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Por octavo año consecutivo, MUCES, la Muestra de Cine Europeo de Segovia, llega a su cita del mes
de noviembre. Una vez más, y esta continuidad es un motivo de satisfacción para todos, nuestra
ciudad será un punto de referencia no sólo para los aficionados al séptimo arte, sino para el propio
Cine, con mayúsculas, que sobrevive en nuestro país a pesar de las dificultades que en las actuales
circunstancias le acosan, y no, precisamente por la falta de calidad de las películas, según algunas
opiniones sesgadas nos quieren, no tan ingenuamente como parece, hacer creer.

MUCES, que se consolida año tras año como una Muestra, tiene, además, una clara vocación de
Festival, por su condición de fiesta. Así se relaciona con la primera acepción  que nos ofrece sobre
el término el Diccionario de la Real Academia Española. Pero, además, si nos vamos al tercer
significado que la docta casa otorga a la palabra –conjunto de representaciones dedicadas a un
artista o a un arte– nos damos cuenta de inmediato de que estamos ante una verdadera fiesta que
surge en torno al cine. Y que como toda fiesta, tiene su objeto, en este caso el cinema, y sus ritos. Y
los ritos se consolidan con el paso del tiempo y se acendran como consecuencia del desarrollo de la
tradición que los genera. Cuando algo funciona, es menester consolidarlo. Eso es lo que hace
madurar un evento.

Y MUCES ha madurado, con los elementos con los que echó a andar hace casi una década: la
proyección de casi un centenar de películas europeas de calidad y casi imposible de ver en nuestras
pantallas comerciales; el homenaje a la cinematografía de un país europeo, en este caso Portugal,
tan cercano y tan querido, pero, a veces, tan desconocido para nosotros; el acceso a las películas
elegidas para el premio LUX, que otorga anualmente el Parlamento Europeo, entre ellas las tres
seleccionadas como finalistas. El homenaje a diferentes figuras de la cinematografía del continente,
como son en este caso Emilio Gutiérrez Caba o Eduardo García Maroto. Y todo ello aderezado con
exposiciones, conciertos, conferencias, debates, talleres y un sinfín de actividades que constituyen,
entre todas, el programa de esta gran fiesta del cine que es MUCES, el encuentro anual de Segovia
con el Cine, en una cita que ya cuenta con ocho años de vida.

Esto no sería posible sin la colaboración de la Embajada de Portugal en España. Y por su patrocinio a
Programa Media de la Unión Europea, a la Oficina del Parlamento Europeo en España, que organiza
el Premio Lux, al Centro Comercial Luz de Castilla, a Bankia, así como al resto de entidades e
instituciones que han prestado su colaboración para que esta nueva edición de MUCES sea posible.
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For the eighth consecutive year, MUCES, Segovia’s European Film Festival, is keeping its
appointment in November. Once again, and this continuity is a source of satisfaction for all, our city
will be a point of reference not only for fans of the Seventh Art, but for the Filmmaking industry
itself, written with capital letters, seeing that it survives in our country despite the difficulties that
beset us in the current circumstances, and not precisely due to a lack of quality films, as some
biased opinions want us, not quite as naively as it seems, to believe.

MUCES, which has been consolidated year after year as a showcase, also has a clear vocation as
Festival, due to its festive character. Thus it relates to the first meaning that the Spanish Royal
Academy Dictionary gives us for the term. But if, in addition, we go to the third meaning the learned
institution gives the word –that of a set of performances dedicated to an artist or an art– we realize
immediately that we have before us a real feast around film. And like every party, it has its theme,
in this case cinema, and its rituals. And the rituals are strengthened with the passage of time and
become refined through the development of the tradition that generates them. When something
works, it should be consolidated. That is what makes an event mature.

And MUCES has matured, with the elements with which it started almost a decade ago: the
projection of nearly a hundred quality European films, which are almost impossible to see in our
commercial cinemas; the tribute to the cinematography of a European country, in this case Portugal,
so close and so dear, and yet, at times, so unknown to us; access to the films chosen for the LUX
Prize, which is given annually by the European Parliament, including the three selected as finalists.
Tribute to different figures of the continent’s cinematography, such as in this case Emilio Gutiérrez
Caba or Eduardo García Maroto. And all spiced up with exhibitions, concerts, lectures, debates,
workshops and a plethora of activities that all together make up the program of this great festival of
cinema that MUCES has become, Segovia’s annual encounter with film, an event that is already
eight years old.

This would not have been possible without the collaboration of the Embassy of Portugal in Spain,
the sponsorship of the MEDIA program of the European Union, the Office of the European
Parliament in Spain, which organizes the LUX Prize, the Luz de Castilla Shopping Centre, Bankia,
as well as all remaining entities and institutions who have collaborated towards making this new
edition of MUCES possible.
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La 8ª edición de la Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia nace como un desafío. Un reto ante
los significativos recortes presupuestarios derivados del grave momento económico que están
atravesando entidades financieras y empresas de nuestro país, unido a consideraciones de otra
índole, como la incomprensible denegación de la ayuda a la Muestra que desde los comienzos del
festival aportaba el ICAA, Ministerio de Educación y Cultura.

No obstante, la firme determinación del Ayuntamiento de Segovia, la colaboraciones de otras
instituciones y empresas, y el esfuerzo de un equipo entregado al festival harán posible un año
más, y ya son ocho, la celebración de la Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia, MUCES.

En este año especialmente difícil, MUCES ha hecho un sacrificio titánico por conseguir el mejor
festival, por disponer de las películas más destacadas, por ofrecer los eventos más atractivos en
torno al cine. El resultado es una propuesta de gran interés que debe contribuir 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 relevantes, de un nivel artístico a veces deslumbrante, y de
una curiosidad que nos llega cercana, intensa, porque son nuestras historias, nuestras películas,
nuestras emociones.

De nuevo más de 90 películas, 36 en la Sección Oficial, con más de 150 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, etc., o a los premios de las academias del cine de sus respectivas naciones.
En Segovia se proyectarán las películas ganadoras y finalistas de los más prestigiosos festivales, y
también 12 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 abrirá con La postura del hijo, de Calin Peter Netzer, la ganadora del Oso de
Oro en el pasado Festival de Berlín, a la que seguirá una cuidada selección de películas europeas
no estrenadas comercialmente en España, y que están siendo, o han sido, en los últimos años
grandes éxitos de público y/o de crítica, y que, en la mayoría de los casos, han dejado constancia
de su presencia, con numerosos premios, en los más importantes festivales cinematográficos.
Filmes, en algunos casos, difíciles de ver, no solamente en nuestro país, sino en cualquier otro país
europeo. La Muestra traerá a Segovia 18 películas de algunos de los 23 países de los considerados
de “baja producción”.

MUCES consolida la sección Premio LUX, un proyecto coordinado con el Parlamento Europeo que
ofrece como único festival en Europa las películas seleccionadas para competir por este prestigioso
premio instaurado por la Eurocámara en el año 2007. Entre ellas, se encuentran las tres películas
finalistas que optarán al Premio LUX de este año, cuya ganadora se conocerá a finales de año. 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 retrasmitido por Radio Nacional de España, además, también grabará en
directo desde Muces “El ojo crítico” y “Europa Abierta”.

“Unas de las Nuestras” estará dedicada al mejor cine español actual. Seis películas para conocer la
realidad actual de nuestro cine, con propuestas y planteamientos diferentes y novedosos, muestra
de la calidad del segundo país productor europeo.

También “Lo Nunca Visto” presenta propuestas de gran interés, 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. 

De interesante y desconocida puede calificarse la programación de la “Retrospectiva del Cine
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Portugués”, en el año en que Portugal es el País Invitado. Películas que han pasado por
festivales con gran éxito y que nos ofrecen una visión sorprendente de la creatividad y el buen
hacer cinematográfico de nuestros vecinos. 

La Muestra ofrece en esta ocasión una novedosa sección dedicada a Saramago y el Cine. Nexo
de unión entre España y Portugal, Saramago era un buen amante del cine. En esta sección se
ofrecerá el magnífico documental José y Pilar, realizado por Miguel Gonçalves, tres películas
basadas en algunas de sus obras, y dos cintas de dos de sus cineastas favoritos, Bernardo
Bertolucci e Ingmar Bergman. Pilar del Río, su compañera durante años, impartirá durante el
festival una charla sobre Saramago y el cine. Otro cineasta portugués, Rodrigo Areia, también
nos hablará del cine portugués y de sus relaciones con España.

Igualmente la sección “Cine Documental” se presenta llena de títulos sugerentes. Propuestas de
diversas temáticas muy diferentes pero con el denominador común de temas directos, humanos,
vivenciales y universales. 

MUCES hará un homenaje en esta edición a una de nuestros más importantes y queridos actores,
Emilio Gutiérrez Caba, quien se convertirá en el primer actor que recibirá el As de Segovia como
reconocimiento a una extensa y brillante trayectoria profesional en el cine, el teatro y la televisión.
El Festival proyectará media docena de películas seleccionadas de su larga filmografía.

Finalmente, en el apartado “Proyecciones”, y de la mano de Miguel Olid, la Muestra rendirá un
recuerdo especial a la figura de Eduardo García Maroto, uno de los históricos y grandes
cineastas del cine español, proyectando varias de sus películas y organizando una mesa redonda
a la que asistirán gentes del cine que le conocieron y trabajaron con él en los años del
desembarco del cine americano en España.

Pero MUCES, además de películas, ofrece también un buen número de actividades que tienen
como protagonista al cine. Una serie de singulares actividades complementarán las
proyecciones. Los Talleres de Cine constituirán otra vez una de las grandes apuestas del
certamen, permitiendo la realización de cursos de iniciación cinematográfica a un buen número
de personas.

La música de cine, como en todas las ediciones del festival, también estará representada con el
concierto inaugural a cargo de la Bandada de Mancini, o el que tendrá lugar en San Juan de los
Caballeros a cargo Névoa, una prometedora cantante que nos ofrecerá, junto a varios músicos,
un sugerente concierto de fados.

Portugal también estará presente en las dos exposiciones que se ofrecerán hasta el 8 de
diciembre en el Centro Cultural de La Alhóndiga. Una “Historia del cine portugués”, en
colaboración con la Fundación Camões, y “Rodajes de películas portuguesas”, esta vez en
colaboración con la Cinemateca-Museo del Cine de Portugal, nos permitirán conocer mejor el
cine de nuestros vecinos del oeste. 

De película son las propuestas presentadas por más de una veintena de restaurantes segovianos
que conformarán el proyecto “Comer de Cine”. Excelentes menús a menos de 20 euros
diseñados con títulos significativos de películas o de cintas rodadas en Segovia. Y, siguiendo con
la gastronomía, La Alhóndiga será el escenario donde se presentará un interesante “Duelo de
blancos” entre vinos portugueses y segovianos, introducidos y explicados por dos grandes
sumilleres: Roberto Tristão por parte portuguesa y Lucio del Campo en la parte segoviana. Los
caldos se servirán, además, acompañados de quesos de los dos territorios.

Cine y actividades, atractivos espectáculos que proponen vivir intensamente el cine en general y el
cine europeo en particular. Extraordinarias películas e interesantes y sugerentes actividades en
complicidad con un público que, a buen seguro, y considerando el precedente de las pasadas
ediciones, llenará las salas, disfrutará de cada evento, y sobre todo, gozará del buen cine europeo.

Introducción
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The 8th edition of the “City of Segovia” European Film Festival was born as a challenge. A
challenge in the light of the severe budget cuts resulting from the grave economic times financial
institutions and companies in our country are going through, together with other considerations,
such as this year’s incomprehensible refusal of aid to the Festival, which the ICAA, Ministry of
Education and Culture, has granted every year from its outset.

Nevertheless, the firm determination of the Segovia City Council, collaboration from other
institutions and companies, and the efforts of a team devoted to the festival, have made it possible
for the “City of Segovia” European Film Festival to be held for yet another year – now 8 in all. 

In this particularly difficult year, MUCES has made titanic sacrifices in order to organize the best
possible festival, with the most outstanding films and attractive fringe events on offer. The resulting
proposal is one of great interest that should help evaluate our filmmaking industry, on this continent
we inhabit. High quality productions that set out to show the public that relevant films are made
here, at a sometimes dazzling artistic level, and of innate and intense interest to us, because they
are our stories, our films, our emotions.

Once again, there are over 90 films – 36 in the Official Section – with over 150 screenings. Film
productions from 31 countries, which have received recognition for their quality, either through
prizes at international festivals, nominations to international prizes, such as Oscars, European Film
Academy awards, LUX prizes, etc., or won prizes from their respective national film academies.
Segovia will screen films which have won prizes or been nominated at the most prestigious festivals,
as well as the 12 productions nominated by their countries to compete for the Oscar for the best
foreign film, or more specifically, best foreign language film.

The Official Section will open with “Child’s Pose”, by Calin Peter Netzer, winner of the Golden Bear
at the last Berlinale, to be followed by a careful selection of European films not yet screened
commercially in Spain. These films are, or have, in recent years, been very successful with the
public and / or critics, and in the majority of cases, made their mark at some of the most important
film festivals. Films, in some cases, difficult to see, not only in our country, but in any other
European country. The Festival will bring to Segovia 18 films from some of the 23 countries
considered to have “low audio-visual production”. 

MUCES is consolidating the LUX Prize section, through a joint project with the European
Parliament, which offers 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 at the end of the year. This section is complemented by an interesting debate
on European Cinema, which will bring together producers, directors, actors, script-writers, etc., in
an event moderated by Javier Tolentino and broadcast on Radio Nacional España, which will also
broadcast its prestigious cultural program – “El Ojo Critico”- as in previous years.

”One of Ours” will be dedicated to the best contemporary Spanish cinema. Six 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. 

Also the “Never Seen Before” section is offering very interesting films. 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 movies filmed in Segovia, offers a selection of films that have
used the city or province of Segovia as a filming location. 

Interesting and unknown is how the programming of the "Portuguese Film Retrospective" section
can be described this year, with Portugal as guest country.  These are films that have met with great
success at festivals and which offer us a surprising view of the creativity and good quality
filmmaking of our neighbours.
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This time, the Festival is offering a novel section dedicated to Saramago and cinema.
A connecting link between Spain and Portugal, Saramago was a great film lover. This section
presents the magnificent documentary: “José & Pilar”, made by Miguel Gonçalves, three films
based on some of his works and two works by two of his favourite filmmakers - Bernardo
Bertolucci and Ingmar Bergman. Pilar del Rio, his partner of many years’ standing, will give a
talk during the festival on Saramago and film. Another Portuguese filmmaker, Rodrigo Areia, will
also speak about  Portuguese cinema and its relations with Spain.

Equally, the “Documentary Film” section is full of evocative titles. Films with very different
subject matter, but with the common denominator of being direct, human, existential and
universal.  

MUCES is paying tribute in this edition to one of our most important and popular actors, Emilio
Gutiérrez Caba, who will be the first actor to receive the ‘As de Segovia’ in recognition of his
extensive and brilliant professional career in films, theatre and television. The festival will screen
six films selected from his lengthy filmography. 

Finally, in the “Other Screenings” section, the Festival will pay special tribute, in collaboration
with Miguel Olid, to Eduardo García Maroto, one of the great, historic filmmakers of Spanish
cinema, screening several of his films and organizing a round table discussion involving film
professionals who knew him and worked with him during the time when American films were
launched in Spain.

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. 

Film music, as in all the festival’s previous editions, will be presented at the inaugural concert,
this time by la Bandada de Mancini, and also at the concert to be given in San Juan de los
Caballeros by Névoa, a promising singer, who will give an evocative Fado concert, together with
other musicians.

Portugal will also be present in two exhibitions at the Centro Cultural de La Alhóndiga, up until
8th December. A "History of Portuguese cinema", in collaboration with the Camões Foundation,
and "Shooting Portuguese films", this time in collaboration with the Cinemateca-Portugal
Museum of Cinema, will allow us to better understand the film industry of our Western
neighbours.

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 an interesting “Duel
of white wines” between Portuguese and Segovian wines, introduced and explained by two great
sommeliers: Roberto Tristão on the Portuguese side and  Lucio del Campo on the Segovian. The
wines will be served, moreover, with the accompaniment of cheeses from the two territories.

Films and activities, allowing us to live cinema, in general, and European cinema, in particular,
with intensity. 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, above all, good European cinema.

Introducción
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SECCIÓN OFICIAL

01 CENTRO HISTÓRICO. (Histórias do cinema).
Pedro Costa, Manoel de Oliveira, Víctor Erice, Aki
Kaurismaki. Portugal, 2012. Drama. 80’
02 E AGORA? LEMBRA ME. (What now? Remind
Me). Joaquim Pinto. Portugal, 2013. Drama.
(LOCARNO 2013: ESPECIAL DEL JURADO Y FIPRESCI). 164’
03 MI PERRO ASESINO. (My Dog Killer; Môj pes
Killer). Mira Fornay. Eslovaquia, CZ, 2013. Drama.
(ROTTERDAM 2013: TIGRE). 90’
04 EL GRAN CUADERNO. (The Notebook; A nagy
füzet). János Szász. Hungría, DE, AT, FR, 2013.
Drama. (KARLOVY VARY: GLOBO DE CRISTAL MEJOR
DIRECTOR. NOMINADA A LOS ÓSCAR). 109’ 
05 EL VIAJE DE BETTIE. (On my Way; Elle s’en va).
Emmanuelle Bercot. Francia, 2013. Drama. (BERLÍN
2013: SECCIÓN OFICIAL). 116’
06 HELI. Amat Escalante. Holanda, MX, FR. DE,
ES, 2013. Drama. (CANNES 2013: MEJOR DIRECTOR.
NOMINADA A LOS ÓSCAR). 105’ 
07 HISTORIA DE MI MUERTE. (Story of my Death;
Historia de la méva mort). Albert Serra. España,
2013. Drama, fantasía. (LOCARNO 2013: MEJOR
PELÍCULA). 140’
08 JOVEN Y BONITA. (Young and Beautiful; Jeune
et Jolie). François Ozon. Francia, 2013. Comedia,
drama. (SAN SEBASTIÁN 2013: OTRA MIRADA; CANNES
2013: SECCIÓN OFICIAL). 95’
09 LA HERIDA. (Wounded). Fernando Franco.
España, 2013. Drama. (SAN SEBASTIÁN 2013: PREMO
ESPECIAL DEL JURADO). 98’
10 LA POSTURA DEL HIJO. (Child’s Pose; Pozitia
copilului). Calin Peter Netzer. Rumanía, 2013.
Drama. (BERLÍN 2013: GANADORA DEL OSO DE ORO.
NOMINADA A LOS ÓSCAR). 112’
11 LA ÚLTIMA VEZ QUE VI MACAO. (A última vez
que vi Macau). João Pedro Rodrigues y João Rui
Guerra da Mata. Portugal, FR, 2012. Drama.
(LOCARNO 2013: ESPECIAL MENCIÓN DEL JURADO). 85’
12 LAS LÍNEAS DE WELLINGTON. (Lines of
Wellington; As linhas de Wellington). Raoul Ruiz,

Valeria Sarmiento. Francia, PT, 2013. Drama,
histórica. (VENECIA 2012: NOMINADA AL LEÓN DE ORO.
NOMINADA A LOS ÓSCAR). 151’
13 LES SALAUDS. (Bastards). Claire Denis. Francia,
2013. (CANNES 2013: SECCIÓN OFICIAL UN CERTAIN
REGARD). Drama. 83’
14 LE WEEK-END. Roger Michell. Reino Unido,
2013. Drama, comedia. (SAN SEBASTIÁN 2013: MEJOR
ACTOR; TORONTO 2013: SECCIÓN OFICIAL). 93’
15 LORE. Cate Shortland. Alemania, AU, UK, 2012.
Drama. (LOCARNO: DEL PÚBLICO; SEMINCI 2012: MEJOR
DIRECCIÓN NOVEL. NOMINADA A LOS ÓSCAR). 109’
16 LOVE ETERNAL. Brendan Muldowney. Irlanda,
2013. Drama, misterio. 94’
17 METEORA. Spiros Stathoulopoulos. Grecia, DE,
FR, 2012. Drama, romance. (CARTAGENA 2013:
ESPECIAL MENCIÓN MEJOR PELÍCULA). 82’
18 MILAGRO. (Miracle; Zázrak). Juraj Lehotsky.
República Checa, 2013. Drama. (KARLOVY VARY 2013:
PREMIO “AL ESTE DEL OESTE”. ESPECIAL MENCIÓN). 78’
19 PAPUSZA. Joanna Kos-Krauze y Krzysztof
Krauze. Polonia, 2013. Biografía. (KARLOVY VARY
2013: ESPECIAL MENCIÓN DEL JURADO). 125’
20 QUAI D’ORSAY. Bertrand Tavernier. Francia,
2013. Comedia, sátira política. (SAN SEBASTIÁN 2013:
FIPRESCI). 113’
21 THE ARBITER. Kadri Kõusaar. Estonia, 2013.
Drama. (KARLOVY VARY 2013: SECCIÓN OFICIAL). 100’
22 TODA NUESTRA FAMILIA. (Everybody in our
Family; Toata lumea din familia noastra). Radu Jude.
Rumanía, NL, 2012. Drama. (SARAJEVO 2012: MEJOR
PELÍCULA). 107’
23 TURNO DIVINO. (Heavenly Shift; Isteni Müszak).
Márk Bodzsár. Hungría, 2013. Comedia negra.
(SEMINCI 2013: PUNTO DE ENCUENTRO). 100’
24 UN EPISODIO EN LA VIDA DE UN CHATARRERO.
(An Episode in the Life of an Iron Picker; Epizoda u
zivotu beraca zeljeza). Danis Tanovic. Bosnia y
Herzegovina, FR, SI, 2013. Drama. (BERLÍN 2013:
GRAN PREMIO DEL JURADO; MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO
ECUMÉNICO. NOMINADA A LOS ÓSCAR). 75’
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Centro histórico



25 WALESA. LA ESPERANZA DE UN PUEBLO.
(Walesa. Man of Hope; Walesa. Czlowiek z nadziei).
Andrzej Wajda. Polonia, 2013. Drama, biografía.
(VENECIA 2013: SECCIÓN OFICIAL; TORONTO 2013:
SECCIÓN OFICIAL; NOMINADA A LOS ÓSCAR). 127’
26 XL. Marteinn Thorsson. Islandia, 2013. Drama.
(KARLOVY VARY 2013: SECCIÓN OFICIAL). 87’

Premio LUX 2013

27 ALABAMA MONROE. (The Broken Circle
Breakdown). Felix Van Groeningen. Bélgica, 2012.
Melodrama. (BERLÍN 2013: “LABEL EUROPEA CINEMAS” Y
DEL PÚBLICO “PANORAMA” PARA LA MEJOR PELÍCULA DE
FICCIÓN. NOMINADA A LOS ÓSCAR). 111’. (FINALISTA)
28 CÍRCULOS. (Circles; Krugovi). Srdan Golubovic.
Serbia, DE, FR, SI, HR, 2013. Drama. (BERLÍN: DEL
JURADO ECUMÉNICO; SUNDANCE: ESPECIAL DEL JURADO.
NOMINADA A LOS ÓSCAR). 112’
29 COME. DUERME. MUERE. (Eat. Sleep. Die; Ata.
Söba. Do). Gabriela Pichler. Suecia, 2012. Drama.
(VENECIA 2012: DEL PÚBLICO EN LA SEMANA DE LA CRÍTICA.
NOMINADA A LOS ÓSCAR. NOMINADA A LOS EUROPEAN
DISCOVERY PRIZE DE LA ACADEMIA DE CINE EUROPEO). 104’
30 IN BLOOM. (Grdzeli nateli dgeebi). Nana
Ekvtimishvili y Simon Gross. Georgia, DE, FR, 2013.
Drama. (BERLÍN: C.I.CA.E 2013; NOMINADA A LOS ÓSCAR
2014). 102’
31 LA GRAN BELLEZA. (The Great Beauty; La
grande bellezza). Paolo Sorrentino. Italia, 2013.
Comedia, drama. (CANNES 2013: SECCIÓN OFICIAL.
NOMINADA A LOS ÓSCAR). 150’
32 LA PLAGA. (The Plague). Neus Ballús. España,
2013. Documental, drama. (NOMINADA A LOS EUROPEAN
DISCOVERY PRIZE DE LA ACADEMIA DE CINE EUROPEO). 85’
33 MIELE. Valeria Golino. Italia, 2013. Drama. (ITALIA
2013: GLOBO DE ORO A LA MEJOR OPERA PRIMA; CANNES
2013: ESPECIAL MENCIÓN DEL JURADO ECUMÉNICO; BRUSELAS
2013: PÚBLICO. NOMINADA A LOS EUROPEAN DISCOVERY PRIZE
DE LA ACADEMIA DE CINE EUROPEO). 96’. (FINALISTA)
34 OH BOY! Jan Ole Gerster. Alemania, 2012.
Comedia, drama. (NOMINADA A LOS EUROPEAN DISCOVERY
PRIZE DE LA ACADEMIA DE CINE EUROPEO). 83’

35 PEVNOST. (Fortress). Lukáš Kokeš, Klára
Tasovská. República Checa, 2012. Drama. 70’
36 THE SELFISH GIANT. Clio Barnard. Reino
Unido, 2013. Drama. (CANNES 2013: “LABEL EUROPEA
CINEMAS”). 91’. (FINALISTA)

UNAS DE LAS NUESTRAS

37 DIAMANTES NEGROS. Miguel Alcantud. España,
PT, 2013. Drama. (MÁLAGA: PREMIO DEL PÚBLICO). 110’
38 EL RAYO. (Hassan’s Way). Fran Araújo, Ernesto
de Nova. España, 2013. Drama, biografía. 86’
39 LOS CHICOS DEL PUERTO. (The Kids from the
Port). Alberto Morais. España, 2013. Drama,
aventura. (MOSCÚ 2013: SECCIÓN OFICIAL). 78’
40 STOCKHOLM. Rodrigo Sorogoyen, Borja Soler.
España, 2013. Romance. (MÁLAGA: MEJOR DIRECTOR,
MEJOR ACTRIZ, MEJOR GUIONISTA NOVEL). 90’
41 TODAS LAS MUJERES. Mariano Barroso. España,
2013. Comedia dramática. (MÁLAGA: SECCIÓN OFICIAL). 90’
42 VIAJE A SURTSEY. Miguel Angel Pérez y Javier
Asenjo. España, 2013. Drama, comedia. (GIJÓN
2012: SECCIÓN OFICIAL). 98’

R
elación de películas
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La postura del hijo

Miele



LO NUNCA VISTO

43 AL REVÉS. (The Other Way Around). Eliseo de
Pablos. España, MX, 2013. Ficción experimental. 105’
44 AMOUREUX. Álex Quiroga. España, FR, 2013.
Romance. (FESTIVAL CINE LATINO Y MÚSICA AURA Y FRANCIA
2013: SECCIÓN OFICIAL). 99’
45 CRUZADOS. Miguel Ángel Cárcano. España,
2011. 80’
46 MEMORIA DE MIS PUTAS TRISTES. (Erinnerung
an meine traurigen Huren). Henning Carlsen. España,
DK, MX, 2013.  Comedia, drama. (MÁLAGA 2012:
PREMIO ESPECIAL JOVEN JURADO). 97’
47 MUSSOLINI VA A MORIR. Rafael Gordon.
España, 2013. Drama. 87’
48 SI-O-SE POL. Henrik Peschel. Alemania, 2013.
Drama. 82’       

CINE DOCUMENTAL

49 BRIGADA POLITICO SOCIAL “LA GESTAPO
ESPAÑOLA”. Javier Caballero. España, 2013. 60’
50 DORMÍAMOS, DESPERTAMOS. Twiggy Hirota,
Alfonso Domingo, Andres Linares y Daniel Quiñones.
España, 2013. (GOYA 2013: SECCIÓN OFICIAL MEJOR
PELÍCULA, MEJOR DIRECCIÓN, MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL). 90’

51 JUAN MARSÉ HABLA DE JUAN MARSÉ. Augusto
Martínez Torres. España, 2012. 94’
52 LIBRE TE QUIERO. 15 M. Basilio Martín Patino.
España, 2012. (SEMINCI 2012: SECCIÓN OFICIAL FUERA
DE CONCURSO) 60’
53 NACIONAL VI. (N-VI: Vanishing Roadsides). Pela
del Álamo. España, 2013. (EXTREMA’DOC 2012: MEJOR
LARGOMETRAJE DOCUMENTAL; MÁLAGA 2012: SECCIÓN
OFICIAL). 86’
54 NOSOTROS. Adolfo Dufour Andía. España, 2012.
(SEMINCI 2012: MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL). 95’
55 PEDRO GARCÍA MONTALVO, LOS SENTIMIENTOS
Y LAS VIDAS / FRANCISCO SANCHEZ BAUTISTA,
MEMORIAS DESDE LA ARCADIA. Antonio Postigo y
Primitivo Pérez. España, 2009 / España, 2011. 12’ / 51’
56 PEPE EL ANDALUZ. Alejandro Alvarado y
Concha Vaquero. España, 2012. (DOCUMENTA MADRID
2013: MEJOR DOCUMENTAL ESPAÑOL; MÁLAGA 2013:
BIZNAGA DE PLATA PREMIO DEL PÚBLICO). 83’
57 TAN ANTIGUO COMO EL MUNDO. Nayra y Javier
Sanz Fuentes. España, 2012. (BOGOTÁ 2012: CÍRCULO
PRECOLOMBINO DE ORO; VIGO 2013: SECCIÓN OFICIAL). 87’
58 WRITING HEADS: HABLAN LOS GUIONISTAS.
Alfonso Suárez. España, 2013. (SEMINCI 2013: SECCIÓN
OFICIAL). 112’

RODADA EN SEGOVIA

59 ¿DÓNDE VAS, ALFONSO XII? Luis César Amadori.
España, 1958. Drama. (PREMIO DEL SINDICATO NACIONAL
DEL ESPECTÁCULO, 1958). 110’
60 AIRBAG. Juanma Bajo Ulloa. España, PT, DE,
1997. Acción, comedia. (GOYA 1998: MEJOR MONTAJE,
MEJORES EFECTOS ESPECIALES; FANTASÍA 1998: SEGUNDO
PUESTO MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL; BRITISH
INDEPENDENT FILM AWARDS 1998: NOMINADA MEJOR
PELÍCULA EXTRANJERA). 132’ 
61 EL REINO DE LOS CIELOS. (Kingdom of Heaven).
Ridley Scott. Reino Unido, ES, US, DE, 2006.
Acción. (GOYA 2006: NOMINADA MEJOR VESTUARIO;
EUROPEAN FILMS AWARDS: PREMIO DE LA AUDIENCIA MEJOR
ACTOR). 139’
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62 LA BATALLA DE LAS ARDENAS.(Battle of the
Bulge). Ken Annakin. Estados Unidos, 1965. Bélico
(GLOBOS DE ORO 1966: NOMINADA MEJOR ACTOR Y MEJOR
BANDA SONORA). 167’
63 LA DAGA DE RASPUTÍN. Jesús Bonilla. España,
2009. Comedia, aventura. 95’
64 LA PRIMA ANGÉLICA. Carlos Saura. España,
1974. Drama (CANNES 1974: PREMIO ESPECIAL DEL
JURADO. NOMINACIÓN PALMA DE ORO; ÓSCAR 1974:
SELECCIONADA MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA; PREMIO SANT
JORDI 1975: MEJOR PELÍCULA). 102’

RETROSPECTIVA CINE PORTUGUÉS

65 AMÉRICA, UNA HISTORIA MUY PORTUGUESA.
(América). João Nuno Pinto. Portugal, 2010.
Comedia, drama. 111’
66 CALL GIRL. António Pedro Vasconcelos. Portugal,
2007. Drama, thriller. (GLOBOS DE ORO 2008: MEJOR
PELÍCULA, MEJOR ACTRIZ, MEJOR ACTOR). 145’
67 FLORBELA. Vicente Alves de Ó. Portugal, 2011.
Drama, biografía. (HUELVA: MEJOR PELÍCULA; COIMBRA: MEJOR
PELÍCULA; 6 PREMIOS ACADEMIA PORTUGUESA CINE). 119’

68 JUVENTUD EN MARCHA. (Juventude em
marcha; Colossal Youth). Pedro Costa. Francia, PT,
CH, 2006. Drama. (CANNES 2006: NOMINADA PALMA DE
ORO; ASOCIACIÓN DE CRÍTICOS DE LOS ÁNGELES 2007:
PELÍCULA EXPERIMENTAL INDEPENDIENTE). 155’
69 SINGULARIDADES DE UNA CHICA RUBIA.
(Singularidades de uma Rapariga Loira; Eccentricities
of a Blonde-haired Girl). Manoel de Oliveira. Portugal,
2009. Drama, romance. (GLOBO DE ORO 2010: MEJOR
ACTRIZ). 61’
70 VA Y VIENE. (Vai e Vem). João Cesar Monteiro.
Portugal, 1989. Comedia, drama. 175’

FILMOGRAFÍA EMILIO GUTIÉRREZ CABA

71 LA PETICIÓN. (The Request). Pilar Miró. España,
1976. Drama. (CEC 1977: PREMIO REVELACIÓN; PREMIOS
ACE 1981: MEJOR PELÍCULA). 92’
72 NUEVE CARTAS A BERTA. (Nine Letters to
Bertha). Basilio Martín Patino. España, 1966.
Drama. (CEC 1967: MEJOR GUIÓN; SAN SEBASTIÁN 1966:
MEJOR ÓPERA PRIMA). 90’
73 PAISITO. (Small  Country). Ana Díez. España,
2008. Drama. (MÁLAGA 2008: NOMINADA BIZNAGA DE
ORO). 84’
74 RÉQUIEM POR UN CAMPESINO ESPAÑOL.
Frances Betriu. España, 1985. Drama. (VENECIA:
NOMINADA AL LEÓN DE ORO). 90’
75 UN BUEN HOMBRE. (A Good Man). Juan Martínez
Moreno. España, 2009. Crimen, drama. 97’
76 VIVA LA CLASE MEDIA. José María González
Sinde. España, 1980. Comedia, drama. 95’

EN RECUERDO DE EDUARDO GARCÍA MAROTO

77 “UNA DE FIERAS”, “UNA DE MIEDO”, “UNA DE
INDIOS”, “UNA DE PANDERETA”. Eduardo García
Maroto. España, 1933, 1934, 1953, 1953. Drama,
comedia. 16’, 10’, 22’, 7’
78 LOS CUATRO ROBINSONES. Eduardo García
Maroto. España, 1939. Comedia. 94’ 

Mi perro asesino

Joven y bonita
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79 MEMORIAS DE UN PELICULERO. Javier
Caballero y Luis Mamerto López-Tapia. España,
2004. Documental. 99’
80 PATTON. Franklin J. Schaffner. Estados Unidos,
1970. Bélico, drama. (GANADORA DE 7 ÓSCARS: MEJOR
DIRECTOR, MEJOR ACTOR PRINCIPAL, MEJOR GUIÓN ORIGINAL,
MEJOR FOTOGRAFÍA, MEJOR ESCENOGRAFÍA, MEJOR SONIDO,
MEJOR EDICIÓN). 170’

SARAMAGO Y EL CINE

81 A CIEGAS. (Blindness). Fernando  Meirelles.
Brasil, CA, JP, 2008. Drama, misterio. (CANNES:
NOMINADA A LA PALMA DE ORO; SITGES: DISEÑO DE
PRODUCCIÓN, PREMIO DEL PÚBLICO). 121’
82 EMBARGO. António Ferreira. Portugal, ES, BR,
2010. Comedia, drama. (SEMINCI 2010: NOMINADO
MEJOR DIRECTOR NOVEL; FANTASPORTO 2010: ESPECIAL
MENCIÓN MEJOR PELÍCULA FANTÁSTICA INTERNACIONAL). 80’
83 FRESAS SALVAJES. (Smultronstället; Wild
Strawberries). Ingmar Bergman. Suecia, 1957.
Drama. (ÓSCAR 1960: NOMINACIÓN MEJOR GUIÓN
ORIGINAL; GLOBO DE ORO 1960: MEJOR PELÍCULA
EXTRANJERA; BERLÍN 1958: OSO DE ORO, PREMIO FIPRESCI;
VENECIA 1958: PREMIO DE LA CRÍTICA). 88’
84 JOSÉ Y PILAR. (José e Pilar; Jose and Pilar).
Miguel Gonçalves Mendes. Portugal, ES, BR, 2010.
Documental. (SAO PAULO 2010: PREMIO DEL PÚBLICO
MEJOR DOCUMENTAL BRASILEÑO; COIMBRA 2011: MEJOR
PELÍCULA, MEJOR DOCUMENTAL, MENCIÓN DE HONOR PREMIO
DON QUIJOTE). 125’
85 LA BALSA DE PIEDRA. (A Jangada de Pedra; The
Stone Raft). George Sluizer. Portugal, ES, NL, 2002.
Drama, fantasía. (HOLANDA 2002: PREMIO ESPECIAL DEL
JURADO; CHICAGO LATINO 2003: PREMIO ESPECIAL DEL
PÚBLICO). 105’
86 NOVECENTO 1900 (I y II). (Novecento 1900).
Bernardo Bertolucci. Italia, FR, DE, 1976. Drama,
historia. (BODILAWARDS (DINAMARCA) 1976: PELÍCULA
EUROPEA; SINDICATO ITALIANO DE PERIODISTAS DE CINE
1976: NOMINADAS ACTRICES SEC. (VALLI & BETTI); PREMIOS
SANT JORDI 1976: INTERPRETACIÓN EN PELÍCULA
EXTRANJERA ROBERT DE NIRO). 303’

LA MIRADA NECESARIA

87 ARRUGAS. (Wrinkles). Ignacio Ferreras. España,
2011. Animación, drama. (GOYA 2011: ANIMACIÓN,
GUIÓN ADAPTADO); FESTIVAL OTAWA 2012: MEJOR PELÍCULA
DE ANIMACIÓN). 89’
88 BAILAR EN LA OSCURIDAD. (Dancer in the
Dark). Lars von Trier. Dinamarca, ES, NL, DE, FR, IT,
SE, NO, 2000. Drama, musical. (GOYA 2001: MEJOR
PELÍCULA EUROPEA; EUROPEAN FILMS 2000: MEJOR
PELÍCULA, PREMIO DEL PÚBLICO MEJOR DIRECTOR; CANNES
2000: PALMA DE ORO,  MEJOR ACTRIZ; ÓSCAR 2001:
NOMINADA MEJOR BANDA SONORA). 140’
89 ENEMIGO A LAS PUERTAS. (Enemy at the
Gates).  Jean-Jacques Annaud. Alemania, UK, IE,
US, 2001. Drama, historia, thriller. (EUROPEAN FILMS
2001: NOMINADA PREMIO DEL PÚBLICO MEJOR DIRECTOR,
ACTRIZ Y ACTOR). 131’
90 SOLAS. Benito Zambrano. España, 1999. Drama
(BERLÍN 1999: PREMIO DEL PÚBLICO; 5 GOYAS 1999:
INCLUYENDO MEJOR DIRECCIÓN NOVEL Y GUIÓN ORIGINAL.
PREMIOS ARIEL 2000: 11 NOMINACIONES,  MEJOR PELÍCULA
IBEROAMERICANA). 101’                          

OTRAS PROYECCIONES

84 JOSÉ Y PILAR. (José e Pilar; Jose and Pilar).
Miguel Gonçalves Mendes. Portugal, ES, BR, 2010.
Documental. 125’

91 PELÍCULA FUNDACIÓN GUIMARÃES

Quai D’orsay

The Arbiter



P
royecciones

15

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

Selección de interesantes y singulares producciones
españolas del último año. “Unas” de nuestras mejores
películas recientes que nos permiten acercarnos al
buen cine español

A selection of interesting and unique Spanish 
productions of the past year. Some of our best
recent films, which allow us to acquaint ourselves
with good Spanish filmmaking.

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 PORTUGUÉS
A RETROSPECTIVE OF PORTUGUESE CINEMA

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

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

FILMOGRAFÍA EMILIO GUTIÉRREZ CABA
EMILIO GUTIÉRREZ CABA FILM HISTORY

Selección de películas del cineasta europeo home-
najeado, EMILIO GUTIÉRREZ CABA.

A selection of films by the celebrated European
film-maker EMILIO GUTIÉRREZ CABA.

EN RECUERDO DE 
EDUARDO GARCÍA MAROTO
IN MEMORY OF EDUARDO GARCIA MAROTO

De la mano del profesor Miguel Olid, MUCES 2013
recordará la figura de uno de los cineastas más impor-
tantes y singulares de la historia del cine español. Se
ofrecerán varias de sus películas más el documental
que sobre su figura realizó Javier Caballero. Estas se
complementarán con una mesa redonda que reunirá a
prestigiosos cineastas que conocieron y trabajaron con
Eduardo García Maroto.

Under the guiding hand of Professor Miguel Olid,
MUCES 13 recalls one of the most important and
unique filmmakers in the history of Spanish cinema.
Several of his films will be on offer, plus the
documentary made about him by Javier Caballero,
and these will be complemented with a round table,
bringing together leading filmmakers who knew and
worked with Eduardo Garcia Maroto.

SARAMAGO Y EL CINE
SARAMAGO AND FILM

Portugal es el país invitado en MUCES 13. El escri-
tor premio Nobel de Literatura , Jose Saramago, es
un ejemplo de nexo de unión entre Portugal y Espa-
ña. En colaboración con la Fundación Saramago, con
sedes en Lisboa y Lanzarote, MUCES ofrece una
selección de cuatro películas basadas en la vida y
obra del escritor portugués, además de dos filmes de
realizadores que el apreciaba.

Portugal is the invited guest country in MUCES 13.
The Nobel Prize-winning writer, Jose Saramago, is
an example of the connecting link between Portugal
and Spain. In collaboration with the Saramago
Foundation, based in Lisbon and Lanzarote, MUCES
offers a selection of four films based on the life and
work of the Portuguese writer, as well as two films by
filmmakers he admired. 

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
SCREENING VENUES

Sección Oficial
Official Section

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
Other Sections

La Cárcel. Centro de Creación. Sala Caja Segovia. F.E.S.
I.E.S. Andrés Laguna. Iglesia de San Quirce. Museo
Esteban Vicente. Campus María Zambrano. UVa.
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PROYECCIONES SECCIÓN OFICIAL

29 COME. DUERME. MUERE.
Gabriela Pichler. Suecia,
2012. 104’. LUX

06 HELI. Amat Escalante.
Holanda, MX, FR. DE, ES,
2013. 105’

01 CENTRO HISTÓRICO. 
P. Costa, M. de Oliveira, V. Erice, A.
Kaurismaki. Portugal, 2012. 80’

07 HISTORIA DE MI MUERTE.
Albert Serra. España, 2013.
140’

29 COME. DUERME. MUERE.
Gabriela Pichler. Suecia,
2012. 104’. LUX

01 CENTRO HISTÓRICO. 
P. Costa, M. de Oliveira, V. Erice, A.
Kaurismaki. Portugal, 2012. 80’

17 METEORA. Spiros
Stathoulopoulos. Grecia, DE,
FR, 2012. 82’

15 LORE. Cate Shortland.
Alemania, AU, UK, 2012.
109’

07 HISTORIA DE MI MUERTE.
Albert Serra. España, 2013.
140’

12 LAS LÍNEAS DE WELLINGTON.
Raoul Ruiz, Valeria Sarmiento.
Francia, PT, 2013. 151’

22:45. 06 HELI. Amat
Escalante. Holanda, MX, FR.
DE, ES, 2013. 105’

33 MIELE. Valeria Golino.
Italia, 2013. 96’. 
LUX (FINALISTA)

17 METEORA. Spiros
Stathoulopoulos. Grecia, DE,
FR, 2012. 82’

01 CENTRO HISTÓRICO. 
P. Costa, M. de Oliveira, V. Erice, A.
Kaurismaki. Portugal, 2012. 80’

22:45. 32 LA PLAGA. Neus
Ballús. España, 2013. 85’.
LUX

35 PEVNOST. Lukáš Kokeš,
Klára Tasovská. República
Checa, 2012. 70’. LUX

11 LA ÚLTIMA VEZ QUE VI MACAO.
J. P. Rodrigues y J. R. Guerra da
Mata. Portugal, FR, 2012. 85’

24 UN EPISODIO EN LA VIDA DE UN
CHATARRERO. D. Tanovic. Bosnia y
Herzegovina, FR, SI, 2013. 75’

25 WALESA. LA ESPERANZA
DE UN PUEBLO.  Andrzej
Wajda. Polonia, 2013. 127’

29 COME. DUERME. MUERE.
Gabriela Pichler. Suecia,
2012. 104’. LUX

15 LORE. Cate Shortland.
Alemania, AU, UK, 2012.
109’

La Cárcel. Sala Ex-Presa 1: 20:15. 10 LA POSTURA DEL HIJO. Calin Peter Netzer. Rumanía, 2013. 112’ (Invitación) / 22:15. 10 LA POSTURA DEL HIJO. Calin Peter Netzer. Rumanía, 2013. 112’ (Invitación)

25 WALESA. LA ESPERANZA
DE UN PUEBLO.  Andrzej
Wajda. Polonia, 2013. 127’

24 UN EPISODIO EN LA VIDA DE UN
CHATARRERO. D. Tanovic. Bosnia y
Herzegovina, FR, SI, 2013. 75’

26 XL. Marteinn Thorsson.
Islandia, 2013. 87’

18 MILAGRO. Juraj Lehotsky.
República Checa, 2013. 78’

32 LA PLAGA. Neus Ballús.
España, 2013. 85’. LUX

23:00. 20 QUAI D’ORSAY.
Bertrand Tavernier. Francia,
2013. 113’

05 EL VIAJE DE BETTIE.
Emmanuelle Bercot. Francia,
2013. 116’

30 IN BLOOM. N. Ekvtimishvili
y S. Gross. Georgia, DE, FR,
2013. 102’. LUX

02 E AGORA? LEMBRA ME.
Joaquim Pinto. Portugal,
2013. 164’

12 LAS LÍNEAS DE WELLINGTON.
Raoul Ruiz, Valeria Sarmiento.
Francia, PT, 2013. 151’

20 QUAI D’ORSAY. Bertrand
Tavernier. Francia, 2013.
113’

18 MILAGRO. Juraj Lehotsky.
República Checa, 2013. 78’

30 IN BLOOM. N. Ekvtimishvili
y S. Gross. Georgia, DE, FR,
2013. 102’. LUX

33 MIELE. Valeria Golino.
Italia, 2013. 96’. 
LUX (FINALISTA)

13 LES SALAUDS. Claire
Denis. Francia, 2013. 83’

02 E AGORA? LEMBRA ME.
Joaquim Pinto. Portugal,
2013. 164’

23:00. 05 EL VIAJE DE
BETTIE. Emmanuelle Bercot.
Francia, 2013. 116’

27 ALABAMA MONROE. Felix
Van Groeningen. Bélgica,
2012. 111’. LUX (FINALISTA)

27 ALABAMA MONROE. Felix
Van Groeningen. Bélgica,
2012. 111’. LUX (FINALISTA)

26 XL. Marteinn Thorsson.
Islandia, 2013. 87’

35 PEVNOST. Lukáš Kokeš,
Klára Tasovská. República
Checa, 2012. 70’. LUX

11 LA ÚLTIMA VEZ QUE VI MACAO.
J. P. Rodrigues y J. R. Guerra da
Mata. Portugal, FR, 2012. 85’

13 LES SALAUDS. Claire
Denis. Francia, 2013. 83’
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19 PAPUSZA. Joanna
Kos-Krauze y Krzysztof
Krauze. Polonia, 2013. 125’

23 TURNO DIVINO. Márk
Bodzsár. Hungría, 2013. 100’

16 LOVE ETERNAL. Brendan
Muldowney. Irlanda, 2013.
Drama, misterio. 94’

16 LOVE ETERNAL. Brendan
Muldowney. Irlanda, 2013.
Drama, misterio. 94’

28 CÍRCULOS. Srdan
Golubovic. Serbia, DE, FR, SI,
HR, 2013. 112’. LUX

21 THE ARBITER. Kadri
Kõusaar. Estonia, 2013. 100’

03 MI PERRO ASESINO. Mira
Fornay. Eslovaquia, CZ,
2013. 90’

10 LA POSTURA DEL HIJO.
Calin Peter Netzer. Rumanía,
2013. 112’

08 JOVEN Y BONITA. François
Ozon. Francia, 2013. 95’

14 LE WEEK-END. Roger
Michell. Reino Unido, 2013.
93’

08 JOVEN Y BONITA. François
Ozon. Francia, 2013. 95’

09 LA HERIDA. Fernando
Franco. España, 2013. 98’

14 LE WEEK-END. Roger
Michell. Reino Unido, 2013.
93’

31 LA GRAN BELLEZA. Paolo
Sorrentino. Italia, 2013.
150’. LUX

23:00. 31 LA GRAN BELLEZA.
Paolo Sorrentino. Italia,
2013. 150’. LUX

04 EL GRAN CUADERNO.
János Szász. Hungría, DE, AT,
FR, 2013. 109’

09 LA HERIDA. Fernando
Franco. España, 2013. 98’

04 EL GRAN CUADERNO.
János Szász. Hungría, DE, AT,
FR, 2013. 109’

22 TODA NUESTRA FAMILIA.
Radu Jude. Rumanía, NL,
2012. 107’

36 THE SELFISH GIANT. Clio
Barnard. Reino Unido, 2013.
91’. LUX (FINALISTA)

22 TODA NUESTRA FAMILIA.
Radu Jude. Rumanía, NL,
2012. 107’

34 OH BOY! Jan Ole Gerster.
Alemania, 2012. 83’. LUX

34 OH BOY! Jan Ole Gerster.
Alemania, 2012. 83’. LUX

36 THE SELFISH GIANT. Clio
Barnard. Reino Unido, 2013.
91’. LUX (FINALISTA)

22:45. 23 TURNO DIVINO.
Márk Bodzsár. Hungría,
2013. 100’

19 PAPUSZA. Joanna
Kos-Krauze y Krzysztof
Krauze. Polonia, 2013. 125’

21 THE ARBITER. Kadri
Kõusaar. Estonia, 2013. 100’

28 CÍRCULOS. Srdan
Golubovic. Serbia, DE, FR, SI,
HR, 2013. 112’. LUX

03 MI PERRO ASESINO. Mira
Fornay. Eslovaquia, CZ,
2013. 90’
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Toda nuestra familia

PROYECCIONES OTRAS SECCIONES

41 TODAS LAS MUJERES.
Mariano Barroso. España,
2013. 90’

65 AMÉRICA, UNA HISTORIA
MUY PORTUGUESA. João Nuno
Pinto. Portugal, 2010. 111’

67 FLORBELA. Vicente Alves
de Ó. Portugal, 2011. 119’

37 DIAMANTES NEGROS.
Miguel Alcantud. España, PT,
2013. 110’

17:00. 68 JUVENTUD EN
MARCHA. Pedro Costa.
Francia, PT, CH, 2006. 155’

39 LOS CHICOS DEL PUERTO.
Alberto Morais. España,
2013. 78’

17:00. 69 SINGULARIDADES DE
UNA CHICA RUBIA. Manoel de
Oliveira. Portugal, 2009. 61’

17:00. 70 VA Y VIENE. (Vai e
Vem). João Cesar Monteiro.
Portugal, 1989. 175’

37 DIAMANTES NEGROS.
Miguel Alcantud. España, PT,
2013. 110’

39 LOS CHICOS DEL PUERTO.
Alberto Morais. España,
2013. 78’

42 VIAJE A SURTSEY. Miguel
Angel Pérez y Javier Asenjo.
España, 2013. 98’

41 TODAS LAS MUJERES.
Mariano Barroso. España,
2013. 90’

20:15. 40 STOCKHOLM.
Rodrigo Sorogoyen, Borja
Soler. España, 2013. 90’

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

87 ARRUGAS. Ignacio
Ferreras. España, 2011. 89’

47 MUSSOLINI VA A MORIR.
Rafael Gordon. España,
2013. 87’

38 EL RAYO. (Hassan’s Way).
Fran Araújo, Ernesto de
Nova. España, 2013. 86’

17:00. 66 CALL GIRL. António
Pedro Vasconcelos. Portugal,
2007. 145’

40 STOCKHOLM. Rodrigo
Sorogoyen, Borja Soler.
España, 2013. 90’

49 BRIGADA POLITICO SOCIAL
“LA GESTAPO ESPAÑOLA”. Javier
Caballero. España, 2013. 60’

50 DORMÍAMOS, DESPERTAMOS.
T. Hirota, A. Domingo, A. Linares y
D. Quiñones. España, 2013. 90’

44 AMOREUX. Álex Quiroga.
España, FR, 2013. 99’

38 EL RAYO. (Hassan’s Way).
Fran Araújo, Ernesto de
Nova. España, 2013. 86’

89 ENEMIGO A LAS PUERTAS.
Jean-Jacques Annaud. Alemania,
UK, IE, US, 2001. 131’

46 MEMORIA DE MIS PUTAS
TRISTES. Henning Carlsen.
España, DK, MX, 2013. 97’

52 LIBRE TE QUIERO. 15 M.
Basilio Martín Patino.
España, 2012. 60’

54 NOSOTROS. Adolfo Dufour
Andía. España, 2012. 95’

47 MUSSOLINI VA A MORIR.
Rafael Gordon. España,
2013. 87’

48 SI-O-SE POL. Henrik
Peschel. Alemania, 2013. 82’ 

51 JUAN MARSÉ HABLA DE
JUAN MARSÉ. Augusto Martínez
Torres. España, 2012. 94’

58 WRITING HEADS: HABLAN
LOS GUIONISTAS. Alfonso
Suárez. España, 2013. 112’

46 MEMORIA DE MIS PUTAS
TRISTES. Henning Carlsen.
España, DK, MX, 2013. 97’

45 CRUZADOS. Miguel Ángel
Cárcano. España, 2011. 80’

53 NACIONAL VI. Pela del
Álamo. España, 2013. 86’

55 PEDRO GARCÍA MONTALVO, LOS
SENTIMIENTOS.., A. Postigo y P.
Pérez. España, 2009 / 2011. 12’ / 51

48 SI-O-SE POL. Henrik
Peschel. Alemania, 2013. 82’ 

42 VIAJE A SURTSEY. Miguel
Angel Pérez y Javier Asenjo.
España, 2013. 98’

90 SOLAS. Benito Zambrano.
España, 1999. 101’  

43 AL REVÉS. Eliseo de
Pablos. España, MX, 2013.
105’

57 TAN ANTIGUO COMO EL
MUNDO. Nayra y Javier Sanz
Fuentes. España, 2012. 87’

56 PEPE EL ANDALUZ.
Alejandro Alvarado y Concha
Vaquero. España, 2012. 83’

45 CRUZADOS. Miguel Ángel
Cárcano. España, 2011. 80’

88 BAILAR EN LA OSCURIDAD.
Lars von Trier. Dinamarca, ES,
NL, DE, FR, IT, SE, NO, 2000. 140’

44 AMOUREUX. Álex Quiroga.
España, FR, 2013. 99’

84 JOSÉ Y PILAR. Miguel
Gonçalves Mendes. Portugal,
ES, BR, 2010.125’

53 NACIONAL VI. Pela del
Álamo. España, 2013. 86’

43 AL REVÉS. Eliseo de
Pablos. España, MX, 2013.
105’
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81 A CIEGAS. Fernando
Meirelles. Brasil, CA, JP,
2008. 121’

73 PAISITO. Ana Díez.
España, 2008. 84’

85 LA BALSA DE PIEDRA.
George Sluizer. Portugal, ES,
NL, 2002. 105’

72 NUEVE CARTAS A BERTA.
Basilio Martín Patino.
España, 1966. 90’

84 JOSÉ Y PILAR. Miguel
Gonçalves Mendes. Portugal,
ES, BR, 2010.125’

58 WRITING HEADS. Alfonso
Suárez. España, 2013. 112’

71 LA PETICIÓN. Pilar Miró.
España, 1976. 92’

82 EMBARGO. António
Ferreira. Portugal, ES, BR,
2010. 80’

79 MEMORIAS DE UN PELICULERO.
Javier Caballero y Luis Mamerto
López-Tapia. España, 2004. 99’

85 LA BALSA DE PIEDRA.
George Sluizer. Portugal, ES,
NL, 2002. 105’

74 RÉQUIEM POR UN
CAMPESINO ESPAÑOL. Frances
Betriu. España, 1985. 90’

83 FRESAS SALVAJES.
Ingmar Bergman. Suecia,
1957. 88’

86 NOVECENTO 1900 (I).
Bernardo Bertolucci. Italia,
FR, DE, 1976. 303’

62 LA BATALLA DE LAS
ARDENAS. Ken Annakin.
Estados Unidos, 1965. 167’

76 VIVA LA CLASE MEDIA.
José María González Sinde.
España, 1980. 95’

77 “UNA DE FIERAS”, “UNA DE
MIEDO”.... E. G.  Maroto. España, 1933,
1934, 1953, 1953. 16’, 10’, 22’, 7’

81 A CIEGAS. Fernando
Meirelles. Brasil, CA, JP,
2008. 121’

75 UN BUEN HOMBRE. Juan
Martínez Moreno. España,
2009. 97’

86 NOVECENTO 1900 (II).
Bernardo Bertolucci. Italia,
FR, DE, 1976. 303’

59 ¿DÓNDE VAS, ALFONSO
XII? Luis César Amadori.
España, 1958. 110’

71 LA PETICIÓN. Pilar Miró.
España, 1976. 92’

63 LA DAGA DE RASPUTÍN.
Jesús Bonilla. España, 2009.
95’

74 RÉQUIEM POR UN
CAMPESINO ESPAÑOL. Frances
Betriu. España, 1985. 90’

64 LA PRIMA ANGÉLICA.
Carlos Saura. España, 1974.
102’

72 NUEVE CARTAS A BERTA.
Basilio Martín Patino.
España, 1966. 90’

60 AIRBAG. Juanma Bajo
Ulloa. España, PT, DE, 1997.
132’ 

61 EL REINO DE LOS CIELOS.
Ridley Scott. Reino Unido,
ES, US, DE, 2006. 139’

78 LOS CUATRO ROBINSONES.
Eduardo García Maroto.
España, 1939. 94’ 

82 EMBARGO. António
Ferreira. Portugal, ES, BR,
2010. 80’

12:00. 91 PELÍCULA
FUNDACIÓN GUIMARÃES

80 PATTON. Franklin J.
Schaffner. Estados Unidos,
1970. 170’

84 JOSÉ Y PILAR. Miguel
Gonçalves Mendes. Portugal,
ES, BR, 2010.125’
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Unas de las Nuestras Lo Nunca Visto Cine Documental Rodada en Segovia Retrospectiva Cine Portugués

Filmografía Emilio Gutiérrez Caba En recuerdo de Eduardo García Maroto Saramago y el Cine La Mirada Necesaria Conferencia Proyección
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CENTRO HISTÓRICO

Título original: Histórias do
Cinema
Título español: Centro histórico
Título inglés: Historic centre
País: Portugal 2012
Género: Ficción
Dirección: Aki Kaurismäki,
Pedro Costa, Victor Erice,
Manoel de Oliveira
Duración: 90´
Idioma: Portugués
Guión: Aki Kaurismäki, Pedro Costa, Victor Erice,
Manoel de Oliveira
Reparto: Judite Araujo, Maria Fatima Braga Lima,
Arlindo Fernandes
Fotografía: Pedro Costa, Timo Salminen, Valentín
Álvarez 
Música: Pedro Santos
Productor: Globalstone RV Films / Nautilus Films

Sinopsis: Un largometraje con cuatro historias de la
celebración de la ciudad de Guimarães, en el norte
de Portugal.

A feature film with four stories celebrating the city
of Guimarães, in the north of Portugal.

E AGORA? 
LEMBRA ME

Título original: E agora?
Lembra-me
Título español: E agora?
Lembra-me
Título inglés: What Now?
Remind Me
País: Portugal 2013
Género: Drama
Dirección: Joaquim Pinto
Duración: 164´
Idioma: Portugués
Guión: Joaquim Pinto
Reparto: Joaquim Pinto, Nuno Leonel
Fotografía: Nuno Leonel, Joaquim Pinto 
Música: Ludwig van Beethoven, WhoMadeWho,
Jacques Ibert, Carl Maria von Weber
Productor: C.R.I.M. Productions, Presente
ediciones de autor lda.
Premios: Locarno: Premio Especial del Jurado y
Fipresci

Sinopsis: "E Agora? Lembra-Me" (¿Y ahora qué?
Recuérdame) narra la lucha del propio director
Joaquim Pinto contra el virus del SIDA y la hepatitis
C, enfermedades a las que el realizador portugués
combate desde hace casi 20 años. El film es la
crónica de un año de estudios clínicos con drogas y
toxinas aún no aprobadas. Una reflexión abierta y
ecléctica sobre el tiempo y la memoria, sobre las
pandemias y la globalización, y sobre cómo
sobrevivir a las expectativas.

"What now? Remind me "narrates the fight of its
own director, Joaquim Pinto, against the AIDS virus
and hepatitis C, diseases which the Portuguese
filmmaker has been fighting against for almost 20
years. The film is the chronicle of a year of clinical
studies with drugs and toxins that have still not
been approved. An open and eclectic reflection on
time and memories, on pandemics and
globalization, and on how to survive expectations.
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MI PERRO ASESINO

Título original: Môj pes Killer
Título español: Mi perro asesino
Título inglés: My Dog Killer
País: Eslovaquia, República
Checa 2013
Género: Ficción
Dirección: Mira Fornay
Duración: 90´
Idioma: Checo
Guión: Mira Fornay
Reparto: Adam Mihál, Marián Kuruc, Libor Filo
Productor: Mirafox
Premios: Rotterdarm 2013:Premio Tigre

Sinopsis: Un drama de un día. Marek de dieciocho
años de edad vive cerca de la frontera entre
Eslovaquia y Moravia con su padre y sus amigos
racistas - hooligans. El mejor amigo de Marek es su
perro. La vida de Marek es sacudida cuando
descubre el secreto de su madre perdida, Marika.

A one-day drama of eighteen-year-old Marek living
near the Slovak-Moravian border with his dad and
his racist friends – hooligans. Marek´s best friend
is only his dog. Marek´s life is shaken up when he
discovers the secret of his lost mother Marika.

EL GRAN CUADERNO

Título original: A nagy füzet
Título español: El gran cuaderno
Título inglés: The Notebook
País: Hungría, Alemania,
Austria, Francia 2013
Género: Ficción
Dirección: Janos Szasz
Duración: 112´
Idioma: Húngaro
Guión: Basada en la novela de Agota Kristof
Reparto: András Gyémánt, László Gyémánt, Piroska
Molnár
Fotografía: Christian Berger
Productor: Sándor Söth, Sandor Pal
Premios: Karlovy Vary: Globo de cristal al mejor
director. Nominada a a los Oscar

Sinopsis: Egyik y Masik son dos gemelos que van a vivir
con su abuela nada más que termina la Segunda Guerra
Mundial. Aunque esta mudanza es fruto de la voluntad
de querer salvarlos de los horrores que pueden ocurrir en
las grandes ciudades, sus vidas darán un vuelco a peor
cuando lleguen al pequeño pueblo donde vive su
abuela. Allí, “la Bruja”, así la llaman, les hará trabajar
para ganarse el pan mientras les rodean la muerte, la
violencia y la destrucción. Los críos van escribiendo en
su cuaderno cada noche lo que pasa y deciden
endurecer su carácter para enfrentarse a la realidad del
mundo de los adultos. La desaparición de su inocencia
se lleva por delante también su moral y Egyik y Masik ya
no volverán a ser los mismos nunca más.

Agota Kristof´s postmodern anti-war drama, which
appeared in 1986 and has been translated into more
than 30 languages, is set in a small Hungarian border
town during the Second World War and records, in the
form of a notebook written by two small boys, the
nightmarish ordeal of the twins brought by their mother
from the bomb-spattered Big Town to their
grandmother´s home in Little Town. Soon, the boys
realize that the only way to survive is to become
completely unfeeling and merciless. They baulk at
nothing – neither theft, sodomy nor murder, unflinching
proof that monsters are not born but made. They are
truly spoiled by war and their terrible, unforgettable
history tells in a microcosm the tale of a whole people
warped and destroyed by the lust for power.



EL VIAJE DE BETTIE

Título original: Elle s´en va
Título español: El viaje de
Bettie
Título inglés: On My Way
País: Francia 2013
Género: Ficción
Dirección: Emmanuelle Bercot
Duración: 116´
Idioma: Francés
Guión: Emmanuelle Bercot, Jérôme Tonnerre
Reparto: Catherine Deneuve, Nemo Schiffman,
Gérard Garouste
Fotografía: Guillaume Schiffman
Productor: Olivier Delbosc, Marc Missonnier
Premios: Berlin 2013: Sección Oficial

Sinopsis: La historia de Cathy, una sesentona
abandonada por su amante y con problemas
económicos en la empresa familiar. ¿Qué piensa
hacer con su vida? Con el propósito de darse un
respiro, Cathy coge el coche y lo que iba a ser una
simple vuelta a la manzana se convierte en una
escapada en toda regla. En el camino conocerá a
gente, se encontrará por casualidad con una gala de
antiguas reinas de la belleza, cambiará la relación
con su hija, descubrirá a su nieto y, quizá, al final
del viaje, también el amor... Un horizonte nuevo se
abre ante ella.

The story of Cathy, a woman in her sixties, who
suddenly finds herself abandoned by her lover and in
charge of a family business on the brink of collapse.
What should she do with her life? She jumps in her
car to drive around the block, but instead escapes.
Along the way, there will be chance meetings and a
gala of former beauty queens, she will renew ties
with her daughter and meet her grandson, and
perhaps she will find love at the end of the road...
The future will start to look brighter.
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HELI

Título original: Heli
Título español: Heli
Título inglés: Heli
País: México, Alemania, Países
Bajos, Francia 2013
Género: Ficción
Dirección: Amat Escalante
Duración: 105´
Idioma: Español
Guión: Amat Escalante
Reparto: Armando Espitia, Linda González, Juan
Eduardo Palacios
Fotografía: Lorenzo Hagerman
Productor: Jaime Romandia
Premios: Cannes 2013: Mejor Director. Nominada a
los Oscar

Sinopsis: En México, la familia de Estela, una niña
de 12 años, cae en un engranaje de violencia
cuando ella se enamora de un joven policía
implicado en tráfico de drogas.

In Mexico, the family of 12-year-old Estela falls
prey to mechanisms of violence when she falls in
love with a young policeman involved in
drug-trafficking.



HISTORIA DE 
MI MUERTE

Título original: Historia de la
meva mort
Título español: Historia de mi
muerte
Título inglés: Story of My Death
País: España, Francia 2013
Género: Drama, fantasía
Dirección: Albert Serra
Duración: 140´
Idioma: Catalán
Guión: Albert Serra
Reparto: Vincenc Altaio Morral, Lluis Massanellas
Serrat, Clara Visa
Fotografía: Artur Tort, Jimmy Gimferrer, Angel
Martin
Música: Joe Robinson, Enric Juncà, Ferran Font,
Marc Verdaguer
Productor: Thierry Lounas, Montse Triola, Albert
Serra
Premios: Locarno 2013: Mejor película

Sinopsis: En la transición entre el siglo XVIII, el del
racionalismo, el siglo de las luces y la sensualidad,
y los principios del siglo XIX, el del romanticismo,
el oscurantismo y la violencia, dos famosas figuras
personifican estos mundos, Casanova y Drácula. En
Francia, en una atmósfera de corrupción y alegría
artística, las aventuras de un maduro Marqués,
conocido por sus espectaculares conquistas
sexuales y siempre acompañado por su sirviente de
las tierras del norte, en un pequeño pueblo agrícola
rodeado de bosques, verá cómo, con la llegada del
Conde, la atmósfera en el pequeño pueblo llegará a
ser oscura y opresiva, hasta desembocar en un
repentino, extraño y misterioso final.

Casanova, a mature Marquis always accompanied
by his servant and reputed for his spectacular
sexual conquests, arrive in a small peasant village
surrounded by thick forests. There, he will
encounter the mysterious Count Dracula. A libertine
poem, lost somewhere between the 18th and the
19th centuries, where mythological characters walk
through magnificent landscapes in a strange and
erotic atmosphere.

JOVEN Y BONITA

Título original: Jeune et jolie
Título español: Joven y bonita
Título inglés: Young and
beautiful
País: Francia 2013
Género: Comedia, drama
Dirección: François Ozon
Duración: 95´
Idioma: Francés
Guión: François Ozon
Reparto: Marine Vacth, Charlotte Rampling,
Frédéric Pierrot
Fotografía: Pascal Marti
Música: Philippe Rombi
Productor: Eric Altmayer, Nicolas Altmayer
Premios: San Sebastián 2013: Otra mirada. Cannes
2013: Sección Oficial

Sinopsis: El retrato de una joven de 17 años a
través de cuatro estaciones y cuatro canciones.

The portrait of a young girl of 17  through four
seasons and four songs.
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LA HERIDA

Título original: La herida
Título español: La herida
Título inglés: Wounded
País: España 2013
Género: Drama
Dirección: Fernando Franco
Duración: 98´
Idioma: Español
Guión: Fernando Franco, Enric
Rufas
Reparto: Marian Álvarez, Manolo Solo, Rosana
Pastor
Fotografía: Santiago Racaj
Productor: Roberto Butragueño, Manuel Calvo,
Fernando Franco, Mario Madueño, Samuel
Martínez, Koldo Zuazua
Premios: San Sebastián 2013: Premio especial del
Jurado

Sinopsis: Ana tiene 30 años y es conductora de
ambulancias. Padece Trastorno Límite de la
Personalidad, aunque ella lo desconoce. Un hecho
que la lleva a tener impulsos autodestructivos,
abusar del alcohol y la autolesionarse. No consigue
su máximo anhelo: ser feliz.

Ana, 30, is an ambulance driver. Though good at
her job, she has problems relating in her personal
life. She doesn´t know it, but she suffers from a
condition known by psychiatrists as Borderline
Personality Disorder. The situation pushes her to
outbreaks of self-destructive behaviour, alcohol
abuse and self-harm. Ana is incapable of getting
what she wants most: to be happy.

LA POSTURA 
DEL HIJO

Título original: Pozitia copilului
Título español: La postura del hijo
Título inglés: Child´s Pose
País: Rumanía 2013
Género: Drama
Dirección: Calin Peter Netzer
Duración: 112´
Idioma: Rumano
Guión: Calin Peter Netzer, Razvan Radulescu
Reparto: Vlad Ivanov, Luminita Gheorghiu, Bogdan
Dumitrache
Fotografía: Andrei Butica
Productor: Calin Peter Netzer, Ada Solomon
Premios: Berlín 2013: Ganadora del Oso de Oro.
Nominada a los Oscar

Sinopsis: Una fría noche de marzo, Barbu, que
conduce por las calles a 50 kilómetros por hora por
encima del límite de velocidad, se lleva a un niño por
delante. El niño muere poco después del accidente.
Le aguarda una pena de prisión de entre tres y
quince años, momento oportuno para que intervenga
su madre, Cornelia: una arquitecta cualificada y
miembro de la clase alta de Rumanía, que adorna
sus estanterías con novelas sin leer de Herta Müller y
aficionada a mostrar su cartera llena de tarjetas de
crédito. La madre comienza su campaña para salvar
a su hijo, letárgico y lánguido. Confía en poder
persuadir al testigo con sobornos para que aporte
una declaración falsa, o incluso a los propios padres
del chico fallecido con algo de dinero.

One cold evening in March, Barbu is tearing down
the streets 50 kilometres per hour over the speed
limit when he knocks down a child. The boy dies
shortly after the accident. A prison sentence of
between three and fifteen years awaits. High time for
his mother, Cornelia, to intervene. A trained architect
and member of Romania´s upper class, who graces
her bookshelves with unread Herta Müller novels and
is fond of flashing her purse full of credit cards, she
commences her campaign to save her lethargic,
languishing son. Bribes, she hopes, will persuade the
witnesses to give false statements. Even the parents
of the dead child might be appeased by some cash.
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LA ÚLTIMA VEZ 
QUE VI MACAO

Título original: A ultima Vez 
que vi Macau
Título español: La última vez
que vi Macao
Título inglés: The last time I saw
Macao
País: Portugal, Francia 2012
Género: Drama
Dirección: João Pedro Rodrigues, João Rui Guerra
da Mata
Duración: 85´
Idioma: Portugués
Guión: João Pedro Rodrigues
Reparto: Cindy Scrash
Fotografía: João Pedro Rodrigues, Rui Poças Aip
Productor:Daniel Chabannes de Sars, Corentin
Dong-Jin Sénéchal, João Figueiras
Premios: Locarno 2013: Especial mención del Jurado

Sinopsis: Candy vive en Macao, donde triunfa en el
escenario de un club nocturno con sus fieros
números. Cuando se encuentra en aprietos, llama a
un amigo de Portugal para que la auxilie. 
Pero cuando éste llega, Candy parece esfumarse en
una complicada trama criminal.

“After 30 years I was back in Macau, where I had
spent my childhood. A little more than a week
before, in Lisbon, I had received an e-mail from a
friend who I had not seen for ages. I knew that
Candy had gone to Asia, attracted by its exoticism,
or an easier life, I don´t know which… In any case,
I had lost touch with her. In her e-mail, she said
that she´d yet again got involved with the wrong
sort of men, but now there really was going to be
trouble: a very good friend of hers had been killed
in a quite harmless game of paintball. She thought
she might be the next victim and that I was the
only person she could still trust. She begged me to
come to Macao where, to quote, “weird and
disturbing” things were going on. Tired after the
long flight, I approached Macao on a jetfoil ferry
that brought back memories of the happiest time of
my life.” João Rui Guerra da Mata

LAS LÍNEAS DE
WELLINGTON

Título original: As Linhas de
Wellington
Título español: Las líneas de
Wellington
Título inglés: Lines of
Wellington
País: Francia, Portugal 2012
Género: Drama, histórica
Dirección: Raoul Ruiz, Valeria Sarmiento
Duración: 151´
Idioma: Portugués
Guión: Carlos Saboga
Reparto: Adriano Luz, Marisa Paredes, John
Malkovich
Fotografía: André Szankowski
Productor: Paulo Branco
Premios: Venecia: Nominada al León de Oro.
Nominada a los Oscar

Sinopsis: Tras varios intentos de Junot y Soult en
1807 y 1809, Napoleón Bonaparte envía un
poderoso ejército, dirigido por Marshal Massena,
para invadir Portugal en 1810. Los franceses llegan
rápidamente al centro del país, donde el ejército
anglo-portugués, conducido por el General
Wellington, les espera...

After the attempts of Junot and Soult, in 1807 and
1809, Napoleon Bonaparte sent a powerful army,
commanded by Marshal Massena, to invade Portugal
in 1810. The French easily reached the center of the
country, where the Anglo-Portuguese army, led by
General Wellington, was waiting for them...
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LES SALAUDS

Título original: Les salauds
Título español: Les salauds
Título inglés: Bastards
País: Francia 2013
Género: Drama
Dirección: Claire Denis
Duración: 83´
Idioma: Francés
Guión: Claire Denis, Jean-Pol Fargeau
Reparto: Vincent Lindon, Chiara Mastroianni, Julie
Bataille
Fotografía: Agnès Godard
Productor: Alcatraz Films, Wild Bunch Production,
Pandora Filmproduktion, Arte France Cinéma
Premios: Venecia: Cannes 2013: Sección Oficial.
Un Certain Regard

Sinopsis: El capitán de un buque de contenedores,
Marco Silvestri, es llamado con urgencia a París. Su
hermana, Sandra, está desesperada... Su marido se
ha suicidado, la empresa familiar se ha ido a pique,
su hija ha ido a la deriva. Sandra acusa al poderoso
hombre de negocios, Edouard Laporte, de ser el
responsable. Marco se muda al edificio en el que la
amante de Laporte vive con su hijo. Lo que Marco
no había previsto son las vergonzosas maniobras
secretas de Sandra..., y su amor por Raphaëlle que
podría arruinar todo.

Captain on a container-ship, Marco Silvestri is
called urgently back to Paris. His sister, Sandra, is
desperate… her husband has committed suicide,
the family business has gone under, her daughter
has gone adrift. Sandra accuses the powerful
businessman, Edouard Laporte, of being
responsible. Marco moves into the building where
Laporte´s mistress lives with his son. What Marco
hadn´t foreseen are Sandra´s shameful, secret
manoeuvres… and his love for Raphaëlle which
could ruin everything.

LE WEEK-END

Título original: Le weekend
Título español: Le weekend
Título inglés: Le weekend
País: Reino Unido 2013
Género: Drama, comedia
Dirección: Roger Michell
Duración: 93´
Idioma: Inglés
Guión: Hanif Kureishi
Reparto: Jim Broadbent, Lindsay Duncan, Jeff
Goldblum
Fotografía: Nathalie Durand
Productor: Kevin Loader
Premios: San Sebastián 2013: Mejor Actor. Toronto
2013: Sección Oficial

Sinopsis: La historia de Nick y Meg, una pareja de
profesores británicos que regresa a París muchos
años después de su luna de miel para intentar
revitalizar su matrimonio.

A British couple return to Paris many years after
their honeymoon there in an attempt to rejuvenate
their marriage.
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LORE

Título original: Lore
Título español: Lore
Título inglés: The dark room
País: Alemania, Australia,
Reino Unido 2012
Género: Drama
Dirección: Cate Shortland
Duración: 110´
Idioma: Alemán
Guión: Robin Mukherjee, Cate Shortland
Reparto: Saskia Rosendahl, Kai Malina, Nele Trebs
Fotografía: Adam Arkapaw
Música: Max Richter
Productor: Karsten Stöter, Benny Drechsel, Liz
Watts, Paul Welsh
Premios: Locarno: Del público. Valladolid 2012:
Mejor dirección novel. Nominada a los Oscar

Sinopsis: Corre la primavera de 1945, y el ejército
alemán se derrumba por momentos. Las fuerzas
aliadas están entrando por todo el país, y así, con sus
padres ausentes y el Tercer Reich desmoronándose,
la joven Lore (Saskia Rosendahl) decide llevar a sus
cuatro hermanos 500 kilometros a través de
Alemania hasta un lugar seguro en casa de su
abuela, en el Mar del Norte... Adaptación de la
novela “El cuarto oscuro”, de Rachel Seiffert. Como
curiosidad, siendo de producción mayoritariamente
alemana, la academia australiana (una productora de
Australia participa en su producción), la ha elegido
para ser su representante en los Oscar, y optar al
premio a la mejor película de habla no inglesa.

In 1945, at the close of the war in Germany, a group
of children set out to cross a devastated country to
reach their grandmother some 900 kilometers to the
north. The eldest, Lore, is left in charge of her four
younger siblings when their SS Nazi parents are
taken into Allied custody. The children must make a
journey that exposes them to the reality and
consequences of their parent’s actions. In meeting
the charismatic and intriguing Thomas, a young
Jewish refugee, Lore soon finds her world shattered
by feelings of both hatred and desire. She is
transfixed by her fear of the young man, but must
trust the one person whom she has always been
taught is the enemy in order to survive.

LOVE ETERNAL

Título original: Love Eternal
Título español: Love Eternal
Título inglés: Love Eternal
País: Irlanda 2013
Género: Drama, misterio
Dirección: Brendan Muldowney
Duración: 94´
Idioma: Inglés
Guión: Brendan Muldowney, 
Kei Ôishi
Reparto: Pollyanna McIntosh, Amanda Ryan, Robert
de Hoog
Productor: Atlantic Screen Music, Fastnet Films,
Irish Film Board

Sinopsis: Basada en la novela japonesa Amor con
los muertos, del aclamado autor Kei Oishi
(Apartamento 1303, La última cena), cuenta la
historia de un joven aislado, obsesionado con la
muerte, que trata de dar sentido al mundo y su
existencia de la única manera que sabe...
Acercándose a la muerte.

Based on the Japanese novel In Love With The
Dead, from acclaimed author Kei Oishi (Apartment
1303, The Last Supper), the film centres on an
isolated and death-fixated young man who tries to
make sense of the world, and his existence, in the
only way he knows how...by getting closer to death.
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METEORA

Título original: Metéora
Título español: Meteora
Título inglés: Meteora
País: Alemania, Grecia 2012
Género: Drama, romance
Dirección: Spiros
Stathoulopoulos
Duración: 82´
Idioma: Griego
Guión: Asimakis Pagidas, Spiros Stathoulopoulos
Reparto: Theo Alexander, Tamila
Koulieva-Karantinaki
Fotografía: Spiros Stathoulopoulos
Productor: Philippe Bober, Susanne Marian, Spiros
Stathoulopoulos, Asimakis Alfa Pagidas, Theo
Alexander, Yolanda Markopoulou, Alexander Bohr
Premios: Cartagena 2013: Especial mención mejor
película

Sinopsis: Con una fotografía que nos muestra los
impactantes monasterios construidos por monjes
ortodoxos del siglo XIV sobre imponentes rocas
prehistóricas, la película investiga el
cuestionamiento de la dinámica entre la
espiritualidad y el deseo humano, y es narrada a
través de la relación entre un joven monje ortodoxo
griego y una monja ortodoxa rusa.

In the hot plains of central Greece, the Orthodox
monasteries of Meteora are perched atop sandstone
pillars, suspended between heaven and earth. Down
in the valley, the eternal cycles of farm life birth,
milking, slaughter provide a stark contrast to their
ascetic world. the young monk Theodoros and the nun
Urania have devoted their lives to the strict rituals and
practices of their community. A growing affection for
one another puts their monastic life under question.
Torn between spiritual devotion and their human
desire, they must decide which path to follow.

MILAGRO

Título original:
Zázrak
Título español:
Milagro
Título inglés: Miracle
País: Eslovaquia, República Checa 2013
Género: Drama
Dirección: Juraj Lehotský
Duración: 78´
Idioma: Checo
Guión: Marek Leščák, Juraj Lehotský
Reparto: Michaela Bendulová, Robert Roth, Ela
Lehotská
Fotografía: Norbert Hudec
Productor: Artileria, Negativ Film Productions
Premios: Karlovy Vary: Premio "Al este del oeste".
Mención especial.

Sinopsis: Con quince años Ela se encuentra en una
institución correccional. Las chicas que terminan
aquí a menudo han tenido experiencias mucho más
sombrías que muchos adultos, pero sus sueños y
deseos no son tan diferentes ...

Fifteen-year-old Ela finds herself in a correctional
facility. The girls who end up here have often had
much bleaker experiences than many adults, but
their dreams and desires aren´t all that different...
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PAPUSZA

Título original: Papusza
Título español: Papusza
Título inglés: Papusza
País: Polonia 2013
Género: Biografía
Dirección: Krzysztof Krauze,
Joanna Kos-Krauze
Duración: 125´
Idioma: Polaco
Guión: Krzysztof Krauze, Joanna Kos-Krauze
Reparto: Antoni Pawlicki, Jowita Miondlikowska,
Andrzej Walden
Fotografía: Krzysztof Ptak
Productor: Lambros Ziotas
Premios: Karlovy Vary 2013: Especial mención jurado

Sinopsis: Papusza es una verdadera historia de
gitanos. Papusza fue la primera y única mujer que
puso sus poemas en la escritura e incluso los
publicó. Al hacerlo, contradijo la imagen tradicional
femenina que impera en la comunidad gitana y y
como resultado, ella y su familia fueron
desterrados. Es una historia de una mujer de
talento que quiere preservar su cultura con las
palabras y tiene que pagar un precio doloroso por
esa decisión.

Papusza is a true story of the Roma poet Papusza
and Polish poet Jerzy Ficowski, who discovered her
great talent. Papusza was the first and only Roma
woman who put her poems into writing and even
published them. By doing so, she confronted the
traditional female´s role in her community and as a
result, she and her family were banished. It is a
story of a gifted woman who wants to preserve her
culture with words and has to pay a painful price
for that decision.

QUAI D’ORSAY

Título original: Quai d´orsay
Título español: Quai d´orsay
País: Francia 2013
Género: Comedia, sátira política
Dirección: Bertrand Tavernier
Duración: 113´
Idioma: Francés
Guión: Bertrand Tavernier,
Christophe Blain, Abel Lanzac
Reparto: Thierry Lhermitte, Niels Arestrup, Didier
Bezace
Fotografía: Jérôme Alméras
Productor: Frédéric Bourboulon
Premios: San Sebastián 2013. Fipresci

Sinopsis: Bertrand Tavernier adapta en su nueva
película el cómic homónimo de Lanzac & Blain, una
sátira política que tiene como protagonista a
Alexandre Taillard de Vorms, Ministro de Asuntos
Exteriores de Francia.

Bertrand Tavernier adapts in his new film the comic
of the same name by Lanzac & Blain, a political
satire revolving around Alexandre Taillard de Vorms,
Minister of Foreign Affairs for France.
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THE ARBITER

Título original: The Arbiter
Título español: The Arbiter
Título inglés: The Arbiter
País: Estonia, Suecia, Reino
Unido 2013
Género: Drama
Dirección: Kadri Kõusaar
Duración: 100´
Idioma: Inglés
Guión: Kadri Kõusaar
Reparto: Lee Ingleby, Lina Leandersson, Bille Neeve
Fotografía: Jean-Noël Mustonen
Música: Bj Nilsen
Productor: Aet Laigu
Premios: Karlovy Vary 2013: Sección Oficial

Sinopsis: La historia de Juan, un académico cuya
vida cómoda se hace añicos cuando su novia decide
tener un aborto y dejarlo. Él decide emprender un
viaje por carretera con su hija Ronja, con el fin de
escapar. Pero a medida que el viaje se desarrolla
pronto se hace evidente que Juan está dispuesto a
compartir con Ronja el lado más oscuro de su vida.

The story of John, an academic whose cosy life is
shattered when his fiancée decides to have an
abortion and leave him. He decides to go on a road
trip with his daughter Ronja, for whom he provided
donor sperm, in order to get away. But as the trip
develops it soon becomes apparent that John is
eager to share with Ronja a darker side of his life.

TODA NUESTRA
FAMILIA

Título original: Toată lumea din
familia noastră
Título español: Toda nuestra
familia
Título inglés: Everybody in our
Family
País: Rumania, Países Bajos
2012
Género: Drama
Dirección: Radu Jude
Duración: 107´
Idioma: Rumano
Reparto: Şerban Pavlu, Mihaela Sîrbu, Sofia
Nicolaescu
Fotografía: Andrei Butică
Productor: Stienette Bosklopper, Gabriel Antal, 
Ada Solomon
Premios: Sarajevo 2012: Mejor película

Sinopsis: Marius es un hombre divorciado de
cuarenta años. Su hija Sofía de cinco años vive con
su madre, motivo de la profunda frustración de
Marius. El día que Marius consigue llevarse a su
hija de vacaciones, se entera de que está enferma,
aunque él no termina de creérselo e insiste en
llevársela con él. La situación pronto se descontrola
y hace que toda la familia participe en una red de
humor, violencia, canciones infantiles,
intervenciones policiales y declaraciones de amor.

Marius is a divorced man in his late thirties. His
five year-old daughter Sofia lives with her mother,
which causes Marius a deep frustration. On the day
Marius arrives to take his daughter on their annual
holiday, he is told that she is ill but he doesn´t
believe it and insists to take her with him. The
situation soon gets out of control with all the family
taking part in a web of humor, violence, childish
songs, police interventions and love statements.
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TURNO DIVINO

Título original: Isteni müszak
Título español: Turno divino
Título inglés: Heavenly Shift
País: Hungría 2013
Género: Comedia
Dirección: Márk Bodzsár
Duración: 100´
Idioma: Húngaro
Guión: Márk Bodzsár
Reparto: András Ötvös, Roland Rába, Tamás
Keresztes
Fotografía: Dániel Reich
Música: Gábor Keresztes
Productor: István Bodzsár
Premios: Valladolid 2013: Punto de Encuentro

Sinopsis: La historia de un joven refugiado de las
guerras yugoslavas que se involucra en el negocio
de las funerarias como aprendiz, con el fin de
financiar el rescate de guerra de su novia.

The story of a young refugee from the Yugoslavian
wars who get involved in the funeral business as a
trainee for Hungarian paramedics in order to
finance his fiancée´s rescue from the war.

UN EPISODIO 
EN LA VIDA DE 
UN CHATARRERO

Título original: Epizoda u zivotu
beraca zeljeza
Título español: Un episodio en
la vida de un chatarrero
Título inglés: An Episode in the
Life of an Iron Picker
País: Bosnia y Herzegovina, 
Francia, Eslovenia 2013
Género: Drama
Dirección: Danis Tanovic
Duración: 75´
Idioma: Bosnio
Guión: Danis Tanovic
Reparto: Nazif Mujic, Senada Alimanovic, 
Semsa Mujic
Fotografía: Erol Zubcevic
Productor: Amra Bakšić Čamo, Cédomir Kolar
Premios: Berlín 2013: Gran Premio Jurado Mención
especial Premio del Jurado Ecuménico. Nominada a
los Oscar.

Sinopsis: Basada en la vida real de una familia
gitana que se gana la vida con la venta de hierro.
Los protagonistas están interpretados por los
miembros reales de la familia.

Based on a true story about a Roma family who
lives off gathering old iron and selling it. The
members of the family play themselves.
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WALESA. 
LA ESPERANZA DE
UN PUEBLO

Título original: Walesa. Czlowiek
z nadziei
Título español: Walesa. La
esperanza de un pueblo
Título inglés: Walesa. Man of
hope
País: Polonia 2013
Género: Drama, biografía
Dirección: Andrzej Wajda, Ewa Brodzka
Duración: 127´
Idioma: Polaco
Guión: Janusz Glowacki
Reparto: Robert Wieckiewicz, Agnieszka
Grochowska, Iwona Bielska
Fotografía: Pawel Edelman
Productor: Michal Kwiecinski
Premios: Venecia 2013: Sección Oficial. Toronto
2013: Sección Oficial. Nominada a los Oscar

Sinopsis: La película narra los esfuerzos del
ganador del Premio Nobel de la Paz y fundador del
movimiento de Solidaridad de Polonia, Lech
Walesa, a medida que los eventos de 1970 llevan a
una revolución.

Efforts of Nobel Peace Prize winner and founder of
Poland’s Solidarity Movement, Lech Walesa, as the
events of 1970 lead to a revolution.

XL

Título original: XL
Título español: XL
Título inglés: XL
País: Islandia 2013
Género: Drama
Dirección: Marteinn Thorsson
Duración: 87´
Idioma: Islandés
Guión: Marteinn Thorsson,
Guðmundur Óskarsson
Reparto: Ólafur Darri Ólafsson, María Birta, Nanna
Kristín Magnúsdóttir
Fotografía: Bergsteinn Björgúlfsson
Música: Anna Thorvaldsdóttir
Productor: Marteinn Thorsson, Guðmundur
Óskarsson, Ragnheidur Erlingsdóttir, Ólafur Darri
Ólafsson
Premios: Karlovy Vary: Sección Oficial

Sinopsis: El protagonista es una ruina total.
Resacas, escapadas sexuales y abuso de drogas han
roído su vida hasta los huesos. Él decide lanzar su
último órdago antes de entrar en rehabilitación.
Una película muy expresiva e ilustrativa que se
transforma en una delirante pesadilla hiperbólica.

Deputy Leifur is a total wreck. Nonstop parties,
hangovers, sexual escapades and drug abuse have
gnawed his life to the bone. He decides to throw his
last party before entering rehab. How will it turn
out? An expressive and highly distinctive film which
morphs into a delirious, hyperbolic nightmare.
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ALABAMA MONROE

Título original: The Broken
Circle Breakdown
Título español: Alabama Monroe
Título inglés: The Broken Circle
Breakdown
País: Bélgica 2012
Género: Ficción
Dirección: Felix van Groeningen
Duración: 100´
Idioma: Belga
Guión: Carl Joos, Felix van
Groeningen
Reparto: Veerle Baetens, Johan Heldenbergh
Fotografía: Ruben Impens
Productor: Dirk Impens
Premios: Berlín 2013: Label Europea Cinemas y
Del Público

Sinopsis: Narra la historia de amor entre Elise y
Didier. Ella tiene una tienda de tatuajes, él toca el
banjo en una banda. Es amor a primera vista, a pesar
de sus diferencias. Él habla, ella escucha. Él es ateo
y un ingenuo romántico. Ella tiene una cruz tatuada
en el cuello, y los pies en el suelo. Su felicidad se
completa con el nacimiento de la pequeña Maybelle.
Por desgracia la niña enferma a los seis años. Sus
padres reaccionan de forma muy diversa.

Tells the love story between Elise and Didier. She
has a tattoo shop, he plays the banjo in a band. It's
love at first sight, despite their differences. He
speaks, she listens. He is an atheist and a naïve
romantic. She has a cross tattooed on her neck,
and her feet on the ground. Their happiness
becomes even more complete with the birth of little
Maybelle. Unfortunately the child falls ill at the age
of six. Her parents react in very different ways.

CÍRCULOS

Título original: Krugovi
Título español: Circulos
Título inglés: Circles
País: Serbia, Alemania, Francia,
Eslovenia, Croacia 2013
Género: Ficción
Dirección: Srdan Golubovic
Duración: 112´
Idioma: Serbio
Guión: Srdjan Koljevic, Melina
Pota Koljevic
Reparto: Aleksandar Bercek,
Leon Lucev, Nebojsa Glogovac
Fotografía: Alexsander Ilic
Música: Mario Schneider
Productor: Jelena Mitrovic, Alexander Ris, Emilie
Georges, Boris T. Matic, Danijel Hocevar
Premios: Berlin: Del Jurado Ecuménico. Sundance:
Especial del Jurado. Nominada a los Oscar

Sinopsis: La cinta se divide en tres historias paralelas
que parten de unos hechos reales que tuvieron lugar
en 1993 durante la guerra de los Balcanes, cuando
un soldado serbio (Marko) salvó a un musulmán
(Haris) de los maltratos de otros tres serbios y fue
asesinado por ello. Diez años después, en Bosnia, el
padre de Marko está reconstruyendo una iglesia
cuando uno de los asesinos de su hijo llega buscando
trabajo. En Belgrado, un amigo de Marko trabaja
como cardiocirujano y opera a la víctima de un
accidente de coche, que es el líder de los tres
asesinos. En Alemania, Haris lleva una vida tranquila
con su familia hasta que la ex novia de Marko llega
con su hijo, escapando de un marido que la maltrata.

Marco, a Serbian soldier on leave during the war,
returns to his Bosnian hometown. When three fellow
soldiers accost Haris, a Muslim shopkeeper, Marco
intervenes, but it costs him his life. Twelve years later
the war is over, but the wounds remain open. Marco´s
father is rebuilding a church when Bogdan, the son of
one of Marco´s killers, appears looking for work.
Meanwhile in Belgrade, Marco´s friend Nabobs, a
renowned surgeon, debates whether or not to operate
on another of Marco´s killers. And in Germany,
Haris—now married with a family—strives to repay
his debt when Marco´s widow arrives seeking refuge.
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COME, DUERME,
MUERE

Título original: Äta sova dö
Título español: Come Duerme
Muere
Título inglés: Eat Sleep Die
País: Suecia 2012
Género: Ficción
Dirección: Gabriela Pichler
Duración: 100´
Idioma: Sueco
Guión: Gabriela Pichler
Reparto: Nermina Lukač, Milan
Dragišić, Jonathan Lampinen
Fotografía: Johan Lundborg
Música: Andreas Svensson
Productor: China Åhlander
Premios: Venecia 2012: Del Público en la Semana
de la Crítica. Nominada a los Oscar. Nominada a los
European Discovery Price de la Academia del Cine
Europeo

Sinopsis: No es fácil para una chica como Raša,
una ciudadana sueca procedente de los Balcanes y
de religión islámica, encontrar un nuevo trabajo. La
despiden de la fábrica en la que solía empaquetar
lechuga en boles de plástico. No tiene el graduado
escolar y tiene que mantener a su querido padre. Va
a clases de ayuda psicológica para desempleados y
hace lo posible por encontrar un nuevo trabajo. En
estas difíciles circunstancias, se da cuenta de que
el país en el que ha decidido vivir no garantiza las
mismas oportunidades a todos.

It is not easy for a girl like Raša – a Swedish citizen
of Balkan origin and Islamic religion – to find a new
job. She is fired from the factory where she used to
pack lettuce into plastic bowls. She doesn't have a
high school diploma, and she has to maintain her
beloved father. She attends classes of psychological
support for the unemployed and tries her best to
find a new job. Under these harsh circumstances,
she suddenly realises that the Country in which she
decided to live does not grant everyone equal
opportunities.

IN BLOOM

Título original: Grzeli nateli
dgeebi
Título español: In Bloom
Título inglés: In Bloom
País: Georgia, Alemania, 
Francia 2013
Género: Ficción
Dirección: Nana Ekvtimishvili,
Simon Groß
Duración: 102´
Guión: Nana Ekvtimishvili
Reparto: Lika Babluani, Mariam Bokeria
Fotografía: Oleg Mutu
Productor: Simon Groß, Mark Wächter, Guillaume
De Seille, Nana Ekvtimishvili
Premios: Berlín: PC.I.C.A.E. 2013. Nominada a los Oscar

Sinopsis: Tbilisi (Georgia), 1992: la era soviética ha
finalizado y Georgia debe arreglárselas por sí sola. La
guerra civil está arrasando en la provincia de Abkhazia.
Para Natia y Eka, de catorce años de edad, la infancia
está a punto de acabarse. Eka está creciendo sin su
padre, rebelándose contra su preocupada madre y su
hermana mayor. Por otro lado, el padre de Natia, un
borracho iracundo, tiene aterrorizada a toda la familia.
Las dos amigas tampoco pueden hallar la paz fuera de
la familia –ni en la escuela, ni en la calle, ni en la cola
para el pan–. El caos, la inseguridad y el miedo a lo que
el futuro depara dominan la vida cotidiana. Un día, un
admirador de Nadia le entregará una pistola con una
bala. Un poco más tarde, otro admirador la raptará.

Tbilisi, Georgia, 1992: The Soviet era is over and
Georgia must fend for itself. Civil war is raging in the
province of Abkhazia. For Natia and Eka,
fourteen-year-old, childhood is coming to an end. Eka
is growing up without her father, rebelling against her
concerned mother and her older sister. And Natia´s
father, a choleric alcoholic, terrorises the entire family.
The two friends cannot find peace outside of the
family either – not in school, not on the street, and not
in the bread lines. Chaos, insecurity, and fear of what
the future might bring hold sway in everyday life. An
admirer gives Natia a pistol with one single bullet. A
little later, she´s abducted by another admirer.
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LA GRAN BELLEZA

Título original: La grande
bellezza
Título español: La gran belleza
Título inglés: The Great Beauty
País: Italia, Francia 2013
Género: Ficción
Dirección: Paolo Sorrentino
Duración: 142´
Idioma: Italiano
Guión: Paolo Sorrentino,
Umberto Contarello
Reparto: Toni Servillo, Carlo
Verdone, Sabrina Ferilli
Fotografía: Luca Bigazzi
Música: Lele Marchitelli
Productor: Nicola Giuliano, Francesca Cima, Fabio
Conversi
Premios: Cannes 2013: Sección Oficial. Nominada
a los Oscar.

Sinopsis: Mujeres de la alta sociedad, nuevos ricos,
políticos, criminales de altos vuelos, periodistas,
actores, nobles decadentes, alta curia, artistas e
intelectuales reales o fingidos tejen redes de
relaciones inconsistentes, devorados por una
Babilonia desesperada que se agita entre palacios
históricos, villas inmensas y las terrazas más
hermosas de la Ciudad Eterna. Y no se muestran en
una buena luz. Jep Gambardella, de 65 años,
escritor y periodista, desencantado de la vida, con
los ojos permanentemente húmedos de gin tonic,
asiste a este desfile de vacuidad, tan poderoso
como deprimente. La fatiga de la vida disfrazada de
diversión distraída. Una atonía moral que da
vértigo. Y como escenario, una Roma veraniega,
hermosa e indiferente, como una diva muerta.

Indifferent and seductive, Rome offers itself up to
the astonished eyes of tourists; it is summer and the
city shines with a beauty that is elusive and
definitive. Jep Gambardella is 65 and his character
emanates a charm that time has not ravaged. He is a
successful journalist who flits between culture and
the high life in a Rome that never ceases being a
sanctuary of wonder and greatness. Behind the
decadence and decay of reality, the city continues to
preserve a hidden and sometimes desperate beauty.

LA PLAGA

Título original: La plaga
Título español: La plaga
Título inglés: The Plague
País: España 2013
Género: Ficción
Dirección: Neus Ballús
Duración: 85´
Idioma: Español
Guión: Neus Ballús
Reparto: Raül Molist, Maria Ros,
Rosemarie Abella
Fotografía: Diego Dussuel
Música: David Crespo
Productor: Jordi Ambrós, Luciano Rigolini, Jordi Balló
Premios: Nominada a los European Discovery Prize
de la Academia del Cine Europeo

Sinopsis: Historias aparentemente inconexas se
cruzan en la periferia de Barcelona: la de un payés
amenazado por la ruina y la de una mujer filipina
recién llegada; la de una anciana que se enfrenta al
final de sus días y la de una prostituta que se queda
sin clientes; la de un joven moldavo que se prepara
para un campeonato de lucha libre y la de una
plaga que asola los campos y cosechas. Los
protagonistas de la película (no-actores que se
interpretan a sí mismos) ven cómo sus destinos se
van entretejiendo mentras el verano avanza.

Five people who work on the outskirts of Barcelona
and whose paths cross every day: Iurie, a Moldavian
wrestler who is waiting for Spanish papers and is
working on the harvest with farmer Raül. Raül took
over the farm from his parents. The situation is
precarious, as an insect plague has infested his
fields and is threatening to ruin the yield.
Respiratory problems have forced his neighbour
Maria, an almost 90-year-old farmer, to move into
an old people´s home. There she meets geriatric
nurse Rosemarie from the Philippines, who has
only been living in Spain for a short time and
makes her way to work every day on foot. On a dirt
road near the highway, Maribel sits on a wobbly
garden chair, trying to earn a living for herself and
her unemployed son as a prostitute.
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MIELE

Título original: Miele
Título español: Miele
País: Italia, Francia 2013
Género: Ficción
Dirección: Valeria Golino
Duración: 100´
Idioma: Italiano
Guión: Valeria Golino, Valia
Santella, Francesca Marciano
Reparto: Jasmine Trinca, Carlo
Cecchi, Libero De Rienzo
Fotografía: Gergely Poharnok
Productor: Viola Prestieri, Riccardo Scamarcio,
Anne-Dominique Toussaint, Raphael Berdugo
Premios: Globos de Oro: Opera prima. Cannes 2013:
Especial mención del jurado ecuménico. Bruselas
2013: Del Público. Nominada a los European
Discovery Price de la Academia del Cine Europeo.

Sinopsis: Miele es la historia de Irene, una mujer de
treinta años que ayuda a pacientes terminales que
quieren hacer más corta su lucha con la muerte,
personas cuyo sufrimiento perjudica la dignidad de
un ser humano. Un día un hombre de 70 años y con
buena salud, y que simplemente piensa haber
vivido ya lo suficiente, le pide ayuda. La reunión
pondrá a prueba las convicciones de Irene, y
provocará un fuerte debate entre los dos. Su
relación se llenará cada vez más de implicaciones y
ambigüedades emocionales.

Miele is the story of Irene, a thirty-year-old, who
helps terminally ill patients who want to shorten
their struggle with death, people whose suffering
does harm to human dignity. One day a man in his
70s and in good health, who just thinks he’s lived
long enough already, asks for help. The meeting will
test Irene’s convictions and cause a heated debate
between the two of them. Their relationship
becomes increasingly filled with complicity and
emotional ambiguities.

OH BOY!

Título original: Oh Boy!
Título español: Oh Boy!
Título inglés: Oh Boy!
País: Alemania 2012
Género: Ficción
Dirección: Jan Ole Gerster
Duración: 88´
Idioma: Alemán
Guión: Jan Ole Gerster
Reparto: Tom Schilling, Marc
Hosemann, Friederike Kempter
Fotografía: Philipp Kirsamer
Productor: Marcos Kantis, Alexander Wadouh
Premios: Nominada a los European Discovery Price
de la Academia del Cine Europeo

Sinopsis: Esta tragicomedia es un autorretrato
irónico de un joven que abandona la universidad y
acaba vagando por las calles de la ciudad en la que
vive: Berlín. La película trata sobre el deseo de
participar en la vida y la dificultad para encontrar el
lugar de cada uno.

Niko is in his late 20s and recently dropped out of
college. He lives for the moment, oblivious to his
growing status as an outsider until one day he´s
forced to confront the consequences of his
inaction. His girlfriend breaks up with him, his
father cuts off his allowance, a psychiatrist
confirms his “emotional imbalance”, and a peculiar
beauty returns from his past. But all Niko wants is
a decent cup of coffee…
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PEVNOST

Título original: Pevnost
Título español: Pevnost
Título inglés: Fortress
País: República Checa 2012
Género: Documental
Dirección: Lukáš Kokeš, Klára
Tasovská
Duración: 70´
Idioma: Checo
Guión: Lukáš Kokeš, Klára
Tasovská
Productor: Tomas Hruby, Pavla
Kubeckova

Sinopsis: Este documental Checo presenta una
visita a la República de Moldavia Pridnestrovian
(también conocido como Trans-Dniéster) como un
viaje a un museo del totalitarismo comunista. El
país, cuya independencia ha sido reconocida por
otros pocos estados, sigue siendo un enclave
multiétnico aislado y gobernado por un régimen
autoritario. En un país donde sólo se permite filmar
por la ventana de un tren, la gente tiene miedo a
ser denunciada, pero están contentos de vivir en un
cómodo refugio del mundo moderno frenético, con
canciones en la televisión que celebran al
presidente.

This Czech documentary presents a visit to the
Pridnestrovian Moldavian Republic (a.k.a.
Trans-Dniestr) as a trip to a museum of communist
totalitarianism. The country, whose independence
has been recognized by only a few other states,
remains an isolated multi-ethnic enclave held
together by an authoritarian regime. In a country
where you are only allowed to film out the window
of a train, the locals are afraid of being denounced
but are glad to live in a comfortable refuge from the
hectic modern world, and songs on television
celebrate the president.

THE SELFISH GIANT

Título original: The Selfish Giant
Título español: The Selfish Giant
Título inglés: The Selfish Giant
País: Reino Unido 2013
Género: Ficción
Dirección: Clio Barnard
Duración: 93´
Idioma: Inglés
Guión: Clio Barnard
Reparto: Sean Gilder, Siobhan
Finneran, Lorraine Ashbourne
Fotografía: Mike Eley
Música: Harry Escott
Productor: Tracy O´Riordan
Premios: Cannes 2013: Label Europea Cinemas

Sinopsis: Fábula contemporánea sobre dos
adolescentes de 14 años, Arbor y su mejor amigo
Swifty. Excluidos del colegio y aislados de su
comunidad, estos chicos acaban conociendo a Kitten,
un chatarrero, para quien terminan robando chatarra.
Arbor empieza a emular a Kitten y se vuelve avaricioso
y despiadado. Kitten demostrará más apego por
Swifty, lo que herirá el orgullo de Arbor, emponzoñará
su relación y acabará por transformarlos a todos.

A contemporary fable about 14-year-old Arbor and his
best friend Swifty. Excluded from school and outsiders
in their own community, the boys meet Kitten, a local
scrapman, and begin collecting scrap metal for him
using a horse and cart. Swifty has a natural gift with
horses and Arbor has a business brain and a way with
words – they make a good team. But when Arbor
begins to emulate Kitten by becoming greedy and
exploitative, tensions build, leading to a tragic event
which transforms them all irrevocably.
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DIAMANTES NEGROS

Título original: Diamantes
negros
Título español: Diamantes
negros
Título inglés: Black Diamonds
País: España, Portugal 2013
Género: Drama
Dirección: Miguel Alcantud
Duración: 110´
Idioma: Español
Guión: Miguel Alcantud
Reparto: Setigui Diallo, Hamidou Samake,
Guillermo Toledo
Fotografía: Alberto D. Centeno
Productor: Carlo D´Ursi
Premios: Malága: Premio del público

Sinopsis: Los diamantes a que hace referencia el
título son los chicos africanos que son llevados a
Europa como proyectos de futbolistas, con
frecuencia a través de métodos poco éticos, donde
tiene más importancia el lucro que ofrecer a estos
chavales una posibilidad de futuro. Una práctica
que esta película de denuncia equipara a la trata
de esclavos.

The diamonds referred to in the title are the African
boys who are brought to Europe as budding
footballers, frequently using unethical methods,
where profit is more important than offering these
kids a future. A practice that this film denounces
and equates with the trafficking of slaves.

EL RAYO

Título original: El Rayo
Título español: El Rayo
Título inglés: Hassan´s Way
País: España, Portugal 2013
Género: Drama, biografía
Dirección: Fran Araújo, Ernesto
de Nova
Duración: 86´
Idioma: Español
Guión: Fran Araújo, Ernesto de Nova
Reparto: Hassan Benoudra
Fotografía: Diego Dussuel
Productor: Julio Diez Cornejo, Pablo Iraola,
Guillermo Rojas

Sinopsis: Después de trece años en España, Hassan
ya no encuentra trabajo, así que decide volver a
casa. Invierte todos sus ahorros en un tractor de
segunda mano para ganarse la vida en Marruecos y
decide llevárselo conduciendo.

After thirteen years in Spain, Hassan can no longer
find work so he decides to return home. He invests
all his savings in a second-hand tractor to make the
living in Morocco and decides to drive it there.
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LOS CHICOS 
DEL PUERTO

Título original: Los chicos del
puerto
Título español: Los chicos del
puerto
Título inglés: The Kids from 
the Port
País: España 2013
Género: Aventura, drama
Dirección: Alberto Morais
Duración: 78´
Idioma: Español
Guión: Alberto Morais, Ignacio Gutiérrez-Solana
Reparto: Omar Krim Alapont, Blanca Bautista Díaz,
Mikel Sarasa Huici
Fotografía: Bet Rourich
Música: Xema Fuertes
Productor: Verónica García, Alberto Morais
Premios: Moscú 2013: Sección Oficial

Sinopsis: Miguel hace el viaje que su abuelo no
puede hacer, ya que está encerrado por su propia
familia. La misión es muy sencilla, ir a un funeral y
depositar una guerrera militar en la tumba de un
anciano hombre, amigo de su abuelo. Miguel,
acompañado por Lola y Guillermo, sale de esa isla
dentro de Valencia que es el barrio de Nazaret.
Deambula por la periferia de Valencia buscando un
cementerio, y enfrentándose en definitiva a una
ciudad desierta, al menos por un día. El viaje se
convierte poco a poco en un azaroso trayecto lleno de
incertidumbres, y mucho más largo de lo que su
mente infantil podía prever. Miguel, Lola y Guillermo
tendrán que enfrentarse continuamente a una
sensación de abandono y soledad, que consiguen
superar gracias a su propia determinación, confiando
los unos en los otros. Sin dinero, y sin demasiada
ayuda de los adultos que se van encontrando por el
camino, estos tres chavales intentan cerrar una
promesa que, por obstinación, hacen suya. 

Miguel makes the trip that his grandfather cannot,
since he is locked up by his own family. The mission
is very simple: to go to a funeral and deposit a
military uniform at the tomb of an old man, a friend
of his grandfather. Miguel, accompanied by Lola
and William, leaves that island in Valencia which is
the neighborhood of Nazareth. He roams the
periphery of Valencia looking for a cemetery, and
ultimately facing a deserted city, at least for a day.
The trip gradually becomes a haphazard journey full
of uncertainties, and much longer than his child
mind could have predicted. Miguel, Lola and
William have to continuously face a feeling of
abandonment and loneliness, which they manage to
overcome thanks to their own determination, relying
on each other. With no money, nor too much help
from adults they find along the way, these three kids
try to keep a promise that, through obstinacy, they
make their own.

STOCKHOLM

Título original: Stockholm
Título español: Stockholm
Título inglés: Stockholm
País: España 2013
Género: Romance
Dirección: Rodrigo Sorogoyen
Duración: 90´
Idioma: Español
Guión: Isabel Peña, Rodrigo
Sorogoyen
Reparto: Javier Pereira, Aura Garrido
Fotografía: Alejandro de Pablo
Productor: Alberto del Campo, Eduardo Villanueva,
Borja Soler, Rodrigo Sorogoyen
Premios: Málaga: Mejor Director, Mejor Actriz,
Mejor guionista novel

Sinopsis: El encuentro de un chico y una chica. Él se
confiesa enamorado al instante. Ella desconfía. Pero,
poco a poco, mientras caminan por un Madrid
nocturno, van intercambiando deseos, secretos y, tal
vez, mentiras. Después el primero encuentro,
Stockholm, como un mazazo, nos devuelve a la dura
realidad de la lucha de poder, el juego psicológico, el
duelo de sexos: una tremenda radiografía de las
relaciones de los veinteañeros de nuestros días.

The story of the encounter between a boy and a girl.
He confesses that he fell in love with her at first
sight, but she does not believe him. However, as they
walk through the night in Madrid, they share their
desires, secrets, and maybe a few little lies. But soon
the film brings us back to the harsh reality of power
struggles, psychological games and conflicts between
the sexes. Stockholm thus offers an incredible
reading of the relations between young people today.
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TODAS LAS MUJERES

Título original: Todas las
mujeres
Título español: Todas las
mujeres
País: España 2013
Género: Comedia dramática
Dirección: Mariano Barroso
Duración: 90´
Idioma: Español
Guión: Alejandro Hernández, Mariano Barroso
Reparto: Eduard Fernández, Michelle Jenner,
Nathalie Poza
Productor: Rafael Portela, Domingo Corral
Premios: Málaga: Sección Oficial

Sinopsis: Todas las mujeres cuentan la historia de
Nacho, un veterinario, que debe enfrentarse a todas
las mujeres que han significado algo en su vida: su
amante, su madre, su psicóloga, su compañera, su
ex novia y su cuñada, con quienes tiene cuentas
pendientes.

All the women tells the story of Nacho, a vet, who
confronts women who have meant something in his
life. Before him appears his lover, his mother, his
psychologist, his partner, his ex-girlfriend and his
sister-in-law. With all of them he has accounts to
settle and he will have to confront all of them to
resolve them.

VIAJE A SURTSEY

Título original: Viaje a Surtsey
Título español: Viaje a Surtsey
País: España 2012
Género: Drama, comedia
Dirección: Javier Asenjo, Miguel
Ángel Pérez
Duración: 98´
Idioma: Español
Reparto: Raúl Fernández, Elisa
Drabben, Pep Anton Muñoz
Fotografía: Jorge Manrique Behrens
Música: Arnau Bataller
Productor: Mamen Boué
Premios: Gijón 2012: Sección Oficial

Sinopsis: Iñaki y Mateo son amigos de toda la vida
vinculados además por sus “escapadas” a la
montaña. Mateo es alocado y visceral. Iñaki es
prudente y formal. Los dos son el día y la noche
pero cuando salen al campo nada les separa ni hay
montaña que se les resista. El tiempo ha pasado y
cada uno ha tirado por su lado. Los dos se casaron y
tuvieron hijos pronto, pero mientras que Iñaki ha
prosperado, la vida de Mateo es un rotundo fracaso.

Iñaki and Mateo are lifelong friends who have
always shared their ´Getaways´ to the mountain.
Mateo is crazy and visceral. Iñaki is prudent and
formal. The two are like night and day, but when
they go out to the country nothing separates them,
nor is there a mountain they can resist. Time has
passed and each one has gone his own way. Both
got married and had children early, but while Iñaki
has prospered, Mateo’s life is a resounding failure.
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AL REVÉS

Título original: Al revés
Título español: Al revés
Título inglés: The other way
around
País: España, México 2013
Género: Ficción experimental
Dirección: Eliseo de Pablos
Duración: 105´
Idioma: Español
Guión: Eliseo de Pablos
Reparto: Jessica Durán, Indira Lysbeth Rivera,
Dylan Buchowski
Fotografía: Fernando Corona
Productor: Universidad de Guanajuato, elArte.ideas

Sinopsis: La trama de la película sitúa a cinco jóvenes
que llegan a la ciudad a partir de una reencarnación de
momias. Quieren integrarse en la sociedad, pero no
saben en qué lugar, en qué situación, ni en qué tipo de
persona. Deciden entonces ver qué modelos existen
para después poder elegir. Buscan diferentes tipos de
personas, perdedores y triunfadores sociales, a los que
tratan de robar historias que les permitan discernir
entre las diferentes opciones sociales. Entre ellos
surgen variadas formas de relacionarse en función de
los planteamientos que van adoptando y descubren
que hay otra vida social aparte de los perdedores y
ganadores sociales: los humanistas, aquellos que
abogan por los valores propios y personales, la ética, la
sensibilidad, la amistad y la emotividad.

The plot of the film centers around five young people
who come to the city after being reincarnated from
mummies. They want to integrate into society, but do
not know in what place, in what situation, or what
kind of person. So they decide to see what models
there are from which to choose. They look for different
types of people - social losers and winners - from
whom they try to steal stories that enable them to
discern the different social options. Various ways of
interacting emerge, depending on the approach
adopted and they find that there are other types of
social models, apart from winners and losers: the
humanists, those who advocate their own personal
values, ethics, sensitivity, friendship and emotion.
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AMOUREUX

Título original: Amoureux
Título español: Enamorados
Título inglés: Lovers
País: España, Francia 2013
Género: Romance, comedia
Dirección: Alex Quiroga
Duración: 99´
Idioma: Español, francés,
rumano, inglés
Guión: Angel Marco, 
Fredesvinto Perez Jimenez, Alex Quiroga
Reparto: Daniela M. Xandru, Alex Quiroga, José
Manuel Serrano Cueto
Fotografía: Moisés Pérez De Albéniz, Javier Suárez
Música: Jaime Jiménez, Camerata Romeu
Productor: Alex Media Group
Premios: Festival Cine Latino y Música Aura y
Francia 2013: Sección Oficial

Sinopsis: Un escritor se enamora de una joven
rumana, y escribe unas historias mezclando ficción y
su propia realidad. Varios personajes que comparten
un mismo aspecto. Individuos que provienen de otras
culturas y que se expresan en diferentes idiomas y
conviven en la ciudad que invita a todos a quedarse.
Cinco formas diferentes de sentir y vivir el amor, el
sexo y la pasión. Querer, soñar, luchar por el amor.

A writer falls for a young Romanian girl, and writes
some stories mixing fiction and reality. Several
characters that share the same appearance.
Individuals who come from other cultures and express
themselves in different languages and live in the city
that invites everyone to stay. Five different ways to
feel and experience love, sex and passion. To love,
dream, fight for love.
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CRUZADOS

Título original: Cruzados
Título español: Cruzados
Título inglés: Crossings
País: España 2011
Género: Drama
Dirección: Miguel Angel 
Cárcano
Duración: 80´
Idioma: Español
Guión: María Inés González
Reparto: Fede Celada, Ana Risueño, Antonio
Zabalburu, Daniel Freire
Productor: Miguel Ángel Carcano, María Inés
González

Sinopsis: Amantes con una promesa por cumplir.
Colegas que no tienen nada en común. Cuñados
con un secreto inconfesable. Padres enfrentados
por primera vez a la muerte. Amigos sin un pasado
que los una. Hijos de la persona no planeada.
Hermanos con parentesco dudoso. Los dramas más
íntimos y oscuros pueden desencadenarse en un
lugar público a plena luz del día. Que una tarde de
verano en el parque sea apacible, dependerá de con
quien te cruces.

Lovers with a promise to keep. Colleagues who have
nothing in common. In-laws with a shameful secret.
Parents facing death for the first time. Friends
without a past in common. Children from someone
unplanned.Siblings with doubtful parentage.
The most intimate and dark dramas can be triggered
in a public place in broad daylight. Whether a
summer afternoon in the park is peaceful depends
on who crosses your path.

MEMORIA DE MIS
PUTAS TRISTES

Título original: Memoria de mis
Putas Tristes
Título español: Memoria de mis
Putas Tristes
Título inglés: Memories of my
Melancholy Whores
País: España, Dinamarca,
México, EE.UU 2011
Género: Drama, Comedia
Dirección: Henning Carlsen
Duración: 97’ 
Idioma: Español
Guión: Jean-Claude Carrière, Henning Carlsen
Reparto: Ángela Molina, Emilio Echevarría,
Alejandra Barros, Dominika Paleta
Fotografía: Alejandro Martinez
Productor: Zip Films, Crone Film Produktion,
Dagmar Film Produktion, Memorias Del Sabio
Producciones/Mexico

Sinopsis: Adaptación al cine de la novela homónima
de Gabriel García Márquez. Un anciano escritor de
90 años, cuyas relaciones sexuales siempre han
sido con prostitutas, ve próxima su muerte, así que
anda en busca de una adolescente virgen.
Encuentra una joven prostituta, que vende su
virginidad para ayudar a su familia. En lugar de
sexo, descubre el amor por primera vez en su vida.

Film adaptation of the eponymous novel by Gabriel
Garcia Marquez. An elderly writer of 90 years,
whose sexual relations have always been with
prostitutes, finds himself facing death, so sets out
to look for a virgin teenager. He meets a young
prostitute, who is selling her virginity to help her
family. Instead of sex, he discovers love for the first
time in his life.
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SI-O-SE POL

Título original: Si-o-se Pol (The
Last Days of Parvis Karimpour)
Título español: Si-o-se Pol 
(Los Últimos Días de Parvis
Karimpour)
Título inglés: Si-o-se Pol (The
Last Days of Parvis Karimpour)
País: Alemania 2013
Género: Drama, road movie 
Dirección: Henrik Peschel
Duración: 82’ 
Idioma: Alemán, inglés, español, persa, árabe,
francés, italiano
Guion: Henrik Peschel
Reparto: Ramin Yazdani, Christian Concilio, Pheline
Roggan
Fotografía: Kristian Leschner 
Productor: Fabian von Borcke, Henrik Peschel, Five
Seven Films UG
Premios: Ganador del Premio Mejor Guion Alemán

Sinopsis: Frente a la muerte, enfermo terminal, Parvis
Karimpour  (Ramin Yazdani) quiere reconciliarse 
con su hija Nasrin. Él y sus compañeros viajeros
africanos son arrojados, al amanecer,desde un barco
por la costa española. Hace su camino a Madrid,
donde él cree que su única hija, que había huido
desde hace años de Irán, puede vivir ahora.
Encontrando refugio en una ciudad golpeada por la
crisis económica, Parvis conoce otros dos inmigrantes
que luchan por sobrevivir. El italiano Fabrizio
(Christian Concilio), un pianista fracasado, sobrevive
con esporádicos trabajos de limpieza. Almut, una
joven alemana mimada (Pheline Roggan), al contrario,
ha seguido a su novio a Madrid. Buscando una
dirección en su vida, ella sueña con abrir una joyería.
La búsqueda de Nasrin se convierte en su búsqueda
común. Parvis recupera la esperanza, mientras que su
nuevo optimismo despierta a Fabrizio y Almut de su
letargo. Tras una nueva pista, los tres salen hacia el
norte en el coche de Almut.

Facing death, terminally ill Parvis Karimpour (Ramin
Yazdani) wants to reconcile with his daughter Nasrin.
He and his fellow African travellers are dumped from
a boat by the Spanish coast at dawn. He makes his
way to Madrid where he believes his only child, who
fled from Iran years ago, may now live. Finding shelter
in a city which is battered by the economic crisis,
Parvis meets two other struggling migrants. The
Italian Fabrizio (Christian Concilio), a failed piano
player, survives on odd cleaning jobs.Spoilt young
German Almut (Pheline Roggan), on the other hand,
has followed her boyfriend to Madrid. Looking for a
direction in life she dreams of opening a jewellery
shop.The search for Nasrin becomes their common
quest. Parvis regains hope, while his newfound
optimism snaps Fabrizio and Almut out of their
lethargy. Following a new clue the three set off
northwards in Almut’s car.
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MUSSOLINI VA 
A MORIR

Título original: Mussolini va a
Morir
Título español: Mussolini va a
Morir
Título inglés: Mussolini is going
to Die
País: España 2013
Género: Drama
Dirección: Rafael Gordon
Duración: 82’ 
Idioma: Español
Guión: Rafael Gordon
Reparto: Miguel Torres, Julia Quintana
Fotografía: Gaizca Bourgeaud
Música: Jorge Magaz
Productor: Producciones Rafael Gordon

Sinopsis: Esta película narra las últimas horas que en
1945 pasaron juntos el dictador Mussolini y Claretta
Petacci antes de ser fusilados, colgados y masacrados
como en un cuadro de F. Bacon. Benito y Claretta
fueron dos trágicos seres humanos, dignos de haber
sido creados por Shakespeare. Contemplamos un
duelo final entre Benito, el hombre, y su alter ego el
Duce, ante la dramática presencia de Claretta
Petacci. La lucidez del enajenamiento del creador del
fascismo, obliga al espectador a dar su propia batalla
ante este paradigma del ser humano. Mussolini va a
morir habla de un fanático populista, que engendró a
Hitler y fascinó al mundo durante veintitrés años,
dejando una estela de cincuenta millones de muertos.

This film recounts the final hours, in 1945, that the
dictator Mussolini and Claretta Petacci spent
together before being shot, hanged and butchered,
as if in a F. Bacon painting. Benito and Claretta were
two tragic human beings, worthy of having been
created by Shakespeare. We contemplate the final
duel between Benito, the man, and his alter ego, the
Duce, in the dramatic presence of Claretta Petacci.
The lucidity of alienation of the creator of fascism,
forces the viewer to fight his own battle, faced with
this paradigm of the human being. Mussolini is
going to die speaks of a populist fanatic, who bred
Hitler, bewitching the world for twenty-three years
and leaving a trail of fifty million deaths.

Alexisff
Nota adhesiva
sobra un espacio



42 8ª MUESTRA DE CINE EUROPEO CIUDAD DE SEGOVIA. 13 > 19 NOVIEMBRE 2013

C
in
e 
D
oc

um
en

ta
l

DORMÍAMOS,
DESPERTAMOS

Título original: Dormíamos,
despertamos
Título español: Dormíamos,
despertamos
País: España 2012
Género: Documental
Dirección: Twiggy Hirota,
Alfonso Domingo, Andrés
Linares, Daniel Quiñones
Duración: 90´
Idioma: Español
Guión: Twiggy Hirota, Alfonso Domingo, Andrés
Linares, Daniel Quiñones
Fotografía: Daniel Tarriño, Óscar Villasante, Twiggy
Hirota, Rafa Medrano, Pepe Navarro, Guillem
Manzanares
Productor: Argonauta Producciones, Daniel
Quiñones, Hirota Produciones, Producciones
Cinematográficas Alea

Sinopsis: Parafraseando a John Reed podría decirse
que “los doce meses que conmovieron el mundo” han
sido los que van del 15 de mayo, aparición del
“15-M”, y el 15 de mayo de 2012, culminación del
proceso con las multitudinarias marchas de protesta
celebradas en ciudades de todo el mundo. El
resultado de un año de trabajo es “DORMÍAMOS,
DESPERTAMOS”, largometraje en el que se intenta
ofrecer un retrato coral del 15-M a través de una
amplia variedad de personas como Clara, Juan, Ax,
Enrique, Inés, Edgar, Carlos, Carmina, Raúl, Mª José,
Arancha, Vlad, Graciela, Niki, Álvaro, Noelia, Eduardo
y tantos otros que en Madrid, Sevilla, Barcelona,
Valencia, o Nueva York se sumaron a él. 

To paraphrase John Reed, one could say that "the
twelve months that shook the world" were those
stemming  from May 15, the appearance of "15-M"
and May 15, 2012 - completion of a process, with
mass protest marches held in cities around the world.
The result of a year's work is "WE WERE SLEEPING,
WE WOKE UP", a feature-length film which attempts
to paint a choral portrait of 15-M through a wide
variety of people like Clara, Juan, Ax, Enrique, Inés,
Edgar, Carlos, Carmina, Raúl, Mª José, Arancha, Vlad,
Graciela, Niki, Álvaro, Noelia, Eduardo and so many
others, who took part in Madrid, Seville, Barcelona,
Valencia, and New York.

BRIGADA POLITICO
SOCIAL “LA GESTAPO
ESPAÑOLA”

Título original: Brigada Político
Social, la Gestapo Española
Título español: Brigada Político
Social, la Gestapo Española
Título inglés: The Politico-Social
Brigade, the Spanish Gestapo
País: España 2013
Género: Documental
Dirección: Javier Caballero
Duración: 60´
Idioma: Español

Sinopsis: La investigación sobre la Brigada
Político-Social y sus archivos nos descubre un país
sin vida privada y con la cultura siempre bajo
sospecha. En estos archivos, las fichas de los grandes
nombres de la cultura se mezclan con las de miles de
víctimas anónimas. Un viaje por las entrañas del
aparato represivo del régimen franquista, que vigiló y
persiguió a la mayor parte de los intelectuales y
creadores del siglo XX. Un retrato de los perseguidos,
pero también de los perseguidores a partir del
testimonio de Eduardo Blanco, el militar franquista
que dirigió ese aparato represivo hasta los últimos
días del régimen. Una narración que mezcla las
historias y los recuerdos de las víctimas con la
investigación histórica y con las obras que
denunciaron la dictadura en el cine, la pintura, el
teatro, la literatura y la música.

Research on the Politico-Social Brigade and its files
reveals a country with no private life and always
suspect  culture. In these files, the files of the
biggest names in culture are mixed with thousands of
anonymous victims. This is a journey through the
bowels of the repressive apparatus of the Franco
regime, which monitored and pursued most of the
intellectuals and artists of the twentieth century. A
portrait of the persecuted, but also of the
persecutors, based on the testimony of Eduardo
Blanco, the Francoist military man who headed the
repressive apparatus until the last days of the regime.
A narrative that blends the stories and memories of
victims with historical research and works
denouncing the dictatorship in film, painting,
theater, literature and music.
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LIBRE TE QUIERO

Título original: Libre te quiero.
15M
Título español: Libre te quiero.
15M
País: España
Género: Documental
Dirección: Basilio Martín Patino
Duración: 60’
Idioma: Español
Fotografía: Alfonso Parra
Música: Libre te quiero, de Amancio Prada
Productor: La Linterna Mágica S.L.

Sinopsis: Para esta ocasión, Patino ha decidido
adoptar un nuevo estilo, impresionista y próximo a
otros esfuerzos de documental puro, dejando que
las imágenes se expliquen por sí solas, sin
comentarios, entrevistas a cámara o texto en off
explicativo alguno. La película arranca con la
confluencia de los manifestantes en la Puerta del
Sol, retratando su llegada al ritmo de batucadas y
canciones populares y coreando las consignas que
se convertirán en la marca del movimiento. A partir
de ahí, sigue la construcción de la Acampada Sol,
una especie de ciudad paralela, auto organizada y
asamblearia, en la que las tareas se reparten
democráticamente, cada uno ofrece su
conocimiento y su trabajo y participa como puede. 
La organización se extiende a los barrios y ciudades
próximas. Pronto empieza a recibir a representantes
del movimiento venidos de todos los rincones de
España. La película, después de dar fe de lo
ocurrido, sin mediación o intención, dejando que
las imágenes hablen, termina con el final de la
experiencia.

For this occasion , Patino has decided to adopt a
new style, Impressionist and similar to other
attempts at pure documentary, letting the images
speak for themselves, without comment, interviews
to camera or any explanatory text whatsoever. The
film starts with the confluence of protesters at the
Puerta del Sol, portraying their arrival to the
accompaniment of batuca rhythms and folk songs
and chanting slogans that will become the
movement´s trademark. From then on, we follow
the construction of the Sol camp-site, a kind of
parallel city, self organized and run by assembly, in
which tasks are distributed democratically, each
person offering their knowledge and their work and
participating as far as they can. The organization
extends to the suburbs and nearby towns. Soon
they begin to receive representatives of the
movement from all corners of Spain. The film, after
bearing witness to what happened, without any
mediation or intention, letting the images speak,
ends with the end of the experience.
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JUAN MARSÉ HABLA
DE JUAN MAESÉ

Título original: Juan Marsé
habla de Juan Marsé
Título español: Juan Marsé
habla de Juan Marsé
País: España
Género: Documental
Dirección: Augusto 
Martínez Torres
Duración: 93´
Idioma: Español

Sinopsis: Desde su despacho de Barcelona, donde
habitualmente escribe, Juan Marsé habla de sus
famosas novelas Últimas tardes con Teresa, Si te
dicen que caí, El embrujo de Shanghai, Rabos de
lagartija y Caligrafía de los sueños, de las películas
que se han hecho a partir de ellas, de sus
relaciones con el cine clásico norteamericano y de
la influencia de éste sobre su narrativa, rodeado de
libros, traducciones de sus obras a muy diferentes
idiomas y objetos personales.

From his office in Barcelona, where he usually
writes, Juan Marsé speaks of his famous novels
Últimas tardes con Teresa, Si te dicen que caí, El
embrujo de Shanghai, Rabos de lagartija &
Caligrafía de los sueños, of the films that have been
made from them, of his relationshiip with North
American classic film and its influence on his
narrative, surrounded by books, translations of his
works into many different languages and personal
items.



NOSOTROS

Título original: Nosotros
Título español: Nosotros
País: España 2012
Género: Documental
Dirección: Adolfo Dufour Andía
Duración: 95´
Idioma: Español
Guión: Adolfo Dufour Andía,
Pablo Mínguez
Reparto: Aurora Garro, 
Ramón Luján, Inmaculada Fonollosa
Fotografía: Miguel Ángel López
Música: Pablo Miyar
Productor: New Atlantis

Sinopsis: Un Madrid denso y geométrico guía en la
actualidad los pasos perdidos de muchas personas
conmocionadas por su inesperado despido. Tiempo
atrás, siete trabajadores de la empresa pública filial
de Telefónica Sintel se suicidaron al poco de recibir
la noticia de su despido. Varios más murieron
prematuramente. ¿Los otros? Los otros luchan aún
hoy por mantener su autoestima. Han pasado once
años desde que el ‘Campamento de la Esperanza’
dejó su huella en el centro financiero de Madrid.
Ahora se celebra el juicio y se desvelan muchas de
las claves del entramado financiero político que
quebró Sintel. Hoy los afectados acometen su
presente mirando de soslayo a aquel pasado de
conmoción que cambió su vida.

A dense and geometric Madrid now guides the lost
steps of many people shocked by their unexpected
dismissal. Some time ago, seven workers from
Sintel, the public company subsidiary of Telefónica,
committed suicide shortly after receiving the news
of their dismissal. Several more died prematurely.
And the others? The others are still struggling to
maintain their self-esteem. It has been eleven years
since the ´Camp of Hope´ made its mark in the
financial center of Madrid. Now the trial is being
held and many of the key elements of the political
financial network that broke Sintel are coming to
light. Today, those affected address their present by
looking sideways at that shock in the past that
changed their life.

C
in
e 
D
oc

um
en

ta
l

44 8ª MUESTRA DE CINE EUROPEO CIUDAD DE SEGOVIA. 13 > 19 NOVIEMBRE 2013

NACIONAL VI

Título español: Nacional VI
País: España
Género: Documental
Dirección: Pela del Álamo
Duración: 86’
Idioma: Español
Productor: Diplodocus
productions

Sinopsis: N-VI es un viaje por una carretera que
ahora se borra del mapa. Un viaje al encuentro de los
que han quedado atrás, habitantes de una tierra en el
olvido que conviven con la resistencia y la aceptación.
Un viaje que indaga en la estrecha relación entre las
personas y el territorio que habitan, finalidad de esta
película.

N-VI is a journey on a road that is now erased from
the map. A trip to meet those left behind, inhabitants
of a forgotten land that coexist with resistance and
acceptance. A journey that explores the close
relationship between people and the land they
inhabit, that is the subject of this film.



PEPE EL ANDALUZ

Título original: Pepe el andaluz
Título español: Pepe el andaluz
País: España 2012
Género: Documental
Dirección: Alejandro Alvarado,
Concha Barquero
Duración: 83´
Idioma: Español
Guión: Alejandro Alvarado, Concha Barquero,
Josetxo Cerdán
Fotografía: Alejandro Alvarado, Concha Barquero
Música: Freesound Project

Sinopsis: Cuando era pequeño, me contaron que mi
abuelo Pepe había muerto. Más tarde descubrí que
había emigrado a Argentina después de la Guerra
Civil en busca de mejor fortuna. Mi abuela María
nunca supo nada más de él. Sola, tuvo que salir de
España para criar a sus tres hijos. Éste fue el
comienzo de la diáspora familiar que nos mantiene
separados por el mundo. Pepe el andaluz es un
viaje contra el tiempo y el olvido. Una historia que
sólo plantea interrogantes y esconde
descubrimientos inesperados: piezas de la imagen
fragmentada de mi abuelo, de quien solo tengo un
mapa incompleto.

When I was little, I was told that my grandfather
Pepe had died. I later discovered that he had
emigrated to Argentina after the Civil War in search
of a better life. My grandmother Maria never knew
anything else about him. Alone, she had to leave
Spain to raise their three children. This was the
beginning of the family diaspora that keeps us
scattered throughout the world. "Pepe the
Andalusian" is a journey against time and oblivion.
A story that only raises questions and hides
unexpected discoveries: fragmented pieces of the
picture of my grandfather, whom I have only an
incomplete map.
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PEDRO GARCÍA
MONTALVO, LOS
SENTIMIENTOS Y 
LAS VIDAS /
FRANCISCO
SÁNCHEZ BAUTISTA,
MEMORIAS DESDE 
LA ARCADIA

Título original: Los sentimientos y las vidas /
Memorias desde la Arcadia
Título español: Los sentimientos y las vidas /
Memorias desde la Arcadia
País: España 2009 / 2007
Género: Documental
Dirección: Antonio Postigo / Primitivo Pérez
Duración: 12´ / 51´
Idioma: Español
Guión: Pedro García Montalvo / Francisco Sánchez
Bautista

Sinopsis: PEDRO GARCÍA MONTALVO. El escritor
Pedro García Montalvo nos introduce en su singular
universo de personajes y fabulaciones. Páginas llenas
de vida, con aromas de los grandes clásicos. Los
prestigiosos juicios críticos (Andrés Trapiello, Eloy
Sánchez Rosillo, Javier Goñi, etc) sobre su pulcro
hacer literiario así lo confirman. Los sentimientos y
las vidas es un trabajo documental en formato de
largometraje que se torna en delicioso paseo por la
hermosa obra narrativa de este valioso y
personalísimo escritor murciano.

FRANCISCO SÁNCHEZ BAUTISTA. El poeta
murciano, Francisco Sánchez Bautista, nos habla de
su vida y su obra. Unas vivencias humanas y literarias,
firmemente arraigadas en el paisaje de la huerta que le
rodeó desde niño. Este trabajo cinematográfico nos
introduce en el fascinante universo de imágenes,
evocaciones y sentimientos, descritos por la mano
maestra de uno de los grandes poetas en lengua
castellana más grandes de todos los tiempos.

The writer Pedro García Montalvo introduces us into
his singular universe of characters and fables. Pages
full of life, with aromas of the great classics. The
prestigious critical judgments (Andres Trapiello, Eloy
Sanchez Rosillo, Javier Goñi, etc) on his sleek literary
work confirm this. "The feelings and lives" is a
documentary film in feature format that turns into a
delightful walk along the beautiful narrative of this
valuable and very personal writer from Murcia.

The poet from Murcia, Francisco Sanchez Bautista,
talks about his life and work. Some human and
literary experiences, firmly rooted in the landscape of
the garden that surrounded him since childhood.
This film introduces us to the fascinating world of
images, memories and feelings described by the
master hand of one of the greatest Spanish language
poets of all time.



WRITING HEADS:
HABLAN LOS
GUIONISTAS

Título original: Writing Heads: 
Hablan los guionistas
Título español: Writing Heads: 
Hablan los guionistas
País: España 2013
Género: Documental
Dirección: Alfonso S. Suárez
Duración: 115´
Idioma: Español
Guión: Alfonso S. Suárez
Reparto: Agustín Díaz Yanes, Gonzalo Suárez, Juan
Tébar
Fotografía: Juan Tizón
Música: Edvar Grieg
Productor: Verité de Cinematografía / Señor Paraguas

Sinopsis: Son la primera piedra de una película y
dan voz a las historias y a los personajes aunque
nunca hablan: los guionistas. Ahora, de primera
mano, nos cuentan sus secretos, sus trucos, sus
referentes. Ahora veremos cómo es el oficio de la
única persona del equipo que tiene que enfrentarse
al folio en blanco, a la nada; el que puede ser
considerado el auténtico autor de la historia porque
de él parte todo lo demás: el guionista.

They are the cornerstone of a movie and give voice
to the stories and characters but never speak
themselves: they are the scriptwriters. Now, at first
hand, they tell us their secrets, their tricks, their
points of reference. Now we will see what their work
is like, being the only person on the team who has
to face a blank page, a void; the one who can be
considered the true author of the story, because
everything else stems from him: the screenwriter.
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TAN ANTIGUO COMO
EL MUNDO

Título original: Tan antiguo
como el mundo
Título español: Tan antiguo
como el mundo
Título inglés: As Old as the World
País: España 2012
Género: Documental
Dirección: Nayra Sanz Fuentes, Javier Sanz Fuentes
Duración: 87´
Idioma: Español
Guión: Nayra Sanz Fuentes, Javier Sanz Fuentes
Reparto: Antón Lamazares, Carlos G. Reigosa,
Javier Fuentes Feo
Fotografía: Nayra Sanz Fuentes, Javier Sanz
Fuentes, Michael Sandoval
Música: José Luis Maire, Marta Morales
Productor: Rinoceronte Films

Sinopsis: Cuando la naturaleza y la tecnología quedan
sometidas a la generación de beneficios económicos,
urge preguntar: ¿Qué lugar le queda al arte como
forma de entender la existencia? La velocidad, el
consumo y la tecnología se han convertido en los
referentes fundamentales del siglo XXI. En un
contexto en el que todas estas realidades se ven
sometidas a la generación de beneficios económicos,
urge plantear la siguiente pregunta: ¿Qué lugar le
queda a la poesía, a la pintura y al arte como formas
de entender la existencia? En un viaje permanente y
sin destino definido, el pintor Antón Lamazares se
encuentra con amigos y familiares para reflexionar
sobre la memoria, la violencia, la creación, el tiempo
y la muerte. Todos ellos temas fundamentales cuando
se quiere dar respuesta a estas cuestiones.

When nature and technology are subject to the
generation of economic benefits, an urgent need
arises to ask what place remains for art as a way of
understanding existence? Speed, consumerism and
technology have become the basic reference points
of the XXIst century. In a context in which all these
realities are subjected to generating economic
benefits, it is imperative to ask the following
question: What place is left for poetry, painting and
art as ways of understanding existence? On an
endless journey with no defined destination, painter
Anton Lamazares meets friends and family in order
to reflect on memory, violence, creation, time and
death. All these become fundamental issues when
he wants to answer this question.



¿DÓNDE VAS,
ALFONSO XII?

Título original: ¿Dónde vas,
Alfonso XII?
Título español: ¿Dónde vas,
Alfonso XII?
Título inglés: Where are you
going, Alfonso XII?
País: España 1958
Género: Drama
Dirección: Luis César Amadori
Duración: 112´
Idioma: Español
Guión: Luis César Amadori, Luis Marquina (Historia:
Juan Ignacio Luca de Tena, Manuel Tamayo)
Reparto: Paquita Rico, Vicente Parra, Mercedes
Vecino
Fotografía: José F. Aguayo
Música: Guillermo Cases
Productor: Pecsa Films / Carreras Planas

Sinopsis: Alfonso de Borbón y su prima María de las
Mercedes de Orleans se enamoran y, aunque las
familias de ambos no mantienen buenas relaciones,
los jóvenes se casan cuando Alfonso se convierte en
rey de España.

Alfonso de Borbon and his cousin Maria de las
Mercedes de Orleans fall in love and, although both
families do not get on, the young people marry
when Alfonso becomes King of Spain.

AIRBAG

Título original: Airbag
Título español: Airbag
Título inglés: Airbag
País: España 1996
Género: Comedia
Dirección: Juanma Bajo Ulloa
Duración: 125´
Idioma: Español
Guión: Karra Elejalde, 
Juanma Bajo Ulloa, Fernando Guillén Cuervo
Reparto: Karra Elejalde, Fernando Guillén Cuervo,
Alberto San Juan
Fotografía: Gonzalo Fernández-Berridi
Música: Bingen Mendizábal
Productor: Coproducción España-Alemania; Marea
Films / Asegarce Zinema / Road Movies Britte
Produktionen / MGN Filmes
Premios:1974: Cannes: Premio Especial del
Jurado. Seleccionada al Oscar a la Mejor Película

Sinopsis: Juantxo pertenece a la alta sociedad,
tiene pasta, carrera universitaria, un magnífico
trabajo y una novia guapa y rica, pero es un
auténtico pardillo. Mientras celebra su despedida
de soltero, pierde su anillo de compromiso. Con la
ayuda de dos amigos se lanza a la búsqueda de la
joya en un trepidante viaje lleno de vicio,
corrupción y delirio.

Juantxo belongs to high society, has money, a
university degree, great job and a rich and pretty
girlfriend, but he is a real nerd. While celebrating
his stag night, he loses his engagement ring. With
the help of two friends he sets out to look for the
jewel in an exciting journey full of vice, corruption
and delirium.
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EL REINO DE 
LOS CIELOS

Título original: Kingdom of
Heaven
Título español: El reino de los
cielos
Título inglés: Kingdom of
Heaven
País: Reino Unido 2005
Género: Aventuras. Romance
Dirección: Ridley Scott
Duración: 144´
Idioma: Inglés
Guión: William Monahan
Reparto: Orlando Bloom, Eva Green, Jeremy Irons
Fotografía: John Mathieson
Música: Harry Gregson-Williams
Productor: Coproducción. GB-USA-España-Alemania;
20th Century Fox / Scott Free Production

Sinopsis: Siglo XII, las Cruzadas. Godofredo de Ibelin
(Liam Neeson), caballero respetado por el rey de
Jerusalén y comprometido con el mantenimiento de
la paz en Tierra Santa, emprende la búsqueda de su
hijo ilegítimo Balian (Orlando Bloom), joven herrero
francés que llora la pérdida de su mujer y su hijo.
Godofredo convence a su hijo para que lo acompañe
en su misión. Tras la muerte de su padre, Balian
hereda sus tierras y su título de caballero en
Jerusalén, ciudad en la que cristianos, musulmanes y
judíos han conseguido convivir pacíficamente durante
la tregua entre la Segunda y la Tercera Cruzada. Con
una fidelidad inquebrantable, Balian sirve a su rey y,
además, se enamora de la princesa Sibylla (Eva
Green), la enigmática hermana del monarca.

XIIth century, the Crusades. Godfrey of Ibelin (Liam
Neeson), knight respected by the King of Jerusalem,
and committed to keeping peace in the Holy Land,
goes in search of his illegitimate son Balian (Orlando
Bloom), a young French blacksmith who is mourning
the loss of his wife and his son. Godfrey convinces
his son to accompany him on his mission. After the
death of his father, Balian inherits his lands and his
knighthood in Jerusalem, the city where Christians,
Muslims and Jews have managed to coexist
peacefully during the lull between the Second and
Third Crusades. With unwavering loyalty, Balian
serves his king and also falls in love with Princess
Sibylla (Eva Green), the king´s enigmatic sister.

LA BATALLA DE 
LAS ARDENAS

Título original: Battle of the
Bulge
Título español: La batalla de las
Árdenas
Título inglés: Battle of the Bulge
País: EEUU 1965
Género: Bélico
Dirección: Ken Annakin
Duración: 167´
Idioma: Inglés
Guión: Philip Yordan, Milton Sperling, John Melson
Reparto: Henry Fonda, Robert Ryan, Robert Shaw
Fotografía: Jack Hildyard
Música: Benjamin Frankel
Productor: Warner Bros. Pictures

Sinopsis: Diciembre, 1944. Cinco meses después
del Día D, la mayoría de los soldados americanos
piensa que el ejército alemán está acabado, pero
los alemanes no comparten esa opinión y lanzan
una última y furiosa ofensiva aérea contra los
aliados: es la batalla de las Árdenas.

December, 1944. Five months after D-Day, most
American soldiers thought the German army was
finished, but the Germans did not share this view
and launched one final furious air attack against
the Allies: the Battle of the Bulge.

R
od

ad
a 
en

 S
eg

ov
ia

48 8ª MUESTRA DE CINE EUROPEO CIUDAD DE SEGOVIA. 13 > 19 NOVIEMBRE 2013



LA DAGA DE
RASPUTÍN

Título original: La daga de
Rasputín
Título español: La daga de
Rasputín
País: España 2011
Género: Comedia. Aventuras
Dirección: Jesús Bonilla
Duración: 105´
Idioma: Español
Guión: Jesús Bonilla
Reparto: Carolina Bang, Antonio Resines, Jesús Bonilla
Fotografía: Juan Molina
Música: Roque Baños
Productor: Enrique Cerezo Producciones
Cinematográficas / Telecinco Cinema

Sinopsis: Forjada en el antiguo Egipto, la daga de
Rasputín es una joya legendaria que da un poder
casi absoluto a quien la posee. César, Atila y
Napoleón fueron algunos de sus ilustres dueños. La
pista de la joya se pierde en Rusia, con la muerte de
su último dueño, el monje loco Rasputín. Desde
entonces, gobiernos y poderosos personajes la han
buscado en vano. Pero, de repente, en una cárcel
española, Jacinto, uno de los presos, es identificado
por la mafia rusa como portador de una anomalía
genética relacionada con la daga. Sus compañeros
de celda, el Papeles y el Araña, lo seguirán en una
delirante aventura, llena de fugas y persecuciones,
que los llevará hasta el corazón de la Rusia profunda.

Forged in ancient Egypt, the Dagger of Rasputin is a
legendary jewel that gives almost absolute power to
its possessor. Caesar, Attila and Napoleon were some
of its illustrious owners. All trace of the jewel is lost
in Russia, with the death of its last owner, mad
monk Rasputin. Since then, governments and
powerful people have sought it in vain. But suddenly,
in a Spanish prison, Jacinto, one of the prisoners, is
identified by the Russian mafia as a carrier of a
genetic abnormality related to the dagger. His
cellmates, Papers and Spider, will follow it in a
delirious adventure, full of escapes and chases,
which will take them to the heart of deepest Russia.

LA PRIMA ANGÉLICA

Título original: La prima
Angélica
Título español: La prima
Angélica
País: España 1973
Género: Drama
Dirección: Carlos Saura
Duración: 107´
Idioma: Español
Guión: Carlos Saura & Rafael Azcona
Reparto: José Luis López Vázquez, Lina Canalejas,
Fernando Delgado
Fotografía: Luis Cuadrado
Productor: Elías Querejeta P.C.
Premios:1974: Cannes: Premio Especial del
Jurado. Seleccionada al Oscar a la Mejor Película

Sinopsis: Un hombre vuelve a su pueblo natal para
asistir al entierro de su madre. Allí, rememora su
infancia y adolescencia, especialmente el amor que
sentía por su prima Angélica.

A man returns to his hometown to attend the
funeral of his mother. There he recalls his
childhood and adolescence, especially the love he
felt for his cousin Angelica.
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AMÉRICA, UNA
HISTORIA MUY
PORTUGUESA

Título original: América
Título español: América
Título inglés: América
País: Portugal 2010
Género: Drama
Dirección: João Nuno Pinto
Duración: 111´
Idioma: Portugués
Guión: Luísa Costa Gomes, Melanie Dimantas, João
Nuno Pinto
Reparto: Chulpan Khamatova, Fernando Luís, María
Barranco
Fotografía: Carlos Lopes
Música: Mikel Salas
Productor: Coproducción
Portugal-Brasil-España-Rusia

Sinopsis: Lisa, una hermosa joven rusa, está casada
con Víctor, un portugués. Fernanda, la ex esposa
española de Víctor, decide aprovecharse de la
oleada de inmigrantes ilegales que llegan a Portugal
para hacer negocio vendiendo pasaportes falsos.
Pero esto da lugar a que la casa de Lisa, muy a su
pesar, se convierta en un centro de reinserción
social para inmigrantes de diversas razas y
nacionalidades. Entre ellos se encuentra Andrei, un
joven ucraniano buscado por la mafia rusa, que
acaba enamorándose de ella.

Lisa, a beautiful young Russian woman, is married
to Victor, who is Portuguese. Fernanda, Victor´s
Spanish ex-wife, decides to take advantage of the
wave of illegal immigrants arriving in Portugal to
make a profit by selling false passports. But this
leads to Lisa´s house becoming a halfway house for
immigrants of different races and nationalities,
despite herself. Among them is Andrei, a young
Ukrainian wanted by the Russian mafia, who falls
in love with her.

CALL GIRL

Título original: Call Girl
Título español: Call Girl
Título inglés: Call Girl
País: Portugal 2007
Género: Thriller. Drama
Dirección: António-Pedro
Vasconcelos
Duración: 145´
Idioma: Portugués
Guión: Tiago Santos 
(Historia: António-Pedro Vasconcelos)
Reparto: Soraia Chaves, Ivo Canelas, Nicolau
Breyner
Fotografía: José António Loureiro
Productor: Coproducción Portugal-Brasil; Lagoa
Cultural & Esportiva / Instituto do Cinema,
Audiovisual e Multimédia (ICAM) / MGN Filmes

Sinopsis: Una “call girl” es utilizada para fines
políticos y se ve envuelta en una trama con un
policía, antiguo amante suyo.

A ”call girl” is used for political ends and becomes
embroiled in a plot with a cop, her former lover.
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FLORBELA

Título original: Florbela
Título español: Florbela
Título inglés: Florbela
País: Portugal 2011
Género: Drama
Dirección: Vicente Alvés do Ó
Duración: 119´
Idioma: Portugués
Guión: Vicente Alvés do Ó
Reparto: Dalila Carmo, Ivo Canelas, Albano Jerónimo
Fotografía: Luís Branquinho
Música: Guga Bernardo
Productor: Ukbar Filmes

Sinopsis: Portugal, 1920. Florbela Espanca, una
mujer adelantada a su época y poetisa famosa, se
ajorra a un tercer matrimonio después de dos
experiencias fallidas. Para agradar al nuevo hombre
en su vida, intenta comportarse como una esposa
tradicional. Deja de escribir, pero rápidamente se
siente inquieta y frustrada. Cuando su hermano
Apeles la llama a Lisboa, corre desde su tranquila
vida de ciudad interior para unirse a él. Juntos,
navegan por el lado más bohemio de la capital:
alcohol, manifestaciones políticas, bailes y su
intensa atracción mutua. Florbela se siente partida
entre dos fuerzas: el amor de su marido y la
efervescencia que Apeles trae.

Portugal, 1920. Florbela Espanca, a woman ahead
of her time and famous poet, is clinging onto a third
marriage after two unsuccessful experiences. To
please the new man in her life,she tries to behave
like a traditional wife. She stops writing, but quickly
feel restless and frustrated. When her brother,
Apeles, summons her to Lisbon, she runs away from
her quiet inner city life to join him. Together, they
surf the Bohemian side of the city: alcohol, political
rallies, dances and their intense mutual attraction.
Florbela feels split between two forces: the love of
her husband and the excitement that Apeles brings.

JUVENTUD EN
MARCHA

Título original: Juventude em
marcha
Título español: Juventud en
marcha
Título inglés: Youth afoot
País: Portugal 2006
Género: Drama
Dirección: Pedro Costa
Duración: 150´
Idioma: Portugués
Guión: Pedro Costa
Reparto: Silva “Nana” Alexandre, Alberto “Lento”
Barros, Paula Barrulas
Fotografía: Pedro Costa, Leonardo Simões
Productor: Coproducción Portugal-Francia-Suiza;
Contracosta Poducçoes / Les films de l’etranger
Premios:

Sinopsis: Ventura es un obrero jubilado procedente
de Cabo Verde que vive en las afueras de Lisboa. Su
esposa, Clotilde, le acaba de abandonar, y Ventura
pasa los días deambulando entre el ruinoso
alojamiento en el que pasó los últimos 34 años y su
nueva residencia, un piso de protección oficial
recién construido del ayuntamiento. Ni él mismo
sabe cuántos hijos tiene, ya que todas las pobres
almas con las que se encuentra le tratan como
padre, aunque no tenga reconocido a ninguno.

Ventura is a retired worker from Cape Verde living in
the outskirts of Lisbon. His wife, Clotilde, has just
left him, and Ventura spends his days wandering
between the dilapidated housing in which he spent
the last 34 years and his new residence, a council
flat newly built by the town hall. Even he himself
doesn´t know how many children he has, as all the
poor souls he meets treat him as a father, even
though he hasn´t recognized any of them.

Retrospectiva Cine Portugués
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SINGULARIDADES DE
UNA CHICA RUBIA

Título original: Singularidades
de uma Rapariga Loira
Título español: Singularidades
de una chica rubia
Título inglés: Eccentricities of 
a blonde-haired girl
País: Portugal 2009
Género: Drama. Romance
Dirección: Manoel de Oliveira
Duración: 64´
Idioma: Portugués
Guión: Manoel de Oliveira (Historia corta: Eça de
Queirós)
Reparto: Ricardo Trêpa, Catarina Wallenstein, Diógo
Dória
Fotografía: Sabine Lancelin
Productor: Coproducción Portugal-España-Francia;
Filmes do Tejo / Les Filmes d´Après-midi /
Lusomundo / Ministério da Cultura / Radiotelevisão
Portuguesa (RTP) / Tobis Portuguesa

Sinopsis: De camino al Algarve, un hombre decide
contarle a una compañera de viaje el amor más
grande y más trágico de su vida. Trabaja como
contable para su tío en Lisboa. Desde el balconcito
de su oficina puede ver la ventana de la casa de
enfrente, donde vive una chica joven a la que le
gusta pararse en la ventana refrescándose con un
abanico chino. Él se enamora de ella a primera
vista, pero su tío no aprueba sus sentimientos.

En route to the Algarve, a man decides to tell a
travel companion about the greatest and most
tragic love of his life. He works as an accountant for
his uncle in Lisbon. From the small balcony of his
office he can see the window of the house opposite,
where there is a young girl who likes to stand in the
window cooling herself off with a Chinese fan. He
falls in love with her at first sight, but his uncle
does not approve of his feelings.

VA Y VIENE

Título original: Vai e vem
Título español: Va y viene
Título inglés: Come and go
País: Portugal 2003
Género: Comedia. Drama
Dirección: João César Monteiro
Duración: 175´
Idioma: Portugués
Guión: João César Monteiro
Reparto: João César Monteiro, 
Rita Pereira Marques, Joaquina Chicau
Fotografía: Mario Barroso
Música: Tomás Bretón, Josquin Desprez
Productor: Coproducción Portugal-Francia; Madragoa
Filmes / Gemini Films / RTP / Arte

Sinopsis: João Vuvu, viudo y sin familia, a excepción
de un hijo en prisión, vive en una casa de apreciable
riqueza en uno de los barrios antiguos de Lisboa.
Poco o nada sociable, el señor Vuvu emprende todos
los días su paseo en autobús, repitiendo
infatigablemente el mismo trayecto. La casa empieza
a requerir urgentemente los servicios de una
asistenta. La salida de prisión de su hijo y la
decepción que su deseo de regeneración provoca en
el padre, desencadena una serie de sombríos
acontecimientos que revelan el carácter criminal del
protagonista... Testamento fílmico de João César
Monteiro que relata la historia de una anciano que
vive solo. Fue estrenada en el Festival de Cannes de
2003, tres meses después de la muerte del cineasta.

João Vuvu, a widower with no family except for a son
in prison, lives in a house of considerable wealth in
one of the old quarters of Lisbon. Hardly sociable at
all, Mr Vuvu takes his daily bus ride, repeating the
same route indefatigably. The house begins to
urgently require the services of a housekeeper. His
son´s release from prison and the disappointment
that his desire for regeneration causes the father
triggers a series of shady events that reveal the
protagonist´s criminal character ... João César
Monteiro´s cinematic last will that tells the story of
an old man who lives alone. It premiered at the
Cannes Film Festival 2003, three months after the
death of the filmmaker.
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LA PETICIÓN

Título original: La petición
Título español: La petición
Título inglés: The request
País: España 1976
Género: Drama
Dirección: Pilar Miró
Duración: 92´
Idioma: Español
Guión: Pilar Miró & Leo
Anchóriz
Reparto: Ana Belén, Frederick De Pascale, Carmen
Maura
Fotografía: Hans Burmann
Música: Román Alis
Productor: CIPI Cinematográfica / Manuel Salvador S.A.

Sinopsis: Una ambiciosa joven perteneciente a una
familia acomodada, pero insatisfecha con su
posición social, no dudará en emplear todo lo que
está a su alcance para lograr su ascenso en
sociedad.

An ambitious young woman belonging to a wealthy
family, but unsatisfied with her social position,
does not hesitate to use everything in her power to
achieve her ascent in society.

NUEVE CARTAS 
A BERTA

Título original: Nueve cartas a
Berta
Título español: Nueve cartas a
Berta
Título inglés: Nine letters to
Bertha
País: España 1966
Género: Drama
Dirección: Basilio Martín Patino
Duración: 92´
Idioma: Español
Guión: Basilio Martín Patino
Reparto: Elsa Baeza, Montserrat Blanch, Mary
Carrillo
Fotografía: Luis Enrique Torán (B&W)
Música: Carmelo Bernaola, Gerardo Gombau
Productor: Eco Films S.A.
Premios: 1966: Festival de San Sebastián: Concha
de Plata a la Mejor ópera prima

Sinopsis: Años cincuenta. Lorenzo es un estudiante
salmantino que acaba de pasar un verano en
Inglaterra, donde ha descubierto otras formas de
vida y otros horizontes, además de conocer a Berta,
hija de un exiliado, por la que se siente atraído. A
su regreso, el ambiente tradicional de su familia,
sus amigos y su novia le resultan agobiantes. Se
agudizan sus inquietudes en cartas dirigidas a esa
Berta que quedó en el extranjero...

The fifties. Lorenzo is a student from Salamanca,
who has just spent a summer in England, where he
discovered other ways of living and other horizons,
in addition to meeting Berta, daughter of an exile,
to whom he feels attracted. On his return, the
traditional atmosphere of his family, his friends and
fiancée feel oppressive to him. His worries are
exacerbated in letters to this Berta who stayed
abroad...

Film
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PAISITO

Título original: Paisito
Título español: Paisito
Título inglés: Small country
País: España 2008
Género: Drama
Dirección: Ana Díez
Duración: 84´
Idioma: Español
Guión: Ricardo Fernández 
Blanco
Reparto: Emilio Gutiérrez Caba, María Botto,
Nicolás Pauls
Fotografía: Alfonso Parra
Música: Lucio Godoy
Productor: Tornasol Films / Haddock Films / La Jolla
Films

Sinopsis: Nada más pisar la tierra de sus padres,
Xavi, el nuevo fichaje del Osasuna de Pamplona, se
da de bruces con el pasado. A sus treinta y tantos
acaba de poner por primera vez los pies fuera del
Paisito y se reencuentra con Rosana que, entre el
amor y el odio, se ha pasado veinte años esperando
que Xavi viniera a buscarla y le explicara sus
recuerdos de aquel Uruguay de 1973. Aquel
Uruguay en el que su famosa democracia y sus
millones de cabezas de ganado no podían ocultar el
descontento del pueblo, la corrupción endémica de
los políticos, los tupamaros, los milicos o el golpe
de estado que ya se sabe que van a dar. En medio
de todo aquello, el padre de Rosana y el de Xavi no
querían otra cosa que proteger a sus hijos y vivir
una vida consecuente con sus ideas... y ver fútbol,
claro. Porque en el Paisito el fútbol lo es todo,
incluso en tiempos de guerra.

No sooner does he step onto the land of his
parents, when Xavi, the new recruit of Pamplona´s
Osasuna, is confronted with the past. At the age of
thirty plus, he has stepped out of the shitty little
country for the first time and now he becomes
reacquainted with Rosana, who has spent the past
twenty years, between love and hate, waiting for
Xavi to come to fetch her and recount his memories
of that Uruguay of 1973. The Uruguay where its
famous democracy and its millions of head of cattle
could not hide the discontent of the people, the
endemic corruption of politicians, the Tupamaros,
the militiamen or the coup d´état that we already
know is going to happen. In the midst of
everything, Rosana´s father and Xavi´s wanted
nothing other than to protect their children and live
a life true to their ideas ... and watch football, of
course. Because in the shitty little country, football
is everything, even in times of war.

RÉQUIEM POR 
UN CAMPESINO
ESPAÑOL

Título original: Réquiem por un
campesino español
Título español: Réquiem por un
campesino español
País: España 1985
Género: Drama
Dirección: Francesc Betriu
Duración: 90´
Idioma: Español
Guión: Novela: Ramón J. Sender
Reparto: Francisco Algora, Simón Andreu, Antonio
Banderas
Fotografía: Raúl Artigot
Música: Antón García Abril
Productor: Nemo Films / Venus Produccion

Sinopsis: Mosén Millán celebra una misa de
réquiem por Paco, “el niño del molino”, un
campesino republicano asesinado el año anterior a
manos de unos forasteros.

Mosen Millan celebrates a requiem mass for Paco,
“the child of the mill”, a Republican farmer, killed
the previous year at the hands of outsiders.





UN BUEN HOMBRE

Título original: Un buen hombre
Título español: Un buen hombre
País: España 2009
Género: Crimen, drama
Dirección: Juan Martínez
Moreno
Duración: 97´
Idioma: Español
Guión: Juan Martínez Moreno
Reparto: Tristán Ulloa, Emilio Gutiérrez Caba,
Nathalie Poza
Fotografía: Gonzalo F. Berridi
Música: Sergio Moure
Productor: Castafiore Films / Tornasol Films / Milou
Films

Sinopsis: Un día, Fernando (Emilio Gutiérrez Caba)
asesina a su mujer (Nathalie Poza) en presencia de
Vicente (Tristán Ulloa). De la investigación se
encarga un teniente de policía (Miguel de Lira).
Fernando y Vicente son íntimos amigos, además de
compañeros de trabajo en la facultad de Derecho.
El crimen refleja la doble moral de los personajes y
da pie a nuevos asesinatos... 

One day Fernando (Emilio Gutiérrez Caba) kills his
wife (Nathalie Poza) in the presence of Vincent
(Tristán Ulloa). A Police Lieutenant (Miguel de Lira)
is in charge of the investigation. Fernando and
Vicente are close friends as well as colleagues in
the Faculty of law. The crime reflects the double
standards of the characters and gives rise to new
murders... 

VIVA LA CLASE 
MEDIA

Título original: Viva la clase
media
Título español: Viva la clase
media
País: España 1980
Género: Comedia, drama
Dirección: José María González
Sinde
Duración: 95´
Idioma: Español
Guión: José Luis Garci
Reparto: Emilio Gutiérrez Caba, María Casanova,
Irene Gutiérrez Caba
Fotografía: Hans Burman
Música: Maestro Chueca
Productor: Acuarius Films S.A. / Garci-Sinde P.C.
Premios:

Sinopsis: Drama basado en la vida real de un grupo
de personas de clase media y afiliadas al Partido
Comunista de España, que estuvieron involucradas
en actividades políticas clandestinas durante los
años 60.

Drama based on the real life of a group of
middle-class people affiliated to the Communist
Party of Spain, who were involved in clandestine
political activities during the 60s.

Film
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“UNA DE FIERAS”,
“UNA DE MIEDO”,
“UNA DE INDIOS”,
“UNA DE PANDERETA
Título original: Una de Fieras
Título español: Una de Fieras
Título inglés: Wild Beasts
País: España, 1934
Género: Corto, Comedia
Dirección: Eduardo García Maroto
Duración: 15’
Idioma: Español
Guión: Eduardo García Maroto, basado en historia de
Miguel Mihura 
Reparto: Gloria de Granada, Antonio del Pino,
Luciano Díaz
Fotografía: Eduardo García Maroto, Ricardo Torres
Música: Daniel Montorio
Productor: Compañía Industrial Film Español S.A.
(CIFESA)

Sinopsis: Relación de cuatro cortos dirigidos por
Eduardo García Maroto. "Una de fieras", "Una de
miedo", "Una de indios", "Una de pandereta". 
Con sus respectivas fechas 1933, 1934, 1953,
1953. Se trata de dramas y comedias, con
duraciones de 16’, 10’, 22’, 7’.

Four short films, directed by Eduardo García Maroto.
“Wild beasts”, Fear, “Indians”, “A tambourine”. 
With their respective dates, 1933, 1934, 1953,
1953.  Dramas and comedies, with durations of 16’,
10’, 22’, 7’.

LOS CUATRO
ROBINSONES

Título original: Los cuatro
robinsones
Título español: Los cuatro
robinsones
País: España 1939
Género: Comedia
Dirección: Eduardo García
Maroto
Duración: 98´
Idioma: Español
Guión: Eduardo García Maroto (Obra: Enrique
García Álvarez, Pedro Muñoz Seca)
Reparto: Luis Bellido, Francisco Blanco, José Calle
Fotografía: Hans Scheib (B&W)
Música: Daniel Montorio
Productor: Compañía Industrial Film Español S.A.
(CIFESA)

Sinopsis: Cuatro amigos casados, muy juerguistas,
hacen creer a todos que han emprendido un viaje a
las islas Columbretes, pero lo cierto es que han
viajado a Andalucía para celebrar una fiesta en un
cortijo con una conocida artista. El azar hace que el
barco que iba a esas islas naufrague y todo el
pasaje se ahogue. Para salvar su reputación, los
cuatro amigos deciden poner rumbo a las islas y
desde allí enviar un mensaje en el que comunican
que están vivos.

Four married friends, great revellers, make everyone
believe that they have taken a trip to the Columbretes
Islands, but the truth is that they have gone to
Andalusia to hold a party on an estate with a
well-known artiste. Providence makes the boat that was
going to those islands capsize and all the passengers
drown. To save their reputation, the four friends decide
to head to the Islands and send a message from there,
communicating that they are alive.
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MEMORIAS DE 
UN PELICULERO

Título original: Memorias de un
peliculero
Título español: Memorias de un
peliculero
País: España 2004
Género: Documental
Dirección: Luis Mamerto 
López-Tapia, Javier L. Caballero
Duración: 99´
Idioma: Español
Guión: Luis Mamerto López-Tapia y Javier L.
Caballero
Reparto: Luis G Berlanga, Angelines Matilla,
Wolfgang Burman

Sinopsis: Documental acerca de la vida del
cineasta jienense Eduardo García Maroto, cuyo
carácter inquieto y su infinito anecdotario
convierten esta obra en la auténtica biografía de
un mito de nuestro cine.

Documentary about the life of Jaen filmmaker
Eduardo García Maroto, whose restless character
and infinite anecdotes turn this work into the
authentic biography of a myth of our filmmakimg
industry.

PATTON

Título original: Patton
Título español: Patton
Título inglés: Patton
País: EEUU 1970
Género: Bélico, Drama
Dirección: Franklin J. Schaffner
Duración: 169´
Idioma: Inglés
Guión: Francis Ford Coppola &
Edmund H. North
Reparto: George C. Scott, Karl Malden, Stephen
Young
Fotografía: Fred J. Koenekamp 
Música: Jerry Goldsmith
Productor: 20th Century Fox. Productor: Richard
Zanuck
Premios: 1970: 7 Oscar incluyendo Mejor película,
director, actor y guión. 1970: Globo de Oro: Actor
en drama. Nominada a Drama y Director. 1970: 2
nominaciones al BAFTA: Actor y Sonido. 1970:
National Board of Review: Mejor Película, Mejor
actor. 1970: Círculo de críticos de Nueva York:
Mejor Actor (Scott)

Sinopsis: Biografía del general norteamericano
George S. Patton, quien, tras vencer al mariscal
alemán Rommel en el norte de África, condujo a
sus tropas de manera imparable a través de Europa.

Biography of the North American General George S.
Patton, who, after conquering  Marshall   Rommel
in the North of Africa, led his troops in an
unstoppable way across Europe.
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EMBARGO

Título original: Embargo
Título español: Embargo
País: Portugal 2010
Género: Comedia. Drama
Dirección: António Ferreira
Duración: 80´
Idioma: Portugués
Guión: Tiago Sousa (Novela:
José Saramago)
Reparto: Filipe Costa, 
Cláudia Carvalho, Pedro Diogo
Fotografía: Paulo Castilho
Música: Luís Pedro Madeira
Productor: Coproducción Portugal-España-Brasil;
Zed Filmes / Vaca Films / Diler & Associados /
Persona Non Grata Pictures

Sinopsis: Nuno es un hombre que trabaja en un
puesto de perritos calientes, que también ha
inventado una máquina con la que pretende
revolucionar la industria del calzado: un escáner de
pie. En medio de un embargo de gasolina y
encontrándose en una extraña situación, Nuno se
queda misteriosamente confinado en su coche,
encontrando su vida de repente embargada.

Nuno is a man who works at a hot dog stand and
who has also invented a machine that aims to
revolutionize the shoe industry: a foot scanner. In
the middle of a gasoline embargo and finding
himself in a strange situation, Nuno is mysteriously
confined to his car, finding his life suddenly
embargoed.

A CIEGAS

Título original: Blindness
Título español: A ciegas
Título inglés: Blindness
País: Brasil 2008
Género: Drama. Thriller
Dirección: Fernando Meirelles
Duración: 118´
Idioma: Portugués
Guión: Don McKellar 
(Novela: José Saramago)
Reparto: Julianne Moore, Mark Ruffalo, Danny
Glover
Fotografía: César Charlone
Música: Marco Antônio Guimarães
Productor: Coproducción Brasil-Canadá-Japón;
Miramax Films / Focus Features International /
Alliance Films / Fox Film / Telefilm Canada / CBA /
Rhombus Media / Q2 Filmes / Bee Vine Pictures
Premios: 2008: Festival de Cannes: Nominada a la
Palma de Oro; 2008: Festival de Sitges: Diseño de
producción, Premio del público

Sinopsis: Adaptación de la novela "Ensayo sobre la
ceguera" del Premio Nobel portugués José
Saramago. Una misteriosa epidemia de ceguera se
propaga por un país. Las primeras víctimas son
recluidas en un hospital sin recibir explicaciones.
Entre ellas está una mujer que conserva la vista,
pero lo mantiene en secreto para poder acompañar
a su marido que se ha quedado ciego. Dentro del
hospital se impone la ley del más fuerte, lo que
dará lugar a todo tipo de atrocidades. Mientras
tanto, el caos y el terror dominan las calles.

Adapted from the novel "Blindness" by Portuguese
Nobel Prize Winner José Saramago. A mysterious
epidemic of blindness spreads through a country.
The first victims are detained in hospital without
any explanations. Among them is a woman who can
see, but keeps it a secret in order to accompany her
husband who has gone blind. Within the hospital,
the law of the jungle reigns, which leads to all
kinds of atrocities. Meanwhile, chaos and terror
dominate the streets.
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FRESAS SALVAJES

Título original: Smultronstället
Título español: Fresas salvajes
País: Suecia 1957
Género: Drama
Dirección: Ingmar Bergman
Duración: 90´
Idioma: Sueco
Guión: Ingmar Bergman
Reparto: Victor Sjöström, 
Bibi Andersson, Ingrid Thulin
Fotografía: Gunnar Fischer (B&W)
Música: Erik Nordgren
Productor: Svensk Filmindustri
Premios: 1959: Nominada al Oscar: Mejor guión
original; 1959: Globo de Oro: Mejor película
extranjera; 1959: National Board of Review: Mejor
película extranjera, Mejor actor (Sjöström); 1958: 2
nominaciones al BAFTA: Film internacional, Actor
extranjero (Sjöström); 1958: Festival de Berlín: Oso
de Oro, Premio FIPRESCI; 1959: Festival de Mar
de Plata: Mejor película

Sinopsis: El profesor Borg, un eminente físico, debe
ir a Estocolmo para recibir un homenaje de su
universidad. Sobrecogido, tras un sueño en el que
contempla su propio cadáver, decide emprender el
viaje en coche con su nuera, que acaba de
abandonar su casa, tras una discusión con su
marido, que se niega a tener hijos. Durante el viaje
se detiene en la casa donde pasaba las vacaciones
cuando era niño, un lugar donde crecen las fresas
salvajes y donde vivió su primer amor.

Professor Borg, an eminent physicist, has to go to
Stockholm to receive a tribute from his university.
Startled, after a dream in which he sees his own
dead body, he decides to drive with his
daughter-in-law, who has just left home after an
argument with her husband, who refuses to have
children. During the trip he stops at the house
where he spent holidays as a child, a place where
wild strawberries grow and where he experienced
his first love.

JOSÉ Y PILAR

Título original: José e Pilar
Título español: José y Pilar
País: Portugal 2010
Género: Documental
Dirección: Miguel Gonçalves
Mendes
Duración: 125´
Idioma: Portugués
Guión: Miguel Gonçalves
Mendes
Reparto: José Saramago, Pilar del Río
Fotografía: Daniel Nieves
Música: Alberto Iglesias, Camané, Adriana
Calcanhotto, Bruno Palazzo, Luís Cília, Noiserv,
Pedro Gonçalves, Pedro Granato
Productor: Coproducción Portugal-España-Brasil;
Jumpcut / El Deseo / O2 Filmes 

Sinopsis: Historia de la relación entre el Premio
Nobel de literatura José Saramago (1922-2010) y
su esposa, la periodista española Pilar del Río.
Retrata su vida cotidiana en Lanzarote y Lisboa, en
su casa y en sus viajes por todo el mundo, durante
los últimos cuatro años de vida del escritor
portugués.

Story of the relationship between winner of the
Nobel Prize for Literature, José Saramago
(1922-2010), and his wife, Spanish journalist Pilar
del Rio. Portrays their everyday life in Lanzarote
and Lisbon, at home and in their trips around the
world during the last four years of the Portuguese
writer’s life.
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LA BALSA DE PIEDRA

Título original: La balsa de
piedra
Título español: La balsa de
piedra
País: España 2002
Género: Drama
Dirección: George Sluizer
Duración: 103´
Idioma: Español
Guión: George Sluizer & Yvette Biro (Novela: José
Saramago)
Reparto: Federico Luppi, Icíar Bollaín, Gabino
Diego
Fotografía: Goert Giltay
Música: Henny Vrienten
Productor: Coproducción España-Holanda-Portugal

Sinopsis: Como consecuencia de un cataclismo que
ningún sismógrafo ha podido registrar, se abre una
brecha entre la frontera de España y Francia y la
Península Ibérica va flotando a la deriva en el Océano
Atlántico. Ahora es una verdadera balsa de piedra. El
impacto en la escena geopolítica es inmenso cuando
los poderes Norteamericanos ven la posibilidad de
adquirir la nueva extensión de tierra con sus
pobladores que se ha desprendido de Europa. Solo el
Peñón de Gibraltar permanece en su lugar. Los
españoles y portugueses sacados abruptamente de su
rutina diaria, abandonan sus casas para escapar de los
amenazadores peligros de la costa y van
incesantemente vagabundeando por los caminos del
interior. Y todavía se desorientan más cuando la balsa
empieza a girar sobre su eje de tal modo que el sol
amanece por lo que era el oeste. 

As a result of a cataclysm that no seismograph has
been able to register, a wedge is driven between the
border of Spain and France, and the Iberian Peninsula
is drifting in the Atlantic Ocean. Now it is a real stone
raft. The impact on the geopolitical scene is immense
when North American powers see the possibility of
acquiring the new tract of land that has broken away
from Europe, together with its inhabitants. Only the
Rock of Gibraltar remains in place. The Spanish and
Portuguese, abruptly pulled out of their daily routine,
leave their homes to escape the threatening dangers of
the coast and are constantly roaming the roads of the
interior. And they are still more disorientated when the
raft begins to rotate on its axis so that the sun rises in
what was the West.

NOVECENTO 1900

Título original: Novecento
(1900)
Título español: Novecento
(1900)
Título inglés:Novecento (1900)
País: Italia 1976
Género: Drama
Dirección: Bernardo
Bertolucci
Duración: 314´
Idioma: Italiano
Guión: Franco Arcalli, Giuseppe Bertolucci,
Bernardo Bertolucci
Reparto: Gérard Depardieu, Robert De Niro,
Dominique Sanda
Fotografía: Vittorio Storaro
Música: Ennio Morricone
Productor: Coproducción Italia-Francia-Alemania;
Paramount Pictures Release
Premios: 1976: Bodil Awards (Dinamarca): Mejor
Película Europea; 1976: Sindicato Italiano de
Periodistas de Cine: Nominadas Actrices Sec. (Valli &
Betti); 1976: Premios Sant Jordi: Mejor
Interpretación en Película Extranjera (Robert de Niro)

Sinopsis: En el año 1901, en una finca del norte de
Italia, nacen el mismo día el hijo de un
terrateniente y el hijo de un bracero que serán
amigos inseparables, aunque su relación se verá
nublada por sus diferentes actitudes frente al
fascismo. Drama que hace un complejo recorrido
político y social por la Italia del siglo XX.

In 1901, on a farm in northern Italy, the son of a
landowner and the son of a laborer are born on the
same day, later to become inseparable friends, but
their relationship is clouded by their different
attitudes towards fascism. A drama, which makes a
complex social and political journey through
twentieth-century Italy.
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ARRUGAS

Título original: Arrugas
Título español: Arrugas
País: España 2011
Género: Animación
Dirección: Ignacio Ferreras
Duración: 80´
Idioma: Español
Guión: Ángel de la Cruz, Paco
Roca, Ignacio Ferreras, 
Rosanna Cecchini (Cómic: Paco Roca)
Música: Nani García
Productor: Perro Verde Films / Cromosoma
Premios: 2011: 2 Premios Goya: Mejor película de
animación y mejor guión adaptado; 2011: Premios
Annie: Nominada a Mejor película; 2012: Festival
de Annecy: Distinción especial (2º mejor
largometraje); 2012: Premios del Cine Europeo:
Nominada a Mejor película de animación; 2012:
Festival de Ottawa: Gran Premio al Mejor
largometraje de animación

Sinopsis: Emilio y Miguel, dos ancianos recluidos
en un geriátrico se hacen amigos. Emilio, que
padece un principio de Alzheimer, cuenta
inmediatamente con la ayuda de Miguel y otros
compañeros que tratarán de evitar que vaya a parar
a la planta de los desahuciados. Su disparatado
plan tiñe de humor y ternura el tedioso día a día de
la residencia, pues para ellos acaba de empezar una
nueva vida. Largometraje de animación 2D para
adultos, basado en el cómic homónimo de Paco
Roca (Premio Nacional de Cómic 2008).

Emilio and Miguel, two elderly people in a nursing
home, become friends. Emilio, who suffers from
the beginnings of Alzheimer, immediately has the
help of Miguel and other comrades who will try to
avoid him ending up with the homeless. Their crazy
plan tinges the tedious day-to-day existence at the
residence with humor and tenderness, because for
them it´ s the start of a new life. 2D animation
feature film for adults, based on the eponymous
comic Paco Roca (2008 National Comic Prize).

BAILAR EN 
LA OSCURIDAD

Título original: Dancer in the
Dark
Título español: Bailar en la
oscuridad
Título inglés: Dancer in the
Dark
País: Dinamarca 2000
Género: Drama. Musical
Dirección: Lars von Trier
Duración: 140´
Idioma: Danés
Guión: Lars von Trier
Reparto: Björk, Catherine Deneuve, David Morse
Fotografía: Robby Müller
Música: Björk
Productor: Coproducción
Dinamarca-Alemania-Holanda-Italia-EEUU-Reino
Unido-Francia-Suecia-Finlandia-Islandia-Noruega;
Fine Line Features / Zentropa Entertainments4 / Trust
Film Svenka / Liberator Production / Film I Väst
Premios: 2000: Nominada al Oscar: Mejor canción
original; 2000: 2 nominaciones al Globo de Oro:
Mejor canción, actriz - drama (Björk); 2000:
Festival de Cannes: Palma de Oro, Mejor Actriz
(Björk); 2000: Premios Goya: Mejor película
europea; 2000: Nominada al Cesar: Mejor película
extranjera; 2000: National Board of Review: Mejor
actriz dramática (Björk)

Sinopsis: Selma, inmigrante checa y madre soltera,
trabaja en la fábrica de un pueblo de los Estados
Unidos. La única vía de escape a tan rutinaria vida es
su pasión por la música, especialmente por las
canciones y los números de baile de los musicales
clásicos de Hollywood. Selma esconde un triste
secreto: está perdiendo la vista, pero lo peor es que
su hijo también se quedará ciego, si ella no consigue,
a tiempo, el dinero suficiente para que se opere.
Tercera película de la trilogía Los corazones de oro.

Selma, Czech immigrant and single mother, works in
a factory in a village in the United States. The only
way to escape such routine life is her passion for
music, especially the songs and dance numbers from
classic Hollywood musicals. Selma hides a sad
secret: she is losing her sight, but the worst is that
her son will also end up blind if she does not manage
to get enough money to have him operated. Third
film in the trilogy ´Golden Heart´ by Lars Von Trier.
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ENEMIGO A LAS
PUERTAS

Título original: Enemy at the
Gates
Título español: Enemigo a las
puertas
Título inglés: Enemy at the
Gates
País: Alemania, Reino Unido,
Irlanda 2001
Género: Bélico, Drama
Dirección: Jean-Jacques Annaud
Duración: 126´
Idioma: Inglés
Guión: Alain Godard & Jean-Jacques Annaud
Reparto: Jude Law, Joseph Fiennes, Rachel Weisz
Fotografía: Robert Fraisse
Música: James Horner
Productor: Co-producción USA-Alemania-Reino
Unido-Irlanda; Paramount Pictures / Mandalay
Pictures present a Repérage Production

Sinopsis: Mientras los ejércitos de Alemania y la
Unión Soviética luchan encarnizadamente y el
mundo espera con ansiedad el desenlace de la
batalla de Stalingrado, un francotirador ruso, Vassili
Zaitsev, persevera en la empresa de eliminar a sus
enemigos uno por uno. Danilov -el oficial encargado
de la propaganda soviética- lo convierte en un héroe
nacional que debe servir de ejemplo para animar a
las tropas a proseguir la lucha contra el ejército
alemán. Los alemanes, por su parte, envían a su
mejor francotirador, el mayor König, para que
elimine a Vassili.

While the armies of Germany and the Soviet Union
rage mightily, and the world anxiously awaits the
outcome of the battle of Stalingrad, Russian sniper,
Vassili Zaitsev, perseveres in the undertaking of
eliminating his enemies one by one. Danilov, officer
in charge of Soviet propaganda, turns him into a
national hero who should be an example to
encourage the troops to continue the fight against
the German army. The Germans, meanwhile, send
their best sniper, Major König, to delete Vassili.

SOLAS

Título original: Solas
Título español: Solas
País: España 1999
Género: Drama
Dirección: Benito Zambrano
Duración: 98´
Idioma: Español
Guión: Benito Zambrano
Reparto: María Galiana, Ana
Fernández, Carlos Álvarez-Novoa
Fotografía: Tote Trenas
Música: Antonio Meliveo
Productor: Maestranza Films
Premios: 1999: Festival de Berlín: Premio del
Público; 1999: 5 Goyas: incluyendo mejor
dirección novel y guión original. 11 nominaciones;
2000: Premios Ariel: Mejor película iberoamericana

Sinopsis: María (Ana Fernández) malvive en un
oscuro apartamento de un barrio miserable, trabaja
eventualmente como chica de la limpieza y, casi con
cuarenta años, descubre que está embarazada de un
hombre que no la ama. Su soledad es tan grande que
sólo encuentra consuelo en la bebida. Su madre
(María Galiana), que ha consumido su vida al lado de
un hombre violento e intolerante, no tiene ni siquiera
el consuelo de tenerla cerca. Con motivo del ingreso
de su marido en un hospital, la madre visita a María
en su apartamento y conoce a un vecino viudo (Carlos
Álvarez) que vive con su perro. La relación que se
establece entre estos tres náufragos alivia sus
soledades y deja una puerta abierta a la esperanza.

Maria (Ana Fernandez) languishes in a dark a slum
apartment, eventually working as a cleaning lady,
and almost forty, discovers she is pregnant by a
man who doesn´t love her. Her loneliness is so
great that she only finds solace in drink. Her
mother (Maria Galiana), who has spent her life
living with a violent and intolerant man, does not
even have the consolation of having her around. On
the occasion of her husband´s hospitalization, the
mother visits Maria in her apartment and meets a
widowed neighbor (Carlos Alvarez) who lives with
his dog. The relationship established between these
three castaways relieves their loneliness and leaves
the door open to hope.
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PELÍCULA
FUNDACIÓN
GUIMARÃES

JOSÉ Y PILAR

Reseña en la página 59
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CONCIERTOS

Miércoles, 13 de noviembre

18:30 horas (Invitación)
Centro Cultural La Alhóndiga
Concierto: “A propósito de Henry”
La Bandada de Mancini (Cuco Pérez, Pájaro Juárez,
Búho Vidaechea y Geni Uñón)

Domingo, 17 de noviembre

12:30 horas
San Juan de los Caballeros
Concierto “Névoa, Fado”
Névoa, Guillermo Prats, Ramón Ángel Rey, 
Vicenç Solsona Belmonte
Entrada libre hasta completar el aforo.

CONFERENCIAS

Lunes, 18 de noviembre

13:00 horas. Campus María Zambrano. UVa
Conferencia: “Cine portugués actual y sus
relaciones con España”. 
Rodrigo Areias, productor y director.

Martes, 19 de noviembre

13:00 horas. Campus María Zambrano. UVa
Conferencia: “Saramago y el Cine”. 
Pilar del Río, Presidenta de la Fundación Saramago

DEBATE CINE EUROPEO (Premio LUX)

Viernes, 15 de noviembre

13:00 horas. Parador de Segovia
Cineastas europeos. Moderado por Javier Tolentino

EDUARDO GARCÍA MAROTO: 
Un pionero del cine que trabajó con
los grandes de Hollywood

Sábado, 16 de noviembre

12:00 horas. Centro Cultural La Alhóndiga
Mesa redonda moderada por Miguel Olid, 
con Gil Parrondo, Ricardo Navarrete y Julio Sempere

EXPOSICIONES

Miércoles, 13 de noviembre

18:00 horas. Centro Cultural La Alhóndiga
Inauguración exposiciones (Invitación)
CINE PORTUGUÉS
RODAJES DE PELÍCULAS PORTUGUESAS 
(1920-1996)
Del 13 de noviembre al 8 de diciembre
Entrada Libre.

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, 14 de noviembre

11:30 horas. Sala Caja Segovia 
Manuel Cristóbal, productor
Con la proyección de la película ARRUGAS de
Ignacio Ferreras. España, 2011

Viernes, 15 de noviembre

11:30 horas. Sala Caja Segovia
Prof. Coral Morera. UVa
Con la proyección de la película ENEMIGO A LAS
PUERTAS de Jean-Jacques Annaud. Alemania, UK,
IE, US, 2001

Lunes, 18 de noviembre

11:30 horas. Sala Caja Segovia
Prof. Miguel Olid Suero. Universidad de Sevilla
Con la proyección de la película SOLAS de 
Benito Zambrano. España, 1999

Martes, 19 de noviembre

11:30 horas. Sala Caja Segovia
Prof. Daniel Verdú Schumann, Universidad Carlos III
Con la proyección de la película BAILAR EN LA
OSCURIDAD (Dancer in the Dark) de Lars von Trier.
Dinamarca, ES, NL, DE, FR, IT, SE, NO, 2000

PRESENTACIONES

Lunes, 18 de noviembre

18:30 horas. La Cárcel. Centro de Creación.
Presentación del libro: “Yo he visto cosas que
vosotros no creeríais”. Federico Volpini
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TALLERES DE CINE

Talleres en la Casa de Abraham Seneor, 
Centro Cultural “La Alhóndiga” y 
La Cárcel. Centro de Creación.

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

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

TALLERES DE TÉCNICAS DE DOBLAJE 
Y LOCUCIÓN

Casa de Abraham Seneor
Del 13 al 19 de noviembre

Impartido por la escuela de doblaje ÁLVARO HACHE

Se trata de un curso de interpretación y doblaje de
forma profesional, dirigidos tanto a aquellos actores
con experiencia, que deseen mejorar su técnicas,
mantener su nivel de “entrenamiento” vocal y
fomentar y ampliar sus conocimientos
interpre-tativos en este campo, como a aquellos que
quieran empezar en el medio artístico de la
Interpretación, el Doblaje y la Locución.

Objetivo: Proporcionar a los alumnos los
conocimientos teóricos y la práctica de las diferentes
técnicas del proceso de la Interpretación, el Doblaje
y la Locución y prepararle de la mejor manera para
conseguir el correcto “punto de partida”, dentro del
circuito profesional.

Perfil de los participantes: Actores y actrices,
asistentes a los talleres y cursos de teatro, locutores,
estudiantes universitarios, público en general con
inquietudes interpretativas.

Contenido: 1. Doblaje ante el atril de películas de
dibujos animados, cómicas, históri-cas y cine
comercial, entre otras. 2. Lectura de textos y guiones
de distintos estilos literarios.

Fechas: Del 13 al 19 de noviembre. 
(Miércoles 6: entrevista de selección – De 12:00 a
14:00 horas. Días 13, 14, 15, 18 y 19 de
noviembre: desarrollo del taller).

Duración: 15 horas aprox. 

Horario: De 11:00 a 14:00 horas.

Lugar: Casa de Abraham Seneor. C/ Judería Vieja, 12

Número de alumnos por taller: Entre 6 y 15. Gratuito

TALLER DE CINE DOCUMENTAL

Centro Cultural “La Alhóndiga”
Del 13 al 14 de noviembre

“DEL GUIÓN A LA REALIDAD”

Impartido por FRAN ARAÚJO

Se trata de un curso teórico en el que cada día la
teoría se pone al servicio del desarrollo de una
idea documental. A través de películas claves en la
historia del documental y de películas modernas
formalmente interesantes, los asistentes
estudiarán las diferentes maneras de enfrentarse
al cine de lo real.

Objetivo: El taller pretende que cada alumno
descubra o decida cómo quiere plasmar su idea en
una película. Se analizará la variedad de maneras
de escribir una voz en off, plantear una entrevista o
dirigir una escena con “no-actores”.

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

Contenido: Clases teóricas. 1. Introducción al
documental. 2. El guión documental. 3. Elementos
del guión documental. 4. De la idea a la realización. 

Fechas: Miércoles, 13 y Jueves 14 de noviembre 

Duración: 9 horas 

Horario:. De 10:00 a 14:30 horas

Lugar: Centro Cultural La Alhóndiga.

Número de alumnos por taller: Entre 12 y 15.
Gratuito

Inscripciones: Hasta el 13 de noviembre de 2013 

TALLER DE VIDEO MAPPING

La Cárcel. Centro de Creación
Del 18 al 19 de noviembre

Impartido por PARAMOTION FILMS.

Taller donde se podrá investigar y experimentar
con la técnica del videomapping, consistente en
proyectar imágenes sobre superficies diversas o
edificios para conseguir efectos de movimiento ó
3D generando efectos ópticos muy llamativos y
originales.

Fechas: Lunes 18 y Martes 19 de noviembre

Lugar: Aula polivalente de La Cárcel. Centro de
Creación.
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Duración: 8 horas aproximadamente.

Horario: 16:00 a 20:00 horas

Número de alumnos por sesión: 10 personas.
Gratuito.

Objetivo: Iniciar a los alumnos en la técnica del
videomapping 

Perfil de los participantes: Personas interesadas en
el campo audiovisual mayores de 16 años. 

Requerimientos: Cada asistente tendrá que llevar
un ordenador portátil con el programa de
postproducción Alter Effects instalado y tener
conocimientos básicos de este software. Se puede
descargar versión de prueba en:
https://creative.adobe.com/#products/aftereffects 

Contenido: Se trabajará con un modelo a escala
hecho de cartón donde después del taller podremos
ver proyectado nuestro propio videomapping.

Inscripciones: Hasta el 14 de noviembre de 2013

COMER DE CINE

Restaurantes de Segovia
Del 9 al 24 de noviembre

El Bernardino
Bon Appétit
Casa Vicente
Casares
La Codorniz
Correos
La Cueva de San Esteban
Di-Vino
Duque
Estévez
El Fogón Sefardí
El Hidalgo
La Judería
La Lastra
Maracaibo
Narizotas
Palacio Episcopal
La Postal
Rincón de Vero
Los Siete Soles

Menús de película por menos de 20 €
20 Restaurantes de Segovia

www.muces.es
gastronomia.turismodesegovia.com

Sábado, 16 de noviembre

13:30 horas. (Invitación)
Centro Cultural La Alhóndiga 

Duelo de Blancos. Vinos de Portugal (Muros de
Melgaço, Monte Cascas, Crescendo Blanco),
Segovia (Ossian, Blanco de Nieva, 3.0 Tierra). 
Con los sumilleres: Roberto Tristão y Lucio del
Campo. Quesos de Portugal (Cabra Transmontana,
Lusitano aceitão y Prado) y de Segovia (Celestino
Arribas, Tolocirio y Capricho de Sacramenia).

HOMENAJE A 
EMILIO GUTIÉRREZ CABA

Viernes, 15 de noviembre

20:30 horas. (Invitación)
Auditorio del Parador de Segovia
Acto presentado por Javier Veiga.

Biografía

Con una extensa carrera a sus espaldas, a su larga
lista de premios, entre los que figuran 2 Goya 
(La comunidad y El cielo abierto), 3 premios de la
Unión de Actores, un Max de teatro, una biznaga
de Plata en el Festival de Málaga, premio Ondas,
Butaca, Zapping y ACE de Nueva York, entre
tantos otros, se acaba de añadir el Ceres de Teatro
2013 al mejor actor por Poder absoluto. 

Emilio Gutiérrez Caba (Valladolid, 1942) nació
durante una gira teatral en el seno de una familia
dedicada a las artes escénicas y al cine. No en
vano desde su bisabuelo hasta sus hermanas y su



sobrina-nieta se han dedicado a la interpretación. 
En el instituto de San Isidro fue alumno de
Antonio Ayora, y, aunque primero comenzó en el
mundo de la farándula trabajando para una
productora de cine, se dio cuenta de que el teatro
era un crisol enorme, lleno de diversidad y de que
aquel era su lugar. Su primera gira la realizó en
1962, con la compañía Lilí Murati y un año más
tarde interpretaba a Peter Pan en el María
Guerrero. 

En 1968 creó su propia compañía junto a María
José Goyanes y en 1970 estrenó una pieza de Ana
Diosdado, Olvida los tambores, con la compañía de
su hermana Julia, colaboradora en algunos
montajes: Olivia, de Terence Rattigan y La profesión
de la señora Warren, de Bernard Shaw, espectáculos
que consolidaron su carrera en el teatro. 

Desde 1979 ha estrenado obras de autores
clásicos (Gil Vicente, Calderón, Shakespeare,
Joyce o Juan Ruiz de Alarcón) y no ha dejado de
intervenir en piezas de autores contemporáneos
(Álvaro del Amo, Jorge Díaz, Fermín Cabal o Juan
García Larrondo). En 1996 interpretó el personaje
de don Diego en El sí de las niñas, de Moratín, y
en 1998 estrenó una obra que recorrió toda
España durante casi cuatro temporadas: La mujer
de negro. En 2003 llegaría nuevamente al teatro
con El príncipe y la corista, junto a María Adánez y
en 2008 con La muerte y la doncella, junto a
Luisa Martín.

En su carrera cinematográfica, en la que debutó
en 1963 con El llanero, acumula casi un centenar
de películas. Su primer papel importante fue en
Nueve cartas a Berta (1966) y destacados fueron
sus papeles posteriores en La caza, La petición, La
colmena, Teresa de Jesús, etc. Ha trabajado bajo
las órdenes de Jaime Chávarri, Mario Camus,
Pedro Lazaga, Pedro Almodóvar, Miguel
Albaladejo, Álex de la Iglesia, Gerardo Vera,
Vicente Aranda, Antonio del Real, Tom Fernández,
etc. Y ha bordado personajes secundarios, aunque
sus más reconocidas en interpretaciones de los
últimos años han sido en La Comunidad y El cielo
abierto, premiados con el Goya.

Gutiérrez Caba ha participado en casi cincuenta
series de televisión, además de los emblemáticos
programas de Estudio 1. Entre las más recientes,
23-F: El día más difícil del rey, Amar en tiempos
revueltos, Círculo rojo y Gran reserva. 

Filmografía actor

CINE

– Cinco metros cuadrados (Max Lemcke, 2011)
– Toy Story 3 (Lee Unkrich, 2010)
– Retornos (Luis Avilés Baquero, 2010)
– Vidas pequeñas (Enrique Gabriel, 2010)

– Lo más importante de la vida es no haber muerto
(Olivier Pictet, Pablo Martín Torrado y Marc
Recuenco, 2010)

– Luna caliente (Vicente Aranda, 2009)
– Un buen hombre (Juan Martínez Moreno, 2009)
– Paisito (Ana Díez, 2008)
– La torre de Suso (Tom Fernández, 2007)
– Escuela de seducción (Javier Balaguer, 2004)
– Deseo (Gerardo Vera, 2002)
– El cielo abierto (Miguel Albaladejo, 2001)
– Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero
(Antonio del Real, 2000)

– La comunidad (Álex de la Iglesia, 2000)
– La primera noche de mi vida (Miguel Albaladejo,
1997)

– La guerra de los locos (Manuel Matjí, 1986)
– ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (Pedro
Almodóvar, 1984)

– Las bicicletas son para el verano (Jaime Chávarri,
1983)

– La colmena (Mario Camus, 1982)
– La petición (Pilar Miró, 1976)
– Cristina Guzmán (Luis César Amadori, 1968)
– Los guardiamarinas (Pedro Lazaga, 1967)
– Nueve cartas a Berta (Basilio Martín Patino,
1966)

– La caza (Carlos Saura, 1965)
– Tengo 17 años (José María Forqué, 1964)

TV

– Niños robados (2013)
– Gran Reserva (2010-2013)
– 23-F: el día más difícil del rey (2009)
– Amar en tiempos revueltos (2007)
– Círculo rojo (2007)
– En buena compañía (2006)
– Javier ya no vive solo (2002-2003)
– La forja de un rebelde (1990)
– La Tarde (1987)
– Goya (1985)
– Teresa de Jesús (1984)
– Los gozos y las sombras (1981)
– Silencio, estrenamos (1974)
– La Pequeña comedia
– Teatro de siempre
– Doce cuentos y una pesadilla
– Historias para no dormir (1966)
– Estudio 1
– La Historia de San Michele (1964)

FIESTA DEL CINE

Viernes, 15 de noviembre

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

Actuación del grupo:
“LA TROUPÉ DE LA MERCED”, a continuación del
homenaje a EMILIO GUTIÉRREZ CABA.
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FESTIVALES ASOCIADOS

www.3dwire.es

Festival Internacional de Cine Camerimage, 
Lodz. Polonia

www.pluscamerimage.pl

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

PREMIO LUX 2013 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 más 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 a casi cien de ellos en toda Europa.

Estos festivales destacan con su rica y diversa programación
europea, las oportunidades que ofrecen a los profesionales y el
público para reunirse, sus actividades en apoyo a los
profesionales jóvenes, sus iniciativas educativas y la importancia
que atribuyen a fortalecer el diálogo intercultural. En 2012, los
festivales apoyados por el Programa MEDIA han programado más
de 20.000 proyecciones de obras europeas para casi tres millones
de cinéfilos.

MEDIA se complace en apoyar la octava 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
2012, the festivals supported by the MEDIA Programme have
programmed more than 20.000 screenings of European works to
nearly 3 million cinema-lovers.

MEDIA is pleased to support the eighth 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 del cartel de la 8ª Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia



PROMUEVE / Organizers
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 / Director
Eliseo de Pablos
edepablos@muces.es

RELACIONES PÚBLICAS / Public Relations
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 /
International Relations
Victoria Smith
Tel.: 606 679 091
vsmith@muces.es

TRÁFICO DE PELÍCULAS / Film Traffic
Irina Pertierra Sánchez
Tel.: 654 817 493
trafico@muces.es

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

DISEÑO GRÁFICO / Design
Diseño portada: Enric Satué
estudi@enricsatue.com
Diseño interior y maquetación: Paulino Lázaro
pau@paulinolazaro.com

PÁGINA WEB / Web
Ramón Martín
ramon@tonopublicidad.com

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

info@muces.es
www.muces.es
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uces.es

AS DE SEGOVIA 
Escultura MUCES (Dauda Traore)

Escultura Homenaje al Cineasta Europeo



y la generosa colaboración de:

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

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


