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La MUESTRA DE CINE DE SEGOVIA (MUCES) alcanza su séptima edición. Esta afirmación, que no
sería más que un simple y escueto titular, se convierte, a mi juicio, en un exultante alegato que
testimonia el hecho de que un acontecimiento cultural como el que comentamos no sólo se mantiene,
sino que crece en interés y en importancia, consolidando su carácter de Festival de referencia en el
contexto del cine europeo, justo en un momento histórico que, a primera vista y por las circunstancias
que todos conocemos, puede no parecer el más propicio para proyectos culturales en el ámbito de
nuestro continente.

Sin embargo, y como prueba de nuestra firme convicción de que la cultura es un factor clave de
desarrollo y progreso, nuestra MUCES, cimentada precisamente en el binomio Cultura-Europa, es una
demostración de que el esfuerzo y el rigor, unidos al entusiasmo por un propósito común, camina, en su
séptima aparición, con paso decidido hacia un futuro firme basado en un presente vigoroso, como lo
demuestra el programa que glosamos con estas breves palabras.

Con un acento especial sobre el cine de Hungría, país invitado especial de esta edición de MUCES,
estos días de noviembre nos van a permitir acercarnos, como ha sido habitual desde los comienzos de la
Muestra, al cine europeo no habitual en las pantallas comerciales. Las diferentes secciones del festival,
entre las que, como se ha dicho, destaca una panorámica sobre el cine magiar, van a proporcionar al
espectador una visión global y selecta del cine que se realiza en nuestro continente. Sin olvidar, por
cierto, un acercamiento a diferentes aspectos de la cinematografía europea, desde perspectivas
diversas, como ha sido norma de la Muestra desde sus inicios.

Es necesario destacar que, en esta séptima cita, vamos a poder presenciar las diez películas elegidas
para el premio LUX, que otorga anualmente el Parlamento Europeo, entre ellas las tres seleccionadas
como finalistas.

Y como ha sido habitual, MUCES rendirá homenaje a una personalidad destacada de la cinematografía
del continente. En esta ocasión, este ofrecimiento recaerá en la cineasta española Icíar Bollaín, una de
las figuras más relevantes de nuestro cine.

Exposiciones, conciertos, talleres y otras muchas actividades salpicarán el calendario del Festival, que
tendrá así una evidente presencia en la vida de la ciudad, que ya considera a MUCES como una de las
convocatorias más esperadas en su calendario cultural.

Para finalizar, queremos expresar nuestra gratitud por su colaboración y apoyo a la Embajada de
Hungría en España. Y por su patrocinio a Caja Segovia, al Programa MEDIA de la Unión Europea, a la
Oficina de Información en España del Parlamento Europeo, que organiza el Programa LUX, al Instituto
de Cinematografía y Artes Audiovisuales, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a la
FUNDACIÓN MAPFRE y al Centro Comercial Luz de Castilla, así como a todo el resto de entidades e
instituciones que han prestado su colaboración para que esta nueva edición de MUCES sea posible.
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The SEGOVIA FILM FESTIVAL (MUCES), is now in its seventh edition. This statement, which might be
just a simple and brief headline, becomes, in my view, an exultant allegation that testifies to the fact
that a cultural event such as this not only continues, but grows in interest and importance,
consolidating its character as exemplary Festival in the context of European cinema, at a historical
moment which, at first sight, and we all know the circumstances, may not seem the most suitable for
cultural projects on our continent.

However, and as evidence of our strong belief that culture is a key factor in development and progress,
our MUCES, founded precisely on the binomial Europe-Culture, is a demonstration of the fact that
effort and rigor, coupled with enthusiasm for a common purpose, advances, in its seventh
manifestation, with a determined step towards a strong future based on a vigorous present, as
evidenced by the program we gloss with these few words.

With a special focus on the cinema of Hungary, special guest of this year's MUCES, these November
days will allow us to approach European cinema not usually screened commercially, as has been the
practice since the beginning of the festival. The different sections of the festival, among which, as
stated above, there is an overview of Hungarian cinema, the audience will be provided with a select
vision of filmmaking that takes place on our continent. Not forgetting, of course, the look at different
aspects of European cinema, from different perspectives, as has been standard since the Festival’s
inception.

It should be noted that at this seventh meeting, we will be able to see the ten films chosen for the LUX
Prize, given annually by the European Parliament, including the three selected as finalists.

And as is customary, MUCES is paying tribute to an outstanding personality from filmmaking on the
continent. This time, the chosen one is Spanish filmmaker Icíar Bollaín, one of the most important
figures in our film industry.

Exhibitions, concerts, workshops and other activities will be sprinkled throughout the Festival schedule,
thus giving it a clear presence in the life of the city, which already considers MUCES as one of the most
eagerly awaited events in its cultural calendar.

To conclude, we would like to express our gratitude to the Hungarian Embassy in Spain for their
collaboration and support. And for their sponsorship: to Caja Segovia, the MEDIA Programme of the
European Union, the Information Office of the European Parliament in Spain, which organizes the LUX
Program, the Institute of Cinematography and Audiovisual Arts of the Ministry of Education, Culture
and Sport, the Mapfre Foundation and Luz de Castilla Shopping Centre, as well as all the other bodies
and institutions that have collaborated to make this new edition of MUCES possible.
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La 7ª edición de la Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia es un corazón. Un rojo corazón que
Alberto Corazón ha dibujado sobre la arena de los sueños, las ilusiones, las realidades y las
fantasías. La flecha que lo atraviesa representa el deseo de disfrutar del mejor cine, el que vamos a
poder ver en Segovia entre el 14 y el 20 de noviembre.

En este año difícil, MUCES ha hecho un gran esfuerzo por conseguir el mejor festival, por tener las
mejores películas, por ofrecer los mejores eventos en torno al cine. El resultado es una propuesta
de gran interés que debe ayudar a valorar nuestro cine, el de este continente donde vivimos.
Producciones de gran calidad que tratan de mostrar al público que aquí se hacen películas
interesantes, de una calidad a veces deslumbrante, y de un interés que nos llega cercano, intenso,
porque son nuestras historias, nuestras películas, nuestras emociones.

De nuevo casi 100 películas, 44 en la Sección Oficial, con 142 proyecciones. Propuestas
cinematográficas de 31 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 de cine de sus respectivas naciones. En
Segovia se proyectarán las películas ganadoras y finalistas de los más prestigiosos festivales, y
también siete producciones nominadas por sus países en la carrera por el Oscar a la mejor película
extranjera, o más concretamente de habla no inglesa.

La Sección Oficial se abre con “Amor”, de Michael Haneke, la ganadora de la Palma de Oro en el
pasado Festival de Cannes, a la que siguen 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. Películas 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, Premio LUX, un proyecto conjunto con el Parlamento Europeo que
ofrece, por primera vez en Europa, las películas seleccionadas para competir por este prestigioso
galardón instaurado por la Eurocámara en el año 2007. Entre ellas, se encuentran las tres películas
finalistas de las que saldrá el Premio LUX de este año, el próximo 21 de noviembre. Esta sección se
complementa con un interesante debate sobre el cine europeo que va a reunir en Segovia a
productores, directores, actores, guionistas, etc., en un acto moderado por Javier Tolentino y que
será retransmitido por Radio Nacional de España.

“Unas de las Nuestras”, dedicada al mejor cine español actual, presenta siete películas
absolutamente necesarias para conocer la realidad actual de nuestro cine, con propuestas y
planteamientos diferentes y novedosos, muestra de la producción del segundo país productor
europeo. Desde “Atraco” de Eduard Cortés”, a “Sueño y silencio”, de Jaime Rosales, pasando por
las últimas producciones de Carlos Vermut, Nacho Vigalondo, Juan Carlos Medina, Pere Vilà, y
David Trueba.

También “Lo Nunca Visto” ofrece propuestas de gran interés: “Aquí y allá”, “Gigolá” o
“Kanimambo” son ejemplos de ello. Películas originales en sus conceptos que difícilmente llegan
hasta nosotros, algunas de ellas premiadas en festivales internacionales de primer nivel.

“Rodada en Segovia”, que rescata películas rodadas en Segovia, nos propone una selección de
aquellos filmes que han tenido a la ciudad o a la provincia de Segovia como lugar de rodaje. Filmes
de directores de gran prestigio como Carlos Saura, Jose Luis Cuerda, Sergio Leone o Juan de
Orduña que rodaron aquí, como otros tantos cineastas, y que han contribuido a hacer de Segovia,
durante más de ciento diez años, un gran “estudio” de rodaje.

De magnífica puede calificarse la programación de la “Retrospectiva del Cine Húngaro”, en el año
en que Hungría es el País Invitado. Películas que han pasado a la historia del cine, largamente
premiadas, y que son una muestra impresionante de la gran importancia que ha tenido y tiene el
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cine húngaro. Propuestas creativas, diferentes, que han dejado huella en el cine europeo.
Películas de directores tan impresionantes como István Szabó, Miclós Jancsó, Béla Tarr,
Alexander y Zoltan Korda, Ladislao Vadja, Kornél Mundruczó o Marta Mészáros.

Igualmente la sección “Cine Documental” se presenta llena de títulos sugestivos. Propuestas
suecas, griegas y españolas, con temáticas muy diferentes pero con el denominador común de
temas directos, humanos, vivenciales y universales. Entre los títulos españoles tenemos “Hijos
de las nubes”, el trabajo de Álvaro Longoria protagonizado por Javier Bardem, que se proyectará
tras el debate sobre el “Sahara Español Hoy” que MUCES ha programado en el IES Andrés
Laguna. Esta jornada sobre nuestra ex-colonia se complementa con otro film documental: “El
maestro sarahaui”.

MUCES hace un homenaje en esta edición a una de nuestras más interesantes cineastas, Icíar
Bollaín, que se convierte en la primera mujer que recibirá el As de Segovia como reconocimiento
a una brillante y muy coherente carrera profesional como actriz y como directora. El Festival
proyectará cuatro de sus seis películas como directora: “Flores de otro mundo”, “Te doy mis
ojos”,”Mataharis” y “También la lluvia”, y dos como intérprete, “El sur”, de Víctor Erice y “Leo”
de José Luis Borau.

Finalmente, en el apartado “Otras proyecciones”, la Muestra rinde, con la colaboración de José
Luis Gilsanz, un homenaje al cine de Los Beatles, en el 50 aniversario de la creación del mítico
grupo, incluidas las dos películas que con ellos rodó Richard Lester. Estas proyecciones se
realizarán en otro lugar que también cumple 50 años de su apertura, el IES Andrés Laguna.

MUCES, además de películas, ofrece también un buen número de actividades que tienen como
protagonista al cine. Una serie de singulares actividades complementan las proyecciones. 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, repitiendo
en esta edición, tras el éxito del pasado año, el impartido por Jaime Chávarri dirigido a actores y
directores, e incorporando otros realmente singulares, como el de cine documental o el Minuto
Lumière, que permitirá ver los trabajos del cineasta que todo ciudadano lleva dentro.

Mención especial merece el “Pequeño Estudio de Cine FUNDACIÓN MAPFRE”, 16 talleres
instalados en la Sala Expresa 2 de La Cárcel por donde van a pasar cientos de niños que van a
conocer y experimentar el cine por dentro. Los niños van a tener un protagonismo especial en
MUCES 2012, y para ellos es también el espectáculo que el grupo húngaro Tintaló Cirkusz
realizará el sábado en la Plaza Mayor, en la que estará instalada una carpa donde solo podrán
entrar niños, aunque los padres podrán verlos por algunos de los agujeros que ésta tiene.

Emilio Olid impartirá en el nuevo Campus María Zambrano de la UVA una conferencia sobre una
de las figuras más importantes de la historia del cine español, Eduardo García Maroto, mientras
que la húngara Clara Farkas nos hablará en el mismo lugar de la situación actual del cine
húngaro. Y más Hungría, gracias a la exposición que se podrá ver en La Alhóndiga dedicada a la
historia del cine húngaro, mientras que Navee, el centro de arte del polígono de Valverde,
ofrecerá de nuevo la exposición “Carteles de Cine y Literatura”.

La música de cine, como en todas las ediciones del festival, también estará representada con el
concierto inaugural del dúo húngaro Il Piacere, y el que tendrá lugar en San Juan de los
Caballeros a cargo de los checos Jan y Nairi.

De película son las propuestas presentadas por más de una veintena de restaurantes segovianos,
que conformar el proyecto “Comer de Cine”, excelentes menús a menos de veinte euros con la
denominación del título de películas rodadas en Segovia. Y siguiendo con gastronomía, La
Alhóndiga será el escenario donde Lucio del Campo realice una cata de vinos húngaros que se va
a complementar con un elemento de unión entre Segovia y Hungría, el jamón mangalica que la
empresa Monte Nevado produce en aquel país y termina de curar en sus instalaciones de
Carbonero el Mayor.

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 y como en las pasadas ediciones, llenará las
salas, disfrutará de los espectáculos y eventos, y, sobre todo, del buen cine europeo.

Introducción
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The 7th Edition of the City of Segovia European Film Festival is a heart. A red heart which Alberto
Corazón has drawn on the sand of dreams, illusions, realities and fantasies. The arrow which pierces
it represents the desire to enjoy the best of cinema, which we’ll be able to see in Segovia between
the 14th and 20th November.

In this difficult year, MUCES has made a great effort to achieve the best festival, to have the best
films, to offer the best events connected with film. The result is a proposal of great interest which
should help us value our film industry, that of this continent we inhabit. High quality productions
which aim to show the public that interesting films are made here, of often dazzling quality and
intense interest for us, because these are our stories, our films, our emotions.

Once again nearly 100 films, 44 in the Official Section, with 142 screenings. Films from 31
countries which have received recognition for their quality either through prizes at international
festivals, nominations to international prizes, such as the Oscars, Academy of European Cinema,
LUX, or prizes from film academies in their respective countries. Segovia will be screening winners
and finalists from the most prestigious festivals, as well as seven productions nominated by their
countries to compete for the Oscar for Best Foreign Language Film, or more specifically,
non-English speaking film.

The Official Section opens with “Love” by Michael Haneke, winner of the Golden Palm at the last
Cannes Festival, followed by a careful selection of European films not yet launched commercially in
Spain, and which are or have been very successful with the public and /or critics in recent years.
Films, which in the majority of cases, have made themselves felt, receiving numerous awards at the
most important film festivals. Films, in some cases, difficult to see, not only in our country, but in
any other European country.

MUCES is launching a new section – the LUX Prize – through a joint Project with the European
Parliament, which offers, for the first time in Europe, films selected to compete for this prestigious
prize, established by the Euro Chamber in 2007. Among them are the three finalists, from which
the winner of this year’s LUX Prize will emerge on 21st November. This section is complemented by
an interesting debate on European Cinema, which will bring together in Segovia producers,
directors, actors, script-writers, etc., in an event moderated by Javier Tolentino and broadcast on
Radio Nacional España.

”One of Ours”, dedicated to the best contemporary Spanish cinema, is presenting seven films,
which are absolutely essential for getting acquainted with the current state of our film industry –
different and innovative proposals and approaches, a sample of the output of Europe’s second
largest producer. Ranging from “Atraco” by Eduard Cortés to “Sueño y Silencio”(Dream and
Silence) by Jaime Rosales, we will also see the latest productions by Carlos Vermut, Nacho
Vigalondo, Juan Carlos Medina, Pere Vila and David Trueba.

Also the “Never Seen Before” section is offering very interesting films: “Aquí y allá”, “Gigola” or
“Kanimambo” are just some examples. Original in their conception, these are films which rarely
reach us, though some of them have won awards at leading international festivals.

“Shot in Segovia”, 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 prestigious directors such as Carlos
Saura, Jose Luis Cuerda, Sergio Leone or Juan de Orduña, who, just like many other filmmakers,
have made Segovia into a big film “studio” for over one hundred and ten years.

Magnificent, is how the programming of the "Hungarian Film Retrospective" section can be
described this year, with Hungary 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 Hungarian filmmaking has had and continues to have. Creative, different productions,
which have left their mark on European cinema. Films by directors as impressive as István Szabó,
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Miclós Jancsó, Béla Tarr, Alexander and Zoltan Korda, Ladislao Vajda, Kornél Mundruczó or
Marta Mészáros.

Equally, the “Documentary Film” section is full of suggestive titles. Swedish, Greek and Spanish
films, with very different subject matter, but with the common denominator of being direct,
human, existential and universal. Among the Spanish titles we have “Hijos de las Nubes” (Sons
of the Clouds), by Alvaro Longoria and starring Javier Bardem, which will be screened after a
debate on “Spanish Sahara Today”, which MUCES has programmed to take place at the Andres
Laguna Secondary School. This day devoted to our former colony will be complemented by
another documentary, entitled “El Maestro Saharaui”.

MUCES is paying tribute in this edition to Iciar Bollaín, one of our most interesting filmmakers,
who will be the first woman to receive the ‘As de Segovia’ in recognition of her brilliant and very
consistent professional career, both as actress and director. The festival will screen four of her
six films as director: “Flores de Otro Mundo”; “Te doy mis ojos”, “Mataharis” and “Tambien la
lluvia”, and two of her films as actress: “El Sur” by Victor Erice and “Leo” by Jose Luis Borau.

Finally, in the “Other Screenings” section, the Festival will pay tribute, in collaboration with Jose
Luis Gilsanz, to the films of The Beatles, for the 50th anniversary of the mythical group’s
formation, including the two films shot together with Richard Lester. These screenings will be
held at a venue which is also celebrating its 50th anniversary – the Andres Laguna Secondary
School.

But apart from films, MUCES is also offering a wide range of activities focused on film. A
number of singular activities complement the screenings. The filmmaking workshops are once
again to be one of the festival’s best bets, allowing a great number of people to be initiated into
the art of filmmaking. Following on from last year’s success, the workshop for actors and
directors, led by Jaime Chávarri, will be repeated and other truly unique workshops will be
incorporated, such as that of documentary filmmaking or the “Minuto Lumière”, which will allow
viewing of works by the filmmaker inside each one of us.

Special mention should be made of the “MAPFRE FOUNDATION Little Film Studio” – 16
workshops set up in the Sala Expresa 2 of the Old Prison, where hundreds of children will be
able to acquaint themselves with and experience film from the inside.
Children will play a special role in MUCES 2012, as the Tintaló Cirkusz Hungarian group will
present a street spectacular in the Plaza Mayor on Saturday, inside a marquee installed there,
allowing only children to enter, although parents will be able to watch them through holes in it.

Emilio Olid will give a talk at the new ‘Maria Zambrano’ Campus of the University of Valladolid
on Eduardo García Maroto, one of the most important figures in the history of Spanish cinema,
while Hungarian film industry professional, Clara Farkas, will speak at the same venue on the
present-day situation of Hungarian Filmmaking. More on Hungary can be seen at the exhibition
on the history of Hungarian cinema in La Alhóndiga, while Navee, the art centre at the Valverde
industrial estate, will again offer the “Film Posters and Literature” exhibition.

Film music, as in all the festival’s previous editions, will be presented at the inaugural concert by
Hungarian duo Il Piacere, and also at the concert to be given in San Juan de los Caballeros by
Czech musicians Jan and Nairi.

Over twenty Segovian restaurants are offering excellent ‘film’ menus at less than 20 euros,
bearing titles of films shot in Segovia. And while on the subject of gastronomy, La Alhóndiga will
be the setting for Lucio del Campo to hold a tasting of Hungarian wines, complemented by an
element which bonds Segovia and Hungary - the famous “Mangalica” ham, produced by the
MonteNevado company in that country, completing its curing in their installations in Carbonero
el Mayor.

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 80 MILLONES. (80 Million). Valdemar Krzystek.
Polonia, 2012. Drama, suspense. (NOMINADA A LOS OSCAR
2012) 102’

02 AGLAJA. Krisztina Deák. Hungría, RU, PL, 2012.
Drama, biografía. 116’

03 AL NACER EL DíA. (When Day). Goran
Paskaljevic. Serbia, FR, MAC, 2012. Drama. (SEMINCI,
SECCIÓN OFICIAL) 91’

04 AMOR. (Amour). Michael Haneke. Austria, FR,
AL, 2012. Drama. (PALMA DE ORO MEJOR PELÍCULA EN
CANNES; NOMINADA A LOS OSCAR 2012) 127’

05 AMOR ES TODO LO QUE NECESITAS. (All Yo
Need Is Love). Susanne Bier. Dinamarca, SU, IT, FR,
AL, 2012. Comedia, romance. 116’

06 AURORA. (Vanishing Waves). Kristina Buozyte.
Lituania, FR, BE, 2012. Ciencia ficción. (SITGES
2012: MÉLIÈS DE ORO) 126’

07 CRÓNICAS SEXUALES DE UNA FAMILIA
FRANCESA. (Chroniques sexuelles d’une famille
d’aujourd’hui). Pascal Arnold, Jean-Marc Barr.
Francia, 2012. Comedia. 79’

08 EL IDIOTA. (The Idiot). Rainer Sarnet. Estonia,
2011. Drama. 132’

09 EL IMPOSTOR. (The Imposter). Bart Layton.
Reino Unido, EEUU, 2012. Drama. (GRAN PREMIO DEL
JURADO EN MIAMI; SUNDANCE SECCIÓN OFICIAL) 99’

10 EL MUERTO Y SER FELIZ. Javier Rebollo.
España, AR, FR, 2012. Drama. (SAN SEBASTIÁN: PREMIO
FIPRESCI, CONCHA DE PLATA AL MEJOR ACTOR) 94’

11 EN LA CASA. (Dans la maison). François Ozon.
Francia, 2012. Suspense. (SAN SEBASTIÁN: CONCHA DE
ORO MEJOR PELÍCULA, TORONTO: PREMIO FIPRESCI) 105’

12 FOXFIRE. Laurent Cantet. Francia, 2012. Drama.
(SAN SEBASTIÁN: MEJOR ACTRIZ) 143’

13 GANAR GANAR. (Win / Win). Jaap van Heusden.
Holanda, 2010. Drama. (SPIRIT AWARDS: NOMINADA
MEJOR GUIÓN INDEPENDENT Y CRITIC CHOICE AWARDS) 82’

14 GRUPO 7. Alberto Rodríguez. España, 2012.
Drama. (FINALISTA PREMIOS GOYA) 96’

15HASTA LA VISTA. (Come as you are). Geoffrey
Enthoven. Bélgica, 2011. Comedia dramática.
(SEMINCI: ESPIGA DE ORO EN 2011) 115’

16HOLY MOTORS. Leos Carax. Francia, AL, 2012.
Drama (SITGES 2012: MEJOR PELÍCULAS, CANNES 2012:
SELECCIÓN MEJOR PELÍCULA / DIRECTOR) 115’

17 LA COCINERA DEL PRESIDENTE. (Haute
Cuisine). Christian Vincent. Francia, 2012. Comedia,
biografía. 95’

18 LA CONVERSACIÓN. (The Talk). Sergei Komarov.
Rusia, 2011. 80’

19 LA MUJER QUE DISIMULABA SUS LÁGRIMAS.
(The woman who brushed off her tears). Teona
Strugar Mitevska. Alemania, MAC, ESL y BE, 2012.
Drama. (BERLÍN 2012: SELECCIONADA SECCIÓN PANORAMA)
103’

20 LA PRUEBA. (The Exam). Peter Bergendy.
Hungría, 2012. Drama. (SEMINCI, SECCIÓN OFICIAL) 89’

21 LAURENCE ANYWAYS. Xavier Dolan-Tadros.
Francia, CA, 2012. Drama, romance. (TORONTO 2012:
MEJOR PELÍCULA; CANNES 2012: MEJOR ACTRIZ) 168’

22 LIDICE. Petr Nikolaev. Rep. Checa, ESL, 2011.
Drama. 123’

23 LOS NIÑOS SALVAJES. (Els nens salvatges).
Patricia Ferreira. España, 2012. Drama. (MÁLAGA:
MEJOR PELÍCULA, GUIÓN, ACTOR Y ACTRIZ REPARTO) 100’
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Crónicas sexuales de una familia francesa



24MARIPOSA DE ACERO. Renat Davletiarov. Rusia,
2012. 100’

25MATAR A UN CASTOR. (To kill a beaver). Jan
Jakub Kolski. Polonia, 2012. Acción, drama,
suspense. (KAROLOVY VARY: NOMINADA MEJOR PELÍCULA)
100’

26MUSHROOMING. Toomas Hussar. Estonia, 2012.
Comedia. (NOMINADA A LOS OSCAR 2012) 100’

27 PARADISE: FAITH.Ulrich Seidl. Austria, SU, FR, AL,
2012. Drama. (VENECIA 2012: PREMIO ESPECIAL DEL JURADO)
113’

28 PARADISE: LOVE. Ulrich Seidl. Alemania, AU,
FR, 2012. Drama. (CANNES 2012: SECCIÓN OFICIAL)
120’

29 REALITY. Matteo Garrone. Italia, FR, 2012.
Comedia. (CANNES 2012: GRAN PREMIO DEL JURADO)
115’

30 ROAD NORTH. Mika Kaurismaki. Finlandia,
2012. Comedia. (SEMINCI: SELECCIÓN) 110’

31 SANGRE DE MI SANGRE. (Blood of my blood).
João Canijo. Portugal, 2011. Drama. (SAN SEBASTIÁN:
FIPRESCI, SECCIÓN OFICIAL; NOMINADA OSCAR 2012) 139’

32 SNEAKERS. Valeri Yordanov y Ivan Vladimirov.
Bulgaria, 2011. Acción, aventura, drama. (NOMINADA
A LOS OSCAR 2012; MOSCÚ 2012: MENCIÓN ESPECIAL DEL
JURADO). 111’

33 SUPERCLÁSICO. Ole Christian Madsen.
Dinamarca, AR, 2011. Comedia. 99’

34 THE HUNT. Thomas Vinterberg. Dinamarca,
2012. Drama. (CANNES 2012: MEJOR ACTOR) 111’

35UN ASUNTO REAL. (En kongelig affaere). Nicolaj
Arcel. Dinamarca, SU, AL, R. CH, 2012. Drama.
(CANNES 2012: SELECCIÓN) 137’

Premio LUX 2012

36 BÁRBARA. Christian Petzold. Alemania, 2012.
Drama. (BERLIN 2012: OSO DE PLATA MEJOR DIRECTOR)
100’

37 CÉSAR DEBE MORIR. (Cesare deve morire). Paolo
y Vittorio Taviani. Italia 2012. Drama. (BERLÍN 2012:
OSO DE ORO MEJOR PELÍCULA; 8 PREMIOS DAVID DE
DONATELLO; NOMINADA OSCAR 2012) 76’

38 CRULIC. THE PATH TO BEYOND. Anca Damian.
Rumanía, PO, 2011. Drama. (VENECIA 2011: PREMIO
ESPECIAL DEL JURADO) 76’

39 JUST THE WIND. Bence Fliegauf. Hungría, AL,
FR, 2012. Drama. (BERLÍN 2012; OSO DE PLATA Y GRAN
PREMIO DEL JURADO; ANNECY 2012: MEJOR PELÍCULA;
NOMINADA OSCAR 2012; LUX 2012: FINALISTA) 88’

40 IO SONO LÌ. (Shun li and the poet). Andrea Segre.
Italia, FR, 2011. Drama. (DAVID DI DONATELLO 2011:
MEJOR ACTRIZ; SEVILLA 2011: PREMIO EUROIMAGES; LUX
2012: FINALISTA) 98’

41 LOUISE WIMMER. Cyril Mennegun. Francia,
2011. Drama. 80’

42 OUR CHILDREN. (A perdre la raison). Joachim
Lafosse. Bélgica, FR, LUX, SU, 2012. Drama.
(CANNES 2012: MEJOR ACTRIZ; NOMINADA OSCAR 2012)
112’

43 SISTER. Ursula Meier. Suiza, FR, 2012. Drama.
(BERLÍN 2012: OSO DE PLATA; NOMINADA A LOS OSCAR
2012). 100’

44 TABÚ. Miguel Gomes. Portugal, AL, FR, BR,
2012. Drama. (BERLÍN 2012: FIPRESCI Y ALFRED BRAUER;
LUX 2012: FINALISTA). 100’
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UNAS DE LAS NUESTRAS

45 ATRACO. Eduard Cortés. España, AR. 2012.
Comedia. 112’

46 DIAMOND FLASH. Carlos Vermut. España, 2011.
Drama, comedia y misterio. (PREMIOS SCIFIWORLD: MEJOR
FILM INDEPENDIENTE; PREMIO RIZOMA) 128’

47 EXTRATERRESTRE. Nacho Vigalondo. España,
2011. Comedia. (FESTIVAL CINEMA EUROPEEN DES ARCS:
PREMIO CINEUROPA 2011; FANTASTIC FEST DE AUSTIN:
PREMIO AL MEJOR ACTOR) 90’

48 INSENSIBLES. Juan Carlos Medina. España, FR,
2012. Ciencia ficción. (ESTRASBURGO: MÉLIÈS DE PLATA
MEJOR PELÍCULA DE CINE FANTÁSTICO) 90’

49 LA LAPIDACIÓN DE SAINT ETIENNE. (La lapidació
de Sant Esteve). Pere Vilà i Barceló. España, FR, 2012.
Drama. (SEMINCI 2012: SECCIÓN OFICIAL) 83’

50MADRID 1987. David Trueba. España, 2011.
Drama. (GOYA 2013: NOMINACIONES; SUNDANCE 2012:
SELECCIONADA) 104’

51 SUEÑO Y SILENCIO. Jaime Rosales. España, FR,
2012. Drama. (NOMINADA PREMIOS DE CINE EUROPEO
2012 Y NOMINADA A LOS GOYA 2013; SECCIÓN OFICIAL
QUINCENA REALIZADORES CANNES 2012) 120’

LO NUNCA VISTO

52 AQUÍ Y ALLÁ. Antonio Méndez Esparza. España,
ME, EU, 2011. Drama. (CANNES 2012: PREMIO DE LA
CRÍTICA; GOTHAM 2012: NOMINADA MEJOR NUEVO DIRECTOR)
110’

53 GIGOLÁ. Laure Charpentier. Francia, ES, 2010.
Drama. (SEVILLA 2010: MEJOR DIRECTOR DE ÓPERA PRIMA).
102’

54 KANIMAMBO. Abdelatif Hwidar, Carla Subirana,
Adán Aliaga. España, 2011. 100’

55 PATRIA. Algis Arlauskas. España. 2011. 104’

56 TANGERNACION. José Ramón da Cruz. España,
2012. Videoarte. 100’

57 THE DARK HOUSE. Will Koopman. Holanda,
2009. Suspense. 110’
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Extraterrestre Aquí y allá
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CINE DOCUMENTAL

58 CARTHAGO NOVA. Primitivo Pérez y José Mª
Molina. España, 2011. (GOYA 2012: NOMINADA MEJOR
PELÍCULA DE ANIMACIÓN) 73’

59 EL MAESTRO SAHARAUI, OCÉANOS DEL EXILIO.
Nicolás Muñoz. España. 76’

60HIJOS DE LAS NUBES, LA ÚLTIMA COLONIA.
Álvaro Longoria. España, 2012. 80’

61 LA MEMORIA REBELDE. Julio Diamante. España.
128’

62 LEONORA CARRINGTON, EL JUEGO SURREALISTA.
Javier Martín-Domínguez. España. 80’

63MERCADO DE FUTUROS. Mercedes Álvarez.
España 2011. (SEVILLA 2011: SECCIÓN OFICIAL A
CONCURSO) 110’

64 RAW MATERIAL. (Proti Yli). Hristos Karakepelis.
Grecia, 2011. 78’

65 THE BLACK POWER MIXTAPE 1967-1975.
Göran Hugo Olsson. Suecia, EU, 2011. 93’

RODADA EN SEGOVIA

66 DEPRISA, DEPRISA. Carlos Saura, España, 1981.
Drama. (BERLÍN 1981: OSO DE ORO) 96’

67 LA MARRANA. José Luis Cuerda, España, 1992.
Comedia. (GOYA 1992: MEJOR ACTOR) 100’

68 OCULTO. Antonio Hernández, España, IT, RU,
2005. Drama. (SITGES 2005: SECCIÓN OFICIAL) 125’

69 POR UN PUÑADO DE DÓLARES. Sergio Leone,
Italia, 1964. Acción. (NASTRO D’ARGENTO: ENNIO
MORRICONE BSO). 95’

70 SALIR PITANDO. Álvaro Fernández Armero,
España, 2007. Comedia. 92’

71 TERESA DE JESÚS. Juan de Orduña, España,
1961. Drama. 128’

RETROSPECTIVA CINE HÚNGARO

72DIARIO PARA MIS HIJOS. (Napló gyermekeimnek).
Marta Mészáros. Hungría, 1982. Drama. (CANNES 1984:
GRAN PREMIO DEL JURADO) 106’

73 EL CEBO. (Es geschah am hellichten tag).
Ladislao Vajda. Hungría, 1958. Suspense. (CANNES
1958: SELECCIÓN) 90’

74 EL HOMBRE DE LONDRES. (The man from
London). Béla Tarr y Ágnes Hranitzky. Hungría, Fr, AL,
2007. Drama. (CANNES 2007: NOMINADA MEJOR
PELÍCULA) 132’

75 LA VIDA PRIVADA DE ENRIQUE VIII. (The private
life of Henry VIII). Alexander Korda. Reino Unido,
1933. Drama. (OSCAR AL MEJOR ACTOR 1933) 89’

76MEPHISTO. Itsván Szabó. Hungría, Alemania,
Austria, 1981. Drama. (OSCAR A LA MEJOR PELÍCULA;
CANNES: MEJOR GUIÓN, PREMIO FIPRESCI 1981) 135’

La cocinera del Presidente

Hijos de las nubes. La última colonia
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77 SALMO ROJO. (Még kér a nép). Miclós Jancsó.
Hungría, 1972. Drama. (CANNES 1972: MEJOR
DIRECTOR) 87’

78 SEMILLA DE MALDAD. (Tender Son). Kornél
Mundruczó. Hungría, Alemania, Austria, 2010.
Drama. (CANNES 2010: NOMINADA PALMA DE ORO) 105’

79 TEMPESTAD SOBRE EL NILO. (Storm over the
Nile). Zoltan Korda y Terence Young. Hungría, Reino
Unido, 1955. Acción. 107’

FILMOGRAFÍA ICÍAR BOLLAÍN

80 EL SUR. Víctor Erice. España, FR, 1983. Drama.
(CANNES 1983: NOMINADA MEJOR PELÍCULA) 95’

81 FLORES DE OTRO MUNDO. Icíar Bollaín. España,
1999. Drama. (CANNES 1999: MEJOR PELÍCULA SEMANA
DE LA CRÍTICA) 108’

82 LEO. José Luis Borau. España, 2000. Drama.
(GOYA 2000: MEJOR DIRECTOR) 86’

83MATAHARIS. Icíar Bollaín. España, 2007.
Comedia dramática. 95’

84 TAMBIÉN LA LLUVIA. Icíar Bollaín. España, ME,
FR, 2011. Drama, historia. (3 GOYAS; BERLÍN 2011:
PREMIO DEL PÚBLICO SECCIÓN PANORAMA) 99’

85 TE DOY MIS OJOS. Icíar Bollaín. España, 2003.
Drama. (7 GOYAS 2004) 103’

PEPPERLAND. LOS BEATLES EN EL CINE.
50 AÑOS

86 LET IT BE. Michael Lindsay-Hogg. Reino Unido.
1969. Documental, musical. (OSCAR 1970 MEJOR
CANCIÓN ORIGINAL DE LA BSO) 88’

87MAGICAL MYSTERY TOUR. The Beatles. Reino
Unido. 1967. Documental, musical. 52’

88 QUÉ NOCHE LA DE AQUEL DÍA. (A hard day´s
night). Richard Lester. B/N. Reino Unido, 1964.
Documental musical. (2 NOMINACIONES OSCAR MEJOR
GUIÓN Y BSO ADAPTADA). 87’

89HELP! Richard Lester. Reino Unido, 1965.
Comedia musical. 92’

90 SUBMARINO AMARILLO. (Yellow submarine).
George Dunning. Reino Unido. 1968. Dibujos
Animados. 85’

LA MIRADA NECESARIA

91 ALICIA EN LAS CIUDADES. (Alice in den
städten). Wim Wenders. Alemania, 1975. Drama.
110’

92 BILLY ELLIOT. (Quiero bailar). Stephen Daldry.
Reino Unido, FR, 2000. Comedia, drama, música. (3
PREMIOS BAFTA; 3 NOMINACIONES OSCAR; 2 NOMINACIONES
GLOBO DE ORO; NIMINADA GOYA Y NOMINADA CESAR; NATIONAL
BORRAD OF REVIEW: MEJOR ACTOR REVELACIÓN). Comedia.
110’

93 CACHÉ. Michael Haneke. Francia, AU, AL, IT,
2006. Drama. (MEJOR DIRECCIÓN EN CANNES Y EN LOS
CHLOTRUDIS, FIPRESCI Y PREMIO DEL JURADO; MEJOR
PELÍCULA EXTRANJERA BRISTISH INDEPENDENT FILM AWARD Y
EN LOS PREMIOS DE LA ASOCIACIÖN DE CRÍTICOS DE CHICAGO;
5 PREMIOS ACADEMIA DE CINE EUROPEO) 117’

94 FRENÉTICO. Roman Polanski. Francia, EEUU,
1988. Drama, suspense. 120’

OTRAS PROYECCIONES

95HUKKLE. Gyorgy Palfi, Hungría, 2002. Misterio,
drama. 78’

96 FRAGMENTOS DE PELÍCULAS de Eduardo García
Maroto

También la lluvia
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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 HÚNGARO
A RETROSPECTIVE OF HUNGARIAN CINEMA

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

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

FILMOGRAFÍA ICÍAR BOLLAÍN
ICÍAR BOLLAÍN FILM HISTORY

Selección de películas de la cineasta europea home-
najeada, ICÍAR BOLLAÍN.

A selection of films by the celebrated European film-
maker ICÍAR BOLLAÍN.

PEPPERLAND. LOS BEATLES EN EL CINE.
50 AÑOS
PEPPERLAND. THE BEATLES IN FILM. 50 YEARS

Películas de los Beatles realizadas entre 1964 y
1970 en la celebración del 50 aniversario.

Beatles’ films made between 1964 and 1970, in
celebration of their 50th anniversary.

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: Escuela de Magisterio. Multicines
Artesiete (Salas 3 y 4) y Cines Luz de Castilla (Salas 3
y 4). La Cárcel. Centro de Creación (Sala Ex.Presa 1).

Otras Secciones: La Cárcel. Centro de Creación.
Sala Caja Segovia. F.E.S. I.E.S. Andrés Laguna,
Iglesia de San Quirce, Campus María Zambrano.
UVa.

Mephisto
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La conversación

PROYECCIONES SECCIÓN OFICIAL

27 PARADISE: FAITH. Ulrich
Seidl. Austria 2012. 113’

14 GRUPO 7. Alberto
Rodríguez. España, 2012. 96’

34 THE HUNT. Thomas
Vinterberg. Dinamarca,
2012. 111’

37 CÉSAR DEBE MORIR. Paolo
y Vittorio Taviani. Italia 2012.
76’ LUX

05 AMOR ES TODO LO QUE
NECESITAS. Susanne Bier.
Dinamarca 2012. 116’

23 LOS NIÑOS SALVAJES.
Patricia Ferreira. España,
2012. 100’

28 PARADISE: LOVE. Ulrich
Seidl. Alemania, AU, FR, 2012.
120’

34 THE HUNT. Thomas
Vinterberg. Dinamarca 2012.
111’

10 EL MUERTO Y SER FELIZ.
Javier Rebollo. España 2012.
94’

14 GRUPO 7. Alberto
Rodríguez. España, 2012. 96’

15 HASTA LA VISTA. Geoffrey
Enthoven. Bélgica, 2011. 115’

23 LOS NIÑOS SALVAJES.
Patricia Ferreira. España,
2012. 100’

05 AMOR ES TODO LO QUE
NECESITAS. Susanne Bier.
Dinamarca 2012. 116’

15 HASTA LA VISTA. Geoffrey
Enthoven. Bélgica, 2011. 115’

01 80 MILLONES. Valdemar
Krzystek. Polonia 2012. 102’

26 MUSHROOMING. Toomas
Hussar. Estonia 2012. 100’

32 SNEAKERS. Valeri Yordanov
e Ivan Vladimirov. Bulgaria
2011. 111’

17 LA COCINERA DEL
PRESIDENTE. Christian
Vincent. Francia, 2012. 95’

27 PARADISE: FAITH. Ulrich
Seidl. Austria 2012. 113’

28 PARADISE: LOVE. Ulrich
Seidl. Alemania, AU, FR, 2012.
120’

La Cárcel. Sala Ex-Presa 1: 20:15. 04 AMOR. Michael Haneke. Austria 2012. 127’ (Invitación) / 23:00. 04 AMOR. Michael Haneke. Austria 2012. 127’ (Invitación)

10 EL MUERTO Y SER FELIZ.
Javier Rebollo. España 2012.
94’

26 MUSHROOMING. Toomas
Hussar. Estonia 2012. 100’

20 LA PRUEBA. Peter
Bergendy. Hungría 2012. 89’

06 AURORA. Kristina Buozyte.
Lituania 2012. 126’

07 CRÓNICAS SEXUALES DE
UNA FAMILIA FRANCESA.
Francia 2012. 79’

17 LA COCINERA DEL
PRESIDENTE. Christian
Vincent. Francia, 2012. 95’

06 AURORA. Kristina Buozyte.
Lituania 2012. 126’

20:30. 32 SNEAKERS. Valeri
Yordanov e Ivan Vladimirov.
Bulgaria 2011. 111’

22:30. 38 CRULIC. THE PATH
TO BEYOND. Anca Damian.
Rumanía 2011. 76’ LUX

07 CRÓNICAS SEXUALES DE
UNA FAMILIA FRANCESA.
Francia 2012. 79’

02 AGLAJA. Krisztina Deák.
Hungría 2012. 116’

38 CRULIC. THE PATH TO
BEYOND. Anca Damian.
Rumanía 2011. 76’ LUX

20 LA PRUEBA. Peter
Bergendy. Hungría 2012. 89’

13 GANAR GANAR. Jaap van
Heusden. Holanda 2010. 82’

02 AGLAJA. Krisztina Deák.
Hungría 2012. 116’

08 EL IDIOTA. Rainer Sarnet.
Estonia 2011. 132’

03 AL NACER EL DíA. Goran
Paskaljevic. Serbia 2012. 91’

03 AL NACER EL DíA. Goran
Paskaljevic. Serbia 2012. 91’

08 EL IDIOTA. Rainer Sarnet.
Estonia 2011. 132’

22:45. 01 80 MILLONES.
Valdemar Krzystek. Polonia
2012. 102’

13 GANAR GANAR. Jaap van
Heusden. Holanda 2010. 82’
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41 LOUISE WIMMER. Cyril
Mennegun. Francia 2011. 80’

LUX

42 OUR CHILDREN. Joachim
Lafosse. Bélgica 2012. 112’

LUX

30 ROAD NORTH. Mika
Kaurismaki. Finlandia, 2012.
110’

41 LOUISE WIMMER. Cyril
Mennegun. Francia 2011. 80’

LUX

29 REALITY. Matteo Garrone.
Italia 2012. 115’

11 EN LA CASA. François
Ozon. Francia 2012. 105’

11 EN LA CASA. François
Ozon. Francia 2012. 105’

39 JUST THE WIND. Bence
Fliegauf. Hungría 2012. 88’

LUX

35 UN ASUNTO REAL. Nicolaj
Arcel. Dinamarca 2012. 137’

23:00. 33 SUPERCLÁSICO.
Ole Christian Madsen.
Dinamarca 2011. 99’

36 BÁRBARA. Christian
Petzold. Alemania 2012. 100’

LUX

43 SISTER. Ursula Meier.
Suiza, FR, 2012. 100’

LUX

37 CÉSAR DEBE MORIR. Paolo
y Vittorio Taviani. Italia 2012.
76’ LUX

36 BÁRBARA. Christian
Petzold. Alemania 2012. 100’

LUX

43 SISTER. Ursula Meier.
Suiza, FR, 2012. 100’

LUX

37 CÉSAR DEBE MORIR. Paolo
y Vitorio Taviani. Italia 2012.
76’ LUX

22 LIDICE. Petr Nikolaev. Rep.
Checa 2011. 123’

22:45. 35 UN ASUNTO REAL.
Nicolaj Arcel. Dinamarca
2012. 137’

18 LA CONVERSACIÓN. Sergei
Komarov. Rusia 2011. 80’

29 REALITY. Matteo Garrone.
Italia 2012. 115’

22 LIDICE. Petr Nikolaev. Rep.
Checa 2011. 123’

24 MARIPOSA DE ACERO.
Renat Davletiarov. Rusia,
2012. 100’

21 LAURENCE ANYWAYS.
Xavier Dolan-Tadros. Francia
2012. 168’

23:00. 12 FOXFIRE. Laurent
Cantet. Francia 2012. 143’

49 LA LAPIDACIÓN DE SAINT
ETIENNE. Pere Vilà i Barceló.
España 2012. 83’

33 SUPERCLÁSICO. Ole
Christian Madsen.
Dinamarca 2011. 99’

42 OUR CHILDREN. Joachim
Lafosse. Bélgica 2012. 112’

LUX

16 HOLY MOTORS. Leos Carax.
Francia 2012. 115’

39 JUST THE WIND. Bence
Fliegauf. Hungría 2012. 88’

LUX

62 LEONORA CARRINGTON, EL
JUEGO SURREALISTA. J. Martín
- Domínguez. España. 80’

30 ROAD NORTH. Mika
Kaurismaki. Finlandia, 2012.
110’

63 MERCADO DE FUTUROS.
Mercedes Álvarez. España
2011. 110’

19 LA MUJER QUE DISIMULABA
SUS LÁGRIMAS. Teona Strugar
Mitevska. Alemania 2012. 103’

58 CARTHAGO NOVA. Primitivo
Pérez y José Mª Molina.
España 2011. 73’

46 DIAMOND FLASH. Carlos
Vermut. España 2011. 128’

22:30. 48 INSENSIBLES. Juan
Carlos Medina. España 2012.
90’

25 MATAR A UN CASTOR. Jan
Jakub Kolski. Polonia, 2012.
100’
09 EL IMPOSTOR. Bart Layton.
Reino Unido 2012. 99’

16 HOLY MOTORS. Leos Carax.
Francia 2012. 115’

44 TABÚ. Miguel Gomes.
Portugal, AL, FR, BR, 2012.
100’ LUX

40 IO SONO LÌ. Andrea Segre.
Italia 2011. 98’

LUX

50 MADRID1987. David Trueba.
España 2011. 104’

31 SANGRE DE MI SANGRE.
João Canijo. Portugal, 2011.
139’

22:45. 51 SUEÑO Y SILENCIO.
Jaime Rosales. España 2012.
120’

40 IO SONO LÌ. Andrea Segre.
Italia 2011. 98’

LUX

44 TABÚ. Miguel Gomes.
Portugal, AL, FR, BR, 2012.
100’ LUX

45 ATRACO. Eduard Cortés.
España 2012. 112’

23:00. 47 EXTRATERRESTRE.
Nacho Vigalondo. España
2011. 90’
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Atraco

PROYECCIONES OTRAS SECCIONES

Unas de las Nuestras Lo Nunca Visto Cine Documental Rodada en Segovia Retrospectiva Cine Húngaro

Filmografía Icíar Bollaín Pepperland. Los Beatles en el cine. 50 años La Mirada Necesaria Conferencia Proyección

49 LA LAPIDACIÓN DE SAINT
ETIENNE. Pere Vilà i Barceló.
España 2012. 83’

44 TABÚ. Miguel Gomes.
Portugal, AL, FR, BR, 2012.
100’ LUX

40 IO SONO LÌ. Andrea Segre.
Italia 2011. 98’

LUX

63 MERCADO DE FUTUROS.
Mercedes Álvarez. España
2011. 110’

46 DIAMOND FLASH. Carlos
Vermut. España 2011. 128’

58 CARTHAGO NOVA. Primitivo
Pérez y José Mª Molina.
España 2011. 73’

50 MADRID1987. David Trueba.
España 2011. 104’

31 SANGRE DE MI SANGRE.
João Canijo. Portugal, 2011.
139’

40 IO SONO LÌ. Andrea Segre.
Italia 2011. 98’

LUX

44 TABÚ. Miguel Gomes.
Portugal, AL, FR, BR, 2012.
100’ LUX

22:30. 48 INSENSIBLES. Juan
Carlos Medina. España 2012.
90’

45 ATRACO. Eduard Cortés.
España 2012. 112’

23:00. 47 EXTRATERRESTRE.
Nacho Vigalondo. España
2011. 90’

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

80 EL SUR. Víctor Erice.
España 1983. 95’

91 ALICIA EN LAS CIUDADES.
Wim Wenders. Alemania
1975. 110’

22:45. 51 SUEÑO Y SILENCIO.
Jaime Rosales. España 2012.
120’

16 HOLY MOTORS. Leos Carax.
Francia 2012. 115’

16 HOLY MOTORS. Leos Carax.
Francia 2012. 115’

76 MEPHISTO. Itsván Szabó.
Hungría 1981. 135’

68 OCULTO. Antonio
Hernández, España 2005.
125’

77 SALMO ROJO. Miclós
Jancsó. Hungría 1972. 87’

62 LEONORA CARRINGTON, EL
JUEGO SURREALISTA. J. Martín
- Domínguez. España. 80’

74 EL HOMBRE DE LONDRES.
Béla Tarr y Ágnes Hranitzky.
Hungría 2007. 132’

93 CACHÉ. Michael Haneke.
Francia 2006. 117’

84 TAMBIÉN LA LLUVIA. Icíar
Bollaín. España 011. 99’

67 LA MARRANA. José Luis
Cuerda, España 1992. 100’

73 EL CEBO. Ladislao Vajda.
Hungría, 1958. 90’

83 MATAHARIS. Icíar Bollaín.
España 2007. 95’

75 LA VIDA PRIVADA DE
ENRIQUE VIII. Alexander Korda.
Reino Unido 1933. 89’

66 DEPRISA, DEPRISA. Carlos
Saura, España 1981. 96’

72 DIARIO PARA MIS HIJOS.
Marta Mészáros. Hungría
1982. 106’

78 SEMILLA DE MALDAD.
Kornél Mundruczó. Hungría,
Alemania 2010. 105’

85 TE DOY MIS OJOS. Icíar
Bollaín. España 2003. 103’

69 POR UN PUÑADO DE
DÓLARES. Sergio Leone, Italia
1964. 95’

79 TEMPESTAD SOBRE EL
NILO.Zoltan Korda y Terence
Young. Hungría 1955. 107’

09 EL IMPOSTOR. Bart Layton.
Reino Unido 2012. 99’

81 FLORES DE OTRO MUNDO.
Icíar Bollaín. España 1999.
108’

94 FRENÉTICO. Roman
Polanski. Francia 1988. 120’

77 SALMO ROJO. Miclós
Jancsó. Hungría 1972. 87’

70 SALIR PITANDO. Álvaro
Fernández Armero, España
2007. 92’

78 SEMILLA DE MALDAD.
Kornél Mundruczó. Hungría,
Alemania 2010. 105’

72 DIARIO PARA MIS HIJOS.
Marta Mészáros. Hungría
1982. 106’

92 BILLY ELLIOT. Stephen
Daldry. Reino Unido 2000.
110’

82 LEO. José Luis Borau.
España 2000. 86’

71 TERESA DE JESÚS. Juan de
Orduña, España 1961. 128’

76 MEPHISTO. Itsván Szabó.
Hungría 1981. 135’
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21:00. 52 AQUÍ Y ALLÁ.
Antonio Méndez Esparza.
España 2011. 110’

61 LA MEMORIA REBELDE.
Julio Diamante. España. 128’

54 KANIMAMBO. Abdelatif
Hwidar, Carla Subirana, Adán
Aliaga. España 2011. 100’

49 LA LAPIDACIÓN DE SAINT
ETIENNE. Pere Vilà i Barceló.
España 2012. 83’

53 GIGOLÁ. Laure Charpentier.
Francia 2010. 102’

52 AQUÍ Y ALLÁ. Antonio
Méndez Esparza. España
2011. 110’

53 GIGOLÁ. Laure Charpentier.
Francia 2010. 102’

54 KANIMAMBO. Abdelatif
Hwidar, Carla Subirana, Adán
Aliaga. España 2011. 100’

57 THE DARK HOUSE. Will
Koopman. Holanda 2009. 110’

55 PATRIA. Algis Arlauskas.
España 2011. 104’

56 TANGERNACION. José
Ramón da Cruz. España
2012. 100’

65 THE BLACK POWER
MIXTAPE 1967-1975. Göran
Hugo Olsson. Suecia 2011. 93’

88 QUÉ NOCHE LA DE AQUEL
DÍA. Richard Lester. Reino
Unido 1964. 87’

64 RAW MATERIAL. Hristos
Karakepelis. Grecia 2011. 78’

89 HELP! Richard Lester.
Reino Unido 1965. 92’

60 HIJOS DE LAS NUBES, LA
ÚLTIMA COLONIA. Álvaro
Longoria. España, 2012. 80’

59 EL MAESTRO SAHARAUI,
OCÉANOS DEL EXILIO. Nicolás
Muñoz. España. 76’

60 HIJOS DE LAS NUBES, LA
ÚLTIMA COLONIA. Álvaro
Longoria. España, 2012. 80’

87 MAGICAL MYSTERY TOUR.
The Beatles. Reino Unido
1967. 52’

90 SUBMARINO AMARILLO.
George Dunning. Reino Unido
1968. 85’

86 LET IT BE. Michael
Lindsay-Hogg. Reino Unido
1969. 88’

96 FRAGMENTOS DE
PELÍCULAS de Eduardo
García Maroto.

95 HUKKLE. Gyorgy Palfi,
Hungría, 2002. 78’Cam
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80 MILLONES

Título original: 80 milionów
Título español: 80 millones
Título inglés: 80 million
País: Polonia 2011
Género: Ficción
Dirección: Waldemar Krzystek
Duración: 102´
Idioma: Polaco
Guión: Waldemar Krzystek,
Krzysztof Konopka
Reparto: Filip Bobek, Marcin Bosak, Wojciech
Solarz
Productor: Media Brigade
Premios: NOMINADA A LOS OSCAR 2012

Sinopsis: La historia de la valentía de cinco activistas
sindicales que cuando van a retirar una gran suma de
dinero se dan cuenta de que las cuentas fueron
bloqueadas debido a la imposición de la ley marcial
en Polonia en 1981. La película narra también las
consecuencias de ésta en la historia del país.

The story of the courage of five trade union activists
to withdraw a large sum of money hours before
accounts were blocked due to the imposition of
Martial Law in Poland in 1981 and about the
collosal consequences of the withdrawal on the
history of the entire country.

AGLAJA

Título original: Aglaja
Título español: Aglaja
Título inglés: Aglaya
País: Hungría, Rumania,
Polonia 2012
Género: Ficción
Dirección: Krisztina Deák
Duración: 116´
Idioma: Húngaro
Guión: Krisztina Deák
Reparto: Eszter Ónodi, Babett Jávor, Piroska Móga
Fotografía: Tibor Máthé
Productor: András Muhi

Sinopsis: El guión, escrito por la cineasta y basado
en la novela ´Por qué se cuece el niño en la
polenta´, de Aglaja Veteranyi, narra la historia de
una joven que crece en una familia de artistas de
circo de Europa del Este. Un universo donde todos
viven en una interdependencia que es a la vez una
obligación, una alegría y una maldición hasta el día
en que la pequeña comunidad estalla.

Adapted by the director from Aglaja Veteranyi´s
novel ´Why the Child is Cooking in the Polenta´, the
film centres on a very young girl who grows up in a
family of circus artists from eastern Europe. Their
life of interdependence is a constraint and curse,
as well as a source of joy, until the day the small
community is torn apart.
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AL NACER EL DÍA

Título original: Kad svane dan
Título español: Al nacer el día
Título inglés: When Day Breaks
País: Serbia, Croacia, Francia
2012
Género: Ficción
Dirección: Goran Paskaljevic
Duración: 91´
Idioma: Serbio
Guión: Goran Paskaljevic, Filip David
Reparto: Mustafa Nadarević, Predrag Ejdus,
Nebojša Glogovac
Fotografía: Milan Spasic
Música: Vlatko Stefanovski
Productor: Jelica Rosandic, Goran Paskaljevic,
Damir Teresak, Ilann Girard
Premios: SEMINCI, SECCIÓN OFICIAL

Sinopsis: La historia de un profesor de música
jubilado que descubre sus verdaderos orígenes en
circunstancias inusuales. Una caja de metal que
contiene unos documentos se encuentra en un
antiguo campo de concentración nazi de la II
Guerra Mundial. Fue enterrada en 1941 por el
preso Isaac Weiss, un compositor. Además de
descubrir que Weiss era su verdadero padre, el
profesor descubre la verdad poco conocida sobre
Judenlager Semlin, uno de los peores sitios de
ejecución nazis en el corazón de Belgrado
contemporáneo.

The story of a retired music professor who discovers
his true origins under unusual circumstances. A
metal box containing documents is found on the
site of a former Nazi World War II concentration
camp. It was buried in 1941 by inmate Isaac
Weiss, a composer. Besides finding out that Weiss
was his real father who gave him away to friends
before being taken to the camp, the professor
discovers the little-known truth about Judenlager
Semlin camp, one of the worst Nazi execution sites
in the heart of contemporary Belgrade.

AMOR

Título original: Amour
Título español: Amour
Título inglés: Love
País: Francia, Austria,
Alemania 2012
Género: Ficción
Dirección: Michael Haneke
Duración: 127´
Idioma: Francés
Guión: Michael Haneke
Reparto: Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant,
William Shimell
Fotografía: Darius Khondji
Productor: Stefan Arndt, Margaret Ménégoz,
Michael Katz, Veit Heiduschka
Premios: PALMA DE ORO MEJOR PELÍCULA EN
CANNES; NOMINADA A LOS OSCAR 2012

Sinopsis: Georges y Anne son octogenarios, son
personas cultas, profesores de música retirados. Su
hija, también músico, vive en el extranjero con su
familia. Un día, Anne es víctima de un accidente.
El amor que une a esta pareja se someterá a una
dura prueba.

Georges and Anne are in their eighties. They are
cultivated, retired music teachers. Their daughter,
who is also a musician, lives abroad with her family.
One day, Anne has an attack. The couple´s bond of
love is severely tested.



AMOR ES TODO LO
QUE NECESITAS

Título original: Den skaldede
frisør
Título español: Amor es todo lo
que necesitas
Título inglés: Love Is All You
Need
País: Dinamarca, Suecia,
Italia, Francia, Alemania 2012
Género: Ficción
Dirección: Susanne Bier
Duración: 112´
Idioma: Danés
Guión: Anders Thomas Jensen
Reparto: Pierce Brosnan, Kim Bodnia, Trine
Dyrholm
Fotografía: Morten Søborg
Productor: Vibeke Windeløv, Sisse Graum Jørgensen

Sinopsis: Dos familias muy diferentes se
encuentran en una bella y antigua villa italiana, en
medio de un campo de limoneros. La ocasión es
una romántica boda planeada al detalle.
Evidentemente, nada sucede como estaba previsto,
aunque al final todo se soluciona.

Two very different families meet in a beautiful, old
Italian villa, in the middle of a lemon grove. The
occasion is a romantic wedding, meticulously
planned to the smallest detail. Of course, nothing
goes according to plan and yet everything works out
in the end.
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AURORA

Título original: Aurora
Título español: Aurora
Título inglés: Vanishing Waves
País: Lituania, Francia, Bélgica
2012
Género: Ficción
Dirección: Kristina Buožyt�,
Bruno Samper
Duración: 126´
Idioma: Lituano
Guión: Bruno Samper, Kristina Buožyt�
Reparto: Marius Jampolskis, Jurga Jutait�, Rudolfas
Jansonas
Fotografía: Feliksas Abrukauskas
Música: Peter von Poehl
Productor: Ieva Norvilien�
Premios: SITGES 2012: MÉLLÈS DE ORO

Sinopsis: El joven Lukas, muy dedicado a su trabajo
como científico neuroinformático, se ve envuelto en
un experimento internacional inusual. Por medio de
una transferencia neural, se embarca en un viaje a la
mente de una mujer desconocida en estado de coma.
Con la ayuda de Aurora, nombre en clave del portador
anónimo de Lukas, se sumerge en un mundo que le
trae nuevas experiencias y emociones. Al mismo
tiempo, sin embargo, estas ´excursiones comienzan a
influir y dañar su vida real.

Young Lukas, highly devoted to his work as a
neuroinformatics scientist, becomes involved in an
unusual international experiment. By means of
neural transfer, he sets out on a journey into the
mind of an unknown woman in a coma. With the
help of Aurora, Lukas´s private name for his
anonymous host, he immerses himself into a world
which brings him new experiences and emotions. At
the same time, however, these ´excursions´ begin to
fundamentally influence and damage his real life.



CRÓNICAS SEXUALES
DE UNA FAMILIA
FRANCESA

Título original: Chroniques
sexuelles d´une famille
d´aujourd´hui
Título español: Crónicas
sexuales de una familia
francesa
País: Francia 2012
Género: Ficción
Dirección: Jean-Marc Barr, Pascal Arnold
Duración: 79´
Idioma: Francés
Reparto: Mathias Melloul, Valérie Maës, Nathan
Duval
Fotografía: Jean-Marc Barr
Música: Imaro Quartet
Productor: Jean-Marc Barr, Pascal Arnold

Sinopsis: Unos desayunos donde los silencios son
pesados a veces, unas cenas donde se habla de
todo menos del sexo; el día al día de una familia
contemporánea se sacude cuando el hijo menor,
Romain, es sorprendido en flagrante delito en un
curso de biología en la escuela masturbándose y
filmándose con su teléfono móvil. Se enfrenta a la
expulsión. Romain explica que se trataba de un reto
que los estudiantes lanzan entre ellos, niños y
niñas, "por diversión". Y que él fue descubierto por
estupidez. A partir de este momento, el sexo, que
era un tema tabú en la familia, se convierte en un
tema de interés, y provoca un cambio en la vida
íntima de cada uno.

Breakfasts where silences are sometimes heavy,
dinners where people talk about all subjects except
sex; the life of a modern family is shattered when
younger son, Romain, is caught in flagrante delicto
during a biology class at school, masturbating and
filming himself with his mobile phone. He faces
expulsion! Romain explains that this was just a
dare students typically make amongst themselves,
both boys and girls, "for fun". And he was stupidly
caught. From that moment, sex, which was a taboo
subject in the family, becomes a subject of interest,
and we tap into the intimate lives of everyone.

EL IDIOTA

Título original: Idioot
Título español: El idiota
Título inglés: The idiot
País: Estonia 2011
Género: Ficción
Dirección: Rainer Sarnet
Duración: 123´
Idioma: Estonio
Reparto: Risto Kübar,
Katariina Unt, Tambet Tuisk
Fotografía: Mart Taniel
Música: Ülo Krigul
Productor: Katrin Kissa

Sinopsis: Una historia de un hombre ingenuo, cuyo
comportamiento suscita en las personas malestar
moral, ira y vergüenza por su propia mezquindad,
por lo que anhelan la bondad del mismo.
Basado en el libro de F. Dostojevski.

A story of a naive man, whose direct behavior stirs
in people moral unrest, rage and embarrassment
over their own pettiness, making them yearn for
goodness. Based on the book by F. Dostojevski.
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EL IMPOSTOR

Título original: The Imposter
Título español: El impostor
Título inglés: The Imposter
País: Reino Unido 2011
Género: Documental
Dirección: Bart Layton
Duración: 95´
Idioma: Inglés
Fotografía: Lynda Hall, Erik
Wilson
Música: Anne Nikitin
Productor: Dimitri Doganis
Premios: GRAN PREMIO DEL JURADO EN MIAMI;
SUNDANCE SECCIÓN OFICIAL

Sinopsis: La historia comienza con la perturbadora
desaparición de Nicholas Barclay, un niño de Texas
de 13 años. Tres años y medio después se reciben
noticias sorprendentes sobre el caso: el chico ha
sido hallado en España y dice que ha sobrevivido a
las torturas de un grupo de enigmáticos
secuestradores. Su familia está encantada de
tenerlo de vuelta, pero todo se vuelve aún más
extraño una vez en Texas. ¿Cómo es posible que el
hijo rubio de los Barclay sea moreno ahora? ¿Quién
es esta persona?

The documentary reconstructs the tale of a young
boy who pretends to be the missing son of a North
American family. Although he has brown hair
instead of blond, is French and ten years older than
the child who disappeared, the family accepts him.

EL MUERTO Y SER
FELIZ

Título original: El muerto y ser
feliz
Título español: El muerto y ser
feliz
País: España 2012
Género: Ficción
Dirección: Javier Rebollo
Duración: 94´
Idioma: Castellano
Guión: Lola Mayo, Javier Rebollo, Salvador Roselli
Reparto: José Sacristán, Roxana Blanco
Fotografía: Santiago Racaj
Productor: José Nolla, Luis Miñarro, Damián París
Premios: SAN SEBASTIÁN: PREMIO FIPRESCI,
CONCHA DE PLATA AL MEJOR ACTOR

Sinopsis: Esta es la historia de un español en
Argentina que un día toma conciencia, en la última
planta de un hospital de Buenos Aires, de que se
muere. Este hombre, viendo que se le acaba el
tiempo, se escapa del hospital y emprende una fuga
hacia el norte atravesando Argentina. Esta
conciencia de saber que se muere, le lleva a pensar
que cualquier carretera lleva al mundo entero, que
no importa el destino, solo el movimiento y la
sensación de no detenerse nunca, de dejar atrás la
vida que hasta ese momento había llevado. Una
vida que, por su oficio especializado, había estado
siempre muy cerca de la muerte. Por eso, como un
profesional, avanza con tranquilidad hacia ella,
mientras, a la vez, huye por carreteras secundarias
en un largo vagabundeo que tiene algo de moderna
novela de caballerías.

The travels of an aging, dry, affectionate and
entertaining hit man, who goes on a darkly comic
2,000-kilometre journey to nowhere.
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EN LA CASA

Título original: Dans la maison
Título español: En la casa
Título inglés: In the House
País: Francia 2012
Género: Ficción
Dirección: François Ozon
Duración: 105´
Idioma: Francés
Guión: François Ozon
Reparto: Fabrice Luchini, Kristin Scott Thomas,
Emmanuelle Seigner
Fotografía: Jérôme Alméras
Música: Philippe Rombi
Productor: Eric Altmayer, Nicolas Altmayer
Premios: SAN SEBASTIÁN: CONCHA DE ORO
MEJOR PELÍCULA, TORONTO: PREMIO FIPRESCI

Sinopsis: Empieza el año escolar. Germain, profesor
de francés, corrige los deberes de sus nuevos
alumnos. Son desastrosos. Sin embargo, un chico
que prefiere sentarse discretamente en la última
fila, ´desde donde se puede ver a los demás´,
demuestra tener un afilado sentido de la
observación, incluso una visión sutil. Alentado por
el profesor, empieza una redacción de tipo folletín,
penetrando en el mundo de dos familias: una
perteneciente a la pequeña burguesía, con sus
esperanzas y frustraciones; y otra más cercana a la
vida intelectual y artística. La realidad y la ficción
se entremezclan hasta confundirse en un juego
ingenioso. Pero ¿qué oscuras intenciones esconde
el joven y hasta dónde llegarán sus maquinaciones?

A sixteen-year-old boy insinuates himself into the
house of a fellow student from his literature class
and writes about it in essays for his French teacher.
Faced with this gifted and unusual pupil, the
teacher rediscovers his enthusiasm for his work,
but the boy´s intrusion will unleash a series of
uncontrollable events.

FOXFIRE

Título original: Foxfire
Título español: Foxfire
Título inglés: Foxfire
País: Francia, Canadá 2012
Género: Ficción
Dirección: Laurent Cantet
Duración: 143´
Idioma: Francés
Guión: Laurent Cantet
Reparto: Michelle Nolden, Ali Liebert, Tamara Hope
Fotografía: Pierre Millon
Productor: Haut et Court, France 2 Cinéma, The
Film Farm/Canada
Premios: SAN SEBASTIÁN: MEJOR ACTRIZ

Sinopsis: Año 1953, Estado de Nueva York. Un
barrio de clase trabajadora en una pequeña ciudad.
En medio de la violenta cultura de posguerra,
controlada por hombres, un pequeño grupo de
chicas con carácter se unen en una hermandad de
sangre y fundan la banda Foxfire, una sociedad
secreta femenina. Se reconocen por una pequeña
llama tatuada en el omóplato. Las ´Foxfire´ son tan
guapas como decididas. Legs, Maddy, Lana, Rita y
Goldie ya no aguantan más humillaciones ni
discriminaciones por ser pobres y por ser mujeres.
Con Legs a la cabeza, el grupo se lanzará a un viaje
de venganza hacia un sueño imposible: vivir según
sus reglas y sus leyes, pase lo que pase. Pero el
precio es muy alto…

1953. The story of a group of girls living in a small
New York State city who form the secret girls´
society, ´Foxfire´. The gang sets out on a trip of
vengeance to fulfil the impossible dream of living
by their own rules and laws, no matter what
happens.
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GANAR GANAR

Título original: Win/Win
Título español: Ganar ganar
Título inglés: Win/Win
País: Países Bajos 2010
Género: Ficción
Dirección: Jaap van Heusden
Duración: 82´
Guión: Laurent Cantet
Reparto: Oscar Van Rompay,
Halina Reijn, Leon Voorberg
Fotografía: Jan Moeskops
Productor: Marc Bary
Premios: SPIRIT AWARDS: NOMINADA MEJOR
GUIÓN INDEPENDENT Y CRITIC CHOICE AWARDS

Sinopsis: Iván, que trabaja como auxiliar en un
banco de inversión, de pronto se convierte en la
nueva estrella de el mundo de las inversiones,
donde una gran fortuna puede perderse en un
instante. A medida que el joven comerciante va
ganando cada vez más dinero, el control de su
propia vida empieza a hacerse cada vez más difícil.

Ivan, who works as an assistant for an investment
bank, turns out to be the new star on the exchange
where Alpha males rake in virtual money or lose it.
While the playful young trader keeps winning, he
threatens to lose control of his life.

GRUPO 7

Título original: Grupo 7
Título español: Grupo 7
Título inglés: Unit 7
País: España 2012
Género: Ficción
Dirección: Alberto Rodríguez
Duración: 96´
Idioma: Castellano
Guión: Rafael Cobos, Alberto
Rodríguez
Reparto:Mario Casas, Antonio de la Torre, Inma Cuesta
Fotografía: Alex Catalán
Música: Julio de la Rosa
Productor: José Antonio Félez, Gervasio Iglesias
Premios: FINALISTA PREMIOS GOYA

Sinopsis: El grupo lo componen: Ángel, un joven
aspirante a inspector, inteligente y compasivo;
Rafael, un policía expeditivo, contundente y
arrogante; Miguel y Mateo, los socarrones del grupo,
capaces de las mayores brutalidades, pero también
de inesperadas muestras de ternura. Para el Grupo 7
no existe la delgada línea que separa los recursos
poco éticos de los abiertamente ilegales. Su modus
operandi: violencia, coacciones, mentiras y medias
verdades… todo vale.

The group consists of: Angel, an aspiring young
inspector, intelligent and compassionate; Rafael, an
expeditious policeman, forceful and arrogant,
Miguel and Mateo, the group´s sly ones, capable of
the greatest brutalities, but also of unexpected
displays of tenderness. For Group 7 there is no fine
line dividing slightly unethical methods from clearly
illegal ones. Its modus operandi: violence, coercion,
lies and half truths ... anything goes.
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HASTA LA VISTA

Título original: Come As You
Are
Título español: ¡Hasta la vista!
Título inglés: Come As You Are
País: Bélgica 2011
Género: Ficción
Dirección: Geoffrey Enthoven
Duración: 113´
Guión: Pierre De Clercq
Reparto: Gilles De Schrijver, Robrecht Vanden
Thoren, Isabelle de Hertogh
Fotografía: Gerd Schelfhout
Productor: Mariano Vanhoof
Premios: SEMINCI: ESPIGA DE ORO EN 2011

Sinopsis: Tres veinteañeros adoran el vino y las
mujeres. Lo primero ya lo han degustado en
abundancia, pero jamás han disfrutado de la
compañía íntima femenina. Con el pretexto de
realizar un itinerario enológico, los tres hacen un
viaje a España con la esperanza de perder allí su
virginidad. Nada los detendrá, ni siquiera sus
respectivas discapacidades: uno de ellos es ciego,
otro está en silla de ruedas y el tercero carece por
completo de movilidad.

Three guys in their twenties love wine and women.
Wine they have savoured abuntantly, but they are
still virgins. Under the guise of a wine tour they
embark on a journey to Spain hoping to get laid
there. Nothing will stop them. Not even their
handicaps: one is blind, the other is confined to a
wheelchair and the third is completely paralysed.

HOLY MOTORS

Título original: Holy motors
Título español: Holy motors
Título inglés: Holy motors
País: Francia, Alemania 2012
Género: Ficción
Dirección: Leos Carax
Duración: 115´
Idioma: Francés
Guión: Leos Carax
Reparto: Denis Lavant, Edith Scob, Eva Mendes
Fotografía: Yves Cape, Caroline Champetier
Música: Neil Hannon
Productor: Martine Marignac, Maurice Tinchant
Premios: SITGES 2012: MEJOR PELÍCULA,
CANNES 2012: SELECCIÓN MEJOR PELÍCULA /
DIRECTOR

Sinopsis: Desde el amanecer hasta la noche,
algunas horas en la existencia del Señor Oscar, una
persona que viaja de vida en vida. Pasa de ser un
gran ejecutivo a un asesino, después un mendigo,
una criatura monstruosa, un padre de familia...
El Señor Oscar parece interpretar varios papeles,
sumergiéndose completamente en cada uno de
ellos, pero, ¿dónde están las cámaras? Está solo,
únicamente acompañado por Céline, una señora
grande y rubia que maneja la inmensa máquina que
le lleva a París y sus alrededores. Como un asesino
concienzudo que va de sueldo en sueldo. En
búsqueda de la belleza de un gesto. Del motor de la
acción. Mujeres y fantasmas de su vida. Pero,
¿dónde está su casa, su familia, su paz?

From dawn to dusk, a few hours in the life of
Monsieur Oscar, a shadowy character who journeys
from one life to the next. He is, in turn, captain of
industry, assassin, beggar, monster, family man...
He seems to be playing roles, plunging headlong
into each part - but where are the cameras?
Monsieur Oscar is alone, accompanied only by
Céline, the slender blonde woman behind the wheel
of the vast engine that transports him through and
around Paris. He´s like a conscientious assassin
moving from hit to hit. In pursuit of the beautiful
gesture, the mysterious driving force, the women
and the ghosts of past lives. But where is his true
home, his family, his rest?
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LA COCINERA DEL
PRESIDENTE

Título original: Haute Cuisine
Título español: La cocinera del
presidente
País: Francia 2012
Género: Comedia/ Biografía
Dirección: Christian Vincent
Duración: 95´
Idioma: Francés
Guión: Christian Vincent, Etienne Comar
Reparto: Catherine Frot, Jean d´Ormesson,
Hippolyte Girardot
Fotografía: Laurent Dailland
Música: Gabriel Yared
Productor: Armada Films, Vendome Production,
France 2 Cinéma, Wild Bunch Production

Sinopsis: La historia de Danièle Delpeuch y cómo
fue designada como la chef privada para François
Mitterrand.

The story of Danièle Delpeuch and how she was
appointed as private chef to François Mitterrand.

LA CONVERSACIÓN

Título original: Razgovor
Título español: La
Conversación
Título inglés: The Talk
País: Rusia 2011
Género: Drama
Dirección: Sergei Komarov
Duración: 80’
Idioma: Ruso
Guión: Sergey Kaluzhanov, Irina Pivovarova
Reparto: Gosha Kutsenko, Anna Kanaris, Vladimir
Goryushin
Fotografía: Artur Gimpel R.G.C.
Música: Arkadiy Ukupnik
Productor: Renat Davletyarov, Alexander Kotelevsky,
Vladimir Karev

Sinopsis: Boris llega a la verdad en una cárcel.
Sucede que hace tres días atropelló un hombre.
Pero él no puede recordar el accidente ni los
eventos concurrentes. Todo a su alrededor le inspira
miedo y provoca ansiedad. ¿Cómo ocurrió todo? ¿A
quién ha atropellado? Las cosas están más claras
cuando su esposa le visita. Ella le dice que está
siendo castigado por el crimen que ha cometido en
el pasado. Y este castigo es mucho peor que la
cárcel.

Boris comes to consciousness in a jail. It happens
that three days ago he drove into a man. But he
cannot recall the accident and concurrent events.
Everything around inspires him with fear and
causes anxiety. How did it all happen? Whom did
he run into? Things are getting clearer when his
wife visits him. She tells Boris that he is punished
for the crime he has committed in the past. And
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LA MUJER QUE
DISIMULABA SUS
LÁGRIMAS

Título original: The Woman Who
Brushed Off Her Tears
Título español: La mujer que
disimulaba sus lágrimas
Título inglés: The Woman Who
Brushed Off Her Tears
País: República de Macedonia,
Alemania, Eslovenia, Bélgica 2012
Género: Drama
Dirección: Teona Strugar Mitevska
Duración: 100’
Guión: Teona Strugar Mitevska
Reparto: Victoria Abril, Labina Mitevska, Jean Marie
Galey
Fotografía: Mátyás Erdély
Productor: Entre Chien et Loup, E-motion film/
Vertigo, ostlicht filmproduktion GmbH, Sister and
Brother Mitevski Production/Macedonia
Premios: BERLÍN 2012: SELECCIONADA SECCIÓN
PANORAMA

Sinopsis: La historia de dos mujeres que, a pesar de
sus condiciones de vida totalmente diferentes, así
como tener culturas opuestas, luchan por lo mismo:
la autodeterminación.

The story of two women, who are, inspite of their
totally different living conditions as well as
opposing cultural backgrounds, fighting for the
same thing: self-determination.

LA PRUEBA

Título original: A vizsga
Título español: La prueba
Título inglés: The Exam
País: Hungría 2012
Género: Drama
Dirección: Péter Bergendy
Duración: 89’
Idioma: Húngaro
Guión: Norbert Köbli
Reparto: János Kulka, Zsolt Nagy, Gabriella Hámori
Fotografía: Zsolt Tóth
Música: Gergely Parádi
Productor: István Bodzsár
Premios: SEMINCI, SECCIÓN OFICIAL

Sinopsis: El impulso revolucionario de otoño 1956
ha sido sofocado y Hungría se encuentra envuelta
en una atmósfera de miedo y de espionaje. Un
joven agente Jung, haciéndose pasar por un
profesor particular, se somete a una prueba de
lealtad administrada por un amigo. Vivir y trabajar
en un ambiente donde los propios espías son
espiados exige una buena cantidad de la vigilancia
y la capacidad de hacer juicios rápidos.

The revolutionary push of autumn 1956 has been
stifled and Hungary is enveloped in an atmosphere
of fear and snooping. And so young Agent Jung,
outwardly posing as a private teacher, undergoes a
test of loyalty administered by his superior and
friend Markó. Living and working in an environment
where the spies themselves are spied upon
demands a fair amount of vigilance and an ability
to make quick judgments.
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LAURENCE ANYWAYS

Título original: Laurence
Anyways
Título español: Laurence
Anyways
Título inglés: Laurence Anyways
País: Canadá, Francia 2012
Género: Drama
Dirección: Xavier Dolan-Tadros
Duración: 168’
Idioma: Francés
Guión: Xavier Dolan-Tadros
Reparto: Melvil Poupaud, Monia Chokri, Suzanne
Clément
Fotografía: Yves Bélanger
Productor: Lyse Lafontaine
Premios: TORONTO 2012: MEJOR PELÍCULA;
CANNES 2012: MEJOR ACTRIZ

Sinopsis: Laurence es un profesor de literatura que,
en 1989, cuando cumple 30 años, decide
cambiarse de sexo y por lo tanto convertirse en
mujer. Esta decisión causará estupor entre sus más
allegados, empezando por su madre y su novia.

Set in the 90´s, a man tries to salvage his
relationship with his fiancée after revealing to her
his aspirations of becoming a woman. Laurence
Anyways is the story of a wild and unusual love.

LIDICE

Título original: Lidice
Título español: Lidice
Título inglés: Lidice
País: Republica Checa 2011
Género: Drama
Dirección: Petr Nikolaev
Duración: 123’
Idioma: Checo
Guión: Zdenek Mahler
Reparto:Karel Roden, Zuzana Fialova, ZuzanaBydzovska
Fotografía: Antonio Riestra

Sinopsis: Lidice es uno de tantos pueblos checos que
se esfuerza por sobrevivir a la II Guerra Mundial como
mejor puede. La vida diaria en el Protectorado parece
transcurrir con cierta serenidad y el mayor sobresalto
es una pelea en un bar donde un padre borracho
mata a su hijo accidentalmente. El pobre Šima es
condenado por asesinato y enviado a prision. No sabe
que esto le salvará la vida, ya que todo el pueblo
deberá pagar por el asesinato del segundo al mando
de las SS, Reinhard Heydrich. No se trata de
encontrar al culpable, sino de escoger a un chivo
expiatorio. El plan es simple: el pueblo debe
desaparecer, por lo que es arrasado e incendiado.

Lidice is one of so many Czech villages striving to
survive World War II as best it can. Daily life in the
Protectorate seems to proceed with a certain
serenity and the greatest commotion is a fight in a
bar where a drunken father accidentally kills his
son. Poor Sima is convicted of murder and sent to
prison. He doesn´t know that this will save his life,
as the whole village must pay for the murder of
second in command of the SS, Reinhard Heydrich.
This is not in order to find the culprit, but rather to
choose a scapegoat. The plan is simple: the village
must disappear, so it is obliterated and burned.
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LOS NIÑOS SALVAJES

Título original: Els nens
salvatges
Título español: Los niños
salvajes
País: España 2012
Género: Drama
Dirección: Patricia Ferreira
Duración: 100’
Guión: Patricia Ferreira,
Virginia Yagüe
Reparto: Marina Comas, Álex Monner, Albert Baró
Fotografía: Sergi Gallardo
Música: Pablo Cervantes
Productor: Miriam Porté, Gonzalo Bendala
Premios: MÁLAGA: MEJOR PELÍCULA, GUIÓN,
ACTOR Y ACTRIZ REPARTO

Sinopsis: Álex, Gabi y Oky son tres adolescentes
que viven en una gran ciudad. Son unos
desconocidos para sus padres, sus profesores y para
ellos mismos. ¿Qué pasaría si pudiéramos saber lo
que están pensando y supiéramos lo que querrían
hacer? Su aislamiento emocional, llevado al
extremo, tendrá consecuencias inesperadas que
sacudirán a la sociedad.

The film focuses on the world of teenagers, on their
challenges and the lack of communication between
them and their elders.

MARIPOSA DE ACERO

Título original: Stalnaya
Babochka
Título español: Mariposa de
Acero
Título inglés: Steel Butterfly
País: Rusia 2012
Género: Thriller
Dirección: Renat Davletyarov
Duración: 100’
Idioma: Ruso
Guión: Yuri Korotkov, Natalia Vorozhbit
Reparto: Dasha Melnikova, Anatoli Bely, Darya
Moroz
Fotografía: Semen Yakovlev
Música: Roman Dormidoshin
Productor: Renat Davletyarov, Alexander Kotelevsky

Sinopsis: Khanin es un detective que envejece en
uno de los departamentos regionales de policía de
Moscú. Tiene unos cuarenta años, es soltero, sin
ahorros, pocas perspectivas de promoción y casi
ningún amigo. El único significado que tiene su
vida es su trabajo. Él no se da cuenta de que está
perdiendo poco a poco los sentimientos humanos
comunes y ya no es capaz de identificarse con su
entorno. Una emergencia surge en el distrito, un
asesino en serie anda suelto. Khanin no puede
predecir sus acciones. Inesperadamente, una niña
huérfana llamada Chuma (peste) le echa una mano.

Khanin is an aging detective at one of Moscow´s
regional police departments. He is about forty,
single, with no savings, little prospect of promotion
and almost no friends. The meaning of his life is
his work. He does not notice that he is gradually
losing common human feelings and is no longer
able to sympathize with his surroundings. An
emergency strikes the district, a serial killer is on
the loose. Khanin cannot predict his actions.
Unexpectedly an orphan girl called Chuma (Plague)
gives him a hand.
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MATAR A UN CASTOR

Título original: Zabić bobra
Título español: Matar a un
castor
Título inglés: To Kill a Beaver
País: Polonia 2012
Género: Drama
Dirección: Jan Jakub Kolski
Duración: 100’
Idioma: Polaco
Guión: Jan Jakub Kolski
Reparto: Eryk Lubos, Agnieszka Pawełkiewicz,
Mariusz Bonaszewski
Fotografía: Michał Pakulski
Música: Dariusz Górniok
Productor: Wiesław Łysakowski
Premios: KAROLOVY VARY: NOMINADA MEJOR
PELÍCULA

Sinopsis: Eryk es un hombre obstinado con
evidentes demonios internos, hecho que provoca
temor en los que le rodean y una impresión de
indomable. Sin embargo, a pesar de su deseo de
estar solo, una mujer irrumpe en la quietud de sus
planes.

Eryk is an obstinate man with obvious internal
demons, a fact which provokes apprehension in
those around him and an impression of inspiring
indomitability. Yet despite his desire to be alone, a
woman intrudes upon the quiet of his unspecified
plans.

MUSHROOMING

Título original: Seenelkäik
Título español: Mushrooming
Título inglés: Mushrooming
País: Estonia 2012
Género: Comedia
Dirección: Toomas Hussar
Duración: 100’
Idioma: Estonio
Guión: Toomas Hussar
Reparto: Raivo E. Tamm, Elina Reinold, Juhan
Ulfsak
Fotografía: Rein Kotov
Música: Arian Levin
Productor: Piret Tibbo-Hudgins
Premios: NOMINADA A LOS OSCAR 2012

Sinopsis: La historia del político Aadu Kägu, que
intenta hacerse con el favor del electorado a toda
costa. Sin embargo, sin que él lo sepa, un escándalo
que pondrá en jaque su partido se cierne sobre su
cabeza. Durante una excursión con su mujer y la
estrella de rock Zak, Kägu desaparece. Mientras el
político se las ve con su esposa, el visitante, los
elementos y los habitantes del bosque, su partido
desea en secreto que no vuelva a la vida pública.

The film follows the fortunes of politician Aadu
Kägu who is desperate to connect with the voting
public. But, unbeknownst to him, a scandal is
brewing over his expenses, which will be an
embarrassment to his party. But after going into the
forest to pick mushrooms with his wife and
hitch-hiking rock star Zak, Kägu goes missing. As
he struggles with his spouse, travelling companion,
the elements and the inhabitants of the forest, his
party secretly hope that he’ll stay missing…
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PARADISE: FAITH

Título original: Paradies: Glaube
Título español: Paradise: Faith
Título inglés: Paradise: Faith
País: Austria, Alemania,
Francia 2012
Género: Drama
Dirección: Ulrich Seidl
Duración: 113’
Idioma: Austriaco
Guión: Ulrich Seidl, Veronika Franz
Reparto: Maria Hofstätter, Nabil Saleh
Fotografía: Wolfgang Thaler, Ed Lachman
Productor: Ulrich Seidl
Premios: VENECIA 2012: PREMIO ESPECIAL DEL
JURADO

Sinopsis: Para Annamaria, técnica de rayos X, el
paraíso es Jesús. Dedica sus vacaciones a trabajar
como misionera para que Austria vuelva al camino
de la virtud. En su peregrinaje diario por Viena, va
de puerta en puerta con una estatua de la Virgen
María. Un día, tras años de ausencia, su marido, un
egipcio musulmán en una silla de ruedas, vuelve a
casa. A los himnos y oraciones se suman ahora las
peleas.

For Annamaria, an X-ray technician, paradise lies
with Jesus. She devotes her vacation to missionary
work, so that Austria may be brought back to the
path of virtue. On her daily pilgrimage through
Vienna, she goes from door to door, carrying a
foot-high statue of the Virgin Mary. One day, after
years of absence, her husband, an Egyptian Muslim
confined to a wheelchair, comes home. Hymns and
prayers are now joined by fighting.

PARADISE: LOVE

Título original: Paradies: Liebe
Título español: Paradise: Love
Título inglés: Paradise: Love
País: Austria, Alemania, Francia
2012
Género: Drama
Dirección: Ulrich Seidl
Duración: 120’
Idioma: Austriaco
Guión: Ulrich Seidl, Veronika Franz
Reparto: Maria Hofstätter, Margarete Tiesel, Inge
Maux
Fotografía: Edward Lachman
Productor: Ulrich Seidl, Philippe Bober, Christine
Ruppert
Premios: CANNES 2012: SECCIÓN OFICIAL

Sinopsis: En las playas de Kenia, son conocidas
como ´sugar mamas´. Son mujeres europeas gracias
a las cuales, a cambio de un poco de amor, los
jóvenes africanos logran subsistir. Teresa, una
austríaca quincuagenaria, pasa sus vacaciones en
uno de estos paraísos exóticos.

On Kenya´s beaches they are known as ´sugar
mamas´: European women who seek out African
boys selling love to earn a living. Teresa, a
50-year-old Austrian woman, travels to this
vacation paradise.
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REALITY

Título original: Reality (Big
House)
Título español: Reality (Big
House)
Título inglés: Reality (Big
House)
País: Italia, Francia 2012
Género: Comedia
Dirección: Matteo Garrone
Duración: 115’
Idioma: Italiano
Guión: Matteo Garrone, Ugo Chiti, Massimo
Gaudioso
Reparto: Claudia Gerini, Ciro Petrone, Arturo
Gambardella
Fotografía: Marco Onorato
Productor: Domenico Procacci, Matteo Garrone
Premios: CANNES 2012: GRAN PREMIO DEL
JURADO

Sinopsis: Luciano es napolitano, tiene una mujer y
dos hijos. Trabaja en una pescadería con su primo,
con quien se escapa de cuando en cuando a
espaldas de su esposa. Luciano sueña con participar
en Gran Hermano, lo que mejoraría su situación
económica y la de toda su familia (además de la
dosis de narcisismo que le inyectaría). Pronto el
sueño se convertirá en una obsesión, una paranoia
insoportable que lo aleja de la mujer y le destruye la
vida, un sueño que le hará creer que vive en una
realidad equivocada, vuelta del revés, de la que con
mucho empeño y de manera en ocasiones cómica
saldrá muy poco a poco.

Luciano is a Neapolitan fishmonger who
supplements his modest income by pulling off little
scams together with his wife Maria. A likeable,
entertaining guy, Luciano never misses an
opportunity to perform for his customers and
countless relatives. One day his family urge him to
try out for Big Brother. In chasing this dream his
perception of reality begins to change.

ROAD NORTH

Título original: Tie Pohjoiseen
Título español: Road North
Título inglés: Road North
País: Finlandia 2012
Género: Comedia
Dirección: Mika Kaurismäki
Duración: 110’
Idioma: Finlandés
Guión: Mika Kaurismäki,
Sami Keski-Vähälä
Reparto: Vesa-Matti Loiri, Samuli Edelmann, Peter
Franzen
Fotografía: Jari Mutikainen
Productor: Mika Kaurismäki
Premios: SEMINCI: SELECCIÓN

Sinopsis: Un padre puede tener muchos hijos, pero
un hijo sólo tiene un padre. Padre e hijo han perdido
el contacto con los demás. Hacen un viaje a través
de Finlandia y aprenden a conocerse de nuevo.

A father may have many sons, but a son has only
one father. Father and son have lost touch with
each other. They make a journey through Finland
and learn to know each other again.
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SANGRE DE MI
SANGRE

Título original: Sangue do Meu
Sangue
Título español: Sangre de mi
sangre
Título inglés: Blood of My Blood
País: Portugal 2011
Género: Drama
Dirección: João Canijo
Duración: 139’
Idioma: Portugués
Reparto: Rita Blanco, Fernando Luís, Anabela
Moreira
Fotografía: Mário Castanheira
Productor: Pedro Borges
Premios: SAN SEBASTIÁN: FIPRESCI, SECCIÓN
OFICIAL; NOMINADA OSCAR 2012

Sinopsis: Márcia es madre soltera de dos hijos,
trabaja como cocinera y comparte su casa en un
barrio periférico de Lisboa con su hermana, Ivete,
peluquera en un centro comercial. Un día, Cláudia,
su hija, que estudia enfermería y trabaja como cajera
en un supermercado, le cuenta a su madre que se ha
enamorado de un hombre mayor que ella y casado.
Cuando Márcia lo conoce, percibe que una amenaza
gravísima pesa sobre su familia. Joca, el hijo, es un
pequeño traficante de barrio que decide dar un golpe
a su proveedor de droga, pero es atrapado y su tía
Ivete tendrá que sacrificarse por él para salvarle.

In the suburbs of Lisbon, Márcia, a single mother
of two in her forties, works as a cook in a
neighbourhood restaurant and shares her house
with her sister Ivete, a hairdresser on a shopping
centre. Andreia, the daughter, works as a cashier on
a supermarket, studies nursing and dates César, a
security guard. Joca, the son, is unemployed and a
small-time delinquent. One day Andreia confesses
to her mother that she is in love with one of her
professors, Vieira, an older and married man.
Unexpectedly, Márcia follows her when they part,
soon to discover the lovers and, in shock, realize
that an unnamed tragedy is pending over them…

SNEAKERS

Título original: Kecove
Título español: Sneakers
Título inglés: Sneakers
País: Bulgaria 2011
Género: Acción / Aventura /
Drama
Dirección: Ivan Vladimirov,
Valeri Yordanov
Duración: 111’
Idioma: Búlgaro
Guión: Valeri Yordanov
Reparto: Philip Avramov, Valeri Yordanov, Ivan
Barnev
Fotografía: Rali Raltchev
Música: Kiril Dobrev
Productor: Galina Toneva, Kiril Kirilov
Premios: NOMINADA A LOS OSCAR 2012; MOSCÚ
2012: MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO

Sinopsis: Las vidas de seis jóvenes búlgaros cuyas
vidas se cruzan durante un verano en una de las
últimas playas salvajes del Mar Negro. Todos han
dejado la gran ciudad y con ella sus problemas y
preocupaciones, desde la incapacidad de
entendimiento con sus padres a la crisis
económicas pasando por rupturas sentimentales. En
estos paisajes vírgenes intentarán encontrar un
paraíso provisional y la libertad, pero la vida dará
con una manera de impedírselo.

The adventures of six young Bulgarians whose lives
intersect during the course of a summer spent on
one of the last remaining wild and empty beaches on
the Black Sea coast. They have all abandoned the
city and left their worries and problems behind them
- disagreements with parents, break-ups, financial
straits.... In the virginal natural surroundings they try
to find a temporary paradise and freedom, but life
will find a way to get back to them.
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SUPERCLÁSICO

Título original: Superclásico
Título español: Superclásico
Título inglés: Superclásico
País: Dinamarca 2011
Género: Comedia
Dirección: Ole Christian Madsen
Duración: 99´
Guión: Ole Christian Madsen,
Anders Frithiof August
Reparto: Anders W. Berthelsen, Paprika Steen,
Jamie Morton
Fotografía: Jørgen Johansson
Música: Jonas Struck
Productor: Lars Bredo Rahbek, Signe Leick Jensen

Sinopsis: Anna se trasladó a Buenos Aires para vivir
su sueño de ser un agente deportivo y termina
enamorándose de la estrella de fútbol más grande
de Argentina. En lugar de enviar los papeles de
divorcio, su marido cristiano sale volando con su
hijo adolescente para entregarlos en persona, con la
secreta esperanza de recuperar a su esposa y su
vida...

Anna has moved to Buenos Aires to live out her
dream of being a sports agent and ends up falling
for Argentina´s biggest football star. Instead of
mailing the divorcee papers, her husband Christian
flies out with his teenage son to deliver them in
person, all the while secretly hoping to win back his
wife and his life...

THE HUNT

Título original: Jagten
Título español: The Hunt
Título inglés: The Hunt
País: Dinamarca 2012
Género: Drama
Dirección: Thomas Vinterberg
Duración: 111´
Idioma: Danés
Guión: Thomas Vinterberg, Tobias Lindholm
Reparto: Mads Mikkelsen, Alexandra Rapaport,
Thomas Bo Larsen
Fotografía: Charlotte Bruus Christensen
Música: Nikolaj Egelund
Productor: Sisse Graum Jørgensen, Morten
Kaufmann, Thomas Vinterberg, Jessica Ask
Premios: CANNES 2012: MEJOR ACTOR

Sinopsis: Tras un divorcio difícil, Lucas, de
cuarenta años, ha encontrado una nueva novia, un
nuevo trabajo y se dispone a reconstruir su relación
con Marcus, su hijo adolescente. Pero algo va mal.
Un detalle. Un comentario inocente. Una mentira
fortuita. Y mientras la nieve comienza a caer y las
luces de Navidad se iluminan, la mentira se
extiende como un virus invisible. El estupor y la
desconfianza se propagan y la pequeña comunidad
se sumerge en la historia colectiva, obligando a
Lucas a luchar por salvar su vida y su dignidad.

Following a tough divorce, 40-year-old Lucas has a
new girlfriend, a new job and is in the process of
reestablishing his relationship with his teenage son,
Marcus. But things go awry. Not a lot. Just a
passing remark. A random lie. And as the snow falls
and the Christmas lights are lit, the lie spreads like
an invisible virus. The shock and mistrust gets out
of hand, and the small community suddenly finds
itself in a collective state of hysteria, while Lucas
fights a lonely fight for his life and dignity.
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UN ASUNTO REAL

Título original: En kongelig
affære
Título español: Un asunto real
Título inglés: A Royal Affair
País: Dinamarca 2012
Género: Drama
Dirección: Nikolaj Arcel
Duración: 128´
Idioma: Danés
Guión: Rasmus Heisterberg, Nikolaj Arcel
Reparto: Mads Mikkelsen, Alicia Vikander, Mikkel
Boe Følsgaard
Fotografía: Rasmus Videbæk
Música: Gabriel Yared, Cyrille Aufort
Productor: Louise Vesth, Sisse Graum Jørgensen,
Meta Louise Foldager
Premios: CANNES 2012: SELECCIÓN

Sinopsis: La historia de amor entre el médico alemán
Johann Friedrich Struensee, médico personal del
esquizofrénico Rey Cristiano VII, y la Reina Carolina
Matilde, una princesa inglesa que se casó con el
monarca danés a la edad de quince años. Poco a
poco, Struensee ganó una enorme influencia en la
Corte, hasta llegar en 1770 a ser nombrado (por sí
mismo) ministro de gobierno, con lo cual se convirtió
en soberano de facto de Dinamarca durante 18 años,
en los cuales introdujo la libertad de prensa y abolió
la tortura. Tras una conspiración en la que fue
acusado de haber usurpado el poder del rey, fue
decapitado en 1772. La reina fue desterrada a la
región alemana de Celle, donde murió en 1775.

Johann Friedrich Struensee, town physician and
doctor to the poor of Altona – then governed by the
King of Denmark – accompanies his monarch in
1768 on the latter´s year-long trip around Europe.
During the journey, he gains the trust of the
psychologically unstable king and is made his
personal physician. But Struensee wants more:
together with Queen Caroline Mathilde, who falls in
love with the handsome and assertive medic, he
increasingly takes over state affairs. Committed to
the grand ideas of European enlightenment, he
implements freedom of the press and of expression,
abolishes torture and serfdom, reforms the school
system and curtails the privileges of the aristocracy.

BÁRBARA

Título original: Barbara
Título español: Barbara
Título inglés: Barbara
País: Alemania 2012
Género: Ficción
Dirección: Christian Petzold
Duración: 100´
Idioma: Alemán
Guión: Christian Petzold
Reparto: Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Mark Waschke
Fotografía: Hans Fromm
Música: Stefan Will
Productor:Michael Weber, Florian Koerner von Gustorf
Premios: BERLIN 2012: OSO DE PLATA MEJOR
DIRECTOR

Sinopsis: En Alemania del este, Bárbara pide un
permiso de salida. La historia se desarrolla en el
verano de 1978, Bárbara es médico y por razones
disciplinarias es transferida a un pequeño hospital
en un poblado, alejado de todo. Su amante, al que
conoció una noche de primavera al este de Berlín,
trabaja en el área de comercio exterior de
Mannesmann. Mientras planifica su escape a
Bárbara parece no le interesarle nada, ni sus
pacientes, ni sus colegas o vecinos, ni el verano o el
campo. Nada la ata a ese lugar, es una mujer fría
que no tiene lazos con nada ni nadie.

East Germany. Barbara has requested a departure
permit. It is the summer of 1978. She is a physician
and is transferred, for disciplinary reasons, to a small
hospital far away from everything in a provincial
backwater. Her lover, a foreign trade employee at
Mannesmann that she met on a spring night in East
Berlin, is working on her escape. She does not care
about anything around her: the patients, her
colleagues, the neighbours, the summer and the
countryside. There is nothing holding her here
anymore. Barbara is cold, within herself, withdrawing
from everyone and everything around her.
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CÉSAR DEBE MORIR

Título original: Cesare deve
morire
Título español: César debe morir
Título inglés: Caesar Must Die
País: Italia 2012
Género: Ficción
Dirección: Paolo Taviani, Vittorio
Taviani
Duración: 76´
Idioma: Italiano
Guión: Paolo Taviani, Vittorio Taviani
Reparto: Cosimo Rega, Salvatore Striano, Giovanni
Arcuri
Fotografía: Simone Zampagni
Música: Giuliano Taviani, Carmelo Travia
Productor: Grazia Volpi, Donatella Palermo, Agnese
Fontana, Laura Andreini Salerno, Cecilia Valmarana
Premios: BERLÍN 2012: OSO DE ORO MEJOR
PELÍCULA; 8 PREMIOS DAVID DE DONATELLO;
NOMINADA OSCAR 2012

Sinopsis: La actuación de Julio César de
Shakespeare llega a su fin y los actores reciben
como premio un entusiasta aplauso. Las luces se
apagan, los actores dejan el escenario y regresan a
sus celdas. Todos ellos se encuentran reclusos en
una prisión romana de extrema seguridad llamada
Rebibbia. Uno de ellos comenta: “Desde que
descubrí el arte esta celda se ha convertido en una
verdadera prisión”.

The performance of Shakespeare´s Julius Caesar
comes to an end and the performers are rewarded
with rapturous applause. The lights go out; the actors
leave the stage and return to their cells. They are all
inmates of the Roman maximum security prison
Rebibbia. One of them comments: ‘Ever since I
discovered art this cell has truly become a prison’.
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CRULIC. THE PATH
TO BEYOND

Título original: Crulic – drumul
spre dincolo
Título español: Crulic
Título inglés: Crulic – The Path
to Beyond
País: Rumania, Polonia 2011
Género: Animación
Dirección: Anca Damian
Duración: 72´
Idioma: Rumano
Guión: Anca Damian
Música: Piotr Dziubak
Productor: Anca Damian, Arkadiusz Wojnarowski
Premios: VENECIA 2011: PREMIO ESPECIAL DEL
JURADO

Sinopsis: Basada en una historia real sobre los dos
últimos meses de vida de Claudiu Crulic, cuya
trágica muerte provocó un escándalo diplomático
entre Rumanía y Polonia en 2008. A sus 33 años
Crulic trabajaba de forma ilegal en Polonia.
Acusado de haber robado la cartera de un
importante juez polaco, Crulic fue detenido sin
pruebas y encarcelado. Ante el abandono al que lo
sometieron las autoridades rumanas, decidió
protestar mediante una huelga de hambre que a la
postre acabó con su vida en enero de 2008.

Narrated from beyond the grave by its main
protagonist, this animated feature-length
documentary tells the life story of Crulic, a
33-year-old Romanian, who died in a Polish prison
while on a hunger strike. On July 11, 2007, an
important Polish judge is robbed and around 500
Euros are withdrawn using his credit cards. On
September 10, Crulic is accused of the crime and
brought to the Krakow Detention Centre, where he
immediately starts a hunger strike. Claiming he was
in Italy on the day of the theft, his demands are
clear: he wants a meeting with a Romanian
Consulate representative and another attorney. At
the beginning of 2008, Crulic´s deteriorating health
prompts the court to release him. But it is too late;
the young man dies sixteen hours later.



JUST THE WIND

Título original: Csak a szél
Título español: Just The Wind
Título inglés: Just The Wind
País: Hungría 2012
Género: Ficción
Dirección: Benedek Fliegauf
Duración: 91´
Idioma: Húngaro
Guión: Benedek Fliegauf
Reparto: Lajos Sárkány, Katalin Toldi, Gyöngyi
Lendvai
Fotografía: Zoltán Lovasi
Música: Benedek Fliegauf
Productor: Pierre-Emmanuel Fleurantin, András
Muhi, Monika Mécs, Rebekka Garrido
Premios: BERLÍN 2012; OSO DE PLATA Y GRAN
PREMIO DEL JURADO; ANNECY 2012: MEJOR
PELÍCULA; NOMINADA OSCAR 2012; LUX 2012:
FINALISTA

Sinopsis: La historia de una familia gitana que vive
en Hungría en una granja aislada: Anna, una
adolescente escolarizada; su hermano Rio, que
tiene 11 años; su madre Mari, empleada domestica
en el pueblo vecino, y su abuelo Tomi, minusválido
tras un ataque cerebral. Estamos en verano. Desde
hace varios meses, una banda de “cazadores”
comete crímenes racistas, ataca a las familias
gitanas, quema sus casas y mata a sus inquilinos, a
esos gitanos llamados “los cuervos”.

The story of four members of a gypsy family who live
on an isolated farm in Hungary: Anna, a young
teenager who goes to school; her 11-year-old brother
Rio who has created a hiding place in an abandoned
barn; their mother Mari who works as a cleaner in the
neighbouring village; and their grandfather Tomi who
has been weakened by a stroke. It´s summer. Over
the past few months, a gang of ´hunters´ has been
committing racist crimes, attacking gypsy families,
burning their homes and killing the inhabitants,
these gypsies nicknamed ´the crows´.

IO SONO LÌ

Título original: Io sono Li
Título español: Io sono Li
Título inglés: Li and the Poet
País: Italia, Francia 2011
Género: Ficción
Dirección: Andrea Segre
Duración: 100´
Idioma: Italiano
Guión: Andrea Segre,
Marco Pettenello
Reparto: Zhao Tao, Rade Serbedzija, Marco Paolini
Fotografía: Luca Bigazzi
Productor: Jolefilm, Aeternam Films, Rai Cinema,
Arte, Haut et Court
Premios: DAVID DI DONATELLO 2011: MEJOR
ACTRIZ; SEVILLA 2011: PREMIO EUROIMAGES;
LUX 2012: FINALISTA

Sinopsis: Shun Li trabaja en una fábrica textil a las
afueras de Roma. Intenta legalizar su situación para
poder traer a su hijo de ocho años a Italia. De
pronto, la mandan a Chioggia, una pequeña ciudad
situada en una isla en la laguna veneciana, para
trabajar como camarera en un bar. Bepi, un
pescador eslavo al que sus amigos han puesto el
mote de ‘El Poeta’, es un cliente habitual del
pequeño bar desde hace años. El encuentro entre
ambos es una escapada poética de la soledad, un
diálogo silencioso entre dos culturas que, por
diferentes, no están tan distantes. Es un viaje a lo
más profundo del corazón de una laguna, madre y
cuna de identidades, siempre en movimiento.

Shun Li works in a textile factory in the outskirts of
Rome, in order to get her papers and enable her
eight-year-old son to come to Italy. She is suddenly
transferred to Chioggia, a small city-island in the
Veneto lagoon, to work as a bartender in a pub.
Bepi, a Slavic fisherman, nicknamed ´the Poet´ by
his friends, has been a regular at that little pub for
years.
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LOUISE WIMMER

Título original: Louise Wimmer
Título español: Louise Wimmer
Título inglés: Louise Wimmer
País: Francia 2011
Género: Ficción
Dirección: Cyril Mennegun
Duración: 80´
Idioma: Francés
Guión: Cyril Mennegun
Reparto: Corinne Masiero, Jérôme Kircher, Anne
Benoit
Fotografía: Thomas Letellier
Productor: Bruno Nahon
Premios: DAVID DI DONATELLO 2011: MEJOR
ACTRIZ; SEVILLA 2011: PREMIO EUROIMAGES;
LUX 2012: FINALISTA

Sinopsis: 50 años de edad, Louise Wimmer está a
la deriva. Su cómoda vida da un vuelco cuando
una separación dolorosa y una crisis inesperada la
deja sumergida en una deuda y sin hogar. Esto la
obliga a dormir en el coche. Su trabajo como
camarera de hotel no es suficiente para el alquiler
o para pagar sus deudas. Sin embargo, Louise
sigue luchando por un futuro mejor. Rechaza la
ayuda de amigos y de un hombre que realmente la
ama. Sin embargo ella encontrará la fuerza para
construir una nueva vida.

50-year-old Louise Wimmer is adrift. Her
comfortable life is turned upside down when a
painful separation and an unexpected crisis leave
her immersed in debt and homeless, forcing her to
sleep in her car. Her job as a hotel maid is not
enough for rent or for paying off her debts.
However, Louise keeps fighting for a better future.
Refusing even the help of friends and a man who
truly loves her, she will nevertheless find the
strength to build a new life for herself.
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OUR CHILDREN

Título original: A perdre la
raison
Título español: Our Children
Título inglés: Our Children
País: Bélgica, Francia,
Luxemburgo, Suiza 2012
Género: Ficción
Dirección: Joachim Lafosse
Duración: 114´
Idioma: Francés
Guión: Thomas Bidegain, Joachim Lafosse,
Matthieu Reynaert
Reparto: Emilie Dequenne, Niels Arestrup, Tahar
Rahim
Fotografía: Jean-François Hensgens
Productor: Jacques-Henri Bronckart, Olivier
Bronckart, Sylvie Pialat, Jani Thiltges, Thierry
Spicher, Nino Lombardo
Premios: CANNES 2012: MEJOR ACTRIZ;
NOMINADA OSCAR 2012

Sinopsis: Un generoso médico lleva a Bélgica a un
joven marroquí a quien educa como si fuera su hijo.
Cuando el joven se enamora y decide fundar una
familia, su esposa se encuentra encerrada en un
clima afectivo irrespirable que tendrá un desarrollo
insidioso y un final trágico. Con la llegada de los
hijos, la pareja se hace cada vez más dependiente
del médico. El altruismo sin límites del doctor se
convierte en poder.

Murielle and Mounir love each other passionately.
Ever since he was a boy, the young man has been
living with Doctor Pinget who provides him with a
comfortable life. When Mounir and Murielle decide
to marry and have children, the couple´s
dependence on the doctor becomes excessive.
Murielle finds herself caught up in an unhealthy
emotional climate that insidiously leads the family
towards a tragic outcome.



SISTER

Título original: L´Enfant d´en
haut
Título español: Sister
Título inglés: Sister
País: Francia, Suiza 2012
Género: Ficción
Dirección: Ursula Meier
Duración: 100´
Idioma: Francés
Guión: Ursula Meier, Antoine Jaccoud, Gilles
Taurand
Reparto: Léa Seydoux, Kacey Mottet Klein,
Jean-François Stévenin
Fotografía: Agnès Godard
Música: John Parish
Productor: Denis Freyd, Ruth Waldburger
Premios: BERLÍN 2012: OSO DE PLATA;
NOMINADA A LOS OSCAR 2012

Sinopsis: Simon de 12 años y su hermana Louise,
en paro, viven en un valle industrial en las faldas de
un lujoso centro de esquí. Todos los días, Simon
toma el andarivel y se dirige al ostentoso centro de
esquí que lo espera en lo alto, donde le roba los
equipos a los turistas para revenderlos a los niños
del barrio. A medida que Simon se hace socio de un
sinvergüenza trabajador británico, el adolescente
pierde su rumbo y esto afecta directamente la
relación con su hermana. Enfrentado con una
verdad de la que ambos escapan, Simon busca
refugio en lo alto.

12-year-old Simon lives in an industrial valley
below a luxury ski resort, together with his jobless
sister, Louise. Every day, he takes the ski-lift to the
opulent ski world above, stealing equipment from
the rich tourists to resell to the local kids below. As
he partners with a crooked British seasonal worker,
Simon loses his boundaries, which affects the
relationship with his sister. Confronted with a truth
they had both been escaping, Simon seeks refuge
up above.

TABÚ

Título original: Tabú
Título español: Tabú
Título inglés: Tabú
País: Portugal, Alemania,
Francia, Brasil 2012
Género: Ficción
Dirección: Miguel Gomes
Duración: 110´
Idioma: Portugués
Guión: Miguel Gomes, Mariana Ricardo
Reparto: Teresa Madruga, Laura Soveral, Ana
Moreira
Fotografía: Rui Poças
Productor: Luis Urbano
Premios: BERLÍN 2012: FIPRESCI Y ALFRED
BRAUER; LUX 2012: FINALISTA

Sinopsis: La historia de una vieja señora
temperamental, de su criada caboverdiana y de su
vecina entregada a causas sociales. Tras la muerte
de la primera, las otras dos se enteran de un
episodio de su pasado: una historia de amor y
crimen ambientada en una África que podría haber
salido de una película de aventuras.

The story of a temperamental old lady, her Cape
Verdean maid and her neighbour who is committed
to social causes. After the old lady´s death, the
other two women find out about an episode from
her past: a story of love and crime set in an Africa
that looks like something out of an adventure
movie.

S.O
./Prem

io
LU

X
2012

39



ATRACO

Título original: ¡Atraco!
Título español: ¡Atraco!
Título inglés: ¡Atraco!
País: España, Argentina 2012
Género: Comedia
Dirección: Eduard Cortés
Duración: 116´
Idioma: Castellano
Guión: Eduard Cortés, Piti
Español, Marcelo Figueras
Reparto: Guillermo Francella, Amaia Salamanca,
Nicolás Cabré
Fotografía: David Omedes
Música: Federico Jusid
Productor: Pedro Costa, Gerardo Herrero, Luis A.
Scalella

Sinopsis: Invierno de 1955. El general Perón, exiliado
en Panamá tras ser derrocado como presidente de
Argentina por un golpe militar, se encuentra en una
situación económica de absoluta precariedad. Uno de
sus ayudantes propone empeñar la extraordinaria
colección de joyas de Evita, muerta unos años atrás.
Pero debe hacerse sin que el general lo sepa, porque
jamás autorizaría deshacerse de ellas: para Perón son
un talismán. El ayudante viaja a Madrid y consigue
empeñarlas secretamente en una prestigiosa joyería
de la ciudad. Pero un hecho fortuito pone en peligro
la custodia de las legendarias joyas y, alertados los
peronistas, organizan un falso atraco con el fin de
recuperarlas. Uno de los robos más demenciales de la
historia del crimen.

Winter 1955. General Peron, in exile in Panama after
being ousted as president of Argentina in a military
coup, is in an extremely precarious economic
situation. An aide proposes pawning Evita’s
extraordinary collection of jewels, she having died a
few years ago. But it must be done without the
General knowing, for he would never authorize
getting rid of them: for Peron they are a talisman.
The assistant travels to Madrid and manages to pawn
them secretly in a prestigious city jewellers’. But a
chance happening threatens custody of the legendary
jewels and once alerted, the Peronists, organize a
fake robbery in order to recover them. One of the
most insane robberies in the history of crime.

DIAMOND FLASH

Título original: Diamond Flash
Título español: Diamond Flash
Título inglés: Diamond Flash
País: España 2011
Género: Drama / comedia /
misterio
Dirección: Carlos Vermut
Duración: 128´
Idioma: Castellano
Guión: Carlos Vermut
Reparto: Ángela Boix, Javier Botet, Maria Cuéllar
Productor: Carmen Martín, Carlos Vermut
Premios: PREMIOS SCIFIWORLD: MEJOR FILM
INDEPENDIENTE; PREMIO RIZOMA

Sinopsis: Violeta está dispuesta a hacer cualquier
cosa para encontrar a su niño desaparecido. Elena
guarda un extraño secreto. Lola quiere saldar sus
deudas con el pasado. Juana necesita a alguien que
la ame incondicionalmente y Enriqueta sólo busca a
alguien que la haga reír. Estas cinco mujeres tienen
algo en común, todas ellas están relacionadas con
Diamond Flash, un misterioso personaje que
cambiará sus vidas para siempre.

Violeta is willing to do anything to find her missing
kid. Elena keeps a strange secret. Lola wants to
settle her debts with the past. Juana needs
someone who loves her unconditionally and
Enriqueta just looks for someone who makes her
laugh. These five women have something in
common, all of them are linked to Diamond Flash,
a mysterious character who will change their lives
forever.

U
na

s
de

la
s

N
ue

st
ra

s

40 7ª MUESTRA DE CINE EUROPEO CIUDAD DE SEGOVIA. 14 > 20 NOVIEMBRE 2012



EXTRATERRESTRE

Título original: Extraterrestrial
Título español: Extraterrestre
Título inglés: Extraterrestrial
País: España 2011
Género: Comedia
Dirección: Nacho Vigalondo
Duración: 90´
Idioma: Castellano
Guión: Nacho Vigalondo
Reparto: Julian Villagran, Michelle Jenner, Raul
Cimas
Fotografía: Jon D. Dominguez
Productor: Nahikari Ipiña
Premios: FESTIVAL CINEMA EUROPEEN DES
ARCS: PREMIO CINEUROPA 2011; FANTASTIC
FEST DE AUSTIN: PREMIO AL MEJOR ACTOR

Sinopsis: Una invasión alienígena a través de los ojos
de un hombre corriente que vivirá la experiencia
desde cerca, mientras el resto de la población vivirá
esta invasión a través de rumores y especulaciones,
sin enterarse realmente de lo que sucede...

An alien invasion through the eyes of an ordinary
man who lives through the experience at close
quarters, while the rest of the population lives
through this invasion via rumors and speculation,
without knowing really what happens...

INSENSIBLES

Título original: Insensibles
Título español: Insensibles
Título inglés: Insensibles
País: España 2012
Género: Ciencia ficción
Dirección: Juan Carlos Medina
Duración: 90´
Idioma: Castellano
Guión: Juan Carlos Medina, Luiso Berdejo
Reparto: Alex Brendemühl, Tómas Lemarquis, Irene
Montàla
Fotografía: Alejandro Martinez
Productor: Miguel Angel Faura, Antoine Simkine,
Manuel Monzón
Premios: ESTRASBURGO: MÉLIÈS DE PLATA
MEJOR PELÍCULA DE CINE FANTÁSTICO

Sinopsis: La historia de un brillante neurocirujano
que emprende un viaje emocional para encontrar a
sus padres biológicos. Las respuestas sobre su origen
están rodeadas de misterio y envueltas en un
profundo silencio, hasta que descubre que durante la
Guerra Civil un grupo de niños nació con una extraña
afección: todos eran insensibles al dolor físico.

The story of a brilliant neurosurgeon who embarks
on an emotional journey to find his biological
parents. The answers about his origin are shrouded
in mystery and wrapped in a profound silence, until
he discovers that during the Civil War a group of
children were born with a rare condition: all were
insensitive to physical pain.
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LA LAPIDACIÓN DE
SAINT ETIENNE

Título original: La lapidació de
Sant Esteve
Título español: La lapidación de
Saint Etienne
Título inglés: La lapidation de
Saint Etienne
País: España, Francia 2012
Género: Drama
Dirección: Pere Vilà i Barceló
Duración: 80´
Idioma:
Guión: Pere Vilà i Barceló, Laura Merino
Reparto: Lou Castel, Marie Payen, Luis Rego
Fotografía: Jose Luis Bernal
Música: Jordi Casadevall
Productor: Luis Miñarro
Premios: SEMINCI 2012: SECCIÓN OFICIAL

Sinopsis: Etienne es un hombre anciano y enfermo,
vive solo en un pequeño apartamento lleno de
cosas. Él no va a deshacerse de todo y nunca
pensaría en mudarse, a pesar de que el piso no le
pertenece a él. Se niega a hablar con el trabajador
social, con sus vecinos o con el propietario de la
vivienda creyendo que las almas de su difunta
esposa y su hija están todavía presentes dentro de
sus paredes.

Etienne is a sick old man living alone in a cramped
apartment full of stuff. He won´t get rid of it all and
he would never think of moving out, even though
the flat doesn´t belong to him. He refuses to talk to
the social worker, his neighbours or to the owner of
the flat believing that the souls of his dead wife
and daughter are still present within its walls.

MADRID 1987

Título original: Madrid, 1987
Título español: Madrid, 1987
Título inglés: Madrid, 1987
País: España 2011
Género: Drama
Dirección: David Trueba
Duración: 104´
Idioma: Castellano
Guión: David Trueba
Reparto: José Sacristán, María Valverde, Ramón
Fontserè
Fotografía: Leonor Rodríguez
Música: Irene Tremblay
Productor: Jessica Huppert Berman
Premios: GOYA 2013: NOMINACIONES;
SUNDANCE 2012: SELECCIONADA

Sinopsis: En un caluroso día de julio de 1987, en
una ciudad vacía, Miguel, un veterano articulista,
temido y respetado, se cita en un café con Ángela,
una joven estudiante de Periodismo. Entre ellos,
desde el primer instante, se desarrolla un duelo
desigual entre el deseo, la inspiración, el talento y
las perspectivas profesionales. Obligados a convivir
en una jornada muy particular, ambos tratarán de
sobrevivir al roce emocional.

On a hot day in July 1987, in the vacant city,
Miguel, a feared and respected senior newspaper
writer, sets up a meeting in a café with Ángela, a
young journalism student. From the first instant,
there develops between them an unevenly matched
duel that encircles desire, inspiration, talent and
professional perspectives. Forced to remain
together on a very particular day, both will try to
survive the emotional friction.
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SUEÑO Y SILENCIO

Título español: Sueño y silencio
Título inglés: Dream and Silence
País: España 2012
Género: Drama
Dirección: Jaime Rosales
Duración: 120´
Idioma: Castellano
Guión: Jaime Rosales
Reparto: Oriol Roselló,
Yolanda Galocha, Alba Ros
Fotografía: Óscar Durán
Productor: Jaime Rosales, José María Morales,
Jérôme Dopffer
Premios: NOMINADA PREMIOS DE CINE
EUROPEO 2012 Y NOMINADA A LOS GOYA 2013;
SECCIÓN OFICIAL QUINCENA REALIZADORES
CANNES 2012

Sinopsis: Marie y Valentí viven en París con sus dos
hijas, Emma e Inés. Marie es francesa y trabaja
como profesora en una escuela infantil. Valentí, de
origen español, es arquitecto. Su vida es parecida a
la de cualquier familia de clase media de una gran
ciudad. Durante unas vacaciones en el Delta del
Ebro, Valentí y Emma sufren un accidente en
coche. En dicho accidente, Emma, la hija mayor,
muere. Valentí queda en coma varios días. Al salir
del coma, Valentí recuerda todo de su vida anterior
excepto a su hija Emma. No recuerda nada
relacionado con ella, ni su nacimiento, ni
momentos vividos juntos, nada. Es como si Emma
nunca hubiese existido.

Marie and Valenti live in Paris with their two
daughters, Emma and Agnes. Marie is French and
works as a teacher in a kindergarten. Valenti, of
Spanish origin, is an architect. Their life is like that
of any middle class family in a big city. During a
vacation in the Ebro Delta, Valenti and Emma are
involved in a car accident. In that accident, Emma,
the elder daughter, died. Valentí remains in a coma
for several days. When he comes out of the coma,
Valenti recalls all of his life except his daughter
Emma. He does not remember anything about her,
neither her birth, nor times spent together, nothing.
It´s as if Emma never existed.
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AQUÍ Y ALLÁ

Título original: Aquí y allá
Título español: Aquí y allá
País: España 2012
Género: Drama
Dirección: Antonio Méndez
Esparza
Duración: 110´
Idioma: Castellano
Guión: Antonio Méndez Esparza
Reparto: Pedro De los Santos, Teresa Ramírez
Aguirre, Lorena Guadalupe Pantaleón Vázquez
Productor: Torch Films, Aquí y Allí Films, Copa
Films Development
Premios: CANNES 2012: PREMIO DE LA CRÍTICA;
GOTHAM 2012: NOMINADA MEJOR NUEVO
DIRECTOR

Sinopsis: Pedro vuelve a casa a un pequeño pueblo
de montaña en Guerrero, México, después de años
de trabajo en los EE.UU.. En él encuentra sus hijas
mayores, más distantes de lo que imaginaba. Su
esposa todavía tiene la misma sonrisa. Después de
haber salvado algunas ganancias de dos viajes a los
EE.UU., espera ahora por fin tener una vida mejor
con su familia, e incluso perseguir sus sueños
montando una banda: Kings Copa.

Peter returns home to a small mountain village in
Guerrero, Mexico, after years of work in the U.S..
There he finds his older daughters, more distant
than he imagined. His wife still has the same
smile. Having saved some earnings from two trips
to the U.S., he now finally expects to have a better
life with his family, and even pursue their dreams,
forming a band: King’s Cup.

GIGOLÁ

Título original: Gigolá
Título español: Gigolá
Título inglés: Gigolá
País: Francia 2010
Género: Drama
Dirección: Laure Charpentier
Duración: 102’
Idioma: Francés
Guión: Laure Charpentier
Premios: SEVILLA 2010:
MEJOR DIRECTOR DE ÓPERA PRIMA

Sinopsis: París, años sesenta. Cansada de sus
estudios de medicina y todavía marcada por el
suicidio de su amante, Laure se refugia en el
alcohol, reniega del amor y emprende un peligroso y
excitante camino hacia las profundidades de la vida
nocturna del barrio de Pigalle.

Paris in the sixties. Tired of her medical studies and
still marked by the suicide of her lover, Laure takes
refuge in alcohol, renounces love and embarks on a
dangerous and exciting journey into the depths of
the nightlife district of Pigalle.
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PATRIA

Título original: Patria
Título español: Patria
Título inglés: Patria
País: España 2011
Dirección: Algis Arlauskas
Duración: 100´
Idioma: Castellano
Reparto: Ricardo Franco, Estrella Zapatero, Manu
Fullola
Productor: Producciones solidarias Lizarralde &
compañía

Sinopsis: Patria cuenta la historia de la vida de la
ceutí África de las Heras, protagonizada por Estrella
Zapatero, quien durante décadas ejerció como espía
de la Unión Soviética en Latinoamérica y Europa, y
tuvo relación directa con el asesinato de León
Trotsky, interpretado por Ricardo Franco a las
órdenes de Algis Arlauskas.

Homeland tells the story of the life of the ceutí
Africa de las Heras, starring Estrella Zapatero, who
for decades served as a spy for the Soviet Union in
Latin America and Europe, and was directly linked
to the assassination of Leon Trotsky, played by
Ricardo Franco, under orders from Algis Arlauskas.
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KANIMAMBO

Título original: Kanimambo
Título español: Kanimambo
Título inglés: Kanimambo
País: España 2011
Género: Documental
Dirección: Abdelatif Hwidar,
Carla Subirana, Adán Aliaga
Duración: 100´
Idioma: Castellano
Guión: Abdelatif Hwidar, Carla Subirana, Adán
Aliaga
Fotografía: Pere Pueyo, Federico Ribes
Productor: Eddie Saeta / Hispanocine PC

Sinopsis: En Erati ( Mozambique) se lleva a cabo
desde el año 2005 el Programa Saude Erati,
centrado en el desarrollo integral de la red sanitaria.
En él participan tres ONG´s españolas, junto con el
Ministerio de Salud de Mozambique, y cuenta con
la financiación de la Generalitat Valenciana. En
Erati viven los protagonistas de estas 3 historias: LA
CANETA, LA CAPULANA DE MADALENA, EL OJO
DE CRISTAL. Tres historias inspiradas en
personajes y espacios reales. Son, en realidad, una
sola historia: la historia del encuentro de dos
mundos en la lucha por la vida.

In Erati (Mozambique) the Erati Saude Program,
focused on the development of the health network,
is being carried out since 2005. It involves three
Spanish NGOs, together with the Ministry of Health
of Mozambique, and is funded by the Generalitat
Valenciana. The protagonists of these three stories
live in Erati: LA CANETA, LA CAPULANA DE
MADALENA, EL OJO DE CRISTAL.Three stories
inspired by real characters and spaces. They are
actually one story: the meeting of two worlds in the
struggle for life.
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THE DARK HOUSE

Título original: Terug naar de
kust
Título español: The dark house
Título inglés: The dark house
País: Holanda 2009
Género: Suspense
Dirección: Will Koopman
Duración: 110´
Idioma: Holandés
Guión: Lex Wertwijn
Reparto: Ingeborg Ansing, Pierre Bokma, Scott
Bovelander
Productor: Column Productions, KeyFilm

Sinopsis: María comienza a recibir amenazas de
muerte anónimas. Junto con sus hijos, ella huye a
su antigua casa paterna. Durante esos días fríos de
invierno en la aislada casa de playa se enfrenta a
sus recuerdos de una infancia traumática. Pero a
medida que las personas cercanas a ella
comienzan a cuestionar su estado de ánimo, su
agresor anda cerca.

Mary begins receiving anonymous death threats.
Along with her children, she flees to her old family
home. During those cold winter days in the
secluded beach house, she faces up to her
memories of a traumatic childhood. But as the
people around her begin to question her mood, her
assailant is getting closer.

TANGERNACIÓN

Título original: Tangernación
Título español: Tangernación
País: España 2012
Dirección: José Ramón da Cruz
Duración: 100´
Idioma: Castellano
Guión: José Ramón da Cruz
Reparto: Javier Mejía, Romina
Sánchez, Lorenzo Cordero
Fotografía: Carlos Terreros
Productor: José Ramón da Cruz

Sinopsis: Billy (William Burroughs) cruza el
estrecho huyendo de “una muerte” y llega a Tánger,
la ciudad internacional, libertaria y terrible: el
enigma existencial que apasiona y destruye, ama y
odia, la ciudad del cielo al revés.

Billy (William Burroughs) crosses the strait
escaping from ´death´ and arrives in Tangier,
international city, libertarian and terrible: the
existential enigma that enthralls and destroys, loves
and hates, the sky city in reverse.
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EL MAESTRO
SAHARAUI, OCÉANOS
DEL EXILIO

Título original: El maestro
saharaui, océanos de exilio
Título español: El maestro
saharaui, océanos de exilio
País: España 2011
Género: Documental
Dirección: Nicolás Muñoz
Duración: 76´
Idioma: Castellano

Sinopsis: Decenas de miles de saharauis viven
desde hace más de treinta años en campamentos
provisionales, refugiados en el desierto argelino. Los
niños, por culpa de esa situación, se ven obligados
a viajar lejos para completar sus estudios. Muchos
se forman en Cuba, durante un periodo de más de
doce años fuera de casa. Este documental narra el
día a día de estos estudiantes, tanto en el desierto,
como en Cuba, en un viaje de ida y vuelta lleno de
contrastes.

Tens of thousands of Sahrawis have been living in
temporary camps for over thirty years, as refugees
in the Algerian desert. Because of this situation,
children are forced to travel far to complete their
studies. Many are trained in Cuba, for a period of
more than twelve years away from home. This
documentary chronicles the daily lives of these
students, both in the desert and in Cuba, in a
round trip full of contrasts.
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CARTHAGO NOVA

Título original: Carthago Nova
Título español: Carthago Nova
País: España 2011
Género: Histórico, Animación
Dirección: Primitivo Pérez, José
María Molina
Duración: 75´
Idioma: Castellano
Guión: Primitivo Pérez
Música: Pedro Contreras
Productor: Fundación Integra

Sinopsis: Fundada por los cartagineses como su
principal enclave en la Península Ibérica y tras su
conquista por Publio Cornelio Escipión (El Africano)
en el año 209 a.C., Carthago Nova llegó a
convertirse en una de las ciudades más importantes
del Imperio Romano. Del gran esplendor de
Carthago Nova dan testimonio los innumerables
restos arqueológicos que emergen en la Cartagena
actual, destacando especialmente el magnífico
Teatro Romano. A partir de estos restos
arqueológicos se ha realizado el documental
histórico de animación en 3D Carthago Nova.

Founded by the Carthaginians as their main enclave
on the Iberian Peninsula and after its conquest by
Publio Cornelio Scipio (Africanus) in 209 BC,
Carthago Nova went on to become one of the most
important cities of the Roman Empire. The
splendor of Carthago Nova is evident in the
countless archaeological remains emerging in
contemporary Cartagena, highlighting especially the
magnificent Roman theatre. The 3D historical
animation documentary, Carthago Nova, was made
on the basis of these archaeological remains.



LA MEMORIA
REBELDE

Título original: La memoria
rebelde
Título español: La memoria
rebelde
País: España 2011
Género: Documental
Dirección: Julio Diamante
Duración: 137´
Idioma: Castellano

Sinopsis: Una reflexión oral y coral que recorre la
historia de España desde la Segunda República
hasta la Transición. La serie está dividida en cuatro
capítulos: La República y la Guerra Civil, La primera
postguerra (1939-1956), La postguerra continúa
(1956-1975) y La Transición.

An oral and choral reflection, which traces the
history of Spain from the Second Republic to the
transition. The series is divided into four chapters:
The Republic and the Civil War, the first post-war
period(1939-1956), the post-war continued
(1956-1975) and the Transition.
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HIJOS DE LAS
NUBES, LA ÚLTIMA
COLONIA

Título original: Hijos de las
Nubes. La última Colonia
Título español: Hijos de las
Nubes. La última Colonia
País: España 2012
Género: Documental
Dirección: Álvaro Longoria
Duración: 80´
Idioma: Castellano
Productor: Javier Bardem

Sinopsis: Un viaje personal en el que Javier Bardem
guía a la audiencia por el tortuoso camino de la
diplomacia mundial y la terrible realidad de un
pueblo abandonado, buscando comprender cómo
hemos llegado a esta situación y cómo se podría
evitar otra guerra en África. El documental examina
la agitación política actual del norte de África y la
responsabilidad de las potencias (especialmente
Estados Unidos y Francia) por medio del ejercito de
la Realpolitik (política exterior basada en intereses
prácticos y económicos en lugar de en principios
éticos o teóricos) en sus estrategias políticas
internacionales.

A personal journey in which Javier Bardem guides
the audience through the tortuous path of world
diplomacy and the terrible reality of an abandoned
people, seeking to understand how we got into this
situation and how one could avoid another war in
Africa. The documentary examines the current
political turmoil in North Africa and the
responsibility of the powers (especially the United
States and France) through the army of Realpolitik
(foreign policy based on practical and economic
interests rather than ethical or theoretical) in their
international political strategies.



MERCADO DE
FUTUROS

Título original: Mercado de
futuros
Título español: Mercado de
futuros
País: España 2011
Género: Documental
Dirección: Mercedes Álvarez
Duración: 110´
Idioma: Castellano
Guión: Mercedes Álvarez, Arturo Redin
Productor: Ignacio Benedeti Cinema, Leve
productora

Sinopsis: El desalojo de una casa, que se vacía de
toda su memoria, unos agentes de bolsa, un
congreso sobre liderazgo empresarial, un vendedor
del rastro que atesora recuerdos y se resiste a
vender, la ciudad entera como espacio virtual de
una feria inmobiliaria. La cámara se asoma a estos
espacios y personajes mientras intenta dibujar
algunos rasgos del nuevo aspecto del mundo. Y de
fondo queda una pregunta: en el futuro ¿será
necesaria la memoria?

Eviction from a house that has been emptied of all
its memory, stockbrokers, a conference on business
leadership, a street market salesman who treasures
memories and refuses to sell, the entire city as a
virtual property fair. The camera zooms in on these
spaces and characters in an attempt to draw some
features of the new aspect of the world. And one
question remains in the background: Will memory
be necessary in the future?
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LEONORA
CARRINGTON, EL
JUEGO SURREALISTA

Título original: Leonora
Carrington. El juego surrealista
Título español: Leonora
Carrington. El juego surrealista
País: España 2012
Género: Documental
Dirección: Javier Martin-Dominguez
Duración: 80´
Idioma: Castellano
Guión: Javier Martin-Dominguez
Reparto: Leonora Carrington, Gabriel Weisz, Elena
Poniatowska
Fotografía: Javier Aguirresarobe, Alejandro Alcocer
Música: Juan Bardem
Productor: Sonia Tercero Ramiro

Sinopsis: En 2011 falleció Leonora Carrington, la
última surrealista. Este documental recoge su
historia, la de una mujer ansiosa de libertad, que
huyó del estricto Londres a París con Max Ernst.
Fue el primer gran salto de una biografía
accidentada, azarosa y apasionante, que salta de
continente en continente y atraviesa
acontecimientos históricos y movimientos artísticos.
Todo ello se refleja, bajo un manto onírico, en una
obra artística que pasa por la pintura, la literatura
(el impactante texto Memorias de abajo, inspirado
por su estancia en un psiquiátrico de Santander) o
el cine, donde trabajó como directora de arte.

Leonora Carrington, the last surrealist, died in
2011. This documentary presents her story - a
woman eager for freedom, who fled strict London to
be in Paris with Max Ernst. It was the first big leap
in a checkered, adventurous and exciting
biography, jumping from continent to continent and
through historical events and artistic movements.
This is all reflected, under an oneiric mantle,
through works of art that range from painting to
literature (the shocking text of Memoirs, inspired by
her stay in a psychiatric hospital in Santander) or to
cinema, where she worked as artistic director.



THE BLACK POWER
MIXTAPE 1967-1975

Título original: The Black Power
Mixtape 1967–1975
Título español: The Black Power
Mixtape 1967–1975
Título inglés: The Black Power
Mixtape 1967–1975
País: Suecia 2011
Género: Documental
Dirección: Göran Hugo Olsson
Duración: 96´
Idioma: Inglés
Guión: Göran Hugo Olsson
Música: Questlove, The Roots
Premios: 2011: Premios Guldbagge (Suecia): 2
premios: Mejor montaje y música. 3 Nominaciones

Sinopsis: Entre 1967 y 1975 las calles de Harlem y
Brooklyn, y de otros puntos de los EEUU, latían al
rimo del Black Power. Los ecos de la revolución
llegaron hasta Suecia, de donde partió un equipo de
reporteros para captarla. Pero las bobinas que
grabaron quedaron durante 30 años enterradas en
un sótano de la televisión sueca, de donde Göran
Olsson las rescató para hacer esta "mixtape": nueve
cortes en los que se puede ver a algunos
combativos dirigentes del Black Power, el ambiente
que se respiraba en la comunidad negra de los
setenta y otras imágenes nunca antes vistas.

Between 1967 and 1975 the streets of Harlem and
Brooklyn, and other parts of the U.S., beat to the
rhythm of Black Power. Echoes of the revolution
even reached Sweden, from where a team of
reporters set out to record it. But the reels that
were recorded stayed buried for 30 years in the
basement of Swedish Television, from where Göran
Olsson rescued them to make this "mixtape": nine
cuts where you can see some militant leaders of the
Black Power movement, the atmosphere that
reigned in the black community of the seventies
and other images never seen before.

C
in

e
D

oc
um

en
ta

l

50 7ª MUESTRA DE CINE EUROPEO CIUDAD DE SEGOVIA. 14 > 20 NOVIEMBRE 2012

RAW MATERIAL

Título original: Proti yli
Título español: Raw Material
Título inglés: Raw Material
País: Grecia 2011
Género: Documental
Dirección: Hristos Karakepelis
Duración: 78´
Idioma: Griego
Guión: Hristos Karakepelis,
Natasha Segou
Música: Vasilis Mihailidis
Productor: CL Productions, Faliro House
Productions, Graal

Sinopsis: La corrupción estatal y empresarial en
Grecia se enriquece por el reciclaje de metales a
costa de un sector social que vive en la pobreza
extrema.

State and business corruption in Greece is enriched
by metal recycling at the expense of a social sector
that lives in extreme poverty.



DEPRISA, DEPRISA

Título original: Deprisa, deprisa
Título español: Deprisa, deprisa
País: España 1980
Género: Drama
Dirección: Carlos Saura
Duración: 98´
Idioma: Castellano
Guión: Blanca Astiasu (Historia:
Carlos Saura)
Reparto: Berta Socuéllamos, José Antonio
Valdelomar, Jesús Arias
Fotografía: Teo Escamilla
Música: Varios flamenco
Productor: Elías Querejeta Producciones
Cinematográficas S.L. / Les Films Molière
Premios: 1981: Festival de Berlín: Oso de Oro

Sinopsis: Saura vuelve a los ambientes marginados
de su primera película con el relato de "El Mini", "El
Meca", "El Sebas" y Angela, cuatro muchachos que
quieren escapar de la realidad en la que viven. Para
ello necesitan conseguir dinero, pero no están
dispuestos a trabajar durante años para poder
ahorrar. Ellos sólo piensan en conseguirlo
rápidamente y en vivir deprisa...

Saura returns again to the marginalized
environments of his first film with the story of ´The
Mini´, ´The Mecca´, ´The Sebas´ and Angela, four
kids who want to escape the reality in which they
live. They need money, but are not willing to work
for years in order to save. They only think about
getting it fast and living fast ...

LA MARRANA

Título original: La marrana
Título español: La marrana
País: España 1992
Género: Comedia
Dirección: José Luis Cuerda
Duración: 102´
Idioma: Castellano
Guión: José Luis Cuerda
Reparto: Alfredo Landa, Antonio Resines, Agustín
González
Fotografía: Hans Burmann
Música: Javier Arias, David del Puerto, Jesús Rueda
Productor: Antea Films / Central de Producciones
Audiovisuales
Premios: 1992: Premios Goya: Mejor actor (Alfredo
Landa)

Sinopsis: Comedia rural ambientada en el Siglo XV.
Tras haber estado cautivo en Túnez, Bartolomé
(Landa) regresa a su tierra extremeña con la ilusión
de comer su manjar preferido: cerdo. En el camino
se topa con un desertor (Resines) que tiene una
marrana.

Rural comedy set in the fifteenth century. Having
been held captive in Tunisia, Bartholomew (Landa)
returns home to Extremadura looking forward to
eating his favorite dish: pork. Along the way he
meets a deserter (Resines), who has a sow.
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OCULTO

Título original: Oculto
Título español: Oculto
País: España 2005
Género: Intriga
Dirección: Antonio Hernández
Duración: 125´
Idioma: Castellano
Guión: Enrique Braso
Reparto: Angie Cepeda, Laia
Marull, Leonardo Sbaraglia
Fotografía: Unax Mendía
Productor: Zebra Producciones S.A. / Iconica S.A.
Premios: 2005: Festival de Sitges: Sección oficial
largometrajes a concurso

Sinopsis: Beatriz, Álex y Natalia se conocen en una
conferencia sobre el poder de los sueños. Desde ese
día, unos lazos misteriosos parecen atarles cada vez
más fuerte: el extraño tatuaje, cierta pesadilla
compartida y, sobre todo, una pasión sexual
obsesiva. Enamorados y desorientados, una
tormenta de recuerdos salida de los sueños
amenaza sus vidas. ¿Quién de los tres esconde algo
en su pasado que podría arrastrarles a la muerte?
¿Quién no oculta algo? Oculto es un thriller
psicológico cuyos protagonistas viven un sueño de
amor destructivo del que luchan por despertar.

Beatriz, Alex and Natalia meet at a talk on the power
of dreams. Since that day, mysterious ties seem to
bind them together more and more: a strange tattoo,
some shared nightmare and, above all, an obsessive
sexual passion. In love and disoriented, a storm of
memories coming out of dreams threatens their
lives. Who of the three is hiding something in his
past that could drag them to death? Who isn´t hiding
anything? Oculto is a psychological thriller whose
protagonists live in a dream of destructive love,
struggling to wake up out of it.

POR UN PUÑADO DE
DOLARES

Título original: Per un pugno di
dollari
Título español: Por un puñado
de dolares
País: Italia 1964
Género: Western
Dirección: Sergio Leone
Duración: 95´
Idioma: Italiano
Guión: Sergio Leone, Víctor Andrés Catena, Jaime
Comas Gil
Reparto: Clint Eastwood, Marianne Koch, Gian
Maria Volonté
Fotografía: Jack Dalmas
Música: Ennio Morricone
Productor: Coproducción Italia-España-Alemania
del Oeste; Constantin Film Produktion / Jolly Film /
Ocean Films

Sinopsis: Tras la muerte de Juárez, en México
dominan la injusticia y el terror. Joe (Clint
Eastwood), un pistolero vagabundo, llega al pueblo
fronterizo de San Miguel, donde dos familias se
disputan el control del territorio, y entra al servicio
del clan Rojo. Una noche, es testigo del
intercambio de oro por armas entre mexicanos y
soldados de la Unión. Remake en clave de western
de "Yojimbo", de Akira Kurosawa.

After the death of Juarez, injustice and terror reign
in Mexico. Joe (Clint Eastwood), a drifter gunman
arrives at the border town of San Miguel, where two
families fight for control of the territory, and enters
the service of the Red clan. One night, he
witnesses the exchange of gold for weapons
between Mexicans and Union soldiers. Key western
remake of ´Yojimbo´ by Akira Kurosawa.

R
od

ad
a

en
S
eg

ov
ia

52 7ª MUESTRA DE CINE EUROPEO CIUDAD DE SEGOVIA. 14 > 20 NOVIEMBRE 2012



SALIR PITANDO

Título original: Salir pitando
Título español: Salir pitando
País: España 2007
Género: Comedia
Dirección: Álvaro Fernández
Armero
Duración: 95´
Idioma: Castellano
Guión: Álvaro Fernández
Armero, Juan Cavestany
Reparto: Guillermo Toledo, Javier Gutiérrez, Antonio
de la Torre
Fotografía: David Carretero
Música: Federico Jusid
Productor: Morena Films / Estudios Picasso /
Columbia Films Producciones Europeas

Sinopsis: José Luis Pérez (Guillermo Toledo) está
atravesando un momento difícil en su vida. Es uno de
los más prestigiosos árbitros de la mejor competición
futbolística del mundo: La Liga Española, pero
recientemente su reputación profesional se ha visto
dañada como resultado de una serie de decisiones
polémicas en los últimos partidos. Su vida personal
no se encuentra mucho mejor, sigue enamorado de su
ex-mujer y ésta, para complicar aún más las cosas, le
acaba de anunciar que tiene un nuevo amante. Ante
esta descorazonadora situación, José Luis Pérez, en
un arranque de orgullo, toma la arriesgada decisión
de arbitrar el último y decisivo partido de la
temporada con su mejor linier y fiel amigo, Rafa
(Javier Gutiérrez).

Jose Luis Perez (Guillermo Toledo) is going through a
difficult time in his life. He is one of the leading
referees in the best football competition in the world:
the Spanish League, but recently his professional
reputation has been damaged as a result of a series
of controversial decisions in recent games. His
personal life is not much better; still in love with his
ex-wife, who, to complicate matters further, has just
announced that she has a new lover. Given this
discouraging situation, Jose Luis Perez, in a fit of
pride, takes a risky decision to referee the final and
decisive match of the season with his best linesman
and faithful friend, Rafa (Javier Gutiérrez).

TERESA DE JESÚS

Título original: Teresa de Jesús
Título español: Teresa de Jesús
País: España 1961
Género: Drama
Dirección: Juan de Orduña
Duración: 131´
Idioma: Castellano
Guión: Jose María Peman,
Antonio Vich, Manuel Mur Oti
Reparto: Aurora Bautista, José Bódalo, José María
Caffarel
Fotografía: César Benítez
Música: Manuel Parada
Productor: Coproducción Italia-España-Alemania
del Oeste; Constantin Film Produktion / Jolly Film /
Ocean Films

Sinopsis: Narra la historia de Teresa de Cepeda y
Ahumada, más conocida por el nombre de Santa
Teresa de Jesús o simplemente Santa Teresa de
Ávila (Ávila, 28 de marzo de 1515 – Alba de
Tormes, 4 de octubre de 1582). Una religiosa,
doctora de la Iglesia Católica, mística y escritora
española, fundadora de las carmelitas descalzas,
rama de la Orden de Nuestra Señora del Monte
Carmelo (o carmelitas).

It tells the story of Teresa de Cepeda y Ahumada,
better known by the name of St. Teresa of Jesus or
simply St. Teresa of Avila (Avila, March 28, 1515 -
Alba de Tormes, 4 October 1582). A nun, doctor of
the Catholic Church, Spanish mystic and writer,
founder of the Discalced Carmelites, a branch of
the Order of Our Lady of Mount Carmel (or
Carmelites).
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DIARIO PARA MIS
HIJOS

Título original: Napló
gyermekeimnek
Título español: Diario para mis
hijos
Título inglés: Diary for my
children
País: Hungría 1982
Género: Drama
Dirección: Márta Mészáros
Duración: 106´
Idioma: Húngaro
Guión: Márta Mészáros
Reparto: Zsuzsa Czinkóczi, Teri Földi, Anna Polony
Productor: Budapest Játékfilmstúdió, Mafilm
Premios: CANNES 1984: GRAN PREMIO DEL
JURADO

Sinopsis: Diario para mis hijos es una película
poderosa y conmovedora, gratificante, atrae al
espectador desde sus primeros momentos,
manteniendo el suspense hasta el final de los
créditos.

Journal for my children is a powerful and moving
film, rewarding, attracting viewers from its first
moments, keeping the suspense till the end of the
credits.

EL CEBO

Título original: Es geschah am
hellichten tag
Título español: El cebo
País: Alemania, España, Suiza
1958
Género: Suspense
Dirección: Ladislao Vajda
Duración: 90´
Idioma: Español, Aleman
Reparto: Heinz Rühmann,
Gert Fröbe, María Rosa Salgado
Premios: CANNES 1958: SELECCIÓN

Sinopsis: Un trastornado asesino está causando
terror en una región suiza tras haber asesinado a
varias niñas. El inspector Matthai (Heinz Rühmann)
se hace cargo del asunto intentando atrapar al
psicópata.

A deranged murderer is causing terror in a region of
Switzerland after having murdered several girls.
Inspector Matthai (Heinz Rühmann) takes over the
case, trying to catch the psychopath.
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EL HOMBRE DE
LONDRES

Título original: A Londoni férfi
Título español: El hombre de
Londres
Título inglés: The man from
london
País: Francia, Hungría,
Alemania 2007
Género: Drama
Dirección: Béla Tarr
Duración: 132´
Guión: László Krasznahorkai
Reparto: Tilda Swinton, Erika Bók, János Derzsi
Productor: Gábor Téni, Paul Saadoun, Joachim von
Vietinghoff, Christoph Hahnheiser
Premios: CANNES 2007: NOMINADA MEJOR
PELÍCULA

Sinopsis: La historia de Maloin, un vigilante de una
estación de tren, que de forma casual, es testigo de
un asesinato y acaba haciéndose cargo de una
maleta llena de dinero que trastocará para siempre
su vida, acarreándole muchos problemas. Inspirada
en la novela de Georges Simenon ´El hombre de
Londres´.

The history of Maloin, a guard at a train station, who
accidentally witnesses a murder and ends up taking
over a suitcase full of money, which will upset his
life forever, causing him many problems. Inspired by
Georges Simenon's novel 'The Man from London'.

LA VIDA PRIVADA DE
ENRIQUE VIII

Título original: The private life
of Henry VIII
Título español: La vida privada
de Enrique VIII
Título inglés: The private life of
Henry VIII
País: Reino Unido 1933
Género: Drama
Dirección: Alexander Korda
Duración: 89´
Idioma: Inglés
Guión: Lajos Biró, Arthur Wimperis
Reparto: Charles Laughton, Robert Donat, Franklin
Dyall
Fotografía: Georges Périnal
Música: Kurt Schröder
Premios: OSCAR AL MEJOR ACTOR 1933

Sinopsis: Inglaterra, 1536. Mientras una mujer
sube al patíbulo, otra se prepara para tomar sus
votos de boda. El rey Enrique VIII confía en que
este tercer matrimonio será un éxito.

England1536. While one woman is riding up to the
gallows, another prepares to take her wedding vows.
King Henry VIII is confident that this third marriage
will be successful.
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MEPHISTO

Título original: Mephisto
Título español: Mephisto
Título inglés: Mephisto
País: Hungría 1981
Género: Drama
Dirección: István Szabó
Duración: 135´
Idioma: Húngaro
Guión: István Szabó (Novela: Klaus Mann)
Reparto: Klaus Maria Brandauer, Ildikó Bánsagi,
Rolf Hoppe
Fotografía: Lajos Koltai
Música: Zdenko Tamassy
Productor: Coproducción Hungría-Alemania;
Objektib Studio / Mafilm
Premios: OSCAR A LA MEJOR PELÍCULA; CANNES:
MEJOR GUIÓN, PREMIO FIPRESCI 1981

Sinopsis: Un ambicioso actor de teatro (Brandauer)
no duda en concentrar todos sus esfuerzos en
adular el nazismo con tal de lograr el éxito en su
profesión. Llega incluso a casarse con la hija de un
importante prohombre del régimen para poder
medrar.

An ambitious stage actor (Brandauer) does not
hesitate to concentrate all his efforts on playing up
to Nazism, so that he can achieve success in his
profession. He even married the daughter of a
nobleman of the regime in order to thrive.

SALMO ROJO

Título original: Még kér a nép
Título español: Salmo rojo
País: Hungría 1972
Género: Drama
Dirección: Miklós Jancsó
Duración: 87´
Idioma: Húngaro
Guión: Gyula Hernádi
Reparto: Andrea Ajtony, András
Ambrus, Lajos Balázsovits
Fotografía: János Kende
Música: Tamás Cseh
Productor: Mafilm
Premios: CANNES 1972: MEJOR DIRECTOR

Sinopsis: La rebelión de los campesinos húngaros de
fines del siglo XIX contra los terratenientes que los
explotan, es narrada por el gran Miklós Jancsó (el
más importante director húngaro) con un ritmo
musical, que da a la obra la impronta de un ritual.
Las primeras tentativas de la revuelta fallan, pero el
espíritu revolucionario pronto volverá a estallar...

The Hungarian peasant rebellion of the late
nineteenth century against landlords who exploited
them, is narrated by the great Miklos Jancsó (the
most important Hungarian director) with a musical
rhythm, giving the work the stamp of a ritual. The
first attempts at revolt fail, but the revolutionary
spirit will explode again soon...
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SEMILLA DE MALDAD

Título original: Szelid Teremtes
Título español: Semilla de
maldad
Título inglés: Tender Son
País: Hungría, Alemania,
Austria 2010
Género: Drama
Dirección: Kornél Mundruczo
Duración: 105´
Idioma: Húngaro
Guión: Kornél Mundruczo, Yvette Bíró
Reparto: Kitty Csíkos, Rudolf Frecska, Lili Monori
Fotografía: Mátyás Erdély
Música: Philipp E. Kümpel, Andreas Moisa
Productor: Coproducción Hungría-Alemania-Austria
Premios: CANNES 2010: NOMINADA PALMA DE ORO

Sinopsis: Un joven tuvo un hijo, Rudi, pero nunca
supo qué fue de él. A los 17 años, Rudi, tras pasar
toda su infancia en un orfanato, sale con la esperanza
de encontrar el afecto de su madre y, sobre todo, de
conocer la identidad de su padre; sin embargo, no
será bien recibido. Casi por azar, Rudi acaba en un
casting. El director, fascinado por su inocencia, cree
haber encontrado al protagonista de su película. Pero,
inesperadamente, la vida de Rudi da un vuelco
espectacular: se convierte en un asesino perseguido
por la justicia. Por su parte, el director se da cuenta
de que ese chico extraño y silencioso es su hijo, un
monstruo que él mismo ha creado.

A young man had a son, Rudi, but never knew what
became of him. At age 17, Rudi, after spending all
his childhood in an orphanage, comes out with the
hope of finding his mother´s affection and, above
all, discovering the identity of his father; however,
he will not be well received. Almost by accident,
Rudi slips into a casting session. The director,
fascinated by his innocence, believes he has found
the star of his film. Unexpectedly,however, Rudi´s
life is turned spectacularly upside down: he
becomes a murderer hunted by the law. For his
part, the director realizes that this strange, silent
boy is his son, a monster that he has created.

TEMPESTAD SOBRE
EL NILO

Título original: Storm Over the
Nile
Título español: Tempestad
sobre el Nilo
Título inglés: Storm Over the
Nile
País: Hungría, Reino Unido
1955
Género: Acción
Dirección: Zoltan Korda, Terence Young
Duración: 107´
Idioma: Inglés
Guión: R.C. Sherriff (Novela: A.E.W. Mason)
Reparto: Laurence Harvey, Anthony Steel, James
Robertson Justice
Fotografía: Edward Scaife, Osmond Borradaile
Música: Benjamin Frankel
Productor: London Film Productions

Sinopsis: En 1865, el Regimiento Royal North
Harvey se dispone a partir para Egipto para sofocar
la rebelión de los derviches. Al mismo tiempo, el
oficial Harry Faversham ha decidido abandonar el
ejército, decisión que no comparten ni sus
familiares ni sus amigos. Nuevo remake de ´Las
cuatro plumas´, dirigida también por Korda. En este
caso incluso usó el mismo guión y parte del rodaje
de la versión anterior.

In 1865, the North Harvey Royal Regiment
prepares to leave for Egypt to quell the rebellion of
the dervishes. At the same time, Officer Harry
Faversham has decided to leave the army, a
decision that neither his family nor his friends
share. New remake of ´The Four Feathers´, also
directed by Korda. In this case, he even used the
same script and the part of the filming of the
previous version.
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EL SUR

Título original: El sur
Título español: El sur
País: España 1983
Género: Drama
Dirección: Víctor Erice
Duración: 93´
Idioma: Español
Guión: Víctor Erice (Historia:
Adelaida García Morales)
Reparto: Omero Antonutti, Sonsoles Aranguren,
Icíar Bollaín
Fotografía: José Luis Alcaine
Música: Varios
Productor: Coproducción España-Francia; Elías
Querejeta P.C. / Chloe Productions
Premios: 1983: Festival de Cannes: Nominada a la
Palma de Oro (mejor película)

Sinopsis: “La Gaviota” es una casa con veleta
situada a las afueras de una ciudad del norte de
España. En ella viven Agustín, médico y zahorí, su
mujer Julia, maestra represaliada durante la Guerra
Civil, y Estrella, la hija de ambos. Estrella recorrerá
el camino desde la infancia hasta la adolescencia
sospechando que hay algo oculto en la vida de su
querido padre: otra mujer. A medida que Estrella va
sabiendo más, la vida en “La Gaviota” empieza a
cambiar.

"La Gaviota" is a house with a weathervane on the
outskirts of a city in northern Spain. It is home to
Augustine, doctor and diviner, his wife Julia,
teacher imprisoned during the Civil War, and
Estrella, their daughter. Estrella passes from
childhood to adolescence suspecting that there is
something hidden in the life of her beloved father:
another woman. As Estrella gets to know more, life
in "The Seagull" starts changing.

FLORES DE OTRO
MUNDO

Título original: Flores de otro
mundo
Título español: Flores de otro
mundo
País: España 1999
Género: Drama/Romance
Dirección: Icíar Bollaín
Duración: 116´
Idioma: Español
Guión: Icíar Bollaín, Julio Llamazares
Reparto: José Sancho, Lissete Mejía, Luis Tosar
Fotografía: Teo Delgado
Música: Pascal Gaigne
Productor: La Iguana Films / Alta Films S.A.
Premios: 1999: Cannes: Semana de la Crítica:
mejor película

Sinopsis: Patricia, una dominicana, busca un hogar
y una seguridad económica que su situación de
inmigrante ilegal no le permite alcanzar en Madrid.
Milady, una cubana de veinte años, sueña con
recorrer el mundo. Marirrosi, una bilbaína con casa
y trabajo, vive en la más completa soledad, una
soledad como la que comparten Alfonso, Damián y
Carmelo, vecinos de Santa Eulalia, un pueblo sin
mujeres casaderas ni futuro. Gracias a una fiesta
organizada por los solteros del pueblo, unos y otras
se conocen y comienza una agridulce historia de
convivencias a veces imposibles.

Patricia, a Dominican, is looking for a home and
financial security that her illegal immigrant status
does not allow her to achieve in Madrid. Milady, a
twenty-year-old Cuban, dreams of travelling the
world. Marirrosi, a Bilbao woman with a house and
family, lives in complete solitude, a solitude like
that of Alfonso, Damián and Carmelo, residents of
Santa Eulalia, a village without a future or
marriageable women. Thanks to a party hosted by
the village’s singles, men and women get to know
each other and there begins a bittersweet story of
coexistence which is sometimes impossible.



LEO

Título original: Leo
Título español: Leo
País: España 2000
Género: Drama
Dirección: José Luis Borau
Duración: 86´
Idioma: Español
Guión: José Luis Borau
Reparto: Icíar Bollaín, Valeri
Jlevinski, Luis Tosar
Fotografía: Tomás Pladevall
Música: Álvaro de Cárdenas
Productor: El Imán
Premios: 2000: Goya: Mejor director. 2000:
Festival de Málaga: Premio Especial del Jurado,
banda sonora original

Sinopsis: Salva trabaja como guarda jurado en un
polígono industrial del extrarradio de Madrid. Allí
conoce a Leo, una chica que se gana la vida
recogiendo cartones. Poco a poco Salva se va
enamorando de la joven, pero la vida de Leo
encierra un turbio pasado.

Salva works as security guard in an industrial estate
on the outskirts of Madrid. There he meets Leo, a
girl who makes a living collecting cardboard.
Gradually Salva falls in love with the young girl, but
Leo’s life holds a dark past.

MATAHARIS

Título original: Mataharis
Título español: Mataharis
País: España 2007
Género: Drama
Dirección: Icíar Bollaín
Duración: 95´
Idioma: Español
Guión: Icíar Bollaín, Tatiana
Rodríguez
Reparto: Najwa Nimri, Nuria González, María
Vázquez
Fotografía: Kiko de la Rica
Música: Lucio Godoy
Productor: La Iguana / Sogecine

Sinopsis: Carmen, Inés y Eva son detectives
privados pero no llevan sombrero ni pistola, sino
que hacen la compra, cambian pañales y tratan de
conservar a su pareja. Mientras trabajan desvelando
secretos ajenos, las tres descubrirán que hay
mentiras propias que no han sabido ver y verdades
que es mejor no revelar.

Carmen, Inés and Eva are private detectives but
wear no hats or gun, but rather go shopping,
change nappies and try to keep their partner. While
revealing the secrets of others, the three discover
that they have failed to see their own lies and that
there are truths that are better not revealed.
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TAMBIÉN LA LLUVIA

Título original: También la lluvia
Título español: También la lluvia
País: España 2010
Género: Drama
Dirección: Icíar Bollaín
Duración: 104´
Idioma: Español
Guión: Paul Laverty
Reparto: Luis Tosar,
Gael García Bernal, Karra Elejalde
Fotografía: Alex Catalán
Música: Alberto Iglesias
Productor: Coproducción España-Francia-México;
Morena Films
Premios: 2010: 3 Premios Goya: Actor de reparto
(Elejalde), Música original, Dirección de producción.
2011: Festival de Berlín (Sección Panorama): Premio
del público

Sinopsis: Cochabamba, Bolivia. Año 2000. Sebastián
(Gael García Bernal) y Costa (Luis Tosar) se han
propuesto hacer una película sobre Cristóbal Colón y
el descubrimiento de América. Mientras que
Sebastián, el director, pretende desmitificar al
personaje presentándolo como un hombre ambicioso
y sin escrúpulos; a Costa, el productor, sólo le importa
ajustar la película al modesto presupuesto del que
disponen; precisamente por eso elige Bolivia, por ser
uno de los países más baratos y con mayor población
indígena de Hispanoamérica. La película se rueda en
Cochabamba, donde la privatización y venta del agua
a una multinacional siembra entre la población un
malestar tal que hará estallar la tristemente famosa
Guerra Boliviana del Agua (abril del año 2000).

Cochabamba, Bolivia. Year 2000. Sebastian (Gael
García Bernal) and Costa (Luis Tosar) have proposed
to make a film about Christopher Columbus and the
discovery of America. While Sebastian, the director,
seeks to demystify the character and present him as
an ambitious and unscrupulous man, Costa, the
producer, only cares about adapting the film to the
modest budget available; this is precisely why he
chose Bolivia, being one of the cheapest countries
with the largest indigenous populations in Latin
America. The film is shot in Cochabamba, where
privatization and sale of water to a multinational is
sowing unrest among the population such that will
lead to the breakout of the infamous Bolivian Water
War (April 2000).

TE DOY MIS OJOS

Título original: Te doy mis ojos
Título español: Te doy mis ojos
País: España 2003
Género: Drama
Dirección: Icíar Bollaín
Duración: 106´
Idioma: Español
Guión: Icíar Bollaín, Alicia Luna
Reparto: Laia Marull, Luis Tosar, Candela Peña
Fotografía: Carles Gusi
Música: Alberto Iglesias
Productor: La Iguana / Alta Producción
Premios: 2003: San Sebastián: Concha de Plata
Mejor Actor (Luis Tosar) y Mejor Actriz (Laia
Marull). 2003: 7 Premios Goya: incluyendo mejor
película, directora, actriz y actor

Sinopsis: Una noche de invierno, Pilar sale huyendo
de su casa. Lleva consigo apenas cuatro cosas y a
su hijo Juan. Escapa de Antonio, un marido que la
maltrata y con el que lleva 9 años casada. Antonio
no tarda en ir a buscarla. Pilar es su sol, dice, y
además, “le ha dado sus ojos”.

One winter night, Pilar runs away from home. She
takes only a few belongings and her son Juan. She
escapes from Antonio, a husband who abuses her
and with whom she has been married for nine
years. Antonio wastes no time before going to get
her. Pilar is his sunshine, he says, and besides,
"She gave him her eyes".
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LET IT BE

Título original: Let it be
Título español: Let it be
Título inglés: Let it be
País: Reino Unido 1969
Género: Documental
Dirección: Michael
Lindsay-Hogg
Duración: 88´
Idioma: Inglés
Guión: The Beatles
Reparto: John Lennon, Paul McCartney, George
Harrison, Ringo Starr
Fotografía: Tony Richmond, Les Parrot, Paul Bond
Música: The Beatles
Productor: Neil Aspinall

Sinopsis:
Lo que iba a ser un diario en formato documental
sobre el trabajo de Los Beatles en la grabación de
un álbum, se convirtió en el triste reflejo de la
realidad que el grupo estaba viviendo como
preámbulo de lo que se intuía como su inevitable
separación. El film termina de forma excelente con
la que se convertiría en su última actuación, en la
azotea del edificio de las oficinas de su compañía
Apple en el centro de Londres.

What was to be a documentary format diary about
the work of The Beatles in the recording of an
album, became a sad reflection of the fact that the
group was living a prelude of what is sensed as
their inevitable separation. The film ends in an
excellent manner with what became their final
performance on the roof of the Apple offices of
their company in central London.

MAGICAL MYSTERY
TOUR

Título original: Magical Mystery
Tour
Título español: Magical Mystery
Tour
Título inglés: Magical Mystery
Tour
País: Reino Unido 1967
Género: Corto TV
Dirección: The Beatles
Duración: 52´
Idioma: Inglés
Guión: The Beatles
Reparto: John Lennon, Paul McCartney, George
Harrison, Ringo Starr
Fotografía: Ringo Starr
Música: The Beatles
Productor: Los Beatles, Dennis O´Dell, Garvick
Losey

Sinopsis: En 1967 y la iniciativa de Paul
McCartney, principal responsable, ruedan para la
televisión una surrealista historia sobre un
imaginario viaje a ninguna parte en un autobús
lleno de personajes grotescos y de situaciones
igualmente absurdas e irreales. Fue estrenada el 26
de diciembre de ese mismo año por la BBC a una
hora poco apropiada y en blanco y negro y los
Beatles recibieron la primera crítica adversa de su
historia por esta película. Sin embargo con el paso
de los años la valoración de la misma ha mejorado
notablemente.

In 1967, on the initiative of Paul McCartney, the one
with prime responsibility, they shoot for television a
surreal story about an imaginary trip to nowhere in a
bus full of grotesque characters and equally absurd
and unreal situations. It was released by the BBC on
December 26 of that year, at a bad time and in black
and white and the Beatles received their first ever
adverse critique for this movie. But over the years
evaluation of it has greatly improved.
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HELP!

Título original: Help!
Título español: Socorro
Título inglés: Help!
País: Reino Unido 1965
Género: Musical
Dirección: Richard Lester
Duración: 92´
Idioma: Inglés
Guión: Marc Behn, Charles
Wood
Reparto: John Lennon, Paul McCartney, George
Harrison, Ringo Starr
Fotografía: David Watkin
Música: The Beatles
Productor: Walter Shenson

Sinopsis: Para “Help!” y a la vista de los resultados
de su primera película “A hard day´s night”, el
presupuesto es mayor y la producción cuenta con el
atractivo del color. De nuevo Richard Lester
aprovecha al máximo la imagen de los cuatro
beatles y recurre a una alocada historia, muy en la
línea de los filmes de acción de los 60 como excusa
para el lucimiento de la banda e incluye otro buen
ramillete de canciones compuestas para la cinta.

For Help! and in view of the results of their first
movie ´A Hard Day´s Night´, the budget is increased
and production has the appeal of colour. Once again
Richard Lester takes full advantage of the image of
the four Beatles and uses a crazy story, much in the
line of action films of the 60s, as an excuse for
showcasing the band and includes another good
bunch of songs composed for the tape.

QUE NOCHE LA DE
AQUEL DÍA

Título original: A Hard Day´s
Night
Título español: ¡Que noche la
de aquel día!
Título inglés: A Hard Day´s
Night
País: Reino Unido 1964
Género: Musical
Dirección: Richard Lester
Duración: 87´
Idioma: Inglés. Doblada al castellano
Guión: Alun Owen
Reparto: John Lennon, Paul McCartney, George
Harrison, Ringo Starr
Fotografía: Gilbert Taylor
Música: The Beatles
Productor: Walter Shenson
Premios: Oscar a la mejor adaptación musical a
George Martin

Sinopsis: “A hard day´s night” está construida como
un diario de la vida del grupo, protagonista real del
film, en el cual se nos narra la frenética actividad
de los cuatro miembros de la banda en pleno furor
de lo que ya se estaba empezando a considerarse
un fenómeno social llamado “beatlemanía”. Por
supuesto su música tenia que estar presente en la
película y por eso Richard Lester fue alternando la
historia con un buen número de canciones
expresamente creadas para la ocasión.

´A Hard Day´s Night´ is constructed as a diary of the
life of the group, the real protagonist of the film,
relating the frenetic activity of the four members of
the band at the height of what was beginning to be
considered a social phenomenon called
´Beatlemania´. Of course their music had to be
present in the film and so Richard Lester
intersperses the story with a number of songs
created specifically for the occasion.
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SUBMARINO
AMARILLO

Título original: Yellow
Sumarine
Título español: Submarino
Amarillo
Título inglés: Yellow Sumarine
País: Reino Unido 1968
Género: Animación
Dirección: George Dunning
Duración: 85´
Idioma: Inglés
Guión: Lee Minoff, Al Brodax, Jack Mendelson,
Erich Segal
Reparto: John Lennon, Paul McCartney, George
Harrison, Ringo Starr
Fotografía: John Willliams
Música: The Beatles
Productor: Al Brodax

Sinopsis: “Yellow submarine” cuenta la historia del
Sargento Pimienta y sus banda de corazones
solitarios que acuden a devolver la vida a la
población de Pepperland sometida a los malvados
Blue Meanies. Una gran y original creación para el
mundo de la animación que contó con una excelente
banda sonora formada por una extensa selección de
temas del cuarteto. Solo al final de la cinta podemos
ver a los cuatro beatles en la despedida
interpretando el tema “All together now”.

Yellow submarine tells the story of Sergeant Pepper
and his band of lonely hearts who come to give life
back to the people of Pepperland under the evil
Blue Meanies. A great and original creation for the
world of animation which featured an excellent
soundtrack containing an extensive selection of
items by the quartet. Only at the end of the film do
we see the four Beatles playing the farewell song
´All Together Now´.
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ALICIA EN LAS
CIUDADES

Título original: Alice in den
Städten
Título español: Alicia en las
ciudades
País: Alemania 1975
Género: Drama
Dirección: Wim Wenders
Duración: 110´
Idioma: Alemán
Guión: Wim Wenders & Veit von Fürstenberg
Reparto: Rüdiger Vogler, Yella Rottländer, Lisa
Kreuzer
Fotografía: Robby Müller
Música: CAN
Productor: Produktion 1 im Filmverlag der Autoren

Sinopsis: El periodista alemán Felix Winter recorre
los Estados Unidos buscando temas para escribir un
libro, pero como ni siquiera consigue empezarlo, su
editor cancela el contrato. Cuando Félix decide
regresar a Alemania, en el aeropuerto conoce a una
mujer, y como no hay vuelos hasta el día siguiente
pasa la noche con ella. La mujer desaparece, pero
le deja un recado: que vaya con su hija Alicia, de
nueve años, a Amsterdam para reunirse con ella.

German journalist Felix Winter tours the United
States looking for topics to write a book, but as he
doesn´t even get to start it, his publisher cancels
the contract. When Felix decides to return to
Germany, he meets a woman at the airport, and as
there are no flights until the next day, he spends
the night with her. The woman disappears, but
leaves a message: that she is going to be with her
daughter Alice, aged nine, to Amsterdam to meet
up with her.

BILLY ELLIOT

Título original: Billy Elliot
Título español: Billy Elliot
(Quiero bailar)
Título inglés: Billy Elliot
País: Reino Unido 2000
Género: Drama/Comedia
Dirección: Stephen Daldry
Duración: 111´
Idioma: Inglés
Guión: Lee Hall
Reparto: Jamie Bell, Julie Walters, Gary Lewis
Fotografía: Brian Tufano
Música: Stephen Warbeck
Productor: Working Title Films / BBC Films / The
Arts Council of England
Premios: 2000: 3 Nominaciones al Oscar: director,
actriz de reparto (Julie Walters), guión original; 2000:
2 nominaciones al Globo de Oro: Mejor película -
drama, actriz secundaria (Walters); 2000: 3 premios
BAFTA: mejor film británico, actor y actriz secundaria.
13 nominaciones; 2000: Nominada al Goya: Mejor
película europea; 2000: Nominada al Cesar: Mejor
película extranjera; 2000: Nominada al David de
Donatello: Mejor película extranjera; 2000: National
Board of Review: Mejor actor revelación (Jamie Bell)

Sinopsis: En 1984, durante una huelga de mineros
en el condado de Durham, se suceden los
enfrentamientos entre piquetes y policía. Entre los
mineros más exaltados están Tony y su padre. Éste
se ha empeñado en que Billy, su hijo pequeño,
reciba clases de boxeo. Pero, aunque el chico tiene
un buen juego de piernas, carece por completo de
pegada. Un día, en el gimnasio, Billy observa la
clase de ballet de la señora Wilkinson, una mujer de
carácter severo que lo anima a participar.

In 1984, during a strike by miners in County
Durham, there are constant clashes between
pickets and police. Among the most exalted miners
are Tony and his father. The latter has been
determined that Billy, his young son, get boxing
lessons. But although the boy has good footwork,
he completely lacks punch. One day in the gym,
Billy watches a ballet class given by Mrs.
Wilkinson, a woman with a severe character, who
encourages him to participate.
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CACHÉ

Título original: Caché
Título español: Caché
Título inglés: Caché
País: Francia, Austria,
Alemania, Italia 2005
Género: Thriller/Drama
Dirección: Michael Haneke
Duración: 117´
Idioma: Francés
Guión: Michael Haneke
Reparto: Daniel Auteuil, Juliette Binoche, Maurice
Bénichou
Fotografía: Christian Berger
Productor: Coproducción
Francia-Austria-Alemania-Italia; Les Films du
Losange / Wega Film / Bavaria Film / BIM
Distribuzione
Premios: 2005: Cannes: Mejor Director, Premio de
la Crítica FIPRESCI, Premio del Jurado Ecuménico
2005: Academia de Cine Europeo: 5 premios,
incluyendo Mejor Película, Director y Actor
2005: Asociación de Críticos de Los Angeles: Mejor
película extranjera

Sinopsis: Georges es el típico burgués: presenta un
programa literario en televisión y lleva una vida
acomodada con su mujer y su hijo adolescente. Pero,
de repente, empieza a recibir unos paquetes
anónimos que contienen cintas de vídeo, grabadas
desde la calle, y unos dibujos inquietantes cuyo
significado es un misterio. No sabe quién se los
envía; pero las secuencias que aparecen en las cintas
son cada vez más personales, lo que parece indicar
que el remitente lo conoce desde hace tiempo.

Georges is a typical bourgeois: he hosts a literary
program onTV and leads a comfortable life with his
wife and teenage son. But suddenly he starts
receiving anonymous packages containing a
videotape, recorded from the street and disturbing
drawings whose meaning is a mystery. He doesn’t
know who is sending them, but the sequences that
appear in the films are becoming more and more
personal, suggesting that the sender has known
him for a while.

FRENÉTICO

Título original: Franctic
Título español: Frenético
Título inglés: Franctic
País: EEUU, Francia 1988
Género: Intriga/Drama
Dirección: Roman Polanski
Duración: 120´
Idioma: Inglés
Guión: Roman Polanski &
Gérard Brach
Reparto: Harrison Ford, Emmanuelle Seigner, Betty
Buckley
Fotografía: Witold Sobocinski
Música: Ennio Morricone
Productor: Coproducción USA-Francia; Warner Bros.
Pictures / The Mount Company

Sinopsis: La asistencia a una conferencia en París
le brinda al doctor Richard Walken y a su esposa la
oportunidad de revivir su luna de miel. Pero, nada
más instalarse en la habitación del hotel, su mujer
desaparece misteriosamente. Completamente solo,
en un país desconocido cuyo idioma ignora, Walken
la buscará desesperadamente. La única pista que
tiene es un número de teléfono apuntado en una
caja de cerillas, pero, a partir de ahí, la trama se irá
complicando hasta convertirse en una auténtica
pesadilla.

Attending a conference in Paris gives Dr. Richard
Walken and his wife a chance to relive their
honeymoon. But just after settling in the hotel
room, his wife mysteriously disappears. All alone in
a strange country whose language he doesn´t know,
Walken desperately sets out to look for her. The
only clue he has is a phone number written on a
matchbox, but, from there, the plot gets more and
more complicated, turning into a real nightmare.
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HUKKLE

Título original: Hukkle
Título español: Hukkle
Título inglés: Hukkle
País: Hungría 2002
Género: Drama
Dirección: György Pálfi
Duración: 75´
Idioma: Húngaro
Guión: György Pálfi
Reparto: Ferenc Bandi, Mrs. Rácz, József Farkas
Fotografía: Gergely Pohárnok
Música: Balázs Barna, Samu Gryllus
Productor: Csaba Bereczki, András Böhm
Premios: Academia Europea de Cine 2002: Premio
Europeo de Descubrimiento

Sinopsis: Un anciano tiene hipo sentado en un
banco, un joven borracho ronca en el coche del
tren, una vieja recoge lirios del valle, unas mujeres
cosen en el taller de la modista, unos hombres
juegan a los bolos en un pub, el apicultor hace girar
la miel, una cosechadora mecánica cosecha el trigo,
que se convierte en harina en el molino y luego en
la cocina de la abuela en bolas de masa hervida - y
durante todo esto la policía investiga un asesinato...

An old man has hiccups sitting on a bench, a
drunken youth snores on the carriage, a kind old
lady picks lilies of the valley, women sew in the
dressmaker´s shop, men play bowling in a pub, the
bee keeper spins the honey, a mechanical harvester
harvests the wheat, which in the mill will be made
into flour, and then in grandma´s kitchen into
dumplings – and throughout all this the policeman
investigates a murder…

FRAGMENTOS DE
PELÍCULAS de
Eduardo García
Maroto

Quizás sea García Maroto
(Jaén, 1903-Madrid, 1989)
uno de los directores más
injustamente tratado en la
historia del cine español. Fue
quizás el cineasta más preparado técnicamente de
su generación. Sus inicios en el cine fueron como
ayudante en uno de los laboratorios
cinematográficos de Madrid, al poco tiempo dejó
este proceso técnico para iniciarse primero como
ayudante y después como operador de cámara. Tras
participar en una larga lista de películas mudas se
marchó a París para adquirir los conocimientos
necesarios y abordar la llegada del cine sonoro
convirtiéndose en uno de los primeros y mejor
preparados para este importantísimo cambio en
España. Esto le permitió ser contratado como jefe
de montaje de C.E.A., una de las empresas más
pujantes de la España republicana, donde trabajó
con Luis Buñuel.

García Maroto (Jaén, 1903 – Madrid, 1989) is
perhaps one of the most unfairly treated directors
in the history of Spanish cinema. He was possibly
the most technically prepared filmmaker of his
generation. Starting out in the film industry as an
assistant in one of Madrid’s film laboratories, he
very soon left this technical work to begin working
first as assistant and then full camera operator.
After participating in a long list of silent movies, he
set off for Paris to acquire the necessary expertise
to cope with the arrival of “talkies”, making himself
one of the first and best prepared in Spain for this
important change. This enabled him to be
appointed Chief Editor at the C.E.A. Productions,
one of the most powerful companies in Republican
Spain, where he worked with Luis Buñuel.
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CONCIERTOS

Martes, 13 de noviembre

18:30 horas (Invitación)
Centro Cultural La Alhóndiga
Concierto: “Tarde de Cine”. DÚO IL PIACERE (Hungría)
András Demeter (violín) y Yang-Yang Deng (piano)

Domingo, 18 de noviembre

12:30 horas
San Juan de los Caballeros
Concierto “Cinema paraíso: imagenes sonoras”.
JAN & NAIRI - Dúo (Rep. Checa)
Entrada libre hasta completar el aforo.

CONFERENCIAS

Lunes, 19 de noviembre

13:00 horas. Campus María Zambrano. UVa
Conferencia: “Eduardo García Maroto: vida y obra
de un cineasta español”. Miguel Olid

Martes, 20 de noviembre

13:00 horas. Campus María Zambrano. UVa
Conferencia: “Situación actual de la cinematografía
húngara”. Clara Farkas (Hungría)

DEBATE CINE EUROPEO (Premio LUX)

Viernes, 16 de noviembre

13:00 horas. Centro Cultural La Alhóndiga
Cineastas europeos. Moderado por Javier Tolentino, RNE

EL SAHARA ESPAÑOL HOY (Debate)

Sábado, 17 de noviembre

17:00 horas. I.E.S. Andrés Laguna
Cineastas, saharauis y público. Asoc. Amigos del Pue-
blo Saharaui de Segovia

ESPECTÁCULOS

Sábado, 17 de noviembre

13:00 horas. Plaza Mayor
TINTALÓ CIRKUSZ. Tintaló Társulás (Hungría).
Espectáculo para niños.

EXPOSICIONES

Martes, 13 de noviembre

18:00 horas. Centro Cultural La Alhóndiga
Inauguración exposición (Invitación)
CINEASTAS HÚNGAROS DEL SIGLO XX: DIRECTO-
RES, ARTISTAS, OPERADORES DE CINE

Del 13 de noviembre al 2 de diciembre
Entrada Libre.

Nave E. Centro de Arte y Diseño
CARTELES CINE Y LITERATURA
Del 9 de noviembre al 28 de enero de 2013

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, 15 de noviembre

11:30 horas. Sala Caja Segovia
Javier Herrero. UVa.
Con la proyección de la película ALICIA EN LAS
CIUDADES de Wim Wenders. Alemania 1975

Viernes, 16 de noviembre

11:30 horas. Sala Caja Segovia
Pilar San Pablo. UVa
Con la proyección de la película CACHÉ de Michael
Haneke. Francia, AU, AL, IT, 2006

Lunes, 19 de noviembre

11:30 horas. Sala Caja Segovia
Salvador Gómez Valdés. RTVE
Con la proyección de la película FRENÉTICO de
Roman Polanski. Francia, EEUU, 1988

Martes, 20 de noviembre

11:30 horas. Sala Caja Segovia
Esther Maganto y Cristina Lucas
Con la proyección de la película BILLY ELLIOT de
Stephen Daldry. Reino Unido, FR, 2000

TALLERES DE CINE

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

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

Se explicaran las técnicas de rodaje, las diferentes
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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

Casa Joven
Del 12 al 20 de Noviembre

Saber cómo 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 cómo 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 DE DIRECCIÓN DE ACTORES

Taller Municipal de Teatro. Iglesia de San Nicolás
Del 14 al 21 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 cinematográficas.

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 CINE DOCUMENTAL

Palacio de Quintanar
Del 9 al 20 de noviembre

“Entre lo público y lo privado: identidad, familia y
memoria”

Coordinado por la Universidad de Valladolid.
Campus de Segovia

Desarrollar la mirada más personal en contraste con
la historia oficial del Siglo XX, partiendo de
metrajes domésticos o cine artesanal.

Coordinadoras: Carolina Uñón y Susana Ainziburu
Responsable Técnico: Pablo Fierro

Objetivos: 12. Reflexión sobre el papel de las
historias pequeñas y cotidianas en la vanguardia
cinematográfica del Siglo XX a través del visionado
de secuencias y planos. 2. Realizar una o dos
piezas audiovisuales breves (5min.) a través de la
experimentación cinematográfica en laboratorio
urbano (Segovia).

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

TALLER DE VIDEOCLIPS

I.E.S. Andrés Laguna
Del 28 de septiembre al 20 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
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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.

TALLER MINUTO LUMIÈRE

La Cárcel. Centro de Creación / Concejalía de Cultura
Del 14 al 20 de noviembre

Dirigido por: Marcos Borregón y Goiezeder Urtasun
Coordina: Lapierna audiovisual

Se trata de una invitación al público y participantes
de MUCES 2012, así como a los ciudadanos de
Segovia en general, para que aporten su minuto
documental sobre la ciudad y el festival.

El taller Minuto Lumière se inspiran en las vistas
documentales de los hermanos Lumière filmadas
hace más de un siglo, en los orígenes del cine. Se
trata de grabar planos de un minuto de duración
realizados con limitaciones similares a las de
finales del S XIX:

– No se puede realizar más que una única toma de
1' de duración.

– La cámara ha de estar fija durante toda la
filmación.

– No se puede modificar ningún parámetro durante
la toma.

Estas limitaciones generan toda una serie de
reflexiones y decisiones muy interesantes que
acercan -a cualquier persona que se proponga
realizar un minuto Lumiére- a las decisiones que ha
de tomar todo cineasta.

Objetivo: Convertir al público en creadores de
pequeñas películas documentales (1 minuto)
Perfil de los participantes: La realización de los
minutos Lumière es sencilla y accesible para
cualquier ciudadano, tan sólo es necesario contar
con un móvil o una cámara que grabe vídeo, de ahí
que el taller pretenda ser lo más abierto y popular
posible.

Además de al público de MUCES y la ciudadanía en
general se solicitará a todos los participantes en
MUCES, directores, actores, prensa… que nos
aporten su minuto Lumière con su particular mirada
sobre la ciudad y sobre el Festival

Centro Cultural La Alhondiga
Viernes 16 de noviembre
Clase de presentación con proyección de minutos
Lumiére (los míticos de los hermanos Lumiére y
propuestas nuevas) y trucos para los participantes.

PEQUEÑO ESTUDIO DE CINE
FUNDACIÓN MAPFRE

La Cárcel. Centro de Creación
Talleres para niños.
Del 12 al 20 de noviembre

Con motivo de la celebración en Segovia de la VII
edición de la Muestra de Cine Europeo Ciudad de
Segovia (MUCES), FUNDACIÓN MAPFRE ofrece,
como parte de la estrecha colaboración que
mantiene con el Ayuntamiento de Segovia, un
amplio programa de talleres y actividades para
acercar a los niños al mundo del cine y hacerles
disfrutar con las emociones y experiencias que
suscita el Séptimo arte.

El “Pequeño estudio de cine FUNDACIÓN
MAPFRE” ofrece a los más pequeños una gran
variedad de talleres creativos que les permitirán
familiarizarse y divertirse con el mundo del cine,
escribir un guión, rodar un cortometraje, conocer
los diferentes oficios y géneros cinematográficos,
así como descubrir la importancia de las bandas
sonoras y el vestuario.

Además de los talleres, en el “Pequeño estudio de
cine” encontrarán una serie de actividades
permanentes, como el Camerino, donde tras
maquillarse y vestirse como auténticos actores y
actrices podrán posar en el photocall; la zona de
Efectos Especiales, en la que descubrirán diferentes
propuestas relacionadas con la imagen y el sonido; o
el Gran Croma que convertirá a los niños en
protagonistas de película, volando como superhéroes,
lanzando bolas de fuego o haciéndose invisibles.

COMER DE CINE

Restaurantes de Segovia
Del 9 al 20 de noviembre

Di-Vino, La Cueva de San Esteban,
El Abuelo, El Fogón Sefardí,
El Hidalgo, La Péntola,
Los Siete Soles, Rincón de Vero,
San Luis, Maracaibo,
Miami, Aqqueducto,
La Lastra, Casares,
Narizotas, San Martín,
Estévez, Fosters Hollywood (2),
IL Tempietto,
La Codorniz.

Sábado, 17 de noviembre

13:00 horas. (Invitación)
Centro Cultural La Alhóndiga

Cata de vino y jamón de Hungría. Cata de vino por
Lucio del Campo (Rest. Di-Vino), Nariz de Oro 2002.
Jamón Mangalica de Monte Nevado.
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HOMENAJE A ICÍAR BOLLAÍN

Sábado, 17 de noviembre

20:30 horas. (Invitación)
Auditorio del Parador de Segovia
Acto presentado por el Gran Wyoming.
Perfil profesional presentado por Nuria Vidal

Biografía de Icíar Bollaín

IcÍar Bollaín nace en Madrid, en 1967. Debuta en
el cine como actriz a los 15 años de la mano de
Víctor Erice con El Sur (1983) y desde entonces ha
participado en más de una veintena de
largometrajes, entre otros Malaventura, de Manuel
Gutierrez Aragón, Leo y Niño Nadie de Jose Luis
Borau, Tierra y Libertad, de Ken Loach, Mientras
haya luz, El mejor de los tiempos, Un paraguas
para tres y El techo del mundo, de Felipe Vega,
Sublet, de Chus Gutierrez, La balsa de piedra de
George Sluizer, o más recientemente Rabia, de
Sebastián Cordero.

Desde 1991 forma parte de la productora La
Iguana con la que realiza varios cortometrajes así
como sus primeros largometrajes, Hola estás sola?
(1995) Premio Mejor Nuevo Director Festival
Internacional de Cine de Valladolid, Flores de otro
mundo (1998) Gran Premio de la Critica, Semana
de la Critica, Festival Internacional de Cine de
Cannes, Te doy mis ojos (2003) siete Premios
Goya entre ellos Mejor Película y Mejor Director y
Premio Interpretación Femenina y Masculina en el
Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
Mataharis (2007) Festival Internacional de Cine
de San Sebastián y También la lluvia (2010)
Premio del Público Festival Internacional de Cine
de Berlín. Katmandú, Un espejo en el cielo
(2012) es su sexto largometraje y el primero que
rueda en inglés.

En los últimos años ha recibido distintos homenajes
y distinciones, entre otros el Premio Julian Besteiro
de las Artes, el Premio de la Federación de Mujeres
Progresistas o la Medalla de Honor 2007 de la
Universidad Carlos III de Madrid.
Es también autora del libro" Ken Loach, un
observador solidario".

Es miembro fundador de la Asociación de Mujeres
del Audiovisual, CIMA.

Filmografía directora

– Hola, ¿estás sola? (1995)
– Flores de otro mundo (1999). Mejor Película de
la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes

– Te doy mis ojos (2003). Goya a la Mejor Película
en los Premios de la Academia del Cine.

– Mataharis (2007)
– También la lluvia (2010)
– Katmandú, un espejo en el cielo (2011)

Filmografía actriz

– El sur (Víctor Erice, 1983)
– Las dos orillas (Juan Sebastián Bollaín, 1986)
– Al acecho (Gerardo Herrero, 1987)
– Mientras haya luz (Felipe Vega, 1987)
– Malaventura (Manuel Gutiérrez Aragón, 1989)
– Venecias (Pablo Llorca, 1989)
– El mejor de los tiempos (Felipe Vega, 1990)
– Doblones de a ocho (Andrés Linares, 1990)
– Sublet (Chus Gutiérrez, 1991)
– Un paraguas para tres (Felipe Vega, 1992)
– Entretiempo (Santiago García de Leániz, 1992)
– Dime una mentira (Juan Sebastián Bollaín, 1993)
– Tocando fondo (José Luis Cuerda, 1993)
– Jardines colgantes (Pablo Llorca, 1993)
– Tierra y libertad (Ken Loach, 1994)
– El techo del mundo (Felipe Vega, 1995)
– Menos de cero (Ernesto Tellería, 1996)
– Niño nadie (José Luis Borau, 1997)
– Subjudice (Josep María Forn, 1997)
– Leo (José Luis Borau, 2000)
– Sara, una estrella (José Briz Méndez, 2002)
– Nos miran (Norberto Pérez Amado, 2002)
– La balsa de piedra (George Sluizer, 2003)
– La noche del hermano (Santiago García de Leá-
niz, 2005)

– Rabia (Sebastián Cordero, 2010)

FIESTA DEL CINE

Sábado, 17 de noviembre

22:00 horas. Parador de Segovia
Encuentro de cineastas europeos.

Actuación del grupo:
“LA BANDA DE MUCES”, a continuación del
homenaje a ICÍAR BOLLAÍN.





FESTIVALES ASOCIADOS

Festival Internacional de Cine Camerimage,
Lodz. Polonia

www.pluscamerimage.pl

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

PREMIO LUX 2012
Parlamento Europeo



Con el apoyo del Programa MEDIA de la Unión Europea

With the support of the MEDIA Programme of the European Union

Europa ama a los festivales europeos

Lugares privilegiados de encuentros, intercambios y
descubrimiento, los festivales proporcionan un ambiente vibrante
y accesible para la mas amplia variedad de talentos, historias y
emociones que constituyen la cinematografía europea.

El Programa MEDIA de la Unión Europea tiene como objetivo
promover el patrimonio europeo audiovisual, fomentar la
circulación transnacional de películas y fomentar la competitividad
de la industria audiovisual. El Programa MEDIA reconoce el papel
cultural, educativo, social y económico de los festivales,
co-financiando cada año casi 100 de ellos en toda Europa.

Estos festivales destacan con su rica y diversa programación
europea, las oportunidades que ofrecen para los profesionales y el
público igual a reunirse, sus actividades en apoyo de los
profesionales jóvenes, sus iniciativas educativas y la importancia
que dan a fortalecer el diálogo intercultural. En 2011, los
festivales apoyados por el Programa MEDIA han programado más
de 40.000 proyecciones de obras europeas para casi 3 millones
de cinéfilos.

MEDIA se complace en apoyar la séptima edición de la Muestra
de Cine Europeo Ciudad de Segovia (MUCES), extendiendo
nuestros mejores deseos a todos los asistentes al festival para un
evento divertido y estimulante.

Unión Europea
PROGRAMA MEDIA

http://www.ec.europa.eu/information_society/media/index_es.htm

Europe loves European Festivals

A privileged place for meetings, exchanges and discovery, festivals
provide a vibrant and accessible environment for the widest
variety of talent, stories and emotions that constitute Europe’s
cinematography.

The MEDIA Programme of the European Union aims to promote
European audiovisual heritage, to encourage the transnational
circulation of films and to foster audiovisual industry
competitiveness. The MEDIA Programme acknowledges the
cultural, educational, social and economic role of festivals by
co-financing every year almost 100 of them across Europe.

These festivals stand out with their rich and diverse European
programming, networking and meeting opportunities for
professionals and the public alike, their activities in support of
young professionals, their educational initiatives and the
importance they give to strengthening inter-cultural dialogue. In
2011, the festivals supported by the MEDIA Programme have
programmed more than 40.000 screenings of European works to
nearly 3 million cinema-lovers.

MEDIA is pleased to support the seventh edition of the European
Film Festival City of Segovia (MUCES) and we extend our best
wishes to all of the festival goers for an enjoyable and stimulating
event.

European Union
MEDIA PROGRAMME

http://www.ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm
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Presentación 7ª Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia

Presentación Cartel 7ª Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia

Presentación Pequeño Estudio de Cine Fundación Mapfre



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: Alberto Corazón
acor@albertocorazon.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 Homenaje al Cineasta Europeo



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:


