Phedon Papamichael, Vicente Ríos,
Timo Salminen, Olli Varja, Shu Yang
Música: Paul Englishby
Productor: Road Movies Filmproduktion

Sinopsis: Film compuesto por episodios, dirigidos
cada uno por un maestro de la dirección, y cuyo
tema gira alrededor del tiempo.

Film composed of episodes, each directed by a
master of direction, and whose theme revolves
around time.
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EL CUADERNO
DE BARRO

Título original: El cuaderno de
barro
Título español: El cuaderno de
barro
País: España 2011
Género: Documental
Dirección: Isaki Lacuesta
Duración: 60´
Idioma: Español
Guión: Isa Campo, Isaki Lacuesta
Música: Paul Englishby
Productor: Luisa Matienzo, Dan Wechsler
Premios: Premio Zabaltegui Festival de San
Sebastián

Sinopsis: El cuaderno de barro es un documental de
Isaki Lacuesta concebido en colaboración con el
pintor Miquel Barceló. Hace más de veinte años
que el artista español vive largas temporadas en
África. Allí aprendió a pintar entre termitas y
escorpiones, antes de que el calor seque la pintura
y el viento arrastre las telas. En lo alto del
acantilado de Bandiagara, Barceló representa junto
al coreógrafo Josef Nadj la ‘performance’ Paso
Doble y nos descubre por primera vez los secretos
de su taller africano.

El Cuaderno de Barro (the Mud Notebook) is a
documentary Isaki Lacuesta conceived in
collaboration with the painter Miquel Barceló. For
over twenty years, the Spanish artist has been living
in Africa for long periods. There he has learned to
paint between termites and scorpions, before the
heat dries the paint and the wind carries away the
canvases. At the top of the cliff of Bandiagara,
Barceló presents, together with choreographer Josef
Nadj, the 'performance' Paso Doble and reveals for
the first time the secrets of his African workshop.

C
ine

D
ocum

ental
AL LEER
“CHEVENGUR”

Título original: Chitaya
Título español: Al leer
“Chevengur”
Título inglés: Reading
“Chevengur”
País: Rusia 2010
Género: Documental
Dirección: Vladimir Gerchikov
Duración: 33´
Idioma: Ruso
Guión: Vladimir Gerchikov
Fotografía: Alisher Hamidhodgaev, Vladimir
Bespamyatnov, Pavel Surkov
Música: Viktor Brus
Premios: 2010:Premio en el Festival de Cine
Documental “ARTDOCFEST”. 2011:Premio por
mejor pelicula documental en el Festival “Literatura
y cine”, Rusia

Sinopsis: La mayoría de investigadores consideran
que la novela de Andrey Platonov Chevengur es una
gran antiutopía. Pero hay gente que asegura que
hay sitios con nombres iguales o parecidos -por
ejemplo Kuchugury- y el mismo destino. En general
hay una visión de Platonov como un genial autor
documental que no inventó nada, sino que se limitó
a escribir sobre lo que ocurría de verdad.

Most researchers believe that Andrey Platonov's
novel Chevengur is a great dystopia. But there are
people who claim that there are sites with the same
or a similar name, for example Kuchugury-and the
same fate. In general Platonov is seen as a great
documentary author, who invented nothing, but
rather stuck to writing about what really happened.
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ENTRE ISLAS

Título original: Entre islas
Título español: Entre islas
País: España 2010
Género: Documental
Dirección: Miguel Angel
Cárcano
Duración: 80´
Idioma: Español
Guión: Miguel Ángel Cárcano,
María Inés González
Reparto: Elena Corredera, Sergio Villanueva
Productor: Miguel Ángel Cárcano

Sinopsis: Un festival de cine de una isla puede ser
el lugar perfecto para Ernesto y Alicia a encontrare
otra vez. Después de un descanso personal y
profesional, el documental que han co-dirigido los
reúne, a pesar de sus deseos. Pero estar frente a
frente, lejos del mundo, podría darles una segunda
oportunidad.

A film festival on an island may be the perfect
place for Ernest and Alice to find each other again.
After a personal and professional break, the
documentary they have jointly directed brings them
together, in spite of their wishes. But being face to
face, far away from the world, could give them a
second chance.

EL INVESTIGADOR
DEL POLO

Título original: Polyarnik
Título español: Investigador del
Polo
Título inglés: Polar Explorer
País: Rusia 2008
Género: Documental
Dirección: Nikolay Volkov
Duración: 40´
Idioma: Ruso
Guión: Nikolay Volkov
Fotografía: Nikolay Volkov
Música: Leonid Resetdinov

Sinopsis: El protagonista del film es el explorador
polar Tomash Petrovsky, el jefe de la estación
flotante “Northern Pole SP-33”. Pasa su vida por
un lado entre el florido jardín de un pueblo
bielorruso, con su amada esposa y su dulce madre,
quienes le esperan y rezan por él, y por otro con su
peligroso trabajo en los helados desiertos del Polo
Norte. ¿Qué motivos le llevan a dejar sus agradables
lugar y familia para hacer este peligroso y agotador
trabajo? Aquí está el verdadero hombre, el
verdadero hombre que hace este tipo de labor.

The protagonist of the film is polar explorer Tomash
Petrovsky, the head of floating station "Northern
Pole SP-33". He spends his life on the one hand
among the flowery garden of a Belorussian village,
with his beloved wife and his sweet mother, who
will wait and pray for him, and on the other with his
dangerous work in the icy deserts of the North Pole.
What leads him to leave his pleasant home and
family to do this dangerous and exhausting work?
Here is the real man, the real man who does this
kind of work.
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HOLLYWOOD
TALKIES

Título original: Hollywood
Talkies
Título español: Hollywood
Talkies
Título inglés: Hollywood Talkies
País: España 2011
Género: Documental
Dirección: Óscar Perez, Mia de Ribot
Duración: 61´
Idioma: Español
Guión: Óscar Perez, Mia de Ribot
Fotografía: Mia de Ribot
Música: Taku Sugimoto
Productor: Eddie Saeta S.A., Getsemani

Sinopsis: Con la irrupción del cine sonoro en 1927,
un grupo de jóvenes actores españoles partieron
hacia América para trabajar en las versiones en
español de las grandes producciones, con la ilusión
de convertirse en estrellas. Con la aparición del
doblaje, aquella solución para llegar a todos los
mercados resultó muy costosa y la mayoría de ellos,
salvo artistas como Edgar Neville, Enrique Jardiel
Poncela o Imperio Argentina que regresaron a
España, cayeron en el olvido. Este documental
recupera su memoria.

With the advent of talkies in 1927, a group of
young Spanish actors left for America to work on
Spanish versions of the big productions, in the
hope of becoming stars. With the emergence of
dubbing, that idea for reaching all markets seemed
very expensive and most of them, save artists such
as Edgar Neville, Henry Jardiel Poncela or Imperio
Argentina, who returned to Spain, fell into
oblivion. This documentary restores their memory.
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EVOLUCIÓN DE
LA VIOLENCIA

Título original: Evolution der
Gewalt
Título español: Evolución de la
violencia
Título inglés: The evolution of
violence
País: Austria 2011
Género: Documental
Dirección: Fritz Ofner
Duración: 77´
Idioma: Español
Guión: Fritz Ofner
Productor: Oliver Neumann

Sinopsis: Guatemala. La guerra terminó hace
mucho tiempo. A pesar de que la gente quiere
olvidarla, la violencia se extiende por toda la
sociedad como el cáncer. Cada día, los periodistas
esperan que informe sobre la próxima víctima de
asesinato, un trabajador social ayuda a los
familiares de las mujeres que han sido asesinadas.
Una guerra sobre el banano, ha adquirido una vida
propia, la sociedad sufre las consecuencias de la
guerra civil de hace 36 años. Fosas comunes se
encuentran en las montañas, los antiguos rebeldes
lloran compañeros, y un criminal de guerra tiene
pesadillas sobre lo que ha hecho.

Guatemala. The war ended long ago. Although
people want to forget, violence is spreading
through society like cancer. Every day, journalists
wait to report on the next murder victim, a social
worker helps the families of women who have been
killed. A war over bananas has acquired a life of its
own; society suffers the consequences of civil war
36 years ago. Mass graves are found in the
mountains, former rebels mourn their comrades,
and a war criminal has nightmares about what he
has done.



LA CIUDAD TEATRO

Título original: La Ciudad
Teatro
Título español: La Ciudad
Teatro
País: España 2011
Género: Documental
Dirección: Jose Luis López-Caniego, Óscar Grande
Cristóbal
Duración: 55´
Idioma: Español
Guión: Óscar Grande Cristóbal
Fotografía: José Luis López-Caniego / Jesús
Campillo
Música: Camilo Cromo Música per ciarlatiani
Productor: Chocolate Media / Gmt Interactiva

Sinopsis: Segovia, Ciudad Patrimonio de la
Humanidad, acoge cada primavera desde hace ya
25 años la celebración del Festival Internacional de
Títeres de Segovia “Titirimundi”. La Ciudad Teatro
ofrece una visión de la evolución del Festival y de la
ciudad en todo este tiempo contada por sus
protagonistas: títeres, titiriteros y espectadores.

Segovia, Heritage of Mankind City, has hosted every
spring for the last 25 years the ‘Titrimundi".
International Puppet Festival. The City Theatre,
offers a vision of the Festival’s evolution and that of
the city over this time, as told by its protagonists:
puppets.
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JAZZ EN LIBERDADE

Título original: Jazz en
Liberdade
Título español: Jazz en
Liberdade
Título inglés: Jazz en Liberdade
País: España 2010
Género: Documental
Dirección: Xes Chapela
Duración: 65´
Idioma: Español
Guión: Xes Chapela
Productor: Matriuska Producciones

Sinopsis: Treinta años después, músicos y amigos
se vuelven a ver las caras. Será la primera vez desde
aquellos días, que cambiarón para siempre sus
vidas, dejando en su memoria una huella que
desprende buenos recuerdos y amistad. Pero el
tiempo transforma y modula los recuerdos y ahora el
encuentro entre viejos conocidos que han seguido
caminos diferentes, supone una revisión de las
experiencias acumuladas. La amistad, el encuentro
intergeneracional y el jazz ante el paisaje atlántico
que ofrecen los lugares de una pequeña villa
marinera. Las personas, los sonidos, los espacios
fueron cambiando bajo el constante ritmo de las
olas en las costas de Cangas, como si de una
infinita jam session acompañase la vida de todos
sus vecinos.

Thirty years later, musicians and friends see each
other again. This is the first time since those days
that changed their lives forever, leaving an imprint
in their memory that triggers off pleasant
recollections and friendship. But time transforms
and modulates memories and now the meeting
between old friends who have followed different
paths, entails a review of accumulated experiences.
Friendship, intergenerational encounter and jazz ,
against the Atlantic landscape offered by a small
fishing village. People, sounds, spaces were
changing beneath the constant rhythm of the waves
on the coast of Cangas, as if an endless jam session
accompanied the life of all its neighbours.



LUGARES REMOTOS
35 x 45

Título original: Glubinka 35x45
Título español: Lugares remotos
35x45
Título inglés: Countryside
35x45
País: Rusia 2010
Género: Documental
Dirección: Evgeni Solomin
Duración: 43´
Idioma: Ruso
Guión: Evgeni Solomin
Fotografía: Vladimir Ponomaryov
Productor: Konstantin Pavlov, Elizaveta Solomna

Sinopsis: El tamaño exacto de 35x45 mm se
especifica para las fotografías de pasaporte
necesario para el nuevo documento de identidad
que las autoridades rusas han hecho obligatorio en
toda la tierra. Lyutikov, un fotógrafo encargado de
tomar esas fotografías, las captura mucho más que
una mera semejanza. Sus retratos fotográficos
sumergen al espectador en las historias que
normalmente escapan a este tipo de imágenes. El
nuevo documento es un pasaporte a la modernidad,
sin ella, ni siquiera se puede comprar ni siquiera un
billete de tren o en absoluto.

The exact size of 35x45 mm is specified for
passport photos needed for the new identity
document that the Russian authorities have made
mandatory throughout the country. Lyutikov, a
photographer responsible for taking these
photographs, captures much more than a mere
likeness. His portrait photographs immerse the
viewer in the stories that normally escape these
images. The new document is a passport to
modernity; without it you can not even buy a train
ticket or anything at all.
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LAS MEMORIAS DEL
GRAJERO. MUERTOS
POR LA LIBERTAD

Título original: Las memorias
del Grajero. Muertos por la
libertad
Título español: Las memorias
del Grajero. Muertos por la
libertad
País: España 2011
Género: Documental
Dirección: Javier Caballero
Duración: 102´
Idioma: Español
Guión: Javier Caballero
Fotografía: Javier López
Productor: Taller Video Gráfico S.A.

Sinopsis: Documental sobre las víctimas de la
represión posterior a la guerra civil y el drama de
sus descendientes.

Documentary about the victims of repression after
the Civil War and the drama of its descendents.



OXIGENO PARA VIVIR

Título original: Oxígeno para
vivir
Título español: Oxígeno para
vivir
País: España 2010
Género: Documental
Dirección: Renato San Juan
Duración: 70´
Idioma: Español
Guión: Georgina Cisquella
Reparto: Enrique Meneses
Fotografía: Oscar Durán
Música: Luis Mendo, Bernardo Fuster
Productor: Gabriel Olivares, Andrés Luque

Sinopsis: Enrique Meneses es un periodista español
de 81 años, y más de 60 los ha dedicado a esta
profesión. Sus fotos de Fidel Castro y el Che en
Sierra Maestra, las marchas negras de Washington,
sus viajes por África de El Cairo a El Cabo, su
experiencia en los reporteros de TVE, son sólo una
parte de su biografía. En la actualidad, con un
enfisema pulmonar, sigue practicando el periodismo
con pasión desde su bitacora. La película gira
alrededor de su vida cotidiana, en la que
intervienen sus amigos Manu Leguineche, Rosa Mª
Calaf, Gerardo Olivares, Gervasio Sánchez, Rosa J.
Cano y su hija Bárbara Meneses. También abre una
reflexión sobre la evolución del periodismo desde la
generación Magnum a la 2.0.

Enrique Meneses is a Spanish journalist of 81 years
and over 60 have been dedicated to this
profession. His photos of Fidel Castro and Che
Guevara in Sierra Maestra, black marches in
Washington, his travels in Africa from Cairo to the
Cape, his experience in TVE reports are only part of
his biography. Today, with emphysema, he is still
practising journalism with passion from his blog.
The movie revolves around his daily life, which
involves his friends Manu Leguineche, Rosa Maria
Calaf, Gerardo Olivares, Gervasio Sánchez, Rosa J.
Cano and his daughter Barbara Meneses. It also
opens a reflection on the evolution of journalism
from the Magnum generation to the 2.0.
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MIS CAMINOS A
TRAVÉS DE
LA DANZA
Título original: Mis caminos a
través de la danza
Título español: Mis caminos a
través de la danza
Título inglés: My Paths Through
Dance
País: España 2010
Género: Documental
Dirección: Daniel G. Cabrero
Duración: 90´
Idioma: Español
Guión: Daniel G. Cabrero
Reparto: Enrique Morente, Aída Gómez, Elio
Berhanyer
Música: Pablo S. Heredero
Productor: Daniel G. Cabrero
Premios: Premio en el Festival de Puerto Rico

Sinopsis: Mis Caminos a Través de la Danza es un
documental largometraje que narra la intensa y
prolífica vida de la bailarina, directora, productora,
coreógrafo y pedagoga Mariemma (1917 - 2008).

Mis Caminos a través de la Danza is a feature-length
documentary which relates the intense and prolific
life of dancer, director, producer, choreographer and
teacher – Mariemma (1917-2008)



REBERG Y
TARKOVSKI. LA OTRA
CARA DE “STALKER”

Título original: Rerberg i
Tarkovskiy. Obratnaya storona
"Stalkera"
Título español: Rerberg and
Tarkovsky. La otra cara de
"Stalker"
Título inglés: Rerberg and
Tarkovsky. The reverse side of "Stalker"
País: Rusia 2011
Género: Documental
Dirección: Igor Mayboroda
Duración: 140´
Idioma: Ruso
Guión: Igor Mayboroda
Reparto: Un homenaje colectivo a Georgi Rerberg
de sus amigos, miembros del mundo
cinematográfico ruso
Música: Aranzazu Calleja
Productor: Rusia, MD Project Ltd studio, 2009
Premios: 2010: Premio de Academia Nacional de
artes cinematográficos y ciencias de Rusia “Águila
de oro” en la nominación “Mejor Documental”.
2010: Premio de la Academia de cine “NIKA” en la
nominación “Mejor Documental”

Sinopsis: Una historia detectivesca acerca de la
tragedia que tuvo lugar mientras Andrey Tarkovsky
rodaba "Stalker", basada en hechos desconocidos,
pertenecientes al rodaje de dicha película. El
documental ofrece a todos los que Tarkovsky acusó
la oportunidad de contar su versión. Se descubre
que no todo es tan simple como parece según el
contenido del diario del realizador. "Stalker" arruinó
el futuro de algunos que participaron en su creación
y segó la vida de otros.

A detective story about the tragedy that took place
while Andrey Tarkovsky was filming "Stalker," based
on unknown facts connected with the shooting of the
film. The documentary offers all those Tarkovsky
accused the opportunity to tell their side of the story.
We discover that not everything is as simple as it
seems from the content of the director’s diary.
"Stalker" ruined the future of some who participated
in its creation and claimed the lives of others.

RÍOS Y MAREAS

Título original: Rivers and Tides
Título español: Ríos y mareas
Título inglés: Rivers and Tides
País: Alemania, Finlandia,
Reino Unido, Canadá 2008
Género: Documental
Dirección: Thomas
Riedelsheimer
Duración: 90´
Idioma: Inglés
Guión: Thomas Riedelsheimer
Reparto: Andy Goldsworthy

Sinopsis: Retrato de Andy Goldsworthy, un artista
cuya especialidad es la escultura efímera a partir de
elementos de la naturaleza.

Portrait of Andy Goldsworthy, an artist
specializing in ephemeral sculptures based on
natural elements.
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1492: LA CONQUISTA
DEL PARAÍSO

Título original: 1492: The
Conquest of Paradise
Título español: 1492: La
conquista del paraíso
Título inglés: 1492: The
Conquest of Paradise
País: Reino Unido 1992
Género: Drama. Aventuras
Dirección: Ridley Scott
Duración: 155´
Idioma: Español
Guión: Roselyne Bosch
Reparto: Gérard Depardieu, Sigourney Weaver,
Armand Assante
Fotografía: Adrian Biddle
Música: Vangelis
Productor: Coproducción GB-España-Francia; Cyrk /
Legende / Due West
Premios: 1993: Nominada al Globo de Oro: Mejor
Banda Sonora (Vangelis). 1992: Nominada por la
British Society: Mejor Fotografia

Sinopsis: Cristóbal Colón, un navegante genovés,
sueña con encontrar una ruta marítima nueva
que permita a Castilla llegar directamente a los
mercados de Asia, a fin de prescindir de los
intermediarios que encarecían las mercancías.
El 12 de Octubre de 1492, "La Pinta", "La Niña" y
"La Santa María", atracan en una pequeña isla del
Caribe a la que llamarán San Salvador. Colón ha
descubierto un nuevo continente que ensancha los
límites del mundo conocido hasta entonces.
Comienza entonces uno de los capítulos
más brillantes de la Historia de la humanidad.

Christopher Columbus, a Genovese navigator,
dreams of finding a new sea route, which would
allow Castile to directly reach Asian markets, in
order to dispense with Intermediaries who increase
the prices of goods. On October 12, 1492, "La
Pinta", "La Niña" and "Holy Mary", dock on a small
island in the Caribbean, which they call San
Salvador. Columbus has discovered a new continent
that stretches the limits of the world known up to
that point. Thus begins one of the brightest
chapters in the history of humanity.

DOCTOR ZHIVAGO

Título original: Doctor Zhivago
Título español: Doctor Zhivago
Título inglés: Doctor Zhivago
País: EEUU / Italia 1965
Género: Drama. Romance.
Aventuras
Dirección: David Lean
Duración: 176´
Idioma: Español
Guión: Robert Bolt (Novela: Boris Pasternak)
Reparto: Omar Sharif, Julie Christie, Ralph
Richardson
Fotografía: Freddie Young
Música: Maurice Jarre
Productor: MGM presenta una producción Carlo Ponti
Premios: 1965: 5 Oscars: Guión adaptado, direcc.
artíst., fotografía, bso, vestuario. 10 nominaciones.
1965: Globo de Oro: Mejor película: Drama. 1966:
Festival de Cannes: Nominada a la Palma de Oro
(mejor película)

Sinopsis: Rusia, revolución bolchevique (1917). La
guerra produce una convulsión general en un país
dividido. En medio del conflicto, asistimos al drama
íntimo de un hombre que lucha por sobrevivir. Este
hombre es Zhivago, poeta y cirujano, marido y
amante, cuya vida trastornada por la guerra afecta a
las vidas de otros, incluida Tonya, su esposa, y Lara,
la mujer de la que se enamora apasionadamente.

Russian Bolshevik Revolution (1917). The war
brings general convulsion to a divided country. In
the midst of the conflict, we witness the private
drama of a man struggling to survive. This man is
Zhivago, poet and surgeon, husband and lover,
whose life is disrupted by the war and in turn
affects the lives of others, including Tonya, his
wife, and Lara, the woman with whom he falls
passionately in love.
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EL FLORIDO PENSIL

Título original: El florido pensil
Título español: El florido pensil
País: España 2002
Género: Comedia
Dirección: Juan José Porto
Duración: 90´
Idioma: Español
Guión: Juan José Porto, Roberto
Oltra, Roberto Vera (Libro:
Andrés Sopeña)
Reparto: Daniel Rubio, El Gran Wyoming, Fernando
Guillén
Fotografía: Fernando Arribas
Música: Jesús Gluck & Álvaro Zapata

Sinopsis: "El Florido Pensil" es un reflejo, en clave
de humor, de la educación de varias generaciones
de españoles, entre las décadas de los cuarenta a
los sesenta. Basada en el libro homónimo de Andrés
Sopeña, evoca, desde el presente, sus recuerdos de
entonces: la escuela cotidiana, la radio local, los
tebeos de Roberto Alcázar, el cine de los jueves con
Franco inaugurando pantanos y "Yon Güein"
persiguiendo y matando indios. A través de la
mirada infantil de un Sopeña niño (Daniel Rubio) y
de sus compañeros de escuela se descubre una
manera de entender el mundo, la sociedad y una
España "de glorias florido pensil", tal y como se
cantaba en el himno nacional de aquellos años.

El Florido Pensil" is a reflection, in humorous
register, on the education of several generations
of Spaniards, from the forties to the sixties. Based
on the book by Andres Sopeña, it evokes, from the
present, his memories of that era. Through the eyes
of the child Sopeña (Daniel Rubio) and his school
friends, we find a way to understand the world,
society and a Spain - "glories’hanging flower "- as
was sung in the National Anthem of those years.

HORAS DE LUZ

Título original: Horas de luz
Título español: Horas de luz
País: España 2004
Género: Drama. Romance
Dirección: Manolo Matji
Duración: 98´
Idioma: Español
Guión: Manolo Matjí, José
Ángel Esteban, Carlos López
Reparto: Alberto San Juan, Emma Suárez, José
Ángel Egido
Fotografía: José Luis López Linares
Música: Alfonso de Vilallonga
Productor: Sogecine

Sinopsis: Septiembre de 1987. En un encuentro con
la policía, Juan José Garfia (Alberto San Juan) comete
un triple asesinato. Condenado a más de cien años, es
un preso rebelde, listo y escurridizo que no tiene nada
que perder ni nadie por quien preocuparse. Garfia
lidera varios motines carcelarios en un verano de
revueltas al que las autoridades responden con un
experimento: reunir a los presos más conflictivos en
un régimen especial de aislamiento. Garfia, el preso
con el coeficiente de inteligencia más elevado, que
evita las drogas, que parece inmune al castigo, vive
allí dos años sin ver a nadie, recluido en una celda
minúscula y sometido a continuas vejaciones. Allí
conoce a Marimar (Emma Suárez), una enfermera con
la que apenas puede hablar pero con la que surge una
corriente de entendimiento, un atisbo humano...

September 1987. At a meeting with the police, Juan
Jose Garfia (Alberto San Juan) commits a triple
murder. Sentenced to more than one hundred years,
he is a rebel prisoner, clever and elusive, who has
nothing to lose and no one to worry about. Garfia
leads several prison riots in a summer of riots, to
which the authorities respond with an experiment:
keeping the most contentious prisoners in a special
regime of isolation. Garfia,the prisoner with the
highest IQ, who avoids drugs and seems immune to
punishment, lives there for two years without seeing
anyone, held in a tiny cell and subjected to
continuous harassment. There he meets Marimar
(Emma Suárez), a nurse he can barely speak to but
with whom there arises a current of understanding, a
glimpse of humanity ...
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LA ARDILLA ROJA

Título original: La ardilla roja
Título español: La ardilla roja
País: España 1993
Género: Drama
Dirección: Julio Medem
Duración: 114´
Idioma: Español
Guión: Julio Medem
Reparto: Carmelo Gómez, Nacho
Novo, Emma Suárez
Fotografía: Gonzalo Fernández-Berridi
Música: Alberto Iglesias
Productor: Sogetel / Sogepaq
Premios: 1993: Cannes: Premio de la juventud

Sinopsis: Una noche de verano, Jota intenta
suicidarse arrojándose al mar, pero, de repente, ve
caer del cielo a una joven que ha sufrido un
accidente de moto. A consecuencia del golpe la
joven sufre amnesia total; ni siquiera recuerda su
nombre. Jota le hace creer que se llama Lisa y que
ha sido su novia durante los últimos cuatro años.
Juntos se van de vacaciones al camping La Ardilla
Roja, donde viven una singular historia de amor y
mentiras que se ve amenazada por la presencia del
temerario conductor de un coche rojo.

One summer night, Jota attempts suicide by
jumping into the sea, but, suddenly, sees, falling
from heaven, a young woman who has suffered a
motorbike accident. As a result of the blow the
young woman suffers total amnesia; she can’t even
remember her name. Jota makes her believe that
she is called Lisa and has been his girlfriend for the
past four years. Together they go on vacation to the
Red Squirrel campsite, where they live out a unique
story of love and lies, threatened by the presence of
the reckless driver of a red car.

MARÍA QUERIDA

Título original: María querida
Título español: María querida
País: España 2004
Género: Drama
Dirección: José Luis García
Sánchez
Duración: 91´
Idioma: Español
Guión: Rafael Azcona & José
Luis García Sánchez
Reparto: Pilar Bardem, María Botto, Alex O´Dogherty
Fotografía: Juan Amorós
Música: Antonio Meliveo

Sinopsis: En 1984 María Zambrano regresa a España.
El régimen franquista quiso que estuviera perdida de
nuestro país durante 45 años. María tuvo su gran
reconocimiento con la entrega del Premio Cervantes, la
primera vez que se otorgaba a una mujer. Este film ha
renunciado a elaborar una exhaustiva biografía de la
filósofa en favor de transmitir, sobre todo al público
más joven, la importancia de la presencia de una mujer
que hizo del pensamiento un compromiso poético y
personal. En la recuperación de la memoria histórica se
desliza, casi sin darse cuenta, la protagonista de este
filme, una periodista (Lola) de treinta y tantos años que
acude a cubrir la rueda de prensa con motivo de la
concesión del Cervantes a María Zambrano. Apenas si
tiene datos sobre ella, pero no los necesita porque casi
de inmediato las palabras de esta mujer despiertan su
curiosidad más allá de la noticia.

In 1984 María Zambrano returns to Spain. The Franco
regime kept her away from our country for 45 years.
Maria had her great recognition when she was awarded
Cervantes Prize, the first time it was granted to a
woman. This film does not aim to produce a
comprehensive biography of the philosopher, but rather
to pass on, especially to younger audiences, the
importance of the existence of a woman who made
thought a poetic and personal commitment. The
protagonist of this film, a journalist (Lola) in her thirties,
who comes to cover the press conference marking the
Cervantes Award to Maria Zambrano, slips into the
recovery of historical memory, almost without realizing
it. She has barely any information on her, but there is
no need, since this woman's words immediately awaken
her curiosity to look beyond the news.
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ALEXANDER NEVSKY

Título original: Alexander
Nevsky
Título español: Alejandro
Nevsky
Título inglés: Alexander Nevsky
País: Rusia 1938
Género: Drama. Aventuras
Dirección: Sergei M. Eisenstein
Duración: 112´
Idioma: Ruso
Guión: Sergei M. Eisenstein & Piotr A. Pavlenko
Reparto: Nikolai Cherkasov, Nikolai Okhlopkov,
Alexandr Abrikosov
Fotografía: Eduard Tissé
Música: Sergei Prokofiev
Productor: Artkino

Sinopsis: Siglo XIII. En 1938, después de una
década sin estrenar ninguna película, Eisenstein
volvió a rodar otra obra maestra: un relato épico
sobre el principe Alexander Nevsky, que defendió
victoriosamente el norte de Rusia del ataque de
los teutones: la batalla se libró sobre la superficie
helada del lago Peipus. También tuvo que hacer
frente a la invasión de Rusia por el ejército
mongol dirigido por Gengis Khan. La película se
rodó por encargo de Stalin para levantar los
ánimos del pueblo ruso ante un posible ataque de
la Alemania nazi.

XIII Century. In 1938, after a decade without
releasing any film, Eisenstein returned to make
another masterpiece: an epic on Prince Alexander
Nevsky, who victoriously defended northern Russia
from attack by the Teutons: the battle was fought on
the icy surface of Lake Peipus. He also had to fight
against the invasion of Russia by the Mongol army
led by Genghis Khan. The film was commissioned by
Stalin to raise the morale of the Russian people
against a possible attack by Nazi Germany.

ANDREI RUBLEV
(I) y (II)

Título original: Andrei Rublev
Título español: Andrei Rublev
Título inglés: Andrei Rublev
País: Rusia 1966
Género: Drama. Biográfico
Dirección: Andrei Tarkovsky
Duración: 185´
Idioma: Ruso
Guión: Andrei Konchalovsky, Andrei Tarkovsky
Reparto: Anatoly Solonitsyn, Ivan Lapikov, Nikolai
Grinko
Fotografía: Vadim Yusov
Música: Vyacheslav Ovchinnikov
Productor: Mosfilm Studios
Premios: 1969: Festival de Cannes: Premio
FIPRESCI

Sinopsis: La vida del pintor ruso Andrei Rublev
-Andrei Rubliov-, famoso por sus iconos, aparece
en todas las listas de las mejores películas de la
historia del cine. Un larguísimo biopic -182
minutos- le sirve a Tarkovsky para hacer un
minucioso retrato de la vida social, política y
artística en Rusia a principios del siglo XV.

The life of Russian painter Andrei Rublev. -Andrei
Rublev, famous for his icons, appears in all lists
of the best movies in the history of cinema. A
lengthy biopic -182 minutes- serves Tarkovsky in
making a detailed portrait of the social, political
and artistic life in Russia at the beginning of the
fifteenth century.
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CUANDO PASAN
LAS CIGÜEÑAS

Título original: Letyat zhuravli
Título español: Cuando pasan las
cigüeñas
Título inglés: The Cranes are
Flying
País: Rusia 1957
Género: Drama. Romance
Dirección: Mikhail Kalatozov
Duración: 94´
Idioma: Ruso
Guión: Viktor Rozov
Reparto: Tatyana Samojlova, Aleksei Batalov, Vasili
Merkuryev
Fotografía: Sergei Urusevsky
Música: Moisej Vajnberg
Productor: Ministerstvo Kinematografii
Premios: 1958: Cannes: Palma de Oro

Sinopsis: Veronica y Boris son dos enamorados
moscovitas que se ven obligados a separarse
cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, y Boris
es reclutado para ir al frente.

Veronica and Boris are two Muscovite lovers who
are forced to separate at the outbreak of World War
II, and Boris is recruited to go to the front.

EL BARBERO
DE SIBERIA

Título original: Sibirskij
tsiryulnik
Título español: El barbero de
Siberia
Título inglés: The Barber of
Siberia
País: Rusia 1999
Género: Drama
Dirección: Nikita Mikhalkov
Duración: 179´
Idioma: Ruso
Guión: Nikita Mikhalkov & Rustam Ibragimbekov
Reparto: Julia Ormond, Oleg Menschikov, Richard
Harris
Fotografía: Pavel Lebeschev
Música: Eduard Nikolay Artemiev
Productor: Coproducción
Rusia-Francia-Italia-República Checa

Sinopsis: Rusia, 1885. Jane Callaghan (Ormond),
una joven aventurera americana, llega a Rusia para
ayudar a Douglas McCracken, un excéntrico
ingeniero que necesita el apoyo del Gran Duque para
poner en práctica su más querido y ambicioso
invento: una máquina diseñada para talar los
bosques de Siberia. Durante el viaje, Jane conoce a
dos hombres que cambiarán su vida: Andrei Tolstoi,
un joven cadete que se enamora locamente de ella y
que comparte su pasión por la vida y por la música; y
el poderoso General Radlov, fascinado por su
encanto, y que puede llevarla hasta el Gran Duque.

Russia, 1885. Jane Callaghan (Ormond), a young
American adventurer comes to Russia to help
Douglas McCracken, an eccentric engineer who
needs the support of the Grand Duke to implement
his most beloved and ambitious invention: a
machine designed to cut down the forests of Siberia.
During the trip, Jane meets two men who will
change her life: Andrei Tolstoy, a young cadet who
falls madly in love with her and shares her passion
for life and music, and the powerful General Radlov,
fascinated by her charm, and can lead her to the
Great Duque.
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EL DON APACIBLE
(I), (II) y (III)

Título original: Tikhiy Don
Título español: El Don apacible
Título inglés: Quiet Flows the
Don
País: Rusia 1957
Género: Drama. Bélico
Dirección: Sergei Gerasimov
Duración: 340´
Idioma: Ruso
Guión: Sergei Gerasimov
Reparto: Pyotr Glebov, Elina Bystritskaya, Zinaida
Kiriyenko
Fotografía: Vladimir Rapoport
Música: Yuri Levitin
Productor: Gorky Film Studios

Sinopsis: La película retrata, siguiendo la novela de
Mijail Sholojov, los destinos de los cosacos del Don
durante la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil en
el Imperio Ruso. Grigory Melejov vive en una aldea de
Veshenskaya. Esta enamorado de Aksynia, pero debido
a la insistencia de su padre, tiene que casarse con otra
chica. Al descubrir su amorío con Aksynia, su joven
esposa le abandona. Poco antes de la guerra, Grigory y
su amada dejan también la granja. Mientras está en el
frente de Austria, Grigory se entera de que el zar ha
abdicado y se ha terminado la guerra. Se pone en
camino para volver a casa en donde Aksynia le esta
esperando. Existen dos versiones: la original, soviética,
de seis horas de duración (340 minutos) y un corte
para los Estados Unidos de apenas 107 minutos.

Based on the novel by Mikhail Sholokhov, the film
portrays the destinies of the Don Cossacks during the
First World War and Civil War in the Russian Empire.
Grigory Melejov lives in Veshenskaya village. He is in
love with Aksynia, but due to the insistence of his
father, has to marry another girl. Upon discovering his
affair with Aksynia, his young wife leaves him. Shortly
before the war, Grigory and his beloved also leave the
farm. While at the front in Austria, Grigory learns that
the tsar has abdicated and the war has ended. He
sets out to return home where Aksynia is waiting.
There are two versions: the original, Soviet, six hours
duration (340 minutes) and a cut version for the
United States of just under 107 minutes.

LA GUERRA Y LA PAZ
(I), (II), (III) y (IV)

Título original: Voyna i mir
Título español: Guerra y Paz
Título inglés: War and Peace
País: Rusia 1968
Género: Drama. Bélico
Dirección: Sergei Bondarchuk
Duración: 401´
Idioma: Ruso
Guión: Sergei Bondarchuk, Vasili Solovyov (Novela:
León Tolstói)
Reparto: Lyudmila Savelyeva, Vyacheslav Tikhonov,
Gennadi Ivanov
Fotografía: Anatoli Petritsky, Aleksandr Shelenkov
Música: Vyacheslav Ovchinnikov
Productor: Mosfilm Studios
Premios: 1968: Oscar: Mejor película de habla no
inglesa. 2 nominaciones

Sinopsis: A comienzos del siglo XIX Rusia
contempla el implacable avance de las tropas
napoleónicas hacia sus fronteras. La vida idílica de
la alta sociedad, el Príncipe Andrei Bolkonsky, el
soñador idealista Pierre Bezukhov, la joven Natacha
Rostova sufrirán un dramático cambio. La patriótica
guerra de 1812 ha cambiado la vida de Rusia.
Antes, los patrones, la gente corriente y los siervos,
vivían en mundos completamente diferentes. Ahora,
se han convertido en compañeros de armas,
defendiendo su patria juntos.

In the early nineteenth century Russia
contemplates the relentless advance of Napoleon's
troops towards their borders. The idyllic life of high
society, Prince Andrei Bolkonsky, the idealistic
dreamer Pierre Bezukhov, and the young Natasha
Rostov undergo a dramatic change. The Patriotic
War of 1812 has changed the life of Russia.
Previously, employers, ordinary people and
servants, were living in different worlds. Now they
have become comrades in arms, defending their
homeland together.
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STENKA RAZIN

Título original: Stenka Razin
Título español: Stenka Razin
Título inglés: Stenka Razin
País: Rusia 1908
Género: Drama histórico
Dirección: Vladimir Romashkov
Duración: 10´
Idioma: Película muda
Guión: Vasili Goncharov
Reparto: Yevgeni Petrov-Krayevsky
Fotografía: Aleksandr O. Drankov , Nikolai
Kozlovsky
Productor: A. Drankov´s Atelier

Sinopsis: Primera película de ficción rodada en
Rusia. Stenka Razin es el líder de un grupo de
forajidos que vive al margen de la ley, en los
bosques cercanos al río Volga.

First feature film shot in Russia. Stenka Razin is
the leader of a group of outlaws who live outside
the law, in the woods near the river Volga.
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CASA DE LOCOS

Título original: Dom durakov
Título español: La casa de los
locos
Título inglés: House of Fools
País: Rusia 2002
Género: Drama
Dirección: Andrei Konchalovsky
Duración: 104´
Idioma: Ruso
Guión: Andrei Konchalovsky
Reparto: Yuliya Vysotskaya, Yevgeni Mironov, Sultan
Islamov
Fotografía: Sergei Kozlov
Música: Eduard Nikolay Artemiev
Productor: Rusia, MD Project Ltd studio, 2009
Premios: VENECIA: GRAN PREMIO DEL JURADO

Sinopsis: House of Fools narra la historia de un
hospital psiquiatrico abandonado por quienes lo
atienden al verse envuelto en medio de una
guerra. Ante tal hecho Jann (Yuliya Vysotskaya),
una joven interna enamorada de Bryan Adams,
decide tomar el mando y hacerse cargo. Con
notables actuaciones la película retrata el lado
mas humano y esperanzador de quienes quizás
han sido salvados por su "locura".

House of Fools tells the story of a psychiatric
hospital abandoned by staff when they become
involved in a war. Given this fact Jann (Yuliya
Vysotskaya), a young intern in love with Bryan
Adams, decides to take command and be in charge.
With notable performances, the film portrays the
human and hopeful side of those who may have
been saved by their "madness".

EL CASCANUECES

Título original: The Nutcracker
Título español: El cascanueces
Título inglés: The Nutcracker
País: Reino Unido 2010
Género: Fantástico
Dirección: Andrei Konchalovsky
Duración: 110´
Idioma: Inglés
Guión: Andrei Konchalovsky,
Chris Solimine
Reparto: Elle Fanning, Nathan Lane, John Turturro
Fotografía: Mike Southon
Música: Eduard Artemiev
Productor: Coproducción GB-Hungría

Sinopsis: Corren los años 20 en Viena. María, una
niña a de 9 años vive en una casa repleta de objetos
encantadores y soledad. Molestada por su irritante
hermano Max y desatendida por sus bien intencionados
pero distraídos padres, añora la compañía y la aventura.
La víspera de Navidad su querido tío Albert llega con el
regalo de un muñeco de madera cascanueces. Más
tarde esa noche, la imaginación de Mary vuelve el
muñeco a la vida. Presentándose como NC lleva a Mary
a un viaje maravilloso a través de una increíble
dimensión donde los juguetes asumen forma humana y
donde todo es diez veces mas grande.

The twenties in Vienna. Maria, a 9 year old girl lives in
a house full of lovely objects and loneliness. Annoyed
by her irritating brother Max and neglected by their
well-intentioned but distracted parents, she longs for
company and adventure. On Christmas Eve, dear Uncle
Albert arrives with the gift of a wooden nutcracker doll.
Later that night, Maria’s imagination brings the doll to
life. Posing as NC, he takes Mary on a wonderful trip
through an incredible dimension where toys assume
human form and where everything is ten times larger.
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EL PRIMER MAESTRO

Título original: Pervyy uchitel
Título español: El primer
maestro
País: Rusia 1966
Género: Drama
Dirección: Andrei Konchalovsky
Duración: 102´
Idioma: Ruso
Guión: Chingiz Aitmatov
Reparto: Bolot Beyshenaliyev, Natalya Arinbasarova,
Idris Nogajbayev
Fotografía: Georgi Rerberg
Música: Vyacheslav Ovchinnikov
Productor: Kirghizfilm / Mosfilm
Premios: 1966: Festival de Venecia: Premio a Mejor
Actriz

Sinopsis: Un pueblecito de la frontera de la Unión
Soviética con China. Corre el año 1923 y un maestro
acaba de llegar, enviado por el partido para ilustrar en
los principios de la revolución a las ignorantes masas.
Los campesinos, gente sencilla, le acogen bien, pero no
acaban de entender lo que el recién llegado pretende, y
los alumnos dormitan en sus aulas. Aunque uno parece
prestar más atención que el resto.

A village on the border of the Soviet Union and China.
The year is 1923 and a teacher has just arrived, sent
by the party to instruct the ignorant masses in the
principles of the revolution. The peasants, simple folk,
welcome him well, but just do not understand what the
newcomer is trying to do, and students are dozing in
their classrooms. Although one seems to pay more
attention than the rest.

EL TREN DEL
INFIERNO

Título original: Runaway Train
Título español: El tren del
infierno
Título inglés: Runaway Train
País: EEUU 1985
Género: Acción
Dirección: Andrei Konchalovsky
Duración: 112´
Idioma: Inglés
Guión: Djordje Milicevic, Paul Zindel, Edward
Bunker (Guión original: Akira Kurosawa)
Reparto: Jon Voight, Rebecca de Mornay, Eric Roberts
Fotografía: Alan Hume
Música: Trevor Jones
Productor: Golan-Globus Productions / Northbrook
Films
Premios: Oscars 1985: 3 Nominaciones. 1985:
Globos de Oro: 2 Nominaciones. 1986: Festival de
Cannes: Nominada a la Palma de Oro, Mejor Película

Sinopsis: Manny, el recluso más duro de una remota
cárcel de Alaska, elabora un audaz plan y consigue
evadirse con su compañero Buck. En un tren de
mercancías, Manny y Buck van camino de la
libertad; pero, de repente, el maquinista sufre un
infarto y muere. Entonces los dos fugitivos se
sienten atrapados, solos y lanzados a toda velocidad
hacia una muerte segura. Hasta que descubren a un
tercer pasajero: una hermosa ferroviaria que está
tan desesperada y decidida a salvarse como ellos.

Manny, the toughest inmate in a remote Alaska
prison, makes a bold plan and manages to escape
with his partner Buck. In a goods train, Manny and
Buck are on track to freedom, but, suddenly, the
driver suffers a heart attack and dies. Then the two
fugitives feel trapped, alone and launched at full
speed towards certain death. Until they discover a
third passenger: a beautiful railway traveller, who is
just as desperate and determined to save herself as
they are.
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GLOSS

Título original: Glyanets
Título español: Gloss
Título inglés: Gloss
País: Rusia 2007
Género: Drama. Comedia
Dirección: Andrei Konchalovsky
Duración: 118´
Idioma: Ruso
Guión: Andrey Konchalovskiy,
Dunya Smirnova
Reparto: Yuliya Vysotskaya, Irina Rozanova,
Aleksandr Domogarov
Productor: Production Center of Andrei
Konchalovsky

Sinopsis: Galya llega a Moscú desde la ciudad minera
de Shakhty en la región de Rostov, cerca del Mar
Negro, un viaje de más de 500 millas. Ella es bonita
y brillante, aunque un poco ingenua y desorganizada.
Su sueño es convertirse en una modelo de élite y ver
su imagen en una portada de las revistas de moda. Se
encuentra con el editor en jefe de una revista de
belleza, sin embargo, le dice a Galia que carece de la
belleza natural necesaria y sentido del estilo para ser
una modelo, y nunca van a aparecer en la portada. A
continuación, se va a trabajar como costurera para un
famoso diseñador de moda. Durante uno de sus
espectáculos, casi por accidente, termina caminando
por la pista como modelo.

Galya comes to Moscow from the mining town of
Shakhty in the Rostov region, near the Black Sea, a
journey of more than 500 miles. She is beautiful and
bright, though a bit naive and disorganized. Her
dream is to become an elite model and see her image
on the cover of fashion magazines. She meets the
editor of a beauty magazine who, however, tells Galia
that she lacks the natural beauty and sense of style
needed to be a model, and will never appear on the
front page. She then goes to work as a seamstress for
a famous fashion designer. During one of his shows,
almost by accident, she ends up walking down the
catwalk as a model.

LA GALLINA DE LOS
HUEVOS DE ORO

Título original: Kurochka Ryaba
Título español: La gallina de los
huevos de oro
Título inglés: Ryaba my chicken
País: Rusia, Francia 1994
Género: Comedia
Dirección: Andrei Konchalovsky
Duración: 112´
Idioma: Ruso
Guión: Andrei Konchalovsky, Victor Merejko
Reparto: Inna Churikova, Alexander Surin, Gennadi
Iegoritchev
Fotografía: Eugeni Gouslinski
Música: Boris Basourov
Productor: Jacky Ouaknine
Premios: 1994: Cannes: Nominada a la Palma de
Oro

Sinopsis: Un fragmento de la vida de Asya
Klyachina. Hoy en día los héroes viven en los
pueblos. Tanto los héroes como la vida han
cambiado desde hace treinta años...

A fragment from the life of Asya Klyachina.
Today's heroes live in villages. Both heroes and
life itself have changed from what they were thirty
years ago...
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SIBERIADA (I) y (II)

Título original: Siberjada
Título español: Siberiada
Título inglés: Sibiriada
País: Rusia 1978
Género: Drama
Dirección: Andrei Konchalovsky
Duración: 275´
Idioma: Ruso
Guión: Andrei Konchalovsky, Valentin Yezhov
Reparto: Vladimir Sajmolov, Vitalji Solomin, Nikita
Mikhalkov
Fotografía: Levan Paatasvili
Música: Eduard Nikolay Artemiev
Productor: Mosfilm Studios
Premios: 1979: Cannes: Premio Especial del Jurado

Sinopsis: Yelan es una aldea perdida de Siberia,
donde viven desde siempre dos familias, los
Solomin y los Ustuizhanin, ricos los primeros y
pobres los segundos. A Yelan llegapor fin la noticia
del triunfo de la Revolución de octubre de 1917.
Mientras los Ustuizhanin la reciben con alegría, los
Solomin se niegan a reconocer el nuevo orden.

Yelan is a remote village in Siberia, where two
families have always lived - the Solomins and the
Ustuizhanins, rich and poor respectively. At last the
news of the triumph of the October Revolution of
1917 reaches Yelan. While the Ustuizhanins
receive it with joy, the Solomins refuse to recognize
the new order.
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EL CARTERO
(Y PABLO NERUDA)

Título original: Il postino
Título español: El cartero (y
Pablo Neruda)
Título inglés: The postman
País: Italia 1994
Género: Drama
Dirección: Michael Radford
Duración: 115´
Idioma: Italiano
Guión: Michael Radford, Massimo Troisi, Anna
Pavignano, Furio Scarpelli, Giacomo Scarpelli
Reparto: Philippe Noiret, Massimo Troisi, María
Grazia Cucinotta
Fotografía: Franco di Giacomo
Música: Luis Enríquez Bacalov
Productor: Coproducción Italia-Francia; Cecchi Gori
Group Tiger Cinematografica / Penta Film / Esterno
Mediterraneo Film / Blue Dahlia Productions
Premios: 1995: Oscar: Mejor banda sonora original
drama. 5 nominaciones. 1995: 3 premios BAFTA:
Música, película de habla no inglesa, dirección. 5
nominaciones. 1995: David de Donatello: Mejor
montaje. 3 nominaciones

Sinopsis: Mario (Massimo Troisi) es un hombre
sencillo que acepta un empleo de cartero. Su
trabajo consiste en llevar el correo a un único
destinatario, el poeta chileno Pablo Neruda
(Philippe Noiret), que vive exiliado en el pequeño
pueblo italiano. Mario se siente fascinado por la
figura de Neruda, y entre los dos hombres irá
creciendo una gran amistad.

Mario (Massimo Troisi) is a simple man who takes a
job as a postman. His job is to carry mail to a single
recipient, the Chilean poet Pablo Neruda (Philippe
Noiret), who lives in exile in a small Italian village.
Mario is fascinated by the figure of Neruda, and a
great friendship grows between the two men.

EL HOMBRE CON
LA CÁMARA

Título original: Chelovek s
kino-apparatom
Título español: El hombre con
la cámara
Título inglés: The Man with the
Movie Camera
País: Rusia 1929
Género: Documental / Cine
mudo
Dirección: Dziga Vertov
Duración: 68´
Idioma: Ruso
Guión: Dziga Vertov
Reparto: Documentary
Fotografía: Mikhail Kaufman
Música: Pierre Henry, Nigel Humberstone,
Konstantin Listov, Michael Nyman
Productor: VUFKU

Sinopsis: El Hombre con la Cámara es un retrato de
San Petersburgo compuesto por cientos de
pinceladas fílmicas sobre la vida cotidiana en dicha
ciudad. Con la complicidad de su hermano, el
operador Mikhail Kaufman, Vertov, fiel a su teorías,
no permite ni por un momento que se pueda
suponer que alguno de esos retazos pueda
imaginarse inventado. Por ello en el vertiginoso
montaje que plasma la fascinación de Vertov por el
constructivismo y el futurismo, introduce
constantemente imágenes del operador que con su
cámara está filmando la realidad que le rodea.

The Man with the Movie Camera is a portrait of St.
Petersburg composed of hundreds of film strokes
about everyday life in that city. With the complicity
of his brother, cameraman Mikhail Kaufman,
Vertov, true to his theories, does not allow it to be
assumed even for a moment that any of these
snippets were invented. Therefore, in the rapid
assembly, that captures Vertov's fascination with
Constructivism and Futurism, there is a constant
stream of images from the cameraman, who is
filming the reality that surrounds him.
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LA OLA

Título original: Die Welle
Título español: La ola
Título inglés: The wave
País: Alemania 2008
Género: Drama
Dirección: Dennis Gansel
Duración: 110´
Idioma: Alemán
Guión: Dennis Gansel, Peter
Thorwarth
Reparto: Jürgen Vogel, Frederick Lau, Jennifer
Ulrich
Fotografía: Torsten Breuer
Música: Heiko Maile
Productor: Constantin Film Produktion / Rat Pack
Filmproduktion / Medienfonds GFP

Sinopsis: En 1967 Ron Jones, un profesor de historia
de un instituto en California, no tuvo respuesta para la
pregunta de uno de sus alumnos: ¿Cómo es posible
que el pueblo alemán alegue ignorancia respecto a la
masacre del pueblo judío? Jones decidió entonces
hacer un experimento con sus alumnos: implantó un
régimen de extrema disciplina militar en el aula,
restringiéndoles las libertades. Ante el asombro del
profesor, los alumnos se entusiamaron hasta tal punto
que a los pocos días empezaron a espiarse unos a
otros y a acosar a los que no querían unirse al grupo.
Al quinto día Ron Jones se vio obligado a acabar con
el experimento antes de que las cosas llegaran
demasiado lejos.

In 1967 Ron Jones, a history teacher at a
secondary school in California, had no answer to a
question from one of his students: How is it
possible that German people claim ignorance of the
slaughter of the Jewish people? Jones then decided
to do an experiment with the students: he
implemented a regime of extreme military
discipline in the classroom, restricting their
freedoms. To the amazement of the teacher,
students became enthusiastic to the point that
within days, they began to spy on each other and
harass those who would not join the group. On the
fifth day Ron Jones was forced to end the
experiment before things went too far.

LA STRADA

Título original: La strada
Título español: La strada
Título inglés: La strada
País: Italia 1954
Género: Drama
Dirección: Federico Fellini
Duración: 103´
Idioma: Italiano
Guión: Tullio Pinelli &
Federico Fellini
Reparto: Giulietta Masina, Anthony Quinn, Richard
Basehart
Fotografía: Otello Martelli
Música: Nino Rota
Productor: Ponti de Laurentiis
Premios: 1956: Oscar: Mejor película de habla no
inglesa. 2 nominaciones

Sinopsis: Cuando Zampanó, un artista ambulante,
enviuda, compra a Gelsomina, la hermana de su
mujer, sin que la madre de la chica oponga la menor
resistencia. Pese al carácter violento y agresivo de
Zampanó, la muchacha se siente atraída por el estilo
de vida nómada, siempre en la calle (la strada en
italiano), sobre todo cuando su dueño la incluye en el
espectáculo. Aunque varios de los pintorescos
personajes que va conociendo en su deambular le
proponen que se una a ellos, Gelsomina se mantendrá
fiel a Zampanó hasta las últimas consecuencias.

When Zampanó, itinerant artist and widower, buys
Gelsomina, his wife’s sister, the girl's mother offers
not the least resistance. Despite Zampanó’s violent
and aggressive nature, the girl feels attracted to the
nomadic lifestyle, always in the street (strada in
Italian), especially when her owner includes her in
the show. Although several of the colourful
characters she gets to know in her wanderings
propose she join them, Gelsomina remains faithful
to Zampanó to the bitter end.
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EL CAMINO DE
LA VIDA

Título original: Putyovka v
zhizn
Título español: El camino de
la vida
País: Rusia 1931
Género: Drama
Dirección: Nikolay Ekk
Duración: 106´
Idioma: Ruso
Guión: Nikolai Ekk, Aleksandr Stolper, Regina
Yanushkevich (novela de Aleksandr Makarenko)
Reparto: Nikolai Batalov, Ivan Kyrlya, Mikhail
Dzhagofarov

Sinopsis: Sergueiev y un grupo de muchachos
destinados a la comuna que dirige, con el fin de
solucionar el problema de los niños de la calle que
han dejado los últimos años de la era zarista, se
embarcan juntos en el proyecto de levantar una vía
ferroviaria. Pero las instalaciones serán saboteadas
en un ajuste de cuentas, con resultados trágicos.

Sergeyev and a group of boys sent to the district
that deals with solving the problem of street
children - a legacy of the last years of the Tsarist
era - embark together on a project to build a railway
line. But the facilities will be sabotaged in a
‘settling of accounts’, with tragic results..

EL CIELO ABIERTO

Título original: El cielo abierto
Título español: El cielo abierto
País: España 2001
Género: Comedia
Dirección: Miguel Albadalejo
Duración: 102´
Idioma: Español
Guión: Elvira Lindo, Miguel
Albadalejo
Reparto: Sergi López, Mariola Fuentes, María José
Alfonso, Emilio Gutiérrez Caba, Geli Albadalejo
Fotografía: Alfonso Sanz
Música: Lucio Godoy
Productor: Aurum presenta una producción de
Bailando en la Luna
Premios: 2001: 1 Goya: Mejor actor de reparto
(Emilio Gutiérrez Caba)

Sinopsis: Miguel es un psiquiatra que acaba de ser
abandonado por su mujer y cuya suegra se ha
quedado a vivir con él. Cuando conoce a Jasmina,
la hermana de uno de sus pacientes, se enamora de
ella. Jasmina es peluquera de barrio y tiene que
cuidar ella sola de una familia sumida en la
pobreza. Todas estas circunstancias provocarán
cambios en la vida de Miguel y permitirán a
Jasmina recuperar la ilusión de vivir.

Miguel is a psychiatrist who has just been
abandoned by his wife, and whose mother-in-law
has stayed on to live with him. When he meets
Jasmina, the sister of one of his patients, he falls in
love with her. Jasmina is a local hairdresser and has
to single-handedly look after a family immersed in
poverty. All these circumstances lead to changes in
Miguel’s life and allow Jasmina to recover her
enthusiasm for life.
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CONCIERTOS

Miércoles, 16 de noviembre

18:30 horas (Invitación)
Centro Cultural La Alhóndiga
Concierto: MÚSICA DE CINE.
Katerina Antipova (Voz), Pavel Sakuta (Violín) y
Aleksey Marchenkov (Guitarra)

Domingo, 20 de noviembre

12:30 horas
San Juan de los Caballeros
Concierto “Jazz Model Classic”. SENYA SON.
Entrada libre hasta completar el aforo.

CONFERENCIAS

Miércoles, 16 de noviembre

13:00 horas. Palacio de Mansilla
Conferencia: “CINE Y LITERATURA”. René Azcuy

Lunes, 21 de noviembre

13:00 horas. Palacio de Mansilla
Conferencia: CINE RUSO: DESDE YAKOV
PROTAZANOV HASTA NIKITA MILKHALKOV.
Sergey Lazaruk

Martes, 22 de noviembre

13:00 horas. Palacio de Mansilla
Conferencia: “FRENTE A LA CÁMARA, FRENTE AL
PÚBLICO”. Emilio Gutiérrez Caba

ESPECTÁCULOS

Sábado, 19 de noviembre

13:00 horas. Plaza Mayor
NAFTALINA. Comic-Trust, Theatre Company

EXPOSICIONES

Miércoles, 16 de noviembre

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

Del 16 de noviembre al 1 de diciembre
Entrada Libre.

CARTELES DE CINE RUSO. 1908-1986.
LENFILM, una productora histórica.

19:00 horas. Escuela de Arte y Superior de Diseño
“La Casa de los Picos”. Inauguración exposición

Del 16 al 29 de noviembre
Entrada Libre.

CARTELES CINE Y LITERATURA
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TALLERES DE CINE

Talleres en la Casa Joven, Palacio de Quintanar, La
Casa de los Picos, Iglesia de San Nicolás, La Cárcel
y I.E.S. Andrés Laguna.

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:

Casa Joven
Del 14 al 22 de noviembre

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

Pretendemos que conozcan el mundo del cine
desde dentro y vean como es el trabajo en equipo,
como se reparten tareas y responsabilidades en una
producción cinematográfica.

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

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.

TALLER PRÁCTICO DE CINE DOCUMENTAL

La Cárcel. Centro de Creación
Del 16 al 21 de noviembre

“EL CINE Y LA REVOLUCIÓN”
Impartido por LIDIA MARTÍN MERINO

Se trata de un taller en el que se revisa la obra de los
distintos autores rusos fundamentales para la
construcción del cine de autor que llegó a
desarrollarse en la Europa posterior a los 40
(Neorrealismo, Free Cinema, Nouvelle Vague Dogma)
y poder demostrar con medios prácticos la obra de los

realizadores soviéticos en su moder-nidad frente a lo
contemporáneo del siglo XXI.

Objetivo: El taller pretende ofrecer una toma de
contacto con la realidad del Documental a través
del Cine Ruso de Entreguerras y dotar al alumno de
los conocimientos técnicos y artísticos para llevar a
cabo un documental

Perfil de los participantes; Todas aquellas personas
interesadas en el Documental como género
cinematográfico.

Contenido: Clases teóricas y prácticas. Introducción
al cine ruso de entreguerras. Proyecciones sobre la
materia y rodaje de un documental.

TALLER DE DIRECCIÓN DE ACTORES

Taller Municipal de Teatro. Iglesia de San Nicolás
Del 16 al 22 de noviembre

“TRABAJAR CON EL DIRECTOR: Actuar para la
cámara.”

Impartido por JAIME CHÁVARRI

Es un taller sobre la marcha, cuyos elementos
teóricos van deduciéndose de la misma práctica. Se
trata de aprender a encontrar en la escena lo que
puede ayudar al actor a interpretar y entender su
personaje, tanto en el texto como en los posibles
subtextos y en valor subjetivo del lenguaje: las
palabras, la respiración, la expresión del cuerpo. La
intención es que el actor sea capaz de obtener una
visión propia que le ayude posteriormente en su
trabajo con el director.

Objetivo: Ayudar a actores con mayor o menor
experiencia a resolver algunos problemas que se
presentan durante la interpretación de escenas
teatrales o cinemato-gráficas.

Perfil de los participantes: Actores y directores de
cine y teatro.

Contenido: Preparación de una escena y sobre ella
se trabaja y se analizan las deci-siones tomadas.

En colaboración con el Taller Municipal de Teatro.

TALLER DE CARTELES DE CINE

Escuela de Arte y Superior de Diseño,
“La Casa de los Picos”
Del 17 al 21 de noviembre

“LA LITERATURA EN EL CINE”

Dirigido por René Azcuy

Objetivo: El diseñador tiene que buscar a través
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del análisis crítico de una obra, los métodos y
estrategias compositivas caracterizando y
conceptualizando los factores perceptivos,
creativos y comunicativos.

Perfil de los participantes: Tener formación en
Diseño Gráfico, Bellas Artes, Artes Aplicadas, etc...

Contenido: A partir de 3 títulos de obras literarias,
se hará un análisis de los mismos y se desarrollará
en papel la síntesis del tema, destacando algunos
puntos importantes de la obra, con el fin de tener
objetivos claros para traducirlos en imagen.

TALLER DE EXPERIMENTOS CINEMATOGRÁFICOS
Y VIDEOGRÁFICOS

ENTRE HUELLAS Y MARCAS

Palacio de Quintanar
Del 2 al 21 noviembre

Coordinado por la Universidad de Valladolid.
Campus de Segovia

Educar la mirada de los estudiantes de
comunicación, a partir de los primeros ensayos de
jóvenes realizadores españoles y europeos.

Se partirá de unas sesiones de visionado de piezas
concretas de un director español y otro europeo:
Basilio Martin Patino y Joris Ivens

1. Unimos a un director español con un director
europeo, casi habría que decir paneuropeo porque
rueda en Holanda, Francia, España y la extinta
unión Soviética. Y que además entre ellos tienen
puntos en común, especialmente por el tono muy
volcado a lo documental de la ficción de Patino y
porque hay continuidad entre esas dos miradas
sobre España que son "Spanish Earth" y "Nueve
Cartas a Berta". De alguna manera la segunda es
continuación de la primera.

2. Proponemos a los alumnos dos modelos que
pueden alentar su trabajo de creación. 9 cartas a
Berta, desde la ficción, propone un acercamiento a
Salamanca, ciudad histórica y universitaria muy
similar a lo que hoy es Segovia, a través de la
mirada de un estudiante de finales de los 60. Pero
también los documentales experimentales de Ivens
( Estudios de movimiento en París, Lluvia, El punto)
se podrían refocalizar muy facilmente en el entorno
segoviano más inmediato.

Objetivos:

1. Lectura de secuencias y planos de películas.
Diferentes miradas para la composición
cinematográfica: ¿por qué hay películas que
dejan escenas inolvidables en nuestra memoria, y
otras no?

2. Realizar una o dos piezas audiovisuales breves
(3 min.) a través de la experimentación
cinematográfica en laboratorio urbano (Segovia).

Coordinadora: Susana Ainziburu (Universidad de
Valladolid )

Ponentes invitados: José Antonio Pérez Millán
(Director de la Filmoteca de Castilla y León y José
María Lozano (Profesor de la Universidad de Alcalá
de Henares)

Apoyo técnico: María Lesmes y José Antonio de
Miguel

Coordinador producción: Alejandro Buitrago

Perfil de los participantes: Todo tipo de personas
(Para la parte práctica es deseable personas con
alguna experiencia)

Contenido: Clases teóricas y rodaje de un
cortometraje

TALLER DE VIDEOCLIPS

I.E.S. Andrés Laguna
Del 7 de octubre al 22 de Noviembre

Se trata de un taller audiovisual donde los alumnos
podrán aprender la teoría y la práctica necesarias
para realizar un videoclip y donde podrán
desempeñar ellos mismos las tareas
correspondientes a cada uno de los departamentos
que constituye una película, un cortometraje, un
videoclip en este caso, o cualquier producción
audiovisual.

Los alumnos no serán meros observadores del
trabajo de profesionales del medio, sino que serán
ellos mismos los que realicen dichos trabajos como
jefes de equipo, siendo supervisados por profesores
en activo con experiencia demostrada en rodajes.

De esta manera se pretende que los alumnos
entiendan y participen en todo el proceso de
creación y producción cinematográfica.

Objetivo: Fomentar trabajo en equipo; estimular el
deseo de los alumnos por introducirse en el mundo
del cine, enseñar la metodología, búsqueda de
escenarios; y la realización de un videoclip en el
que se pueda hablar de temas relacionados con
MUCES.

Perfil de los participantes: Alumnos de 1º y 2º de
bachillerato del I.E. Andrés Laguna.

Contenido: Rodaje del videoclip basado en el guión
elaborado por los alumnos.
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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, 17 de noviembre

11:30 horas. Sala Caja Segovia
Eva Navarro / Luisa Moreno (UVA)
Con la proyección de la película LA STRADA, de
Federico Fellini. Italia 1954.

Viernes, 18 de noviembre

11:30 horas. Sala Caja Segovia
Alfonso Domingo, Director y Productor.
Con la proyección de la película EL CARTERO (Y
PABLO NERUDA), de Michael Radford. Italia,
Francia, España, 1994

Lunes, 21 de noviembre

11:30 horas. Sala Caja Segovia
Marta Pacheco y Pilar San Pablo (UVA)
Con la proyección de la película LA OLA, de Dennis
Gansel. Alemania, 2008

Martes, 21 de noviembre

11:30 horas. Sala Caja Segovia
Lidia Martín Merino. Directora y Productora
Con la proyección de la película EL HOMBRE CON
LA CÁMARA, de Dziga Vertov. Rusia 1929

CONCURSO DE GUIONES
PREMIO FUNDACIÓN MAPFRE

INFORMACIÓN GENERAL

Una de las actividades más importantes de la
Muestra de Cine Europeo es el VI 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:
– Jaime Chávarri, director de cine (Presidente)
– Emma Suárez, actriz
– Emilio Gutiérrez Caba, actor
– Gèrard Imbert, escritor y ensayista
– Eliseo de Pablos, director de MUCES

HOMENAJE A:
ANDREI KONCHALOVSKY

Viernes, 18 de noviembre

20:30 horas. Auditorio del Parador de Turismo

Biografía de Andrei Konchalovsky

Andrei Konchalovsky es una figura de culto a nivel
internacional, una de las personalidades más
importantes de Rusia y del mundo del cine. Es,
además de director de cine y teatro, escritor. Su
carrera empezó hace más de 40 años, como
co-guionista de La Infancia de Iván y Andrei Rublyov,
junto al legendario Andrei Tarkovsky.

Sus películas rusas, como Romance para
Enamorados (Romans o vlyublyonnykh, 1974) y La
Felicidad de Asya (Istoriya Asi Klyachinoy, kotoraya
lyubila, da ne vyshla zamuzh), rodada en 1967 y
estrenada en 1988, se han convertido en clásicos.
Algunas de sus películas rodadas en Hollywood,
como El tren del Infierno (1985), tuvieron un gran
éxito. Su miniserie La Odisea (1997), hecha para la
televisión estadounidense, se vuelve a proyectar a
menudo por cable.

Su último proyecto, para un público familiar
internacional más amplio, El cascanueces. La
historia jamás contada es otra muestra de una
exitosa colaboración artística entre Rusia y EE.UU.

Entre sus premios destacan: Gran Premio Especial
del Jurado del Festival de Cine de Venecia (La casa
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de los engaños, 2002); Premios Emmy (La Odisea,
1997); Selección Oficial en el Festival
Internacional de Berlín (El Circulo del Poder,
1992); Nominaciones a tres Oscars y una Palma de
Oro (El Tren del Infierno, 1985); Gran Premio
Especial del Jurado del Festival de Cine de Cannes
(Siberiada, 1978); Premio Globo de Cristal en
Karlovy-Vary (Romance para Enamorados, 1974);
Primer Premio y Concha de Plata en San-Sebastián
(Tío Vania, 1970).

Las películas de Andrei Konchalovsky constituyen
una contribución inestimable a la cinematografía y
cultura mundial y siempre reciben los galardones
más prestigiosos.

Entre Rusia y EEUU: una prolífica relación
cinematográfica

Andrei Konchalovsky trabaja y produce películas en
Europa y America desde hace mucho tiempo.
Empezó a trabajar en EE.UU. en 1982, donde no
tardó en hacer su primera película, Los amantes de
María, seguida de la obra que lanzó su carrera en
Estados Unidos: El tren del infierno, basada en un
guión de Akira Kurosawa, que culminó con tres
nominaciones a los Oscar. Después de la
Perestroika de los noventa, Konchalovsky regresó a
Rusia, pero sin perder sus lazos con el cine
norteamericano: en 1997, Francis Ford Coppola lo
invitó a dirigir la epopeya de Homero La Odisea
para la cadena NBC. La película se hizo con dos
Emmy en las categorías al mejor director de
miniserie y de mejores efectos especiales, además
de otros ocho premios. En 2003 volvió a colaborar

con la televisión norteamericana con El león en
invierno, protagonizada por Glenn Close y Patrick
Stewart. Glenn Close ganó un Globo de Oro por su
papel. Además, la película consiguió otras ocho
nominaciones. En ese mismo año, la película La
casa de los engaños fue galardonada con el Premio
Especial del Jurado y nominada al León de Oro en
el Festival Internacional de Venecia.

A lo largo de su carrera, Andrei Konchalovsky ha
rodado más de veinte películas, todas ellas de
diferentes géneros y estilos, lo que refleja la
versatilidad del autor y su aproximación
experimental a la realización cinematográfica. Pero
el trabajo de Andrei Konchalovsky no se limita al
cine y a la televisión, pues también ha trabajado
con buenos resultados en teatro y ópera. Entre sus
producciones teatrales en París, Moscú y Varsovia
destacan Chaika de Chekhov, Froeken Julie de
Strindberg y El rey Lear de Shakespeare. Desde
1987, el director ha triunfado en el mundo de la
ópera: en la Scala, la Bastilia y Mariinsky. En 2000
Valery Gergiev invitó a Konchalovsky a montar
Guerra y Paz de Sergey Prokofiev en el Teatro ruso
Mariinsky. La ópera tuvo un éxito arrollador y tuvo
gira alrededor del mundo, haciendo escala en
grandes teatros, incluyendo la Scala y la Ópera de
Tokio. En 2002, el director fue invitado a presentar
Guerra y Paz en la Ópera Metropolitana de Nueva
York. Fue en esta ópera donde la brillante carrera de
la cantante Anna Netrebko despegó. Debido al éxito
de esta producción, la Ópera Metropolitana invitó a
Andrei Konchalovsky a volverla a representar en
2007. El estreno fue el 10 de diciembre de 2007,
con el famoso reparto de estrellas de ópera.

Andrei Konchalovsky forma parte activamente en la
vida pública y social del país. Organiza eventos
festivos de alto nivel y a gran escala. Entre ellas, la
ceremonia de apertura del Palacio Constantine en
Strelnya, que tuvo lugar dentro de las celebraciones
del 300 aniversario de la ciudad de San
Petesburgo. Líderes de más de 40 países asistieron
al evento. En febrero de 2009 se celebró una
Retrospectiva de Andrei Konchalovsky en París. Los
espectadores pudieron disfrutar de todas las
películas rusas del director en el cine Lincoln, en el
corazón de la ciudad.

La familia de Andrei Konchalovsky siempre lo ha
apoyado y ayudado a conseguir sus logros. Creció y
recibió su educación en Moscú, una ciudad rica en
tradición cinematográfica y teatral. A Konchalovsky
puede describírsele como un «director de actores».

Nació el 20 de agosto de 1937, en el seno de una
antigua familia noble. Su tatarabuelo fue el gran
pintor ruso Vasiliy Surikov, creador de trágicas
representaciones históricas. Las pinturas de su
famoso abuelo, el artista ruso Peter Konchalovsky,
uno de los precursores del modernismo en Rusia y
amigo de Picasso y Matisse, disfrutaron de gran
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éxito en exposiciones de arte ruso en Nueva York. El
padre de Konchalovsky, Sergey Mikhalkov, es un
famoso poeta infantil, dramaturgo, autor satírico y
creador de dos himnos nacionales.

Con su trabajo, Andrei Konchalovsky es la viva
demostración del gran potencial de la continua
interacción prolífica entre las culturas
norteamericana y rusa. Sus trabajos han sido
aclamados tanto por el público como por la crítica
teatral y cinematográfica en todo el mundo:

El director Woody Allen dice al respecto de una de
sus creaciones: «Es el mejor Tío Vania que he visto
en mi vida. Tío Vania es una obra inmortal y
Konchalovsky la ha llevado a escena de manera
perfecta».

Marko Muller, el director del Festival de Cine de
Venecia, afirma: «Puedo ver que es un director
capaz de observar el pasado y el futuro. Observa
todo lo que ha hecho y aún encuentra tiempo y
energía para intentar hacer algo nuevo. Su obra es
la combinación de muchas nuevas aproximaciones
instintivas en el cine».

El actor Erick Roberts ha declarado sobre el
director: «Siempre ha sabido lo que quiere y por
qué lo quiere. Andrei es uno de los directores más
dignos de confianza de todos con los que he
trabajado».

La actriz Juliette Binoche declaró: «Diría que
Konchalovsky se parece a otros grandes directores
en su pasión por reír. Le encanta reírse de la vida,
de la desesperanza».

El actor John Voight afirmó: «Estoy totalmente
seguro de que Andrei está contribuyendo
enormemente al cine, por no hacer referencia a los
lugares que elige para rodar sus películas en Rusia,
Francia o Estados Unidos».

El actor Silvester Stallone dijo sobre Konchalovsky:
«Nos entendimos sin necesidad de palabras. Y eso
solo pasa con la familia».

Filmografía de Andrei Konchalovsky

Selección de películas:

2008 El cascanueces. La historia jamás contada
(Reino Unido).

2007 Gloss (Rusia y Francia).
2003 El León en invierno (película para televisión,

Estados Unidos).
2002 La casa de los engaños (Rusia y Francia)
1997 La Odisea (Miniserie de televisión, USA)
1994 La gallina de los huevos de oro (Rusia y

Francia)
1992 El círculo del poder (USA, Italia y Rusia)
1989 Tango y Cash (USA)
1989 Homer y Eddie (USA)
1987 Vidas distantes (USA)
1986 Ansias de vivir (USA)
1985 El tren del infierno (USA)
1984 Los amantes de María (USA)
1978 Siberiada (URSS)
1974 Romance de enamorados (URSS)
1970 Tío Vania (URSS)
1969 Nido de hidalgos (A Nest of Gentlefolk)

(URSS)
1966 La felicidad de Asya (Asya’s Happiness)

(URSS)
1965 El primer maestro (URSS)

Obras como director de teatro y ópera:

1985 Eugene Onegin (Italia, La Scala)
1987 La gaviota (Francia, Odeon)
1990 La reina de picas (Italia, La Scala)
2001 Baile de máscaras (Italia, Teatro Regio)
2002 Guerra y Paz (Rusia, Teatro Mariinsky)
2004 La gaviota (Rusia, Teatro Mossovet)
2005 Miss Julie (Rusia, Teatro Malaya Bronnaya)
2006 El rey Lear (Polonia, Teatro Na Woli)

FIESTA DEL CINE

Viernes, 18 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 ANDREI KONCHALOVSKY.



Con el apoyo del Programa MEDIA de la Unión Europea

With the support of the MEDIA Programme of the European Union





FESTIVALES ASOCIADOS

Festival Internacional de Cine Camerimage,
Lodz. Polonia

www.pluscamerimage.pl

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

PRESENTACIÓN DE LA 6ª MUESTRA DE CINE EUROPEO CIUDAD DE SEGOVIA
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La presentación de la 6ª Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia tuvo lugar en la Embajada de Rusia en
Madrid el miércoles 2 de noviembre a las 12 horas. Intervinieron en la rueda de prensa el embajador de Rusia
en España, el Excmo. Sr. D. Alexander I Kuznetsov; el alcalde de Segovia, D. Pedro Arahuetes; el cineasta y
presidente del certamen de guión de MUCES 2011, D. Jaime Chávarri y el director de MUCES, D. Eliseo de
Pablos. En ella se destacaron las características de esta edición y se reveló el nombre de la figura del cine
internacional a la que este año MUCES rendirá tributo: el gran cineasta ruso Andrei Konchalovsky, que estará
en Segovia para presentar su filmografía dentro de MUCES y su última película, El cascanueces. La historia
jamás contada, una muestra de la exitosa colaboración artística entre Rusia y EE.UU. que se presentará en
España durante el Festival.
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PROMUEVE
Ayuntamiento de Segovia. Concejalía de Cultura
Alcalde Presidente: Pedro Arahuetes
Concejala de Cultura: Clara Luquero
C/ Judería Vieja, 12 - 40001 Segovia
Tel.: 921 46 67 06
cultura@segovia.es

DIRECCIÓN
Eliseo de Pablos
edepablos@muces.es

RELACIONES PÚBLICAS
Paloma García
Tels.: 921 46 67 06 y 650 80 84 60
Fax: 921 46 67 08
info@muces.es
cultura@segovia.es

RELACIONES INTERNACIONALES
Victoria Smith
Tel.: 606 679 091
vsmith@muces.es

TRÁFICO DE PELÍCULAS
Alejandra Sanz Godoy
Tel.: 679 894 617
alejandra@muces.es

COMUNICACIÓN
En Cursiva Comunicación
Alexis Fernández
Tel.: 606 551 487
alexis@encursiva.es

DISEÑO GRÁFICO
Diseño portada: Javier Mariscal
javier@mariscal.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
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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:

MINISTERIO DE CULTURA
DE LA FEDERACIÓN RUSA


