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Segovia, al encuentro del cine

En los
teatros

Sé_Cine, la Muestra de Cine de Segovia, vuelve a las pantallas segovianas para ofrecer una extraordinaria selección de las
mejores películas del último año y un amplio abanico de actividades en torno a la cultura cinematográﬁca. La programación
de esta edición, que ha contado con la colaboración de dos grandes conocedores del panorama cinematográﬁco
internacional, Manuel Asín y Pablo García Canga, incluye más de una cuarentena de películas, muchas de ellas no estrenadas
aún en salas de nuestro país, y que reivindican el cine y las salas como “un lugar de encuentro” de culturas. Es una selección
marcada por el signo de la calidad y de la diversidad, centrada en Europa, pero con aportaciones procedentes de todos los
continentes, y con especial atención a las películas destacadas en los mejores festivales cinematográﬁcos del mundo.
Presentaciones, encuentros con los creadores, talleres en torno a los oﬁcios del cine, una campaña escolar, actividades
infantiles, un concierto de bandas sonoras para todos los públicos, y una exposición muy especial que une cine, moda y
solidaridad, con las mejores actrices españolas del momento a cargo del fotógrafo Omar Ayyashi, completan el programa de
Sé_Cine, y convierten esta Muestra, que recoge la herencia de MUCES, en una cita ineludible para los amantes del Séptimo
Arte.
Además de la sección principal, la programación, que se proyectará en varias salas de la ciudad, cuenta con varios ciclos
paralelos que nos acercarán al mejor cine documental de todo el mundo, a las obras más peculiares y personales del cine
español contemporáneo, y a los Premios Lux, ciclo organizado con la colaboración de la oﬁcina municipal Europa Direct.
Mención especial merece la inclusión en este Sé_Cine de una sección especíﬁca dedicada al llamado Cine de patrimonio, una
tendencia muy importante en el panorama de la exhibición y distribución actual, y que destaca la importancia de las obras
cinematográﬁcas como parte de nuestro patrimonio cultural. Este tipo de cine se nutre de restauraciones y recuperaciones de
obras clásicas, que son reestrenadas en la actualidad, destacando su dimensión patrimonial, es decir, su carácter de obras de
arte reconocidas por la comunidad creativa como referentes en la historia del cine. Así, las recuperaciones de clásicos como
el Nosferatu, de la mano del mayor especialista internacional en Murnau, Luciano Berriatúa, de ﬁguras como el recientemente
desaparecido Jean-Luc Godard, de la mano de otro histórico del cine español, Paulino Viota, se unen a una mesa redonda con
algunas de las distribuidoras que protagonizan el renacimiento de este ‘cine de patrimonio’, para completar este nuevo
enfoque, en el que el festival segoviano quiere desde ya constituirse como referente nacional.
Esta edición de Sé_Cine contará con la presencia de grandes nombres del cine de nuestro país, como el director José Luis
Guerin, que volverá a los espacios donde rodó una de sus películas más personales, Los motivos de Berta; o Jonas Trueba, un
asiduo del festival que presentará junto a la actriz Itsaso Arana su último trabajo conjunto, Tenéis que venir a verla. Los
talleres y Master Class también estarán protagonizados por destacados profesionales, como la actriz Ruth Gabriel o el
productor Manuel Cristóbal, ganador de cinco Goyas.
Este año la Muestra recupera la Fiesta del Cine y el reconocimiento a una destacada ﬁgura cinematográﬁca. En este caso el
premio de Sé_Cine sumará a su extraordinaria nómina de galardonados la ﬁgura de Petra Martínez, una de las actrices más
queridas de la televisión, el teatro y el cine español. Esta entrañable intérprete en los últimos años se ha hecho con los
mayores reconocimientos que se conceden en nuestro país, como el Nacional de Teatro o el premio Feroz y la nominación al
Goya por su interpretación en La vida era eso, que también puede verse en la Muestra. En Petra Martínez está la memoria de
una cierta manera de entender el oﬁcio de actriz. Ella es un símbolo de la gran tradición actoral española, y un referente para
las actrices más jóvenes, también por su defensa de la dignidad de un oﬁcio en el que las mujeres han de luchar por
encontrar un hueco, especialmente a partir de cierta edad. La entrega de su galardón será sin duda una ﬁesta con la que
hacer público, en el simbólico marco del campus de Segovia de la Universidad de Valladolid, el reconocimiento a una
profesional que ha entregado su vida a la interpretación, derribando las barreras de los géneros y las edades, hasta el punto
de convertirse en un personaje tan cercano a nosotros como si perteneciera a nuestra propia familia. Esa es también una
parte importante de la magia del cine: la de extender nuestros afectos, nuestra admiración, nuestro asombro.
Disfrutemos de esta ﬁesta de afectos para que este Sé_Cine sea, una vez más, un encuentro de la ciudad con lo mejor que
nos ofrece la cultura: el conocimiento del mundo y de la humanidad, más allá de prejuicios y de diferencias.
Clara María Martín García
Alcaldesa de Segovia
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Otra luz se enciende
En los
teatros
Atardece. Empieza a refrescar. Caminamos por calles que conocemos bien. Es la ciudad en la que vivimos. Son las calles
que vemos cada día. Vamos con nuestras preocupaciones, también con nuestras alegrías. En solitario o en compañía.
Entramos en un cine. Nos sentamos. Las luces se apagan. Otra luz se enciende. Es la del proyector. En la pantalla aparecen
nuevas calles. No son las que conocemos. Es otra ciudad. Quizás otro país. Empieza una historia. Es una historia en la que
los personajes también tienen sus preocupaciones y sus alegrías, que no son las nuestras. El cine, entonces, nos recuerda
algo muy sencillo: nuestro mundo está hecho de muchas vidas, nuestro mundo está hecho de muchos mundos. Nos llegan
historias de Europa, de Asia, de África y de América. Historias de humanos, de plantas y de animales. Historias del
presente, del pasado e incluso del futuro, porque en realidad pasado y futuro son también parte de nuestro presente.
Historias que se hunden en lo profundo de la tierra o que se elevan hasta las nubes. Esperanzas, luchas, amores,
amistades y secretos. Heroísmos y apaños. Atravesamos Islandia, nos mudamos a Suiza, buscamos trabajo en Argentina,
nos dejamos llevar por el azar en Corea, nos hacemos mayores en Canadá… Allí, en la sala de cine, se nos abre el mundo,
se nos abre todo un panorama.
O puede suceder, también, que esas calles que vemos sean las de nuestro país. Y también nuestro país, que creemos
conocer bien, está hecho de muchos mundos. Mundos en los que cabe el misterio. Mundos en los que se lucha por
encontrar la propia identidad, ya sea sexual, política o artística. Mundos en los que a veces las cosas son difíciles, por no
decir imposibles. Mundos en los que a veces las convenciones pesan y el diálogo se hace hosco y se convierte en disputa,
pero también mundos llenos de gracia, de amor y de amistad, mundos en los que se puede cantar, pintar e incluso, a veces,
dialogar para entenderse mejor, para vivir mejor. Y así, en el cine, nuestro país deja de ser uniforme y se vuelve, también, un
panorama de vidas y experiencias.
Y, aunque toda película mezcla lo real y lo ﬁcticio, a veces sucede que la balanza se inclina más del lado de lo real, del lado
del documento. Documentar la Historia que nos explica las raíces de una guerra actual. Documentar la propia familia de tal
manera que, a pesar de las diﬁcultades y de las distancias, sintamos los lazos que nos unen. Documentar a personas que,
en un empeño modesto pero heroico, buscan preservar la memoria de un pueblo o la memoria propia, la memoria de una
vida que resiste a las injusticias. Hacer un panorama de nuestro presente es también hacer un panorama de su memoria
documental.
Hay, también, películas en las que, a primera vista, no sucede casi nada. Películas en modo menor de cineastas que nos
invitan no a mirar hacia lo lejos, sino a mirarnos a nosotros mismos y a los que nos rodean. Películas que cuentan historias
pero que juegan con el límite de casi no contarlas. Y, al ﬁn y al cabo, ¿no están nuestras vidas hechas en gran parte de eso,
de momentos que no son una “historia”? Y, sin embargo, si recordamos momentos felices, si recordamos a la gente a la
que queremos, ¿no recordamos en gran parte momentos así? ¿No recordamos sobre todo ese placer de, simplemente,
estar juntos? ¿No es eso lo que más hemos echado de menos en los momentos más complicados de los últimos años?
“En modo menor” son tres películas que nos invitan a ese placer: compartir tiempo con sus personajes. Películas que nos
ayudan, también, a sentir más plenamente los momentos que compartimos en el amor y, sobre todo, en la amistad. El cine
en modo menor es un cine hecho con conﬁanza, un cine hecho por y para la amistad.
Y, por supuesto, si hay películas actuales que nos acercan la memoria de tiempos pasados, existen también todas las
películas del pasado, pues el cine es, desde 1895, una memoria formidable, una memoria en marcha. Pero toda memoria
necesita ser cuidada. Tan importante como acompañar y ver las películas del presente es cuidar y ver las películas del
pasado, las películas que son nuestra memoria compartida, nuestro patrimonio común. Nuestro presente es también el
presente de las cosas pasadas pues toda película, de ahora o de hace cien años, es una película del presente, una película
que viaja hacia nosotros. Es necesario conocer y aplaudir el trabajo de aquellos que preservan esa memoria y que la hacen
visible, habitable, parte de nuestro ahora, que nos permiten recuperar anhelos, audacias, temores y bellezas de otro tiempo.
Al ﬁnal, la luz del proyector se apaga y las luces de la sala se encienden. Los mundos de la pantalla parecen llegar a su ﬁn,
pero en realidad siguen viviendo en nosotros. Salimos a la calle, solitarios o acompañados, en silencio o conversando, y
algo ha cambiado en nosotros, nuestro mundo se ha ensanchado un poco en contacto con otros mundos. Quizás
hablemos con la gente que ha compartido con nosotros la sesión, conocidos o desconocidos. O quizás al día siguiente le
contemos a alguien: “Ayer vi una película, trataba de…” Y así nos pondremos, también, a compartir mundos.

Pablo García Canga y Manuel Asín (asesores de programación)
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En los
teatros

SÉ_CINE en siete apuntes

➔

La Muestra ofrecerá la producción internacional más relevante del 16 al 22 de noviembre. SÉ_CINE recoge la herencia
de MUCES para evolucionar en su andadura hacia una edición número 16 que pone el foco en una Europa abierta como
lugar de encuentro de la que forman parte esas Europas menos contempladas pero con producciones reveladoras, y
amplía la mirada a la diversidad de geografías y culturas que abarcan las cinematografías de países asiáticos,
africanos y americanos.

➔

Una delicatessen cinematográﬁca conformada como una cuidada y minuciosa selección de 43 películas, muchas de
ellas no estrenadas comercialmente aún en España, refrendadas por premios internacionales, el público y la crítica, con
esa intención tácita entre el cine y el espectador: volverse un panorama de vidas y experiencias que compartir.

➔

Destacan los debut en el largo de Charlotte Wells, Omar El Zohairy o Charlotte Le Bon, ﬁlms de Mathieu Amalric o Colm
Bairéad, y a la vez la proyección de las últimas producciones de directores consagrados, como David Cronenberg,
Hirokazu Koreeda, Hong Sang-soo o los hermanos Zürcher, entre tantos.

➔

Películas para mirar más allá, para mirar más acá, acaso dentro, gracias a la mirada de cineastas como Malena Solarz,
Ted Fendt o Jonás Trueba; un panorama español con las obras más recientes de Chema García Ibarra, Zaida Carmona
o Adrián Silvestre, entre otros, y una sección documental con cuatro cintas que hacen ver el mundo desde el lado más
conmovedor y humanista.

➔

Además, una mirada hacia películas de culto que han marcado la historia del cine, con obras de Kiarostami, Eustache,
Guerin, etc., y una sección singular que reivindica el cine de patrimonio, con películas históricas y clásicas que regresan
a la actualidad tras un proceso de restauración y el interés de las distribuidoras por darlas a conocer de nuevo, con
piezas de Godard, Resnais, el Nosferatu de Murnau o la sesión infantil de Érase una vez, presentadas algunas de ellas
por el restaurador Luciano Berriatúa.

➔

La Muestra de Cine de Segovia extenderá su alfombra roja en una gala de celebración del cine con destacados
invitados y un homenaje a Petra Martínez.

➔

Talleres de diferente índole para aprender y aprehender el cine, actividades paralelas, charlas, una exposición y un
concierto de bandas sonoras completan una edición fundamentada en ofrecer una mirada amplia hacia nuestro
mundo, hecho de muchas vidas, hecho de muchos mundos.
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En los
teatros

INFORMACIÓN Y VENTA DE ENTRADAS

Venta de entradas a partir del día 11 de noviembre.
Centro de Recepción de Visitantes (Central de Reservas de Segovia): Plaza del Azoguejo, 1.
Horario: de lunes a viernes de 10:00h a 14:00h y de 16:00h. a 17:00h. Sábado de 10:00 a 17:00h. Domingos de 10:00h
a 14:00h. Tel.: 921 46 67 21

En Internet: www.turismodesegovia.com

Las entradas que no hayan sido vendidas en el Centro de Recepción de Visitantes o a través de Internet se pondrán a
la venta en cada sala donde se vaya a realizar la proyección, desde 30 minutos antes.

Proyecciones Cines Artesiete, Sala Julio Michel y Sala Fundación Caja Segovia: 3€.
Proyecciones Sala Ex.Presa 2: 2€.
Película inaugural en Sala Julio Michel, sesión 22:30h: invitación, previa recogida en CRV (máximo 2 por persona).
Concierto infantil bandas sonoras: 7€.
Taller de 'Iniciación a la cinematografía' y campaña escolar: aforo limitado, inscripción previa en cultura@segovia.es.
Resto de actividades: entrada libre hasta completar aforo.

Todas las películas se proyectarán en V.O con subtítulos en español.
No se permitirá el acceso a las salas una vez comenzada la proyección, ni así mismo acceder con comida y / o
bebidas.
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Panorama
1. Abrázame fuerte, de Mathieu Amalric.
2. Aftersun, de Charlotte Wells.
3. Broker, de Hirozaku Koreeda.
4. Crímenes del futuro, de David Cronenberg.
5. Crónica de un amor efímero, de Emmanuel Mouret.
6. El caftán azul, de Maryam Touzani.
7. El perro que no calla, de Ana Katz.
8. EO, de Jerzy Skolimowski.
9. Falcon Lake, de Charlotte Le Bon.
10. Godland, de Hlynur Pálmason.
11. Il buco, de Michelangelo Frammartino.
12. La chica y la araña, de Ramon y Silvan Zürcher.
13. La Edad Media, de Alejo Moguillansky y Luciana Acuña.
14. La novelista, de Hong Sang-soo.
15. Plumas, de Omar El Zohairy.
16. Preparativos para estar juntos un período de tiempo
desconocido, de Lili Horvát.
17. Sobre las nubes, de María Aparicio.
18. The Quiet Girl, de Colm Bairéad.

Quiénes actúan

LISTADO DE PELÍCULAS

En los
teatros

El presente de las cosas pasadas
33. El viajero, de Abbas Kiarostami.
34. Goodbye, Dragon Inn, de Tsai Ming-liang.
35. La mamá y la puta, de Jean Eustache.
36. La muchacha, de Márta Mészáros.
37. Los motivos de Berta, de José Luis Guerin.
38. Los verdes años, de Paulo Rocha.

Conmemoraciones
39. Grandeza y decadencia de un pequeño negocio de cine, de Jean-Luc
Godard.
40. Hiroshima, mon amour, de Alain Resnais.
41. Nosferatu, de F.W. Murnau.
Panorama infantil
42. Érase una vez, de Alexandre Cirici i Pellicer y José Escobar.
En homenaje a…
43. La vida era eso, de David Martín de los Santos.

Premios Lux
19. Flee, de Jonas Poher Rasmussen.
20. Quo Vadis, Aida?, de Jasmila Zbanic.
Panorama español
21. 918 GAU, de Arantza Santesteban.
22. Espíritu sagrado, de Chema García Ibarra.
23. La amiga de mi amiga, de Zaida Carmona.
24. La Visita y Un Jardín secreto, de Irene M. Borrego.
25. Mi vacío y yo, de Adrián Silvestre.
En modo menor
26. Álbum para la juventud, de Malena Solarz.
27. Outside Noise, de Ted Fendt.
28. Tenéis que venir a verla, de Jonás Trueba.
Panorama documental
29. Babi Yar. Context, de Serguéi Loznitsa.
30. Charm Circle, de Nira Burstein.
31. Delphine’s Prayers, de Rosine Mfetgo Mbakam.
32. No hay regreso a casa, de Yaela Gottlieb.
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Panorama
Las películas internacionales
que querías ver

PELÍCULA DE

En los
INAUGURACIÓN
teatros

The Quiet Girl
An Cailín Ciúin. The Quiet Girl. 2021. 94 min.
Irlanda. Drama, familia, años 80. Idioma: inglés.
Dirección: Colm Bairéad. Guion: Colm Bairéad.
Historia: Claire Keegan. Fotografía: Kate
McCullough. Música: Stephen Rennicks. Reparto:
Carrie Crowley, Andrew Bennett, Catherine Clinch,
Michael Patric, Kate Nic Chonaonaigh, Carolyn
Bracken. Productora: Inscéal, Broadcasting
Authority of Ireland, TG4. Premios: 2022: Festival
de Berlín: Generation Kplus: Oso de Cristal (mejor
película); Premios del público en los festivales de
Dublín y Taipei; Nominada al Oscar a la mejor
película extranjera; Seminci: Espiga de plata,
Premio del Público y FIPRESCI.

Sala Julio Michel. Día
16 a las 20:15 y 22:15

Ambientada en una Irlanda rural de los años 80 es una joya
tan estremecedora como delicadamente bella sobre el
signiﬁcado de la paternidad y la importancia del amor en la
infancia para crear identidad. Con una fotografía y una banda
sonora emotivas y de gran calado, la ópera prima en largo de
Colm Bairéad es la historia de Cáit, una niña callada que vive
en una familia de cuatro hermanos, donde debe soportar la
indiferencia y falta de afecto de un padre grosero y una madre
problemática, además del maltrato en su escuela. Como la
niña moja su cama todas las mañanas, sus padres deciden
enviarla a una granja de unos parientes desconocidos, donde
ganará conﬁanza y descubrirá una nueva forma de vivir,
mientras el vínculo entre los tres se estrecha cada día. Sin
embargo, en esa casa donde reina el afecto y no parece haber
secretos, ella descubre la dolorosa verdad que acaece a la
afable pareja que la cuida. Basada en la historia de la autora
irlandesa Claire Keegan, quien acaba de ser preseleccionada
para el Premio Booker, es una película sobre los complejos
lazos de la familia, el crecimiento emocional y psicológico y el
fenómeno del duelo y su capacidad para moldearnos.
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Aftersun

Broker

Aftersun. Aftersun. 2022. 98 min. Reino Unido,
EE.UU. Drama, adolescencia. Idioma: inglés.
Dirección y Guion: Charlotte Wells. Fotografía:
Gregory Oke. Música: Oliver Coates. Reparto: Paul
Mescal, Francesca Corio, Celia Rowlson-Hall,
Kayleigh Coleman, Sally Messham, Harry Perdios,
Ethan Smith. Productora: AZ Celtic Films, BBC Film,
PASTEL, Unified Theory, BFI Films, Creative
Scotland. Premios: Festival de Cannes, Premio
French Touch del Jurado de la Semana de la Crítica.
Mejor película en Sarajevo Film Festival y en Munich
Film Festival. Estreno en España: diciembre de
2022.

브로커 / beulokeo. Broker. 2022. 129 min. Corea
del Sur. Idioma: coreano. Drama. Dirección y
Guion: Hirokazu Koreeda. Fotografía: Hong
Kyung-pyo. Música: Jaeil Jung. Reparto: Song
Kang-ho, Gang Dong-won, Doona Bae, Iu, Lee
Joo-young, Bek Hyun-jin. Productora: Zip Cinema.
Premios: 2022: Festival de Cannes: Mejor actor
(Song Kang-ho) y Premio del Jurado Ecuménico.
Estreno en España: diciembre de 2022.

Sala 4 Artesiete. Día 19 a las 18:00. Día 20 a las 20:00

Un bello retrato y un homenaje tan sutil como complejo de la
paternidad tras el divorcio, de la cineasta escocesa Charlotte
Wells en su debut en el largo y en su presentación de gala en
Cannes, donde causó sensación. Una película llena de detalles
y “destellos que reverberan” sobre las vacaciones de un padre
divorciado y su hija de 11 años, un tema clásico del realismo
social británico al que dota de singularidad y de una
sensibilidad a ﬂor de piel para revelar que lo fundamental es
intentar comprender la lengua del otro, quién es ese otro y
compartir el mismo cielo. Elegancia, creatividad y una
sensación de gratitud al ver una película que merece la pena.

Crímenes del futuro

Sala 3 Artesiete. Día 17 a las 20:15.
Día 18 a las 22:30

Crimes of the Future. Crimes of the Future.
2022. 107 min. Canadá, Reino Unido,
Grecia. Drama, terror. Idioma: inglés.
Dirección y Guion: David Cronenberg.
Fotografía: Douglas Koch. Música: Howard
Shore. Reparto: Viggo Mortensen, Léa
Seydoux, Kristen Stewart, Scott Speedman,
Welket Bungué, Don McKellar, Lihi
Kornowski, Tanaya Beatty, Nadia Litz,
Yorgos Karamihos, Yorgos Pirpassopoulos,
etc. Productora: Serendipity Point Films,
Argonauts Productions S.A, Ingenious
Media, Téléfilm Canada, Bell Media,
Canadian Broadcasting Corporation (CBC),
Ekome, The Harold Greenberg Fund.

Provocadora, inclasiﬁcable y llena de metáforas al más estilo
Cronenberg, es una película que devuelve al director a la
esencia de sus obsesiones de la “Nueva Carne” -una corriente
artística que explora las transformaciones del cuerpo y su
fusión con las máquinas y la tecnología, como en La mosca; en
el sexo de Crash; en el bebé mutante de Cromosoma 3; o en la
pistola escondida en el vientre del protagonista de Videodrome-,
en un futuro donde el dolor no existe. En este ﬁlm el cuerpo
humano ha aprendido a adaptarse a su entorno evolucionando
hacia lugares inesperados, como generar nuevos órganos… (No
recomendada para menores de 18 años por contener imágenes
que pueden herir la sensibilidad).

En los
teatros

Sala 4 Artesiete. Día 21 a las 20:00 y día 22 a las 22:15

Garantía de emoción, gracias al conocido director japonés
Hirokazu Koreeda (galardonado previamente en Cannes por
Un asunto de familia y De tal padre, tal hijo), Broker es una
historia de abandono, una película sobre las personas que se
encargan de buscar familia a bebés que son dejados en los
baby boxes, unas cajas destinadas para este ﬁn que existen
en Corea del Sur desde 2010. Rodada en ese país –es la
segunda vez que Koreeda rueda fuera de Japón– Broker es
casi una comedia dramática, una historia sobre el concepto
de familia a partir de un negocio en principio oscuro y en la
que brilla la actuación de Song Kang-ho (Parásitos; Sympathy
for Lady Vengeance o The Host, entre tantas otras).

Crónica de un amor efímero
Chronique d'une liaison passagère. Diary of a Fleeting
Affair. 2022. 100 min. Francia. Comedia romántica.
Idioma: francés. Dirección: Emmanuel Mouret. Guion:
Emmanuel Mouret, Pierre Giraud. Fotografía: Laurent
Desmet. Reparto: Sandrine Kiberlain, Vincent
Macaigne, Georgia Scalliet, Maxence Tual, Stéphane
Mercoyrol. Productora: Moby Dick Films.

Sala 4 Artesiete. Día 19 a las 22:15. Día 20 a las 18:00

La película, al más estilo Mouret (Las cosas que decimos, las
cosas que hacemos, Señorita J, Caprice), narra los encuentros
entre dos amantes: una madre soltera y un hombre casado.
Sabiendo bien que la relación no tiene futuro, cada vez se
sorprenden más por su complicidad y la comodidad que
experimentan juntos. Encuentros al estilo de Annie Hall,
diseccionados minuciosamente como si el director quisiera
mostrar que “bajo la elegancia, la inteligencia y el rechazo a
ceder a los caprichos propios o ajenos, no es una historia de
sexo o de género, sino de sentimientos”. Con inﬂuencias que el
propio Mouret conﬁesa -Sacha Guitry y Woody Allen-, la película
parece llevar con agrado la vieja tradición francesa que arranca
en Molière y en Marivaux y se prolonga hasta cierta corriente
del clásico cine francés, desde Éric Rohmer hasta Jean
Eustache.
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El caftán azul
Le Bleu du caftan. The Blue Caftan. 2021. 118 min.
Marruecos, Francia, Bélgica, Dinamarca. Drama.
Idioma: francés. Dirección: Maryam Touzani. Guion:
Maryam Touzani, Nabil Ayouch. Fotografía: Pierre
Milon. Música: Virginie Surdej. Reparto: Lubna Azabal,
Ayoub Messioui, Saleh Bakri. Productora: Les films du
nouveau monde. Premios: Seminci, 2022, Premio a la
mejor actriz.
Sala 4 Artesiete. Día 17 a las 22:15. Día 18 a las 20:00

El perro que no calla

En los
teatros

El perro que no calla. The dog who wouldn´t be
quiet. 2021. 73 min. Argentina. Idioma: español.
Comedia romántica. Dirección: Ana Katz. Guion:
Ana Katz, Gonzalo Delgado. Fotografía: Gustavo
Biazzi, Guillermo Nieto, Fernando Blanc, Joaquín
Neira, Marcelo Lavintman (B&W). Música: Nicolás
Villamil. Reparto: Daniel Katz, Valeria Lois, Julieta
Zylberberg, Carlos Portaluppi, Raquel Bank,
Facundo Gambandé, Mirella Pascual. Productora:
Oh My Gomez! Films.
Sala 3 Artesiete. Día 19 a las 18:30. Día 20 a las 23:00

Singular película queer del cine magrebí, este drama de
combustión lenta, ricamente emocional, es el segundo
largometraje de la actriz y directora de origen marroquí Maryam
Touzani, tras la multipremiada ADAM, seleccionada para
representar a su país en los Oscar. Halim lleva mucho tiempo
casado con Mina, con quien regenta una tienda tradicional de
caftanes en la medina de Salé, una de las más antiguas de
Marruecos. La pareja vive desde siempre con un secreto que
Halim ha aprendido a ocultar. Pero la enfermedad de Mina y la
llegada a la tienda de un joven aprendiz, Youssef, amenazan con
perturbar ese equilibrio. El talentoso discípulo muestra una gran
dedicación al aprender el arte del bordado y la sastrería de
Halim. Lentamente, Mina se da cuenta de lo conmovido que está
su marido por la presencia del joven.

EO
Hi-han. Eo. 2021. 86 min. Polonia, Italia. Drama,
road movie. Idioma: polaco, italiano, inglés, francés.
Dirección: Jerzy Skolimowski. Guion: Jerzy
Skolimowski, Eva Piaskowska. Fotografía: Michal
Dymek. Música: Pawel Mykietyn. Reparto: Sandra
Drzymalska,
Lorenzo
Zurzolo,
Mateusz
Kosciukiewicz, Isabelle Huppert, Tomasz Organek,
Saverio Fabbri. Productora: Skopia Film, Alia Film.
Premios: 2022, Festival de Cannes: Premio del
Jurado; Seminci: Premio Ribera del Duero a la mejor
dirección.

Ana Katz (Una novia errante; El juego de la silla), una de las
cineastas más prolíﬁcas del cine argentino, trae una historia
pandémica sobre la humanidad y la desolación personal
tratada desde una perspectiva irónica. Sebastián
(interpretado por el hermano de la directora) es un hombre de
treinta y tantos años que se dedica a hacer trabajos
temporales y abrazar el amor en cada oportunidad. A través
de una serie de encuentros fugaces se transforma, mientras
que el mundo coquetea con una posible apocalipsis. Divertida
oda monocromática a las oscilantes fases de la vida que se
desliza entre “lo absurdo, lo mundano y lo existencialmente
profundo”.

Falcon Lake
Falcon Lake. Falcon Lake. 2022. 100 min.
Canadá, Francia. Drama, terror. Idioma: francés,
inglés. Dirección: Charlotte Le Bon. Guion:
François Choquet, Charlotte Le Bon. Música: Klô
Pelgag, Shida Shahabi. Fotografía: Kristof Brandl.
Reparto: Jeff Roop, Monia Chokri, Karine
Gonthier-Hyndman, Sara Montpetit, Joseph
Engel, Pierre-Luc Lafontaine, Thomas Laperriere,
etc. Productora: Ley Line Entertainment, Sons of
Manual.
Sala 3 Artesiete. Día 17 a las 22:30 y día 18 a las 18:00

Sala 3 Artesiete. Día 19 a las 20:15. Día 20 a las 18:30

“Poética coz contra la crueldad”, es una reinterpretación de la
película de Robert Bresson Au hasard Balthazar (1966). Un ﬁlm
sobre la relación de los seres humanos con otras especies a
través de los ingenuos ojos de un burro que pasa de dueño en
dueño y experimenta la alegría y el dolor en el proceso.
Dirigida por el octogenario cineasta polaco de El alarido o Proa
al inﬁerno, resulta una metáfora del horror con el que
Skolimowski observa a la Europa contemporánea. Una mirada
que siempre parece triste o decepcionada engrosada con una
situación cruenta. No hacen falta casi diálogos. La aparente
angustia del animal lo dice todo.

Debut de Le Bon basado en la novela gráﬁca Una Hermana,
de Bastien Vivès, es una evocación delicada y
conmovedora de la intensidad del primer amor que gira en
torno al taciturno Bastien, de 12 años (interpretado por
Joseph Engel), y a una descarada niña, Chloé (Sara
Montpetit), cuatro años mayor. Ambos pasan las
vacaciones de verano con sus respectivas familias en una
cabaña junto a un lago en algún punto de Quebec. El ﬁlm
destaca por una parte ﬁnal que lleva gradualmente la
historia “a otro nivel”, en una elección de la directora que
quizá divida al público…
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En los
teatros

Godland
Vanskabte Land. Godland. 2022. 143 min.
Dinamarca, Islandia, Francia, Suecia.
Drama, religión. Idioma: danés, islandés.
Dirección y Guion: Hlynur Pálmason.
Fotografía: Maria von Hausswolff. Música:
Alex Zhang Hungtai. Reparto: Ingvar
Eggert Sigurdsson, Elliott Crosset Hove,
Vic Carmen Sonne, Jacob Lohmann, Ída
Mekkín Hlynsdóttir, Waage Sandø, Hilmar
Guðjónsson.
Productora:
Snowglobe
Films, Join Motion Pictures, Maneki Films,
Garagefilm International, Film I Väst.

Sala 3 Artesiete. Día 19 a las 22:00. Día 20 a las 20:15

Dice la crítica que es una de las obras más poderosas, más
originales y de mayor altura creativa de los últimos años,
visualmente impactante y con un control casi bressoniano. Lo
cierto es que el tercer largometraje de Hlynur Pálmason, tras
dirigir Winter Brothers (2017) -cuatro premios en Locarno y la
Mejor Dirección de Fotografía en el Festival de Sevilla-,
explora lo humano y lo divino como si fuera un viaje
cinematográﬁco contemplativo y metafísico no exento de
poesía. La historia sitúa al espectador en Islandia, a ﬁnales
del siglo XIX, donde un pastor luterano, el padre Lucas, llega
con la misión de construir una iglesia y fotograﬁar a sus
habitantes. Pero, cuanto más se interna en aquel implacable
paisaje, más se sume en las ansias de la tentación y el
pecado. De inﬁnita belleza plástica, y con un formato visual
muy cuidado desde el punto de vista fotográﬁco, ahonda en la
mirada personal del director respecto a la muerte, a los
efectos de la naturaleza y al paso del tiempo. Una película
con ciertos tintes políticos, con la religión como intento de
deﬁnir los límites entre civilización y barbarie, que se
estrenará en los cines en enero de 2023.

Il buco

Sala 4 Artesiete. Día 17 a las 20:00.
Día 18 a las 18:00

Il buco. The Hole. 2021. 93 min. Italia,
Francia, Alemania. Drama, naturaleza,
años 60. Idioma: italiano. Dirección:
Michelangelo
Frammartino.
Guion:
Michelangelo
Frammartino,
Giovanna
Giuliani.
Fotografía: Renato Berta.
Reparto: Leonardo Larocca, Claudia
Candusso, Mila Costi, Carlos José Crespo,
Antonio Lanza, Nicola Lanza. Productora:
Doppio Nodo Double Bind, Société
Parisienne de Production, Essential
Filmproduktion, RAI Cinema, Calabria Film
Commission, Ministero della Cultura,
ZDF/Arte, Eurimages. Premios: 2021,
Festival de Venecia: Premio Especial del
Jurado.

Parece un documental, aunque no lo sea. Con apenas diálogos
ni música, Frammartino (Il dono; Le quatro volte; Fuoccoamare)
homenajea al equipo de espeleólogos del norte de Italia que
en 1961 emprendió la exploración del abismo del Bifurto -en el
interior calabrés del monte Pollino-, en busca de algo tan
hermoso como lo nunca visto. Un viaje al centro de la tierra a
través de una cueva de más de 680 metros de profundidad y
ante la mirada de un viejo pastor, único testigo de un territorio
virgen. Un relato de aventuras de Julio Verne con ritmo
sosegado y “destilado por el cine etnográﬁco de Jean Roucha”,
con una hipnótica fotografía que conmueve. El cineasta ha
ﬁchado a profesionales del sector, en lugar de actores, para
acompañarlos hasta el corazón de la gruta en una película
original y llena de subtexto: acaso el contraste entre el norte y
el sur de Italia, la grandiosidad de la naturaleza, la fragilidad
del ser humano. Un viaje hasta el fondo…
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En los
teatros

La chica y la araña
Das Mädchen und die Spinne. The Girl and the
Spider. 2021. 99 min. Suiza. Tragicomedia. Idioma:
alemán. Dirección y Guion: Ramon Zürcher, Silvan
Zürcher. Fotografía: Alexander Haßkerl. Música:
Philipp Moll. Reparto: Liliane Amuat, Yuna Andres,
Henriette Confurius, Lea Draeger, Ivan Georgiev,
Ella Gfeller, Flurin Giger, Dorian Heiniger, etc.
Productora: Beauvoir Films, Schweizer Radio und
Fernsehen, Zürcher Film. Premios: 2021, Festival
de Mar del Plata, Mejor Guion.

Sala 4 Artesiete. Día 21 a las 18:00 y día 22 a las 20:00

La Edad Media
La Edad Media. 2022. 90 min. Argentina. Comedia
musical. Idioma: español. Dirección y fotografía:
Alejo Moguillansky, Luciana Acuña. Guion: Alejo
Moguillansky, Walter Jakob, Luciana Acuña.
Reparto: Alejo Moguillansky, Luciana Acuña, Cleo
Moguillansky, Lisandro Rodríguez, Walter Jakob,
Lalo Rotaveria, Luis Biasotto, Oscar Strasnoy.
Productora: El Pampero Cine. Premios: 2022,
BAFICI:
Mejor
largometraje-competencia
argentina.

Los hermanos gemelos suizos Ramon y Silvan Zürcher, una
de las parejas más interesantes del nuevo panorama del cine
europeo, componen un panóptico poético inclasiﬁcable
acerca de los distintos tipos de relaciones humanas que se
encuentra en los límites de un estudio de la vida cotidiana, un
cuento de hadas y un retrato psicológico de un mundo frágil.
Tras su éxito en la Berlinale con El extraño gatito (2013), La
chica y la araña es la segunda entrega de una trilogía sobre la
unión humana. Una balada sobre la necesidad de cercanía y
el dolor de la separación con un enredo de emociones que se
irán exponiendo desde esa forma de narrar limpia de los
directores, cargada de una ironía incisiva y magnética, toques
melancólicos y cierto lirismo.

La novelista
So-seol-ga-ui Yeong-hwa 소설가의 영화. The
Novelist’s Film. 2022. 92 min. Corea del Sur. Drama,
literatura, metacine. Idioma: coreano. Dirección,
guion, música y fotografía: Hong Sang-soo. Reparto:
Heh-young Lee, Kim Min-hee, Seo Young-hwa, Ki
Joo-bong, Cho Yun-hee, Park Mi-so, Kwon Hae-hyo,
Ha Seong-guk. Productora: Jeonwonsa Film.
Premios: 2022, Festival de Berlín: Oso de Plata Gran Premio del Jurado.

Sala 4 Artesiete. Día 21 a las 22:30 y día 22 a las 18:00
Sala 4 Artesiete. Día 17 a las
18:00. Día 18 a las 22:15

“¿Una comedia durante el conﬁnamiento? Probablemente sí.
¿Un retrato de una niña y su familia en el conﬁnamiento?
Aparentemente sí. ¿Un absurdo musical beckettiano ﬁlmado en
el conﬁnamiento? Exactamente sí”. El director de El escarabajo
de oro, Por el dinero y La vendedora de fósforos escribe y dirige
junto a su mujer una comedia en tiempos de conﬁnamiento
protagonizada por la hija de ambos, Cleo Moguillansky, de 8
años, que mira a sus padres enloquecer en casa sin salir y
proyecta un plan para comprarse un telescopio vendiendo
objetos de su casa. La cinta expresa la capacidad de reﬂexionar
con humor de todas las crisis atravesadas por una familia en tal
situación atípica y con las experiencias compartidas por la
sociedad en su conjunto, jugando además con varios subtextos
(Esperando a Godot de Beckett o la continua melodía de “Hold
On” de Tom Waits) para dialogar sobre la crisis a varios niveles.

Es la última de la casi treintena de películas que forman el
corpus fílmico de uno de los cineastas más prolíﬁcos, Hong
Sang-soo, “la más famosa fábrica de películas unipersonales
de Corea” –llega a estrenar dos o tres películas al año–. En
ella, como hace habitualmente, vuelve a reunir al mismo
reparto, al que el público parece acompañar con el paso del
tiempo –como en el cine de Yasujiro Oz–, a su pareja, Kim
Minhee, actriz de casi todas sus películas desde Ahora sí,
antes no, y en este caso también a su hija, Lee Hyeyoung,
protagonista a su vez de Delante de ti. Filmada en gran parte
en blanco y negro cremoso, se centra en el encuentro entre
dos artistas que, por diferentes motivos, han dejado de
trabajar. Caminan a través de los árboles desnudos del parque
invernal, comen ramen e idean un plan para trabajar juntos a
pesar del callejón sin salida al que cada uno ha llegado por su
cuenta. La vida… Un sentido retrato de la carga y la alegría de
vivir que “celebra la belleza de los encuentros casuales”.
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Preparativos para estar juntos un período de tiempo desconocido
Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre.
Preparations to be Together for an Unknown Period of
Time. 2020. 95 min. Hungría. Drama psicológico.
Idioma: húngaro, inglés. Dirección y Guion: Lili
Horvát. Fotografía: Róbert Maly. Música: Gábor
Keresztes. Reparto: Natasa Stork, Viktor Bodó, Benett
Vilmányi, Zsolt Nagy, Péter Tóth, Andor Lukáts, Attila
Mokos, Linda Moshier, Júlia Ladányi, Réka Pelsöczy,
Ernö Sebö, Rozi Székely, Éva Bandor. Productora:
Poste Restante. Premios: 2020: Premios Independent
Spirit: Nominada a mejor película extranjera; 2020:
Festival de Valladolid - Seminci: Espiga de Oro,
dirección novel y actriz (Stork).

Sala 4 Artesiete. Días 19 a las 20:00 y 20 a las 22:15

Plumas
Feathers. Feathers. 2021. 110 min. Egipto,
Francia, Países Bajos, Grecia. Sátira social.
Idioma: francés. Dirección: Omar El
Zohairy. Guion: Omar El Zohairy y Ahmed
Amer. Fotografía: Kamal Samy. Reparto:
Demyana Nassar, Samy Bassouny, Fady
Mina Fawzy, Mohamed Abd El Hady, Abo
Sefen
Nabil
Wesa.
Productora:
AFilm-Clinic, Heretic, Keplerfilm, Still
Moving. Premios: 2021: Festival de
Cannes: Semana de la Crítica - Gran
Premio.

Sala 3 Artesiete. Día 17 a las 18:00 y día 18 a las 20:15

El debut tras las cámaras de Omar El Zohairy resulta ser
una comedia negra, surrealista y hasta esperpéntica, en la
que en el transcurso de una ﬁesta de cumpleaños infantil
un mago convierte al autoritario padre del niño en una
gallina. Los problemas de la familia empezarán cuando el
mago sea incapaz de revertir la transformación. La
abnegada madre deberá tomar las riendas de la situación
para sacar adelante a su familia en un viaje de superación
personal dentro de una sociedad patriarcal y de censura
religiosa que no le pondrá las cosas fáciles. Relatado con
un humor naíf que recuerda a Wes Anderson, el ﬁlm desvela
un fuerte mensaje de denuncia social sobre la realidad en
la que se vive a través de la mirada de un niño.

En los
teatros

Márta, una neurocirujana de 40 años, se enamora y deja
atrás su brillante carrera en los Estados Unidos para
regresar a Budapest y comenzar una nueva vida con el
hombre que ama. Pero quien para ella es el amor de su vida
aﬁrma no haberla conocido nunca antes. ¿Quién tiene
razón? ¿Ha sido todo fruto del delirio de la protagonista o
hay algo más detrás? Un drama romántico de Hórvat -su
segundo largometraje- tamizado a través de las formas del
thriller psicológico que recorre todos los poros de la
sensación de duda con una “auténtica orfebrería del gesto
interpretativo que descubre a Natasa Stork y a la directora
Lili Horvát como nuevo tándem imprescindible en tierras de
la emoción tácita”.

Sobre las nubes
Sobre las nubes. About the clouds. 2021.
145 min. Argentina. Drama. Idioma:
español. Dirección: María Aparicio. Guion:
María Aparicio, Nicolás Abello, Emanuel
Díaz. Música: Osvaldo Brizuela. Fotografía:
Santiago Sgarlatta. Reparto: Malena Leon,
Eva Bianco, Pablo Limarzi, Leandro García
Ponzo, Juana Oviedo. Productora: Trivial
Media.

Sala 3 Artesiete. Día 21 a las 21:30 y día 22 a las 20:00

Cuatro historias y una ciudad en blanco y negro de
cielos nublados. Un collage urbano sobre las personas,
sus trabajos (o la falta de ellos) con la coralidad de un
ﬁlm austero y cuidado desprovisto de efectismos y
epicidad. Un relato melancólico que propone una mirada
poética y social sobre las relaciones humanas en una
gran urbe. Tal vez la poesía resida en esas pequeñas
cosas que se hacen en la cotidianeidad, acompañarse
en una gran ciudad que parece ser el epítome de la
soledad, aunque también el mejor lugar para nunca
estar del todo solos. “La vida, la mayor parte del tiempo,
se parece un poco al pasar de las nubes, que,
constantes en el cielo y de apariencia monótona, toman
formas impensadas y casi imperceptibles en la
transitoriedad que las caracteriza”, como dice la crítica.
Una película que parece reﬂejar que nada pasa, cuando
en realidad ocurre todo, que deja con la extrañeza de
encontrarnos representados en la pantalla y pensativos
incluso tras varias horas de terminar la película.
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PELÍCULA DE

En los
CLAUSURA
teatros

Abrázame fuerte
Serre moi fort. Hold Me Tight. 2021. 97 min. Francia.
Drama, familia. Idioma: francés. Dirección y Guion:
Mathieu Amalric. Fotografía: Christophe Beaucarne.
Reparto: Vicky Krieps, Arieh Worthalter. Productora:
Les Films du Poisson, Gaumont, ARTE France
Cinéma. Premios: 2021, Premios César: Nominada a
mejor actriz (Krieps) y mejor guion adaptado; 2021,
SEFF: Premio a la Mejor Película de la sección “Las
nuevas olas”.

Abrázame fuerte es la última película del icónico director y actor
Mathieu Amalric (Bárbara; Tournée; La chambre bleue) en la que
va construyendo y deconstruyendo recuerdos y futuros posibles,
jugando de nuevo con la realidad y la representación de lo real, y
sumergiendo a la protagonista en un conjunto de deseos e
ilusiones arrebatadas, “en una suerte de limbo escindido”. Una
obra sobre la pérdida y el dolor estrenada en Cannes en 2021
que evidencia el atrevimiento de Amalric, quien se mueve con
una bravura romántica casi desesperada para subrayar todo el
espectro emocional en un relato construido a retazos, a partir de
fragmentos de vida. “Un seductor puzzle narrativo que cala
hasta el alma y en el que nada es lo que parece”.

Sala Julio Michel. Día 22 a las 20:15 y 22:15

16

Premios Lux
Premio del Público al Cine
Europeo: películas que apuntan
al centro de la opinión pública
europea

En los
teatros
«Flee es una experiencia cinematográﬁca
difícil de olvidar» (The Guardian)

Flee
Flee. Flugt. 2021. 89 min. Dinamarca, Francia, Suecia,
Noruega. Animación, inmigración. Idioma: danés, inglés.
Dirección: Jonas Poher Rasmussen. Guion: Jonas Poher
Rasmussen, Amin Nawabi. Música: Uno Helmersson.
Voz: Daniel Karimyar, Fardin Mijdzadeh, Milad
Eskandari, Belal Faiz, Elaha Faiz, Zahra Mehrwarz,
Sadia Faiz. Productora: Final Cut for Real, Most Film,
RYOT Films, Sun Creature Studio, Vivement Lundi.
Premios: 2021, Sundance: Premio del Jurado Documental (World Cinema); Círculo de Críticos de
Nueva York: Mejor documental; Premios Gotham: Mejor
documental; British Independent Film Awards (BIFA):
Mejor película internacional; Premios Guldbagge
(Suecia): Mejor película extranjera; National Board of
Review (NBR): Mejores docs. y premio libertad de
expresión; Premios del Cine Europeo: Mejor doc., film
animación y Premio University Premios Oscar:
Nominada a mejor film internacional, animación y
documental; etc.

Sala Julio Michel. Día 20 a las 18:30

Imprescindible cinta de animación que cuenta la tremenda
historia personal –señalada por la violencia, el miedo y la
huida– de un refugiado afgano residente en Dinamarca sin
revelarse su identidad. Para lograr tal propósito, el director
decidió emplear un estilo de animación que no sólo
protegía al protagonista, sino que potenciaba su historia,
colocando en el centro del relato al ser humano por encima
de los acontecimientos. Narrada con una humanidad
desbordante, capacidad de comprensión y empatía, el
director le ofrece a Amin la oportunidad de expresarse
como él quiera. De esa escucha atenta surge esta película
tan bella como dolorosa sobre el miedo, la identidad y la
imposibilidad de echar raíces cuando te las han arrancado
con violencia.

Quo Vadis, Aida?
Quo Vadis, Aida? Quo Vadis, Aida? 2020. 104 min.
Bosnia y Herzegovina, Austria, Rumanía, Polonia,
Alemania. Drama bélico. Idioma: bosnio, inglés,
danés, serbio. Dirección y Guion: Jasmila Zbanic.
Fotografía: Christine A. Maier. Música: Antoni
Lazarkiewicz. Reparto: Jasna Djuricic, Izudin Bajrovic,
Boris Ler, Dino Bajrovic, Boris Isakovic, Johan
Heldenbergh,
Raymond
Thiry,
Emir
Hadzihafizbegovic,
Joes
Brauers,
Reinout
Bussemaker, Teun Luijkx, Ermin Sijamija, Alban Ukaj.
Productora: Deblokada, Coop 99, Digital Cube,
Extreme Emotions, Indie Prod, N279 Entertainment,
Razor Film, Tordenfilm AS. Premios: 2021, Premios
del Cine Europeo: Mejor película, dirección y actriz;
2020: Premios Independent Spirit: Mejor película
extranjera; Premios Oscar: Nominada a mejor
película internacional, etc.; 2022: Premio Lux.

Sala Julio Michel. Día 17 a las 22:15 y
día 18 a las 18:00

Bosnia, julio de 1995. Aida trabaja de traductora para la
ONU en el pequeño pueblo de Srebrenica. Cuando el
ejército serbio ocupa el pueblo, su familia está entre las
miles de personas que buscan refugio en los campos de la
ONU. Como participa en las negociaciones, Aida tiene
acceso a información importante. ¿Qué le pasará a su
familia y a su gente? ¿Serán rescatados o morirán? ¿Qué
debería hacer ella al respecto? A ritmo de thriller, la cinta
muestra todos los aspectos de la guerra (la cineasta ganó
el Oso de Oro por El secreto de Esma sobre las
devastadoras consecuencias emocionales), una guerra de
hace apenas unos años (sucedió en 1995 y fue descrita
como "un gran trauma para todos los bosnios") que aterra
por tal actualidad: la falta de comunicación, la impotencia
de los involucrados y la desesperación que provoca
evidenciar que no hay salida.

«Esta película es una petición de justicia para las mujeres de
Srebrenica, que presenciaron la atroz matanza de más de 8.000 seres
queridos. Esas atrocidades contra la humanidad no pueden olvidarse
nunca» (Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo)
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Panorama
español
Desde el cine español
más singular

918 GAU

Espíritu sagrado

918 GAU (noches). 918 Nights. 2021. 65 min.
España. Documental. Idioma: euskera. Dirección y
Guion: Arantza Santesteban. Fotografía: Maddi
Barber. Productora: Txintxua Films, Hiruki Filmak,
ETB. Premios: 2021, Cine Documental de Navarra,
Premio Público; Festival Novos Cinemas de
Pontevedra, Premio Punto de Vista y el Premio
Latexos; Festival de Cine de Torino: Mejor Película
Documental; Festival de Cine Doclisboa, Premio
Ciudad de Lisboa a Mejor Película.
Sala 3 Artesiete. Días 21 a las 18:00 y día 22 a las 23:00

El 4 de octubre de 2007, Arantza, directora de la película, es
detenida por su vinculación a Batasuna y llevada a prisión. De
aquellos días conserva algunos recuerdos: las interminables
vueltas por el patio, los campeonatos de natación, el periplo
carcelario de Rasha… Tras pasar 918 noches encerrada,
Arantza queda en libertad. A partir de ese momento, registra
en una grabadora sus recuerdos y sus dudas, que se van
desplegando a lo largo de la película a modo de una memoria
fragmentada en un “ejercicio de formalismo estricto con una
desnudez descorazonadora”, como dice la crítica, lleno de
intimidad y lirismo. La idea de hacer una película surgió a
partir de las cartas de apoyo que le iban enviando a
Santesteban en prisión y que la cineasta no quiso abrir durante
años. (No recomendada para menores de 16 años).

La amiga de mi amiga
Divertida y bella, es todo un homenaje a las películas que han
sido referencia para la directora de esta. Tienen treinta años
pero viven como cuando tenían veinte, aunque ya no tienen
edad para convertirse en jóvenes promesas. Están enamoradas
del amor pero, en su búsqueda, se destrozan una a otras,
errando de exnovia en exnovia, de relación en relación. Con el
pop y la autoﬁcción como telón de fondo y la aparición de una
conocida cantante que nunca sabemos si es del todo real, La
amiga de mi amiga es un juego que se inicia cuando Zaida,
después de una ruptura, vuelve a la ciudad.

Sala Julio Michel. Día 17
a las 20:15 y día 18 a las
22:15

En los
teatros

Espíritu sagrado. The Sacred Spirit. 2021. 97 min.
España, Francia, Turquía. Drama fantástico. Idioma:
español. Dirección y Guion: Chema García Ibarra.
Fotografía: Ion De Sosa. Reparto: Nacho
Fernández, Llum Arques, Joanna Valverde, Rocío
Ibáñez. Productora: Apellaniz & De Sosa, Jaibo
Films, La Fabrica Nocturna Cinéma, Teferruat Film.
Premios: 2021, Festival de Locarno: Mención
especial; 2021, Festival de Mar del Plata: Premio
Especial del Jurado - Mención Especial; 2021,
Festival de Sevilla: Sección Oficial; 2021, Premios
Feroz: Feroz Arrebato de ficción (Premio Especial);
2022, Fotogramas de Plata: mejor película española
según la crítica.

Se ha dicho que es una de las propuestas más atrevidas y
estimulantes del cine español de estos años. El debut en el
largo de Chema García Ibarra -el cineasta de Elche que lleva
más de una década instalado en un estatus de culto a través
de sus cortos que triunfan en Cannes, Sundance o Berlín- es
una historia de ovnis que parte de la desaparición de una niña
para hablar de la necesidad de creer, de la fe y el horror en un
mundo en el que la ternura y la inocencia pueden, a veces,
imponerse al mal. García Ibarra encuentra en lo común lo
extraordinario y, trascendiendo el costumbrismo pintoresco y
desconcertante, “hilvana cuestiones de profundo calado,
misterios de la condición humana que siguen siendo
irresolubles”. Más allá del preciosismo fantasmagórico con la
que está ﬁlmada –en 16 y 35mm–, sus imágenes, llenas de
ingenio y sutil extrañeza y esa pandilla de inadaptados de sus
personajes lacónicos e hilarantes, cobijan de la oscuridad al
espectador, cuya sonrisa puede quedarse congelada en un
instante. (No recomendada para menores de 16 años).

La amiga de mi amiga. Girlfriends and Girlfriends.
2022. 89 min. España. Comedia romántica LGTBI.
Idioma: español. Dirección: Zaida Carmona. Guion:
Zaida Carmona, Marc Ferrer. Fotografía: Alba Cros.
Reparto: Zaida Carmona, Rocío Saiz, Alba Cros,
Thaïs Cuadreny, Aroa Elvira. Premios: 2020,
Festival de Cine Europeo de Sevilla: Ganadora
Mejor actriz. Nominada Mejor película.

Sala Julio Michel. Día 20 a las 22:15 y 21 a las 20:15
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En los
teatros

La Visita y Un Jardín secreto
La Visita y Un Jardín secreto. The Visit and the secret
Garden. 2022. 65 min. España, Portugal. Documental
biopic, arte. Idioma: español. Dirección: Irene M.
Borrego. Guion: Irene M. Borrego, Manuel Muñoz
Rivas. Fotografía: Javier Calvo, Rita Noriega. Música:
Frederic Mompou. Reparto: Documental, voz de
Antonio López; intervenciones de Isabel Santaló.
Productora: 59 en Conserva SL, Cedro Plátano.
Premios: 2022: Festival de Cine de Málaga: Biznaga
de Plata Premio del Público Documental; 2022:
Festival Internacional de Cine de Murcia (IBAFF):
mejor película; 2022: Documenta Madrid: Premio del
Público.

Mi vacío y yo

Sala 3 Artesiete. Día 19 a las 17:00 y día 20 a las 17:00

Poco se sabe de la misteriosa ﬁgura de Isabel Santaló, una
artista anciana, hoy olvidada. Pero, de tanto en cuanto,
algunas visitas aparecen en su casa. A través de ellas y de la
voz de Antonio López (El sol del membrillo, Víctor Erice), el
único pintor de su generación que la recuerda, se perﬁla una
película poliédrica. Un retrato cinematográﬁco de Isabel
Santaló que, bien avanzado el metraje, sorpresivamente se
transforma. Una película sobre la memoria y el olvido, sobre el
Arte y el proceso creativo, sobre qué signiﬁca ser mujer y
artista.

Sala 3 Artesiete. Día 21 a
las 19:30 y día 22 a las 18:00

Mi vacío y yo. My emptiness and me. 2022. 98 min.
España. Drama LGTBI. Idioma: español. Dirección:
Adrián Silvestre. Guion: Carlos Marqués-Marcet,
Raphaëlle Pérez, Adrián Silvestre. Fotografía: Laura
Herrero Garvín. Reparto: Raphaëlle Pérez, Alberto
Díaz, Carles Fernández Giua, Carmen Moreno,
Marc Ribera, Isabel Rocatti. Productora: Adrián
Silvestre Films, Alba Sotorra, ICAA, Promarfi Futuro
2010, Testamento PCT. Premios: 2022: Festival de
Málaga: Premio Especial del Jurado - Biznaga de
Plata; 2022: Festival de Rotterdam: Sección oficial;
2022: Santa Barbara International Film Festival:
Sección oficial; 2022: DA Film Festival: Un impulso
colectivo.

Después de Sedimentos, que exploraba las esperanzas y los
miedos de un grupo de mujeres trans y que pudo verse el
pasado año en Sé_Cine, Adrián Silvestre se centra ahora en
Raphaëlle, que se enfrenta a la decisión de cambiar de sexo en
un entorno de indiferencia e incomprensión. En lugar de optar
por el melodrama o el cine de denuncia, la película se
convierte poco a poco en una crónica ligera y esperanzada
sobre la identidad, la diferencia y la función del arte (y del cine)
en todo ello. Y Raphi, por si fuera poco, se interpreta a sí
misma con una mezcla de gracia y fragilidad cautivadoras.
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En modo menor
Por el placer de estar juntos

Álbum para la juventud
Álbum para la juventud. Album for the Youth. 2021.
80 min. Argentina. Drama, adolescencia. Idioma:
español.
Dirección y Guion: Malena Solarz.
Fotografía: Fernando Lockett. Música: Julián Solarz.
Reparto: Santiago Canepari, Ariel Rausch, Agustín
Gagliardi, Laura Paredes, Walter Jakob. Productora:
Esquimal Producciones. Premios: Premio CAACI en
la sección Primer Corte del gran mercado
latinoamericano Ventana Sur.
Sala Julio Michel. Día 19 a las 23:00.
Sala Ex.Presa 2. Día 20 a las 18:30

Desde Buenos Aires llega esta pequeña joya del joven cine
argentino, primer largometraje en solitario de la cineasta
Malena Solarz, después de El invierno llega después del otoño
(2016), codirigida con su pareja, Nicolás Zukerfeld. La película
es un estudio de la adolescencia a través de la exploración de
pasiones creativas como la música y la escritura. No por
casualidad comparte título con la famosa colección de piezas
cortas de Schumann (opus 68), que el gran compositor
alemán dedicó a sus tres hijas. Un ﬁlm sobre la importancia
de los vínculos que retrata el paso a la edad adulta, un tema
frecuente en el cine argentino de la última década que aquí
toma un cariz diferente con un tono evocativo que remite a
recuerdos de momentos vividos.

Outside Noise

En los
teatros

Outside Noise. Outside Noise. 2021, 61 min.
Alemania, Corea del Sur, Austria. Drama sobre
amistad. Idioma: alemán, inglés. Dirección: Ted
Fendt. Guion: Ted Fendt, Mia Sellmann, Daniela
Zahlner. Fotografía: Sage Einarsen, Britni West,
Jenny Lou Ziegel. Reparto: Daniela Zahlner, Mia
Sellmann, Natascha Manthe, Hani Alaraj, Ted
Fendt, Manu Bäuerle, Genevieve Havemeyer-King,
Katharina Maria Grabner, Stefanie Zingl.
Productora: Flaneur Films, Jeonju Cinema Project,
KGP Kranzelbinder Gabriele Production. Premios:
FIDMarseille – Mención especial del Jurado.

Sala Julio Michel. Días 19 a las 21:45 y 20 a las 17:00

Comedia melancólica, a la manera de Rohmer, rodada en
16mm., disecciona el estancamiento vital en el que anda
sumida la generación que ahora está llegando a los treinta a
través de la aparente intrascendencia de las conversaciones
de tres amigas, Daniela, Mia y Natascha, que viven entre Berlín
y Viena. Paseos por la ciudad, largas tardes compartiendo
intimidades y ﬁestas con amigos. Así pasan los días,
intentando posponer la ineludible toma de decisiones que la
vida les plantea. Una película que bordea la autoﬁcción (el
guion está coescrito por Fendt y sus actrices) de un joven
cineasta, habitual traductor de textos de cine europeo al
inglés, proyeccionista y colaborador del Anthology Film
Archives.

Tenéis que venir a verla
Tenéis que venir a verla. 2022. 64 min. España. Comedia dramática, amistad. Idioma: español. Dirección y guion: Jonás Trueba. Guion: Jayro
Bustamante, Lisandro Sánchez. Fotografía: Santiago Racaj. Reparto: Itsaso Arana, Francesco Carril, Irene Escolar, Vito Sanz. Productora: Los
Ilusos Films. Premios: 2022, Festival Internacional de Karlovy Vary: Premio Especial del Jurado.

Sala Julio Michel. Días 19 a las 17:00 y 20 a las 20:30

Irónica y sutil, mínima y esencial, Jonás Trueba regresa después de Quién lo impide con una deliciosa pieza de una hora de duración en la
que condensa toda la esencia de su cine de manera armónica y sosegada, “demostrando que, casi siempre, menos, es más”. Una cinta
sobre la sensación de extrañeza, sobre el sentimiento de limbo tras la pandemia, sobre el presente y el futuro inciertos, sobre la época en
la que se quería recuperar la vida de antes mientras había algo que parecía haber cambiado para siempre. O sobre el momento en el que
pensamos que algo iba a cambiar pero en realidad todo seguía igual. Y lo expresa el cineasta a través de las relaciones y de cómo han
cambiado en estos últimos años, “cómo nos hemos replegado o expandido de manera a veces torpe e inconsciente, intentando
recomponer nuestra propia identidad”. Una película que, paralelamente, es también una hermosa carta de amor al cine. Dos parejas de
amigos se reencuentran. Escuchan música, hablan, leen, comen, pasean, juegan al ping-pong… Puede parecer poco para una película, por
eso "tenéis que venir a verla".
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Panorama
documental
La expresión de la realidad

Babi Yar. Context
Babi Yar. Context. Babi Yar. Context. 2021. 120
min. Ucrania, Países Bajos. Idioma: ucraiano, ruso,
alemán, polaco. Dirección y Guion: Serguéi
Loznitsa. Fotografía: Jonas Zagorskas, a partir de
una imagen restaurada. Intervenciones de: Vladimir
Mijailovich Artobolevski, Hans Isenmann, Dina
Pronicheva. Productora: Dragon Films, Lunanime.
Premios: 2021, Premios del Cine Europeo:
Nominado a mejor documental.

Charm Circle

En los
teatros

Charm Circle. Charm Circle. 2021. 79 min. EE.UU.
Idioma: inglés. Dirección, Guion y Fotografía: Nira
Burstein. Música: Uri Burstein. Productora: Vacancy
Arts, Gigantic Pictures.

Sala Ex.Presa 2. Días 21 a las 22:00 y 22 a las 20:15

Sala Ex.Presa 2. Días 19 a las 22:00 y 20 a las 20:15

La película documental expone las contradicciones de todo
discurso oﬁcialista, en especial el soviético, a partir del
exterminio de más de 30.000 judíos fusilados, enterrados y
sepultados por las autoridades de todos los bloques. La
película desmonta los encuadres sociales que marcan la
forma en la que un grupo deﬁne qué debe ser recordado. Y lo
hace a través de testimonios individuales, con largas
secuencias de archivo que proporcionan una pluralidad
testimonial para abordar el tema: un verdugo nazi, una
superviviente, la destrucción de hogares, etc. La intención es
llenar una laguna en la memoria soviética que decidió
esconder su oscura gestión de la matanza y el trato a la
minoría judía.

Delphine's Prayers
Les prières de Delphine. Delphine's Prayers.
2021. 91 min. Bélgica, Camerún. Idioma: francés.
Dirección, guion y fotografía: Rosine Mfetgo
Mbakam. Reparto: Delphine. Productora: Tândor
Productions.
Premios:
2021,
IndieLisboa
International
Independent
Film
Festival,
Ganadora del Best International Feature.
Sala Ex.Presa 2. Día 18 a las 18:00 y 19 a las 22:00

Delphine es una joven camerunesa que a los 30 años ha
sobrevivido a una serie de catástrofes personales. Su madre
murió al dar a luz y su padre hizo poco por cuidar a sus hijos.
Fue violada a los 13 años, se convirtió en madre y se ganaba
la vida con el trabajo sexual en las calles de Douala. Ahora
vive con sus hijos y un marido belga que le triplica la edad.
Incapaz de encontrar un trabajo, Delphine todavía recurre al
trabajo sexual para tener algo de independencia. Es la historia
de todas esas jóvenes africanas que viven aplastadas por las
sociedades patriarcales y abandonadas a la colonización
sexual occidental como su único medio de supervivencia. Al
igual que el aclamado Chez Jolie Coiffure, Delphine’s Prayers
está rodado en una habitación individual. Junto con su primer
largometraje, Las dos caras de una mujer Bamileke, las
películas de Mbakam ofrecen una visión íntima de las vidas
de mujeres cuyas historias rara vez se ven en cámara.

Charm Circle es una localidad norteamericana cercana a
Nueva York conocida por ser un buen lugar para vivir. En una
de esas casas vive la familia Burstein, cuya vida es contada
desde adentro, con el lente y dirección de la hija mediana, Nira.
Este primer largometraje de Burstein –irónicamente divertido–
es una mirada tierna e impredecible de una excéntrica familia
que navega en el caos que la separa, luchando contra
múltiples problemas con un áspero sentido del humor. La
cineasta regresa al hogar de su infancia –que se derrumba por
dentro– para ver si ella y sus dos hermanas pueden
reconectarse con sus padres. Impulsadas por el anuncio del
matrimonio poliamoroso de su hermana menor, las crecientes
tensiones amenazan con romper lo que queda de vínculo
familiar.

No hay regreso a casa
No hay regreso a casa. No hay regreso a casa.
2021. 71 min. Perú, Argentina. Idioma: español.
Dirección y Guion: Yaela Gottlieb. Música: Olafur
Arnalds. Fotografía: César Guardia Alemañi.
Música: Ivan Caplan. Reparto: intervenciones de
Robert Gottlieb, Yaela Gottlieb, Luis Garay
Guevara. Productora: Puré Cine, Pasajera Cine.
Premios: 2021, Ganador en la última edición del
FICIC.
Sala Ex.Presa 2. Días 19 a las 20:00 y 20 a las 17:00

La cinta está construida sobre la base de diálogos de la
realizadora con su padre, hijo de una judía superviviente de
Auschwitz, nativo de Rumanía, emigrado a Israel, después a
Perú. A los 72 años de edad se cuestiona si radicarse en el
país donde vive Yaela, Argentina, o volver a Israel, donde está
otra de sus cuatro hijas. Yaela (re)construye el recorrido de su
padre, pero el relato no coincide con los lugares que ella
conoció. Los mandatos familiares y fantasmas del pasado se
materializan. Él desde Lima y ella desde Buenos Aires, por
primera vez, se encuentran con una brecha irreconciliable que
le lleva a preguntarse quién es realmente su padre. La película
aborda a la vez esa búsqueda de pertenencia a un grupo que
nos proteja, que nos identiﬁque y nos salve de perdernos
entre la inmensa multitud.
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El presente
de las cosas
pasadas
Una mirada a películas de culto que
han marcado la historia del cine

En los
teatros

El viajero
Mossafer. The Traveller. 1974. 74 min. Irán. Drama rural. Idioma: persa. Dirección: Abbas Kiarostami. Guion: Abbas Kiarostami, Hassan
Rafii. Fotografía: Firuz Malekzadeh (B&W). Música: Kambiz Roshanravan. Reparto: Hassan Darabi, Masud Zandbegleh, Mostafa Tari,
Hassan Arab, Sahar Zandbegleh. Productora: Kanun-e Parvaresh-e Fekri Kukadan va Nuyavanan.

Sala Ex.Presa 2. Día 21 a las 18:00 y a las 20:00

Enternecedor relato futbolístico de un joven Abbas Kiarostami (era su segunda obra) que sigue escarbando en las luces y sombras de la
niñez en el Irán del Sha de Persia. Kiarostami, un nombre clave para entender la renovación de los arquetipos del lenguaje cinematográﬁco
surgidos en la segunda mitad del siglo XX, ofrece aquí un bello poema que relata los sueños e inquietudes de Qasem, un adolescente
obsesionado por el fútbol que ostenta como único objetivo acudir al partido que enfrentará a su selección con otro combinado nacional.
Empleando las técnicas neorrealistas de ﬁnales de los años cuarenta, Kiarostami ilustra con detalle las supersticiones que habitan en las
pequeñas poblaciones rurales del Irán profundo, permitiendo que sea la mirada inocente y adolescente de Qasem el caudal a través del
cual discurre la trama descrita en el ﬁlm.

Goodbye, Dragon Inn
不散 (Bu san). Good Bye, Dragon Inn. 2003. 82
min. Taiwán. Cine dentro del cine. Idioma:
mandarín, japonés. Dirección: Tsai Ming-liang.
Guion: Tsai Ming-liang, Sung Hsi. Fotografía: Liao
Pen-jung. Reparto: Lee Kang-sheng, Chen
Shiang-chyi, Kiyonobu Mitamura, Yang Kuei-mei,
Jerry Chan, Miao Tian, Chun Shih, Lee Yi-Cheng.
Productora: Homegreen Films. Premios: 2004:
Festival de Venecia: FIPRESCI.

Sala Ex.Presa 2. Días 19 a las 18:00 y 20 a las 22:30

Un elegante baile de katanas y samuráis abre esta fantasía. Se
percibe, tras las cortinas, un descolorido mundo. Una sala
antigua y decadente acoge al público por última vez antes de
que un viejo cine cierre sus puertas para siempre. Sonidos y
silencios marcan el ritmo, construyendo un puente hacia la
ilusión que se desvanece a cada paso. Un joven japonés corre
al cine para refugiarse de la tormenta mientras la pantalla
gigante brilla con Dragón Inn, una vieja y exitosa película. Sin
apenas diálogos, y con escasos personajes, van
transcurriendo las escenas, esbozando un sinfín de
sentimientos: culpa, nostalgia, deshojadas con sutileza y
maestría, fusionando realidad y ﬁcción, pinceladas con
elementos de la nouvelle vague y el Neorrealismo italiano que,
tamizados por la mirada oriental, alcanzan con el cineasta
taiwanés una nueva dimensión.

La mamá y la puta
La Maman et la Putain. The mother and the whore.
2021. 1973. 215 min. Francia. Drama romántico.
Idioma: francés. Dirección y Guion: Jean
Eustache. Fotografía: Pierre Lhomme, Jacques
Renard, Michel Cenet. Música: Wolfgang Amadeus
Mozart. Reparto: Jean-Pierre Léaud, Françoise
Lebrun, Bernadette Lafont, Pierre Cottrell, Jean
Douchet, Isabelle Weingarten, Jean-Claude Biette,
Jean Eustache, Jacques Renard. Productora: Les
Films du Losange, Elite Films, Simar Films, V.M.
Productions. Premios: 1973: Cannes: Premio
Especial del Jurado, premio FIPRESCI.

Sala Fundación Caja Segovia. Día 19 a las 19:30

1973: el escándalo llega al festival de Cannes con el pase en
competición de La mamá y la puta, ﬁlm de un joven dandi
melancólico que hasta entonces solo había rodado algunos
cortos y mediometrajes de difusión restringida. Se trataba de
una obra autobiográﬁca en blanco y negro de tres horas y
media de duración que cuenta la historia de un hombre
desencantado con el mundo, Alexandre (interpretado por
Jean-Pierre Léaud), que se embarca en un ménage à trois con
dos mujeres sin que su expareja haya abandonado del todo la
escena. La crítica se dividió radicalmente entre quienes la
amaban y quienes la detestaban. Eustache solo rodaría
después Mes petites amoureuses, antes de que en 1981 se
disparara una bala en el corazón. Película de culto que puede
interpretarse como un acta de defunción de la nouvelle vague,
sin dejar de ser uno de sus principales exponentes, se estrena
en España, gracias a Filmin, en una suntuosa versión
restaurada 4K con el apoyo de la maison Chanel.
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En los
teatros

La muchacha
Eltávozott nap. The Girl. 1968. 90 min. Hungría. Drama, feminismo. Idioma: húngaro. Dirección y Guion: Márta Mészáros. Fotografía:
Tamás Somló. Música: Levente Szörényi. Reparto: Kati Kovács, Teri Horváth, Ádám Szirtes, Gábor Agárdi, Zsuzsa Pálos, András Kozák,
Gábor Harsányi, Laszlo Szabo, Zsolt Körtvélyessy. Productora: MAFILM 4. Játékfilmstúdió.

Sala Julio Michel. Días 18 a las 20:15 y día 21 a las 18:00

Ópera prima de la primera mujer en Hungría en ﬁlmar un largometraje en ese país. Una cineasta que formó parte de la vanguardia artística
del cine de autor en la Europa de los años 60 y 70 del siglo pasado. Encontró en el hondo aliento ético y estético de las imágenes de sus
películas algunas de las razones de su lucha por la igualdad entre los hombres y las mujeres, con profundos retratos de mujeres
contempladas en sus papeles como madres, esposas, amantes, hijas, hermanas, amigas y trabajadoras, como hicieron también otras
directoras de su generación (la sueca Mai Zetterling, las italianas Liliana Cavani y Lina Wertmüller y las francesas Agnès Varda y Yannick
Bellon). Márta Mészáros tenía 44 años cuando el jurado del festival de Cannes acordó premiar su película Adopción, la cuarta de su
ﬁlmografía. A través de imágenes conmovedoras capaces de irradiar magistrales exposiciones de sensibilidad fotográﬁca y
argumentativa, se desvela en La muchacha una historia sobre la mujer, el feminismo, la capacidad de decidir y la búsqueda de la
autonomía en una Hungría anhelante de identidad.

Los motivos de Berta
Los motivos de Berta. Berta’s motives. 1984. 115
min.
España. Drama rural. Idioma: español.
Dirección y Guion: José Luis Guerin. Fotografía:
Gerardo Gormezano (B&W). Música: Jean-Louis
Valero. Reparto: Silvia Gracia, Arielle Dombasle,
Iñaki Aierra, Rafael Díaz, Carmen Avila, Raúl
Fraire,
Juan
Diego
Botto.
Productora:
Producciones Cinematográficas Guerin. Premios:
1984, Festival de San Sebastián: Mención
especial; 1984, Premio TVE; Premio Especial
Calidad Ministerio de Cultura, 1984: Mostra de
cine Mediterrani: Mejor fotografía; Premio Sant
Jordi RNE; Medalla de Plata al mejor director
“FILM-HISTORIA”; Premio Semana de autor de
Lugo; 1985, Festival de Locarno: FIPRESCI.

Los verdes años
Os Verdes Anos. Los verdes años. 1963. 91 min.
Portugal. Drama romántico. Idioma: portugués.
Dirección: Paulo Rocha. Guion: Nuno Bragança,
Paulo Rocha. Fotografía: Luc Mirot (B&W). Música:
Carlos Paredes. Reparto: Rui Gomes, Isabel Ruth,
Ruy Furtado, Paulo Renato, Óscar Acúrcio, Ruy
Castelar, Alberto Ghira, Cândida Lacerda, Carlos
José Teixeira, Rosa María Vázquez. Productora:
Produções Cunha Telles.

Sala Julio Michel. Días 21 a las 22.15 y 22 a las 18:00
Sala Julio Michel.
Día 19 a las 19:00 y
22 a las 22:00

Primer largo de su director, José Luis Guerin, fue rodado en
cinco semanas en 1983 en la localidad segoviana de
Melque de Cercos, con un presupuesto de 10 millones de
pesetas. Un clásico de referencia del cine español de los
80, difícil ya de ver, con referencias al cine de Bresson,
Garrel y del Víctor Erice de El espíritu de la colmena. Berta
es una adolescente de un pequeño pueblo. Lleva una vida
solitaria en ese entorno rural, jugando con insectos, ranas y
todo aquello que la rodea, y que excita su imaginación
infantil, mientras a su alrededor la vida transcurre lenta, al
ritmo de las costumbres de los habitantes de la aldea. En
este contexto naturalista, llega un equipo de cine y un
misterioso personaje que alterarán el pausado curso de los
acontecimientos.

“Regalo para cinéﬁlos” que hoy “se ve con el mayor
asombro", como se ha dicho, es una película del director de
cine portugués Paulo Rocha (O Rio do Ouro; A Ilha dos
Amores; Mudar de Vida) realizada con verdadero amor por
los personajes, maniﬁesto en un erotismo velado y menos
físico, y envuelto en una especie de «saudade por amar» y
por «amarlo todo» que, recuperando un imaginario típico de
la literatura romántica portuguesa (la novela Amor de
Perdição) rompe con esa herencia para enlazarlo con esa
tradición en la que el fatalismo es el único hilo conductor.
Os Verdes Anos es la película que reﬂeja por primera vez el
“mundo de la frustración”, concepto que más adelante
Oliveira tomaría, un mundo donde todo agoniza y que
evidencia un retrato de un “país político que nos mata
largamente” a través de la historia de los infelices amores
de la “sopera” y el “zapatero”. Julio viaja desde provincias a
Lisboa para probar suerte como zapatero junto a su tío. El
día de su llegada, un incidente le lleva a conocer a Ilda,
joven empleada doméstica en una casa próxima al taller
donde trabaja.

Conmemoraciones
Memoria compartida,
patrimonio común

Grandeza y decadencia de un pequeño
negocio de cine
Série noire: Grandeur et décadence d'un petit
commerce de cinéma. Grandeza y decadencia de un
pequeño negocio de cine. 1986. 92 min. Suiza,
Francia. Thriller, série noire. Idioma: francés, italiano.
Dirección y Guion: Jean-Luc Godard. Novela: James
Hadley Chase. Fotografía: Caroline Champetier,
Serge Le François. Música: Arvo Pärt, Bela Bartok,
Leonard Cohen, Bob Dylan, Janis Joplin, Johnny
Mitchell. Reparto: Jean-Pierre Mocky, Marie Valera,
Jean-Pierre Léaud. Productora: JLG Films, TF1,
Hamster Productions, Télévision Suisse-Romande
(TSR), RTL.

Hiroshima, mon amour

En los
teatros

Hiroshima mon amour. Hiroshima mon amour.
1959. 88 min. Francia, Japón. Drama romántico.
Idioma: francés, japonés, inglés. Dirección: Alain
Resnais. Guion: Marguerite Duras. Fotografía:
Sacha Vierny, Takahashi Michio (B&W). Música:
Georges Delerue, Giovanni Fusco. Reparto:
Emmanuelle Riva, Eiji Okada, Bernard Fresson,
Stella Dassas, Pierre Barbaud. Premios: 1960:
Nominada al Oscar: Mejor guion original; 1960:
Premios BAFTA: Nominada mejor película y mejor
actriz extranjera (Riva); 1959: Festival de Cannes:
Premio FIPRESCI, ex aequo con "Araya"; 1960:
Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor película
extranjera; Sindicato de Directores (DGA):
Nominada a mejor director; National Board of
Review: Top Mejores películas extranjeras.

Sala Ex.Presa 2. Día 17 a las 22:00. Casa de la Lectura. Día 22 a las 20:00
Sala Ex.Presa 2. Día 17 a las 20:00 y 19 a las 12:00

Preparación para Adiós al lenguaje (2014), este teleﬁlm,
restaurado hace unos años, propone un supuesto análisis de
los entresijos de la fábrica cinematográﬁca. El origen del
proyecto fue la iniciativa del productor Pierre Grimblat de
ﬁnanciar 37 películas a cargo de directores diversos, en
homenaje a la colección “Serie Negra” de Gallimard, para su
emisión en la televisión pública. A Godard le tocó The Soft
Centre. El cineasta aprovechó el encargo para realizar una
reﬂexión elegíaca en torno al valor de la imagen en tiempos de
poderío televisivo. La película construye una ﬁcción,
profundamente divertida y conmovedora, en torno a una
modesta productora asediada por las deudas, mientras se
prepara el casting de un ﬁlm.

Dirigida por Alain Resnais, en el que sería su debut como
realizador, es uno de los clásicos inmortales de la historia del
cine, una de las cintas fundacionales y más representativas
de la nouvelle vague por su utilización novedosa de técnicas
como la analepsis. Un drama romántico que aborda una
intensa conversación personal sobre la memoria y el olvido
entre una pareja franco-japonesa. Tanta poesía, tanta belleza
en medio de la destrucción, juntos encarnan el amor y el
miedo, el espanto y la indiferencia, en un encadenado de
ambivalencias. Ver para comprender, comprender para
olvidar, acaso olvidar para sobrevivir…

Nosferatu
Nosferatu-Eine Symphonie des Grauens. 1922. 91
min. Alemania. Cine mudo, terror. Dirección: F.W.
Murnau. Guion: Henrik Galeen. Libro: Bram Stoke.
Fotografía: Fritz Arno Wagner (B&W). Música: James
Bernard, Hans Erdmann, Carlos U. Garza. Reparto:
Max Schreck, Gustav Von Wangenheim, Greta
Schröder, Alexander Granach, Georg H. Schnell.
Productora: Prana-Film GmbH.

Sala Ex.Presa 2. Día 18 a las 20:00, proyección con la música original restaurada. (Charla
a las 19:00)
Sala Fundación Caja Segovia. Día 20 a las 19:00, proyección con música en directo.
Pianista: Adrián Begoña.

Es probablemente la mejor película sobre vampiros jamás
rodada con un chupasangres glamouroso y en estado puro.
La nueva edición restaurada en alta deﬁnición por la Friedrich
Wilhelm Murnau Stiftung que se proyectará, no solo es la de
metraje más similar al original de 1922, sino que además,
siguiendo la pauta de fragmentos de la época, restituye los
virados y tintados originales aplicados por Murnau. El director
rodó la película a plena luz del día, pensando en que
posteriormente se aplicarían determinadas coloraciones.
También en la presente edición se ha incorporado la música
original del estreno compuesta por Hans Erdmann. Nosferatu
fue una libre adaptación de la novela de Bram Stoker Drácula,
a la que se cambió el nombre para no tener que pagar
derechos de autor. La viuda de Stoker logró que se
reconociese la autoría y obtuvo una orden judicial para
destruir los negativos y todas las copias de la película. Las
copias distribuidas en el resto del mundo impidieron su total
desaparición.
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Panorama infantil
El valor de la restauración
de un clásico

Érase una vez

En los
teatros

Érase una vez. 1950. 75 min. España. Animación, cuento de hadas.
Idioma: español. Dirección: Alexandre Cirici i Pellicer, José Escobar.
Guion: José María Argay, Alexandre Cirici i Pellicer, Flora Monteyns,
Javier González Álvarez, Rafael Ferrer, José Escobar. Historia: Charles
Perrault. Fotografía: Animación, Jaime de Ferrater, Jaime Piquer. Música:
Rafael Ferrer-Fitó. Productora: Estela Films.

Sala Fundación Caja Segovia. Sala Julio Michel. Día 19 a las 11:30
En campaña escolar, días 21 y 22, a las 10:00

Es la única película que ﬁrmó Josep Escobar, el mítico
dibujante de Bruguera y creador de Zipi y Zape, y que
Julio Michel.
4 a las 20:30
produjeron elSala
editor
JosepDíaBenet
y losxxxxxxxxxxxxxxx
hermanos Baguñá. Fue
el proyecto más ambicioso de la animación española de los
40, que se estrenó en Venecia y apuntaba un gran éxito. Pero
la precariedad de su conservación y el poco éxito de público la
mandaron a un cajón. Hasta ahora, que ha sido restaurada por
Filmoteca de Catalunya y se ha exhibido en San Sebastián. Un
pedacito de memoria que recuerda a otra industria, en una
época mucho más difícil e injustamente olvidada y que reﬂeja
el uso de todos los procedimientos que son novedosos para la
época, como la rotoscopia o los multiplanos, al mismo nivel
que las industrias de animación más potentes que había en
otros países. El trabajo de restauración ha llevado más de
siete años a sus responsables y el punto de partida han sido
fotogramas en 35mm y a color de la película original.
Entre los impulsores de este largo proceso se encuentra el
restaurador Luciano Berriatúa, además de Isabel Benavides y
Enric Giné, que se ocupó de la recuperación del sonido.
Adaptación del clásico cuento de 'La Cenicienta', narra la
historia de la hija de los condes que residen en el castillo de
Aubanel, que, al quedar huérfana, debe vivir con su madrastra
y sus hermanastras, y con la sola compañía de su perro Chao y
su gato Ulises. En un baile, conoce a un príncipe…
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CAMPAÑA ESCOLAR

En los
teatros

SÉ_CINE desarrollará también una campaña dirigida a centros educativos de Primaria y Secundaria de toda Segovia, provincia y
alrededores, en una completa actividad educativa que aúna entretenimiento y educación en valores a través de la proyección de
películas seleccionadas especíﬁcamente para ellos. La actividad consiste en acudir con los niños y jóvenes al cine junto con sus
profesores para ver los títulos propuestos, casi siempre en versión original con subtítulos en español. SÉ_CINE patrocina esta
iniciativa, sin coste alguno para los centros educativos ni para el alumnado.

Pase 1. Lunes, 21 de noviembre 10:00
Pase 2. Martes, 22 de noviembre 10:00
La Cárcel_Segovia Centro de Creación (Sala Julio Michel)

Pase 1. Lunes, 21 de noviembre 12:00
Pase 2. Martes, 22 de noviembre 12:00
La Cárcel_Segovia Centro de Creación (Sala Julio Michel)
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En homenaje a
La actriz que queríamos premiar
(sábado 19 a las 20:00 en la UVa)

En los
teatros

Petra Martínez, una gran dama del cine, la televisión y el teatro

Icono del teatro español independiente y gran dama del cine y la
televisión, Petra Martínez (Linares, 1944) cuenta que en los años
60 vio por primera vez a su pareja personal y profesional, Juan
Margallo -con quien ha recibido el Premio Nacional de Teatro hace
apenas dos meses- en el Teatro Bellas Artes de Madrid. Allí, la
chica de 20 años no le quitó ojo a Escipión, un Juan Margallo de
24 actuando en Calígula. Cuando después de regresar de Londres,
y decidida a ser actriz, ingresó en el Teatro Estudio de Madrid
(TEM) con el maestro William Layton, se lo volvió a encontrar, le
invitó a un guateque y a la vuelta de un viaje de Juan a la misma
ciudad británica, se la encontró ensayando Cuento para la hora de
acostarse. Desde entonces no se han separado.
Ha trabajado con el grupo Tábano, con el que recorrió buena parte
de Europa y América en la década de los 70. Tras disolverse el
sector histórico de esta formación, participó en colectivos
teatrales como El Palo, El Búho y El Gayo Vallecano. En 1985 fundó
la compañía Uroc Teatro junto a Margallo, con la que ha recorrido
la Península y buena parte de Europa e Iberoamérica, y en la que
ha estrenado piezas teatrales, algunas de su autoría conjunta con
Juan, como Reservado el derecho de admisión, Para-lelos 92, La
mujer burbuja. Entre sus más de 30 montajes teatrales, ﬁguran
¡Chimpón! Planﬂeto post mórtem, La madre pasota o Cosas
nuestras de nosotros mismos, dirigidos por su hija, Olga Margallo;
Una mujer en la ventana, Adosados, La señorita Doña Margarita,
con dirección de Juan Margallo, etc.
Conocida en el mundo de la televisión por su participación en
“Barrio Sésamo”, donde ella y su marido hacían de Ángela y Nisi,
un matrimonio que tenía una tienda, ahora es su papel en la
popular telecomedia “La que se avecina” la que le ha vuelto a
hacer visible para el gran público, que también la ha podido
disfrutar en “Amar en tiempos revueltos”, “Herederos”, “La Señora”,
“Los Serrano”, “Diarios de la cuarentena”, “Historias para no
dormir” y en numerosas series.
Dirigida en cine por Adolfo Marsillach, José Luís García Sánchez,
Manuel Gutiérrez Aragón, de su ﬁlmografía destacan títulos como
La mala educación, de Pedro Almodóvar; Petra y La soledad,
ambas de Jaime Rosales; Palmeras en la nieve, de Fernando
González Molina; Las ovejas no pierden el tren, de Álvaro
Fernández Armero; Todas las mujeres, de Mariano Barroso; Nadie
conoce a nadie, de Mateo Gil; Noviembre, de Achero Mañas, etc.
Con La vida era eso, de David Martín de los Santos, ha obtenido
multitud de premios a la mejor actriz, como el Feroz, el de la Unión
de Actores, el del SEFF, en el Festival de Cine Mediterráneo de
Alejandría (Egipto), etc., además de su nominación a los Goya.

Compromiso con el arte y la sociedad
Personalidad divertida que extrae lo mejor de
cada experiencia, en septiembre se le otorgaba el
Premio Nacional de Teatro junto a su pareja por su
resistencia y afán por incorporar a sus obras las
nuevas tendencias escénicas y por su labor
pedagógica, ejercida siempre con enorme
profesionalidad.
Sé_Cine, continuando la trayectoria de prestigio de
premiados por MUCES, no podía más que añadir
talento, humor, coherencia, excelencia artística y
solidez con una homenajeada como Petra
Martínez.
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PROYECCIÓN ESPECIAL EN HOMENAJE A
La vida era eso

Sala Julio Michel: día 17 a las 18:00. Sala Ex.Presa 2: día 20 a las 12:00

La vida era eso. Life Was That. 2020. 109 min. España. Drama,
mujeres inmigrantes. Idioma: español. Dirección y Guion: David
Martín de los Santos. Fotografía: Santiago Racaj. Reparto: Petra
Martínez, Anna Castillo, Ramón Barea, Florin Piersic Jr., Daniel
Morilla, Pilar Gómez, María Isabel Díaz, Annick Weerts, Christophe
Miraval, Maarten Dannenberg, Victoria Sáez, Alina Nastise, Verona
Verbakel. Productora: Lolita Films, Mediaevs, Canal Sur Televisión,
ICAA, Smiz and Pixel. Premios: 2020, Festival de Cine Europeo de
Sevilla: Ganadora Mejor actriz. Nominada Mejor película; Premio
RTVA de FICAL 2020; Festival de Cine Inédito de Mérida: Premio
Miradas 2020 - Premio de la Juventud; Festival de cine español de
Marsella 2021: Mejor Actriz, Premio del Público, Premio de la
Juventud; Premios de la Unión de Actores
2021: Mejor
interpretación; Premio Carmen a la mejor actriz; Festival de cine
Mediterráneo Alejandría (Egipto) 2021: Premio a Mejor Actriz;
Festival de Málaga, 2021: Biznaga "Ciudad del paraíso"; 2022
Transilvania International Film Festival (Rumanía): Mejor Actriz
Protagonista de cine; Premios Feroz 2022: Mejor actriz protagonista.

Sala Ex.Presa 2. Día 17 a las 22:00. Casa de la Lectura. Día 22 a las 20:00

“La vida era eso toca asuntos muy íntimos y frágiles
con una sutileza y pudor que redoblan el falso golpe
de cualquier subrayado, siempre conﬁando en la voz
baja de sus dos inmensas actrices” (El País).
“Petra Martínez compone un personaje memorable
en esta ópera prima de David Martín De los Santos
que supone una auténtica oda a la necesidad de
recuperar el tiempo perdido cuando se ha alcanzado
la edad madura” (El Periódico).

Dos mujeres españolas de distintas generaciones coinciden
en la habitación de un hospital en Bélgica. María (Petra
Martínez) vive allí desde hace décadas, tras emigrar en su
juventud, y Verónica (Anna Castillo) es una joven recién
llegada en busca de las oportunidades que nunca encontró en
España. Entre ellas se forja una peculiar amistad que llevará a
María a emprender un viaje de vuelta al sur de España con una
insólita misión. Lo que comienza como un viaje en busca de
las raíces de Verónica, se convertirá en una oportunidad para
abrirse al mundo y para cuestionarse ciertos principios en los
que basó su vida. Un viaje iniciático hacia una experiencia de
libertad e intimidad en la ópera prima de David Martín de los
Santos.

“Pocos placeres para un aﬁcionado al cine
comparables a disfrutar del encuentro de dos
intérpretes que se complementan y logran en
pantalla la química que las colosales Petra Martínez
y Anna Castillo en este drama intenso, que cala hasta
lo más profundo sin incurrir en la sensiblería”
(Fotogramas).
“David Martín de los Santos debuta en la ﬁcción con
una película humilde, emocional e íntima, que
sustenta su sutil temática sobre la experiencia
interpretativa de la gran Petra Martínez”
(Cineuropa).
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Actividades
paralelas
Otras maneras de aprender y
disfrutar del cine

En los
MESAS REDONDAS, CHARLAS Y PRESENTACIONES

teatros

Mesa redonda “Cine de Patrimonio:
pasado, presente y futuro”

“Mis aventuras con Nosferatu”
(charla con Luciano Berriatúa)

Día 19 de noviembre de 12:00 a 14:00. Casa de la Lectura (sala María de Pablos)

Día 18 de noviembre de 19:00 a 20:00. Sala Ex.Presa 2

En los últimos años, el proceso de digitalización en que estamos
inmersos ha supuesto una mayor difusión del cine de patrimonio,
es decir, de las películas de la historia del cine que se vuelven a
presentar en versiones restauradas o actualizadas. Discutiremos
este fenómeno tanto desde el punto de vista de los espectadores,
la distribución y la exhibición, como desde el punto de vista de la
investigación y el trabajo de archivo.

Intervienen:
-Luciano Berriatúa (cineasta y restaurador de películas
históricas).
Presentan:
-Mercedes Miguel-Borrás y Alberto Úbeda-Portugués (autores
del libro Luciano Berriatúa, gran aventurero y explorador del
cine).

Participan:
-Luciano Berriatúa (cineasta y restaurador de películas históricas).
-Silvia Cruz (directora de la distribuidora Vitrine Films).
-Marina Díaz (gestora cultural e historiada del cine).
-Víctor Paz (responsable de la distribuidora Lost & Found).
Moderador: Manuel Asín (asesor de programación de SÉ_CINE).

Acto seguido, pase de la película restaurada Nosferatu, con la
banda sonora original.
Luciano Berriatúa (Madrid, 1949) es historiador y miembro de la
Asociación Española de Historiadores de Cine. Colabora
habitualmente con la Filmoteca Española dirigiendo
restauraciones de cine mudo español y alemán. Está
considerado uno de los mayores conocedores de la obra de
Friedrich Wilhelm Murnau y es el artíﬁce de la completa
restauración de Nosferatu, una obra maestra que este año
cumple 100 años y que estuvo a punto de desaparecer para
siempre.

Presentación del libro Jean-Luc Godard: 60 años insumiso
Martes 22 de noviembre a las 19:00. Casa de la Lectura (sala María de Pablos)

De Paulino Viota Cabrero. Editoriales Athenaica y Serie Gong. 432 páginas. Ya en librerías.
Participan:
-Paulino Viota (escritor, director y profesor de cine).
-Alfonso Crespo (editor de Athenaica).
-Manuel Asín (asesor de programación de Sé_Cine).
Las editoriales Athenaica y Serie Gong acaban de publicar un ensayo monográﬁco de Paulino Viota, que analiza a fondo
la obra del mítico director francés, desde sus primeras películas hasta los títulos de su última etapa en activo. Godard,
ﬁgura clave de la Nouvelle Vague, falleció el pasado septiembre.
Viota (Santander, 1948) es un cineasta legendario, imprescindible para entender la evolución de nuestro cine. Desde
principios de los años 80 del siglo pasado se dedica al estudio y a la labor docente. De él se dice que ha formado a varias
generaciones de amantes del cine en todo el país.
Acto seguido, pase de la película Grandeza y decadencia de un pequeño negocio de cine.
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Proyección de Nosferatu con música en directo
20 noviembre a las 19:00. Sala Fundación Caja Segovia

Pianista: Adrián Begoña
Proyección especial de la cinta Nosferatu acompañada de la
música en directo del pianista Adrián Begoña, con motivo del
centenario del estreno de esta mítica película de terror.
Adrián Begoña lleva toda una vida junto a su piano. Su principal
inspiración han sido los grandes compositores clásicos, como
Mozart, Bach o Chopin. Pero también ha estudiado el jazz de
los años 20 y 30, las canciones de Duke Ellington, Gershwin o
Fats Waller, además de zarzuelas, tangos o habaneras.
Desde 2013 pone música en directo a clásicos del cine mudo,
lo que le ha llevado a ser el pianista de los madrileños Cines
Embajadores, Princesa o Renoir, y a recorrer la Península
tocando en festivales de cine, música clásica y jazz.

Presentaciones de películas
➢

Presentación de Los motivos de Berta, por José Luis Guerin (Sala Julio Michel. Día
19 a las 19:00).

➢

Presentación de Nosferatu, por Luciano Berriatúa (Sala Ex.Presa 2. Día 18 a las
20:00).

➢

Presentación de La mamá y la puta, por Jonás Trueba (Sala Fundación Caja
Segovia. Día 19 a las 19:30).

➢

Presentación y coloquio de Tenéis que venir a verla, por Jonás Trueba y equipo
(Sala Julio Michel. Día 19 a las 17:00).

➢

Presentación de La muchacha, por Víctor Paz (Sala Julio Michel. Día 18 a las
20:15).

➢

Presentación de Érase una vez, con Luciano Berriatúa y Víctor Paz (Sala Julio
Michel. Día 19 a las 11:30).

➢

Presentación de Grandeza y decadencia de un negocio de cine, con Paulino Viota
(Casa de la Lectura. Día 22 a las 20:00).
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CLASES MAGISTRALES EN LA ALHÓNDIGA (entrada libre hasta completar

“Cómo afrontar un casting”
19 de noviembre de 10:00 a 11:30

En los
teatros
aforo)

“Bienvenido al mundo de la animación”
19 de noviembre de 12:00 a 13:45

Cómo iniciarse en el mundo de la interpretación; cómo elegir
Escuela, la importancia de las agencias de representación,
cómo afrontar un casting, etc.

Durante la charla se mostrará una amplia visión profesional
de uno de los sectores más pujantes y con más futuro del
mundo audiovisual en España, como es la animación.

Ponente: Ruth Gabriel, actriz.

Ponente: María Negri, gerente de DIBOOS (Asociación de
Productoras de Animación).

“La ﬁnanciación de un proyecto”
19 de noviembre de 16:00 a 17:30

“¿Dónde encaja mi corto?”
19 de noviembre de 18:00 a 19:30

Pautas para conseguir potenciar al máximo las posibilidades
de ﬁnanciación de un proyecto centrando su mirada en una
correcta presentación del dossier de la obra y los errores a
evitar a la hora de su presentación.

Cómo diseñar un plan de distribución, identiﬁcar
nichos de mercado, rentabilizar los recursos y diseñar
un plan de explotación viable.

Ponente: Manuel Cristóbal, productor.
Ponente: Alicia Albares, responsable de YAQ
Distribución.

“Ayer y hoy del periodismo cinematográﬁco”
21 de noviembre a las 19:00

A cargo de Alfonso Rivera, periodista y corresponsal en España de Cineuropa, la revista y portal europeo dedicado
al cine y al sector audiovisual en cuatro lenguas. También escribe para Aux magazine y ha colaborado en medios
como El País Semanal, ABC, Marie Claire, Fantastic Magazine y Fotogramas. Ha dirigido, escrito y producido el
documental Vigor y ha formado parte del jurado en festivales como La Habana, Abycine, Málaga o Medina del
Campo, además de impartir talleres de crítica cinematográﬁca en Bogoshorts (Colombia) y en el Festival de Cine
Europeo de Sevilla.
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TALLER (GRATUITO CON INSCRIPCIÓN

En los
PREVIA)
teatros

“Iniciación a la cinematografía”
Desde el 17 hasta el 22 de noviembre en el I.E.S. Andrés Laguna y La Cárcel_Segovia Centro de Creación (sala Ex.Presa 2)

En qué consiste
Este taller está concebido para transmitir y poner en práctica
los pilares fundamentales del “séptimo arte”, desde el guion,
pasando por la producción o la dirección y terminando con el
montaje y la edición.
Dirigido a jóvenes de 12 a 18 años (aforo máximo: 18
personas). Inscripción previa en cultura@segovia.es
Este mismo taller formó parte de MUCES en sus tres últimas
ediciones, impartido por Sergio Mínguez, con un rotundo
éxito.
Duración: 20 horas.
Jueves 17 y viernes 18, teoría de 17:00 a 19:00; sábado 19 y
domingo 20, rodaje (estimación de 5 horas/día); lunes 21,
edición y montaje de 17:00 a 20:00; martes 22, proyecciones
de los trabajos a las 18:00.

¿Qué vas a aprender? A grabar un cortometraje desde el
principio hasta el ﬁnal.
-Acercar la cinematografía a todos aquellas
personas que así lo deseen.
-Estudiar los pilares fundamentales del cine como el tipo
de planos, su duración, el encuadre, la iluminación, la
estructura del guion, los elementos de dirección, la
dirección de fotografía, el equipo de producción…
-Crear un guion de cortometraje entre todos los
alumnos/as del taller y elaborar los desgloses
necesarios así como su “Storyboard” (Preproducción)
- Grabación del cortometraje.
- Edición y montaje (Postproducción) del cortometraje.
- Exhibición de la producción.

(Material práctico y teórico incluido).

Sergio Mínguez es actor de teatro, ha trabajado en más de 25 obras, y como dramaturgo ha escrito seis obras de teatro, además
de realizar diferentes adaptaciones de autores como Shakespeare, Chèjov, Lorca, Ibsen o Miller. Profesor de cine y teatro, desde
2014 es el director del Grupo de teatro del I.E.S. Andrés Laguna (Segovia), con multitud de premios como el Buero Castilla y León
2018. Como director de cine ha dirigido multitud de cortometrajes (Roy7, Amante pez, Suspendidos de la mano…) y diversos
videoclips (Andrés Suárez, Elvira Sastre, Vicente Amigo…). Es el director de la película El bosque de la felicidad (con actores como
Terele Pávez, Ángela Molina, Miguel Molina, Gabino Diego, Nicolás Coronado, “El Langui”, etc.).
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ACTIVIDADES INFANTILES EN TORNO AL

En los
CINE
teatros

Concierto de EducaPOP. La historia del cine contada a través de las bandas sonoras
La Cárcel_Segovia Centro de Creación (sala Julio Michel). Día 20 de noviembre a las 12:30. Precio: 7€

CINEMASROCK
La Historia del Cine contada a través de
sus bandas sonoras despertarán su
sensibilidad hacia el Séptimo Arte. Un
concierto familiar que acerca a los niños a
las
películas
más
famosas
y
representativas de cada década y de cada
género.
Un narrador relata los grandes hitos de la
Historia del Cine e introduce pequeños
cortes
de
las
películas
más
representativas del cine. La narración se
va alternando con la interpretación en
directo de las mejores bandas sonoras de
la historia.
EducaPOP es un proyecto educativo
pensado desde la perspectiva de un niño y
para divertirse como tal con el ﬁn de que
los niños aprendan como niños, es decir,
divirtiéndose. A través de la música y el
arte se crean estímulos para abrir mentes
a un amplio mundo de conocimientos y
cultura a ritmo de POP.

42

EXPOSICIÓN EN LA

En los
ALHÓNDIGA
teatros

“N5”: la exposición fotográﬁca de Omar Ayyashi y el diseñador Manuel Fernández que
une arte, cine y moda en favor de la sostenibilidad
Un proyecto cuyos beneﬁcios están destinados a ONGs que abordan la igualdad de género
Omar Ayyashi, fotógrafo de origen palestino
nacido en Bilbao, es colaborador ﬁjo en
diversas publicaciones donde a través de su
trabajo reﬂeja la moda, personajes y rincones
del mundo.

La muestra se podrá visitar en La Alhóndiga desde el 11 de noviembre hasta el 4 de diciembre. De miércoles a
viernes de 17:00 a 20:30. Sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30.

Sensible a las injusticias cometidas con los
más desfavorecidos, a los 29 años le proponen
ser embajador de "Ayuda en acción" con sus
campañas gráﬁcas y empieza viajar con la
ONG hasta conseguir una serie de imágenes
que muestran la realidad de la vida en distintos
lugares del mundo. En 2018, en la Real Fábrica
de Tapices, expuso #ReciclaFuturo y un año
después, en 2019, realizó la exposición
'X_ELLAS', cuyos beneﬁcios se destinaron a la
lucha contra la trata de mujeres.

Las actrices Paz Vega, Belén Rueda, Juana Acosta, Mina El Hammani, Anna Castillo, Cayetana Guillén Cuervo, Ester Expósito, Rossy
de Palma, Jedet Sánchez, Amaia Salamanca, Elena Furiase y Bárbara Lennie se han implicado en el proyecto, del que son
protagonistas a través de dieciséis fotografías realizadas por Omar Ayyashi, en las que lucen diseños de Manuel Fernández
intervenidos por artistas como Phil Akashi, Luis Gordillo, Olga Sinclair o Jesús Zurita, entre otros, hechos en exclusiva para el
“Fashion Art Institute”.
Manuel Fernández lleva 35 años apostando
por el Desarrollo Sostenible como diseñador
y artista. Su contribución más disruptiva ha
sido la materialización de FASHION ART hace
20 años; convirtiéndose en el creador de la
fusión de la moda y el arte y en el inventor de
un nuevo lenguaje. FASHION ART es el canal
de comunicación que pretende concienciar
sobre valores de sostenibilidad de la mano
de la moda y el arte.
Manuel Fernández tiene entre sus propósitos
divulgar responsabilidad social y la
capacidad de convencer a los ciudadanos y a
los profesionales llamados a cambiar hábitos
en su forma de vivir y trabajar para que
nuestro mundo sea sostenible.
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Programación
Por días

Calendario

Programación por días PENDIENTE

Miércoles 16 de noviembre
Proyecciones
LA CÁRCEL_SEGOVIA CENTRO DE CREACIÓN (sala Julio Michel)
20:15 THE QUIET GIRL, de Colm Bairéad. 94’
Inauguración Sé_Cine 2022.
22:30 THE QUIET GIRL, de Colm Bairéad. 94’
Recogida de invitación en CRV (máximo 2 por persona).

Jueves 17 de noviembre
Proyecciones
CINES ARTESIETE (sala 3)
18:00 PLUMAS, de Omar El Zohairy. 110’.
20:15 CRÍMENES DEL FUTURO, de David Cronenberg. 107’ (+18).
22:30 FALCON LAKE, de Charlotte Le Bon. 100’.
CINES ARTESIETE (sala 4)
18:00 LA EDAD MEDIA, de Alejo Moguillansky y Luciana Acuña. 90’.
20:00 IL BUCO, de Michelangelo Frammartino. 93’.
22:15 EL CAFTÁN AZUL, de Maryam Touzani. 118’.
LA CÁRCEL_SEGOVIA CENTRO DE CREACIÓN (sala Julio Michel)
18:00 LA VIDA ERA ESO, de David Martín de los Santos. 109’. Película homenaje Sé_Cine 2022 a Petra Martínez.
20:15 ESPÍRITU SAGRADO, de Chema García Ibarra. 97’ (+16).
22:15 QUO VADIS, AIDA?, de Jasmila Zbanic. 104’. Premios LUX.
LA CÁRCEL_SEGOVIA CENTRO DE CREACIÓN (sala Ex.Presa 2)
18:00 DELPHINE’S PRAYERS, de Rosine Mfetgo Mbakam. 91’.
20:00 HIROSHIMA, MON AMOUR, de Alain Resnais. 88’.
22:00 GRANDEZA Y DECADENCIA DE UN PEQUEÑO NEGOCIO DE CINE, de Jean-Luc Godard. 92’.
Actividades
ANDRÉS LAGUNA y LA CÁRCEL_CENTRO DE CREACIÓN (sala Ex.Presa 2)
17:00 a 19:00 “Iniciación a la cinematografía”, taller impartido por Sergio Mínguez.
Desde el jueves 17 hasta el martes 22. Inscripción previa en cultura@segovia.es
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Calendario

Programación por días

Viernes 18 de noviembre
Proyecciones
CINES ARTESIETE (sala 3)
18:00 FALCON LAKE, de Charlotte Le Bon. 100’.
20:15 PLUMAS, de Omar El Zohairy. 110’.
22:30 CRÍMENES DEL FUTURO, de David Cronenberg. 107’ (+18).
CINES ARTESIETE (sala 4)
18:00 IL BUCO, de Michelangelo Frammartino. 93’.
20:00 EL CAFTÁN AZUL, de Maryam Touzani. 118’.
22:15 LA EDAD MEDIA, de Alejo Moguillansky y Luciana Acuña. 90’.
SALA JULIO MICHEL
18:00 QUO VADIS, AIDA?, de Jasmila Zbanic. 104’. Premios LUX.
20:15 LA MUCHACHA, de Márta Mészáros. 90’. Presentada por Víctor Paz.
22:15 ESPÍRITU SAGRADO, de Chema García Ibarra. 97’ (+16).
SALA EX.PRESA 2
20:00 NOSFERATU, de F.W. Murnau. 91’. Presentada por Luciano Berriatúa.
22:00 DELPHINE’S PRAYERS, de Rosine Mfetgo Mbakam. 91’.

Actividades
LA CÁRCEL_SEGOVIA CENTRO DE CREACIÓN (sala Ex.Presa 2)
19:00 “Mis aventuras con Nosferatu”. Charla-coloquio de Luciano Berriatúa sobre la restauración de la película NOSFERATU, de F.W. Murnau.
Presentan: Mercedes Miguel Borrás y Alberto Úbeda-Portugués, autores del libro Luciano Berriatúa, gran aventurero y explorador de cine
(Plataforma de Nuevos Realizadores, 2010).
LA CÁRCEL_SEGOVIA CENTRO DE CREACIÓN (sala Ex.Presa 2)
20:00 Proyección de NOSFERATU, con la banda sonora original restaurada.
Presentación de Luciano Berriatúa, cineasta y restaurador de películas históricas.
LA CÁRCEL_SEGOVIA CENTRO DE CREACIÓN (sala Julio Michel)
20:15 Proyección de la película LA MUCHACHA. Presentación de Víctor Paz, responsable de la distribuidora Lost & Found.
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Calendario

Programación por días

Sábado 19 de noviembre
Proyecciones
CINES ARTESIETE (sala 3)
17:00 LA VISITA Y UN JARDÍN SECRETO, de Irene M. Borrego. 65’.
18:30 EL PERRO QUE NO CALLA, de Ana Katz. 73’.
20:15 EO, de Jerzy Skolimowski. 86’.
22:00 GODLAND, de Hlynur Pálmason. 143’.
CINES ARTESIETE (sala 4)
18:00 AFTERSUN, de Charlotte Wells. 98’.
20:00 PREPARATIVOS PARA ESTAR JUNTOS UN PERÍODO DE TIEMPO DESCONOCIDO de Lili Horvát. 95’.
22:15 CRÓNICA DE UN AMOR EFÍMERO, de Emmanuel Mouret. 100’.
LA CÁRCEL_SEGOVIA CENTRO DE CREACIÓN (sala Julio Michel)
11:30 ÉRASE UNA VEZ, de Alexandre Cirici i Pellicer y José Escobar. 79’. Sesión familiar. Presentada por Luciano Berriatúa y Víctor Paz.
17:00 TENÉIS QUE VENIR A VERLA, de Jonás Trueba. 64’. Presentación y coloquio posterior con Jonás Trueba, Itsaso Arana y Javier Lafuente.
19:00 LOS MOTIVOS DE BERTA, de José Luis Guerin. 115’. Presentada por José Luis Guerin y Manuel Asín.
21:45 OUTSIDE NOISE, de Ted Fendt. 61’
23:00 ÁLBUM PARA LA JUVENTUD, de Malena Solarz. 80’.
LA CÁRCEL_SEGOVIA CENTRO DE CREACIÓN (sala Ex.Presa 2)
12:00 HIROSHIMA, MON AMOUR, de Alain Resnais. 88’.
18:00 GOODBYE, DRAGON INN, de Tsai Ming-liang. 82’.
20:00 NO HAY REGRESO A CASA, de Yaela Gottieb. 71’.
22:00 BABI YAR. CONTEXT, de Serguéi Loznitsa. 120’.
SALA FUNDACIÓN CAJA SEGOVIA
19:30 LA MAMÁ Y LA PUTA, de Jean Eustache. 215’ (+16). Presentada por Jonás Trueba.
Actividades
LA ALHÓNDIGA
10:00h a 11:30 “Cómo afrontar un cásting”. Taller-seminario impartido por la actriz Ruth Gabriel.
LA CÁRCEL_SEGOVIA CENTRO DE CREACIÓN (sala Julio Michel)
11:30 Proyección de la película ÉRASE UNA VEZ. Presentación de Luciano Berriatúa y Víctor Paz.
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Calendario

Programación por días

LA ALHÓNDIGA
12:00 a 13:45 “Bienvenido al mundo de la animación”. Taller-seminario impartido por María Negri, gerente de la Federación Española de
Asociaciones de Productoras de Animación (DIBOOS).
CASA DE LA LECTURA
12:00 a 14:00 “Cine de patrimonio: pasado, presente y futuro”. Mesa redonda. Intervienen: Luciano Berriatúa, Silvia Cruz, Marina Díaz, Víctor Paz y
Manuel Asín (moderador).
LA ALHÓNDIGA
16:00 a 17:30 “La ﬁnanciación de un proyecto”. Taller-seminario impartido por Manuel Cristóbal, productor audiovisual y consultor.
LA CÁRCEL_SEGOVIA CENTRO DE CREACIÓN (sala Julio Michel)
17:00 Proyección de la película TENÉIS QUE VENIR A VERLA. Presentación y coloquio posterior con Jonás Trueba (director de la película), Itsaso
Arana (actriz) y Javier Lafuente (productor).
LA ALHÓNDIGA
18:00 a 19:30 “¿Dónde encaja mi corto?” Taller-seminario impartido por Alicia Albares, responsable de la distribuidora YAQ Distribución.
LA CÁRCEL_SEGOVIA CENTRO DE CREACIÓN (sala Julio Michel)
19:00 Proyección de la película LOS MOTIVOS DE BERTA. Presentación con José Luis Guerin (director de la película) y Manuel Asín (asesor de
programación de Sé_Cine).
FUNDACIÓN CAJA SEGOVIA
19:30 Proyección de la película LA MAMÁ Y LA PUTA. Presentación de Jonás Trueba.
UVa
20:00 GALA DE SÉ_CINE Y HOMENAJE A PETRA MARTÍNEZ.
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Calendario

Programación por días

Domingo 20 de noviembre
Proyecciones
CINES ARTESIETE (sala 3)
17:00 LA VISITA Y UN JARDÍN SECRETO, de Irene M. Borrego. 65’.
18:30 EO, de Jerzy Skolimowski. 86’.
20:15 GODLAND, de Hlynur Pálmason. 143’
23:00 EL PERRO QUE NO CALLA, de Ana Katz. 73’
CINES ARTESIETE (sala 4)
18:00 CRÓNICA DE UN AMOR EFÍMERO, de Emmanuel Mouret. 100’.
20:00 AFTERSUN, de Charlotte Wells. 98’.
22:15 PREPARATIVOS PARA ESTAR JUNTOS UN PERÍODO DE TIEMPO DESCONOCIDO, de Lili Horvát. 95’.
LA CÁRCEL_SEGOVIA CENTRO DE CREACIÓN (sala Julio Michel)
17:00 OUTSIDE NOISE, de Ted Fendt. 61’.
18:30 FLEE, de Jonas Poher Rasmussen. 89’. Premios LUX.
20:30 TENÉIS QUE VENIR A VERLA, de Jonás Trueba. 64’.
22:15 LA AMIGA DE MI AMIGA, de Zaida Carmona. 89’.
LA CÁRCEL_SEGOVIA CENTRO DE CREACIÓN (sala Ex.Presa 2)
12:00 LA VIDA ERA ESO, de David Martín de los Santos. 109’. Película homenaje Sé_Cine 2022 a Petra Martínez.
17:00 NO HAY REGRESO A CASA, de Yaela Gottieb. 71’.
18:30 ÁLBUM PARA LA JUVENTUD, de Malena Solarz. 80’.
20:15 BABI YAR. CONTEXT, de Serguéi Loznitsa. 120’.
22:30 GOODBYE, DRAGON INN, de Tsai Ming-liang. 82’
SALA FUNDACIÓN CAJA SEGOVIA
19:00 NOSFERATU, de F.W. Murnau. 91’. Con música en directo interpretada por el pianista Adrián Begoña.

Actividades
LA CÁRCEL_SEGOVIA CENTRO DE CREACIÓN (sala Julio Michel)
12:30 “La historia del cine contada a través de las bandas sonoras”. Concierto para público familiar del grupo EducaPOP.
FUNDACIÓN CAJA SEGOVIA
19:00 Proyección de la película NOSFERATU, acompañada de la música en directo del pianista Adrián Begoña.
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Calendario

Programación por días

Lunes 21 de noviembre
Proyecciones
CINES ARTESIETE (sala 3)
18:00 918 GAU, de Arantza Santesteban. 65’ (+16).
19:30 MI VACÍO Y YO, de Adrián Silvestre. 98’.
21:30 SOBRE LAS NUBES, de María Aparicio. 145’.
CINES ARTESIETE (sala 4)
18:00 LA CHICA Y LA ARAÑA, de Ramon y Silvan Zürcher. 99’.
20:00 BROKER, de Hirozaku Koreeda. 129’.
22:30 LA NOVELISTA, de Hong Sang-soo. 92’.
LA CÁRCEL _SEGOVIA CENTRO DE CREACIÓN (Sala Julio Michel)
10:00 ÉRASE UNA VEZ, de Alexandre Cirici i Pellicer y José Escobar. 79’. Campaña escolar.
12:00 FLEE, de Jonas Poher Rasmussen. 89’. Campaña IES.
18:00 LA MUCHACHA, de Márta Mészáros. 90’.
20:15 LA AMIGA DE MI AMIGA, de Zaida Carmona. 89’.
22:15 LOS VERDES AÑOS, de Paulo Rocha. 91’.
LA CÁRCEL _SEGOVIA CENTRO DE CREACIÓN (sala Ex.Presa 2)
18:00 EL VIAJERO, de Abbas Kiarostami. 74’.
20:00 EL VIAJERO, de Abbas Kiarostami. 74’
22:00 CHARM CIRCLE, de Nira Burstein. 79’.
Actividades
LA ALHÓNDIGA
19:00 “Ayer y hoy del periodismo cinematográﬁco”. Clase magistral de Alfonso Rivera, periodista y corresponsal en España de Cineuropa.
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Calendario

Programación por días

Martes 22 de noviembre
Proyecciones
CINES ARTESIETE (sala 3)
18:00 MI VACÍO Y YO, de Adrián Silvestre. 98’.
20:00 SOBRE LAS NUBES, de María Aparicio. 145’.
23:00 918 GAU, de Arantza Santesteban. 65’ (+16).
CINES ARTESIETE (sala 4)
18:00 LA NOVELISTA, de Hong Sang-soo. 92’.
20:00 LA CHICA Y LA ARAÑA, de Ramon y Silvan Zürcher. 99’.
22:15 BROKER, de Hirozaku Koreeda. 129’.
LA CÁRCEL_SEGOVIA CENTRO DE CREACIÓN (sala Julio Michel)
10:00 ÉRASE UNA VEZ, de Alexandre Cirici i Pellicer y José Escobar. 79’. Campaña escolar.
12:00 FLEE, de Jonas Poher Rasmussen. 89’. Campaña IES.
18:00 LOS VERDES AÑOS, de Paulo Rocha. 91’.
20:15 ABRÁZAME FUERTE, de Mathieu Amalric. 97’. Clausura Sé_Cine 2022.
22:15 ABRÁZAME FUERTE, de Mathieu Amalric. 97’. Clausura Sé_Cine 2022.
LA CÁRCEL_SEGOVIA CENTRO DE CREACIÓN (sala Ex.Presa 2)
20:15 CHARM CIRCLE, de Nira Burstein. 79’.
22:00 LOS MOTIVOS DE BERTA, de José Luis Guerin. 115’
CASA DE LA LECTURA
20:00 GRANDEZA Y DECADENCIA DE UN PEQUEÑO NEGOCIO DE CINE, de Jean-Luc Godard. 92’. Presentada por Paulino Viota. Entrada libre.
Actividades
LA CÁRCEL_SEGOVIA CENTRO DE CREACIÓN (Sala Ex.Presa 2)
18:00 Muestra ﬁnal de los cortos grabados durante el taller “Iniciación a la cinematografía”, impartido por Sergio Mínguez.
CASA DE LA LECTURA
19:00 Jean-Luc Godard: 60 años insumiso. Presentación del libro de Paulino Viota, escritor y cineasta.
Intervienen: Paulino Viota, Alfonso Crespo (editor de la editorial Athenaica) y Manuel Asín (asesor de programación de Sé_Cine).
20:00 Proyección de la película GRANDEZA Y DECADENCIA DE UN PEQUEÑO NEGOCIO DE CINE. Presentación de Paulino Viota.
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PROTOCOLO COBERTURA MEDIOS DE COMUNICACIÓN

1.

En los
teatros

Para solicitar una acreditación, deberás ponerte en contacto con Prensa de la Muestra y notiﬁcar qué tipo
de cobertura, cuándo vendrías, medio para el que trabajas, etc., de modo que puedas acceder a la lista de
acreditados tras la conﬁrmación por parte de la organización. Como acreditados, deberás proporcionar tu
nombre y medio para el que trabajas a los responsables de puerta de cada sala y acomodarte en los
asientos reservados para la Prensa:
•
•
•

CINES ARTESIETE: Última ﬁla de cada sala.
LA CÁRCEL: FILAS 3 y 4.
SALA CAJA SEGOVIA: 2 ÚLTIMAS FILAS.

2.

Las entrevistas a cineastas y la cobertura de actos se realizará con previa autorización del departamento
de Prensa del Festival y siguiendo sus indicaciones. Durante el desarrollo de la muestra se convocarán
eventos exclusivos para medios cuya asistencia se realizará a través de conﬁrmación. Tanto los medios
gráﬁcos como los redactores, deberán solicitar con antelación la cobertura de un evento a los
responsables de prensa.

3.

Los fotógrafos y operadores de cámara (con o sin trípode) dispondrán de puestos ﬁjos desde los que
trabajar. No está permitido el movimiento alrededor de los espacios.

4.

Los redactores tendrán su lugar correspondiente en las ruedas, presentaciones y gala para poder
permanecer sentados.

5.

Tras las ruedas de prensa, te llegará una nota de prensa y todo el material para poder realizar tu trabajo.
Además, toda la información estará disponible en la web.
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SÉ_CINE
Segovia, desde el 16 hasta el 22 de noviembre de 2022

En los
teatros

EQUIPO:

Promueve/organiza: AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA / CONCEJALÍA DE CULTURA.
Concejal: Alberto Espinar del Barrio.
Equipo de trabajo de la Concejalía de Cultura.
Programación: Manuel Asín y Pablo García Canga.
Coordinación, tráﬁco de películas y actividades paralelas: Raquel Berini y Marco O. Brik (Érase una vez Cultura).
Producción ejecutiva Gala SÉ_CINE: Placement Comunicación.
Asistencia técnica: Track 13 Servicios Audiovisuales.
Subtitulación de cine: 36 Caracteres.
Diseño Gráﬁco: Christian Hugo (Hugraph Comunicación y Cultura, 2022).
Creatividad Diseño Web: Baianai.
Comunicación y textos: Alexis Fernández (En Cursiva Comunicación).
Contacto Prensa:
+34 606 551 487
alexis@encursiva.es

Web: http://secine.es
Facebook: https://www.facebook.com/secinesegovia
Twitter: https://twitter.com/secinesegovia
Instagram: @secinesegovia
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En los
teatros

VOLVER A
SER CINE
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