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TWITTER     https://twitter.com/secinesegovia 

INSTAGRAM  @secinesegovia

Imagen de portada: Recreación artística de un fotograma de la película Ordet (Carl Theodor 
Dreyer; Dinamarca, 1955), del fotógrafo Henning Bendtsen (Copenhague, 1925-2011).



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 Europe 
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 

SEGOVIA, AL ENCUENTRO DEL CINE



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 compa-
ñía. Entramos en un cine. Nos sentamos. Las 
luces se apagan. Otra luz se enciende. Es la del 
proyector. En la pantalla aparecen nuevas ca-
lles. 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 Euro-
pa, 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 ele-
van hasta las nubes. Esperanzas, luchas, amo-
res, 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 ma-
yores 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. 

OTRA LUZ SE ENCIENDEde 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; 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



Mundos en los que a veces las convenciones pe-
san 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 ex-
periencias. 

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. Docu-
mentar 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 em-
peño modesto pero heroico, buscan preservar 
la memoria de un pueblo o la memoria propia, 
la memoria de una vida que resiste a las injusti-
cias. Hacer un panorama de nuestro presente 
es también hacer un panorama de su memoria 
documental.

Hay, también, películas en las que, a primera vis-
ta, no sucede casi nada. Películas en modo me-
nor de cineastas que nos invitan no a mirar ha-
cia 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 momen-
tos 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, so-
bre 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 for-
midable, una memoria en marcha. Pero toda 
memoria necesita ser cuidada. Tan importante 
como acompañar y ver las películas del presen-
te 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 recu-
perar anhelos, audacias, temores y bellezas de 
otro tiempo. 

Al final, la luz del proyector se apaga y las lu-
ces de la sala se encienden. Los mundos de la 
pantalla parecen llegar a su fin, pero en reali-
dad 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, tam-
bién, a compartir mundos. 

Pablo García Canga y Manuel Asín
Asesores de Programación



SÉ_CINE en siete apuntes

• La Muestra ofrecerá la producción internacio-
nal 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 for-
man 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 asiá-
ticos, africanos y americanos.

• Una delicatessen cinematográfica conforma-
da 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 crí-
tica, 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 Cronen-
berg, Hirokazu Koreeda, Hong Sang-soo o los 
hermanos Zürcher, entre tantos.

• Películas para mirar más allá, películas en 
modo menor 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 Silves-
tre, entre otros, y una sección documental con 
cuatro cintas que hacen ver el mundo desde el 
lado más conmovedor y humanista.



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 10:00h 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€.

Sala Ex.Presa 2: 2€.

Película inaugural en Sala Julio Michel, sesión 22:30h
Invitación, previa recogida en CRV (máximo 2 por persona).

concierto

Concierto infantil bandas sonoras: 7€.

talleres

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.

SÉ_CINE• Además, una mirada hacia películas de culto 
que han marcado la historia del cine, con obras 
de Kiarostami, Eustache, Guerin, Mészáros, 
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 restaura-
dor 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, char-
las, una exposición y un concierto de bandas so-
noras completan una edición fundamentada en 
ofrecer una mirada amplia hacia nuestro mun-
do, hecho de muchas vidas, hecho de muchos 
mundos.



LISTADO DE PELÍCULAS

Grandeza y decadencia de un pequeño negocio de cine, 
de Jean-Luc Godard
Hiroshima, mon amour, de Alain Resnais
Nosferatu, de F.W. Murnau

39.
 

40.
41.

CONMEMORACIONES

Érase una vez, de Alexandre Cirici i Pellicer y José Escobar42.

PANORAMA INFANTIL

Abrázame fuerte, de Mathieu Amalric
Aftersun, de Charlotte Wells
Broker, de Hirozaku Koreeda
Crímenes del futuro, de David Cronenberg
Crónica de un amor efímero, de Emmanuel Mouret
El caftán azul, de Maryam Touzani
El perro que no calla, de Ana Katz
EO, de Jerzy Skolimowski
Falcon Lake, de Charlotte Le Bon
Godland, de Hlynur Pálmason
Il buco, de Michelangelo Frammartino
La chica y la araña, de Ramon Zürcher y Silvan Zürcher
La Edad Media, de Alejo Moguillansky y Luciana Acuña
La novelista, de Hong Sang-soo
Plumas, de Omar El Zohairy
Preparativos para estar juntos un periodo de tiempo 
desconocido, de Lili Horvát
Sobre las nubes, de María Aparicio
The Quiet Girl, de Colm Bairéad

1.
 2.
3.
 4.
 5.
 6.
 7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

PANORAMA

918 GAU, de Arantza Santesteban
Espíritu sagrado, de Chema García Ibarra
La amiga de mi amiga, de Zaida Carmona
La Visita y Un Jardín secreto, de Irene M. Borrego
Mi vacío y yo, de Adrián Silvestre

19.
20.
21. 
22.
23.

PANORAMA ESPAÑOL

Álbum para la juventud, de Malena Solarz
Outside Noise, de Ted Fendt
Tenéis que venir a verla, de Jonás Trueba

24.
25.
26.

EN MODO MENOR

Babi Yar. Context, de Sergei Loznitsa
Charm Circle, de Nira Burstein
Delphine’s Prayers, de Rosine Mbakam
No hay regreso a casa, de Yaela Gottlieb

27.
28.
29.
30.

PANORAMA DOCUMENTAL

Flee, de Jonas Poher Rasmussen
Quo Vadis, Aida?, de Jasmila Zbanic

37.
38.

PREMIOS LUX

El viajero, de Abbas Kiarostami
Goodbye, Dragon Inn, de Tsai Ming-liang
La mamá y la puta, de Jean Eustache
La muchacha, de Márta Mészáros
Los motivos de Berta, de José Luis Guerin
Los verdes años, de Paulo Rocha

31.
32.
33.
34.
35.
36.

EL PRESENTE DE LAS COSAS PASADAS

La vida era eso, de David Martín de los Santos43.

HOMENAJE



PROYECCIONES Y ACTIVIDADES

CINES ARTESIETE

LA CÁRCEL_SEGOVIA CENTRO DE CREACIÓN

CASA DE LA LECTURA

CAMPUS MARÍA ZAMBRANO (UVA - SALÓN DE ACTOS)

SALA FUNDACIÓN CAJA SEGOVIA

LA ALHÓNDIGA

IES ANDRÉS LAGUNA

18. THE QUIET GIRL, de Colm Bairéad. 94’

Inauguración Sé_Cine 2022

18. THE QUIET GIRL, de Colm Bairéad. 94’

Recogida de invitación en CRV (máximo 2 por persona)

15. PLUMAS, de Omar El Zohairy. 110’

4. CRÍMENES DEL FUTURO, de David Cronenberg. 107’

9. FALCON LAKE, de Charlotte Le Bon. 100’

43. LA VIDA ERA ESO, de David Martín de los Santos. 109’
Película homenaje Sé_Cine 2022 a Petra Martínez

20. ESPÍRITU SAGRADO, de Chema García Ibarra. 97’

38. QUO VADIS, AIDA?, de Jasmila Zbanic. 104’. Premios LUX

18:00h

20:00h

22:00h

16NOV miércoles

PROYECCIONES

17NOV jueves

ACTIVIDADES

20:15h

22:30h

J. 
M
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H

EL

PROYECCIONES

18:00h

20:15h

20:15hA
RT

E7
 3

13. LA EDAD MEDIA, de Alejo Moguillansky y Luciana Acuña. 90’

11. IL BUCO, de Michelangelo Frammartino. 93’

6. EL CAFTÁN AZUL, de Maryam Touzani. 118’

18:00h

20:00h

22:15hA
RT

E7
 4

18:00h

20:00h

22:15h

J. 
M

IC
H

EL

29. DELPHINE’S PRAYERS, de Rosine Mbakam. 91’

40. HIROSHIMA, MON AMOUR, de Alain Resnais. 88’

39. GRANDEZA Y DECADENCIA DE UN PEQUEÑO NEGOCIO 
DE CINE, de Jean-Luc Godard. 92’EX

.P
RE

SA
 2

INICIACIÓN A LA CINEMATOGRAFÍA
Taller impartido por Sergio Mínguez
Desde el jueves 17 hasta el martes 22
Inscripción previa en cultura@segovia.es

17:00h
a

19:00h
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A
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9. FALCON LAKE, de Charlotte Le Bon. 100’

15. PLUMAS, de Omar El Zohairy. 110’

4. CRÍMENES DEL FUTURO, de David Cronenberg. 107’

38. QUO VADIS, AIDA?, de Jasmila Zbanic. 104’. Premios LUX

34. LA MUCHACHA, de Márta Mészáros. 90’
Presentada por Víctor Paz

20. ESPÍRITU SAGRADO, de Chema García Ibarra. 97’

20:00h

22:00h

18NOV viernes

PROYECCIONES

18:00h

20:15h

22:30hA
RT

E7
 3

11. IL BUCO, de Michelangelo Frammartino. 93’

6. EL CAFTÁN AZUL, de Maryam Touzani. 118’

13. LA EDAD MEDIA, de Alejo Moguillansky y Luciana Acuña. 90’

18:00h

20:00h

22:15hA
RT

E7
 4

18:00h

20:00h

22:15h

J. 
M

IC
H

EL

41. NOSFERATU, de F.W. Murnau. 91’
Presentada por Luciano Berriatúa

29. DELPHINE’S PRAYERS, de Rosine Mbakam. 91’

EX
.P

RE
SA

 2

ACTIVIDADES

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).

Proyección de 41. NOSFERATU, con la banda sonora original res-
taurada. Presentación de Luciano Berriatúa, cineasta y restaurador 
de películas históricas.

19:00h

20:00h

EX
.P

RE
SA

 2

Proyección de la película 34. LA MUCHACHA
Presentación de Víctor Paz, responsable de la distribuidora 
Lost & Found.

20:15 h

J. 
M

IC
H

EL

22. LA VISITA Y UN JARDÍN SECRETO, de Irene M. Borrego. 65’

7. EL PERRO QUE NO CALLA, de Ana Katz. 73’

8. EO, de Jerzy Skolimowski. 86’

10. GODLAND, de Hlynur Pálmason. 143’

19NOV sábado

PROYECCIONES

17:00h

18:30h

20:15h

22:00h

A
RT

E7
 3

2. AFTERSUN, de Charlotte Wells. 98’

16. PREPARATIVOS PARA ESTAR JUNTOS UN PERÍODO DE TIEM-
PO DESCONOCIDO, de Lili Horvát. 95’

5. CRÓNICA DE UN AMOR EFÍMERO, de Emmanuel Mouret. 100’

18:00h

20:00h

22:15h

A
RT

E7
 4

ACTIVIDADES

CÓMO AFRONTAR UN CÁSTING
Taller-seminario impartido por la actriz Ruth Gabriel.

BIENVENIDO AL MUNDO DE LA ANIMACIÓN 
Taller-seminario impartido por María Negri, gerente de la Federación 
Española de Asociaciones de Productoras de Animación (DIBOOS).

LA FINANCIACIÓN DE UN PROYECTO Taller-seminario impartido 
por Manuel Cristóbal, productor audiovisual y consultor.

¿DÓNDE ENCAJA MI CORTO?
Taller-seminario impartido por Alicia Albares, responsable de la 
distribuidora YAQ Distribución.

10:00h
a 11:30h

12:00h
a 13:45h

16:00h
a 17:30h

18:00h
a 19:30h

LA
 A

LH
Ó

N
D

IG
A

Proyección de la película 42. ÉRASE UNA VEZ
Presentación de Luciano Berriatúa y Víctor Paz.

Proyección de la película 26. TENÉIS QUE VENIR A VERLA
Presentación y coloquio posterior con Jonás Trueba (director de la 
película), Itsaso Arana (actriz) y Javier Lafuente (productor).

Proyección de la película 35. LOS MOTIVOS DE BERTA
Presentación con José Luis Guerin (director de la película)
y Manuel Asín (asesor de programación de Sé_Cine).

11:30h

17:00h

19:00h

J. 
M

IC
H

EL

42. ÉRASE UNA VEZ, de Alexandre Cirici i Pellicer y José Escobar. 79’ 
Sesión familiar. Presentada por Luciano Berriatúa y Víctor Paz.

26. TENÉIS QUE VENIR A VERLA, de Jonás Trueba. 64’. Presentación 
y coloquio con Jonás Trueba, Itsaso Arana y Javier Lafuente. 

35. LOS MOTIVOS DE BERTA, de José Luis Guerin. 115’ 
Presentada por José Luis Guerin y Manuel Asín.

25. OUTSIDE NOISE, de Ted Fendt. 61’

24. ÁLBUM PARA LA JUVENTUD, de Malena Solarz. 80’

11:30h

17:00h

19:00h

21:45h

23:00h

J. 
M

IC
H

EL

12:00h

18:00h

20:00h

22:00h

40. HIROSHIMA, MON AMOUR, de Alain Resnais. 88’

32. GOODBYE, DRAGON INN, de Tsai Ming-liang. 82’

30. NO HAY REGRESO A CASA, de Yaela Gottlieb. 71’

27. BABI YAR. CONTEXT, de Sergei Loznitsa. 120’

EX
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19:30h 33. LA MAMÁ Y LA PUTA, de Jean Eustache. 215’
Presentada por Jonás Trueba.CA

JA
 

SE
G

O
VI

A

CINE DE PATRIMONIO: PASADO, PRESENTE Y FUTURO
Mesa redonda. 
Intervienen: Luciano Berriatúa, Silvia Cruz, Marina Díaz, Víctor Paz 
y Manuel Asín (moderador).

12:00h
a 14:00h

C.
 L

EC
TU

RA

19:30h Proyección de la película 33. LA MAMÁ Y LA PUTA
Presentación de Jonás Trueba.CA

JA
 

SE
G

O
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A

20:00h GALA DE SÉ_CINE Y HOMENAJE A PETRA MARTÍNEZ
Presentada por Sara Escudero.UV

A



22. LA VISITA Y UN JARDÍN SECRETO, de Irene M. Borrego. 65’

8. EO, de Jerzy Skolimowski. 86’

10. GODLAND, de Hlynur Pálmason. 143’

7. EL PERRO QUE NO CALLA, de Ana Katz. 73’

25. OUTSIDE NOISE, de Ted Fendt. 61’

37. FLEE, de Jonas Poher Rasmussen. 89’ (Premios LUX)

26. TENÉIS QUE VENIR A VERLA, de Jonás Trueba. 64’

21. LA AMIGA DE MI AMIGA, de Zaida Carmona. 89’

20NOV domingo

PROYECCIONES

17:00h

18:30h

20:10h

23:00h

A
RT

E7
 3

43. LA VIDA ERA ESO, de David Martín de los Santos. 109’
Película homenaje Sé_Cine 2022 a Petra Martínez. 

30. NO HAY REGRESO A CASA, de Yaela Gottlieb. 71’

24. ÁLBUM PARA LA JUVENTUD, de Malena Solarz. 80’

27. BABI YAR. CONTEXT, de Sergei Loznitsa. 120’

32. GOODBYE, DRAGON INN, de Tsai Ming-liang. 82’

12:00h

17:00h

18:30h

20:15h

22:30h

5. CRÓNICA DE UN AMOR EFÍMERO, de Emmanuel Mouret. 100’

2. AFTERSUN, de Charlotte Wells. 98’

16. PREPARATIVOS PARA ESTAR JUNTOS UN PERÍODO 
DE TIEMPO DESCONOCIDO, de Lili Horvát. 95’

18:00h

20:00h

22:15hA
RT

E7
 4

17:00h

18:30h

20:30h

22:15h

J. 
M
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H
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19:00h 41. NOSFERATU, de F.W. Murnau. 91’
Con música en directo interpretada por el pianista Adrián Begoña.CA

JA
 

SE
G

O
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A

ACTIVIDADES

LA HISTORIA DEL CINE CONTADA A TRAVÉS 
DE LAS BANDAS SONORAS
Concierto para público familiar del grupo EducaPOP.

J. 
M

IC
H

EL

12:30h

19:00h CINE CON MÚSICA EN DIRECTO
Proyección de la película 41. NOSFERATU
Acompañada del pianista Adrián Begoña.

CA
JA

 
SE

G
O

VI
A

19. 918 GAU, de Arantza Santesteban. 65’

23. MI VACÍO Y YO, de Adrián Silvestre. 98’

17. SOBRE LAS NUBES, de María Aparicio. 145’

21NOV lunes

PROYECCIONES

18:00h

19:30h

21:30hA
RT

E7
 3

12. LA CHICA Y LA ARAÑA, de Ramon Zürcher y Silvan Zürcher. 99’

3. BROKER, de Hirozaku Koreeda. 129’

14. LA NOVELISTA, de Hong Sang-soo. 92’

18:00h

20:00h

22:30hA
RT

E7
 4

42. ÉRASE UNA VEZ, de Alexandre Cirici i Pellicer y José Escobar. 79’
Campaña escolar.

37. FLEE, de Jonas Poher Rasmussen. 89’. Campaña IES.

34. LA MUCHACHA, de Márta Mészáros. 90’

21. LA AMIGA DE MI AMIGA, de Zaida Carmona. 89’

36. LOS VERDES AÑOS, de Paulo Rocha. 91’

31. EL VIAJERO, de Abbas Kiarostami. 74’

31. EL VIAJERO, de Abbas Kiarostami. 74’

28. CHARM CIRCLE, de Nira Burstein. 79’

18:00h

20:00h

22:00h

10:00h

12:00h

18:00h

20:15h

22:15h

J. 
M
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H
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ACTIVIDADES

AYER Y HOY DEL PERIODISMO CINEMATOGRÁFICO

Clase magistral de Alfonso Rivera,
periodista y corresponsal en España de Cineuropa.

19:00h

LA
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22NOV martes

PROYECCIONES

42. ÉRASE UNA VEZ, de Alexandre Cirici i Pellicer y José Escobar. 79’
Campaña escolar.

37. FLEE, de Jonas Poher Rasmussen. 89’
Campaña IES.

36. LOS VERDES AÑOS, de Paulo Rocha. 91’

1. ABRÁZAME FUERTE, de Mathieu Amalric. 97’
Clausura Sé_Cine 2022.

1. ABRÁZAME FUERTE, de Mathieu Amalric. 97’
Clausura Sé_Cine 2022.

28. CHARM CIRCLE, de Nira Burstein. 79’

35. LOS MOTIVOS DE BERTA, de José Luis Guerin. 115’

20:15h

22:00h

14. LA NOVELISTA, de Hong Sang-soo. 92’

12. LA CHICA Y LA ARAÑA, de Ramon Zürcher y Silvan Zürcher. 99’

3. BROKER, de Hirozaku Koreeda. 129’

18:00h

20:00h

22:15hA
RT

E7
 4

10:00h

12:00h

18:00h

20:15h

22:15h

J. 
M
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H
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23. MI VACÍO Y YO, de Adrián Silvestre. 98’

17. SOBRE LAS NUBES, de María Aparicio. 145’

19. 918 GAU, de Arantza Santesteban. 65’

18:00h

20:00h

23:00hA
RT

E7
 3

39. GRANDEZA Y DECADENCIA DE UN PEQUEÑO NEGOCIO 
DE CINE, de Jean-Luc Godard. 92’
Presentada por Paulino Viota. Entrada libre.

20:00h

C.
 L

EC
TU

RA



ACTIVIDADES

INICIACIÓN A LA CINEMATOGRAFÍA
Muestra final de los cortos grabados durante el taller
impartido por Sergio Mínguez.

18:00h
EX

.P
RE

SA
 2

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).

Proyección de la película 39. GRANDEZA Y DECADENCIA DE UN 
PEQUEÑO NEGOCIO DE CINE
Presentación de Paulino Viota.

19:00h

20:00h

CA
SA

 D
E 
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 L

EC
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RA



Singular película queer del cine magrebí, este 
drama ricamente emocional cuenta la historia de 
Halim, casado con Mina y con quien regenta una 
tienda tradicional de caftanes en la medina de 
Salé. La pareja vive desde siempre con un secreto 
que Halim ha aprendido a ocultar. Pero la enfer-
medad de Mina y la llegada a la tienda de un 
joven aprendiz, Youssef, amenazan con perturbar 
ese equilibrio. Lentamente, Mina se da cuenta de 
lo conmovido que está su marido por la presencia 
del joven.

PANORAMA

1. Abrázame fuerte 

3. Broker

Serre moi fort. 2021. 97’. Francia. Drama, familia. 
Dirección: Mathieu Amalric. Premios César: Nomi-
nada a mejor actriz (Krieps) y mejor guion adapta-
do; SEFF: Premio a la Mejor Película de la sección 
“Las nuevas olas”.

Película del icónico director y actor Mathieu Amal-
ric, es una obra sobre la pérdida y el dolor estrena-
da en Cannes en 2021. En ella juega con la reali-
dad y la representación de lo real con una bravura 
romántica casi desesperada para subrayar todo el 
espectro emocional en un relato construido a reta-
zos, a partir de fragmentos de vida. “Un seductor 
puzzle narrativo que cala hasta el alma, y en el que 
nada es lo que parece”.

브로커 / beulokeo. 2022. 129’. Corea del Sur. Dra-
ma. Dirección y guion: Hirokazu Koreeda. Festival 
de Cannes: Mejor actor (Song Kang-ho) y Premio 
del Jurado Ecuménico. Estreno en España: diciem-
bre de 2022.

Garantía de emoción, gracias al conocido director 
japonés Hirokazu Koreeda, 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. Rodada en Corea, 
Broker es casi una comedia dramática, una histo-
ria sobre el concepto de familia en la que brilla la 
actuación de Song Kang-ho.

2. Aftersun
Aftersun. 2022. 98’. Reino Unido, EE.UU. Drama, 
adolescencia. Dirección y guion: Charlotte Wells.

Un bello retrato y un homenaje sutil de la pa-
ternidad tras el divorcio de la cineasta escocesa 
Charlotte Wells en su debut en el largo. Una pe-
lícula, llena de “destellos que reverberan”, sobre 
las vacaciones de un padre 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 in-
tentar “comprender la lengua del otro, quién es el 
otro y compartir el mismo cielo”. Elegancia, crea-
tividad en la puesta en escena y una sensación de 
gratitud al ver una película que merece la pena.

6. El caftán azul
Le Bleu du caftan. 2021. 118’. Marruecos, Francia, 
Bélgica, Dinamarca. Drama, LGTBi. Dirección: Mar-
yam Touzani. Seminci: Premio a la mejor actriz.

5. Crónica de un amor efímero
Chronique d’une liaison passagère. 2022. 100’. 
Francia. Comedia romántica. Dirección: Emmanuel 
Mouret. 

La película narra los encuentros entre dos aman-
tes: una madre soltera y un hombre casado. Pero, 
“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 sentimien-
tos”. Con influencias que el propio Mouret con-
fiesa –Sacha Guitry y Woody Allen–, la película 
parece llevar con agrado la vieja tradición francesa 
que arranca en Molière y en Marivaux y se prolon-
ga hasta cierta corriente del clásico cine francés, 
desde Éric Rohmer hasta Jean Eustache.

4. Crímenes del futuro
Crimes of the Future. 2022. 107’. Canadá, Reino 
Unido, Grecia. Drama, terror. Dirección y guion: Da-
vid Cronenberg. 

Provocadora, inclasificable y llena de metáforas 
al más estilo Cronenberg, es una película que de-
vuelve 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–, 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…

PANORAMA



7. El perro que no calla 
El perro que no calla. 2021. 73’. Argentina. Comedia 
romántica. Dirección: Ana Katz.

Una historia sobre la humanidad y la desolación 
personal tratada desde una perspectiva iróni-
ca. Sebastián 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 que se 
desliza entre “lo absurdo, lo mundano y lo exis-
tencialmente profundo”.

9. Falcon Lake
Falcon Lake. 2022. 100’. Canadá, Francia. Drama, 
terror. Dirección: Charlotte Le Bon.

Basada en la novela gráfica Una Hermana, de 
Bastien Vivès, es una evocación delicada y conmo-
vedora de la intensidad del primer amor que gira 
en torno al taciturno Bastien, de 12 años, y a una 
descarada niña, Chloé, cuatro años mayor. Ambos 
pasan las vacaciones de verano con sus respec-
tivas familias en una cabaña junto a un lago en 
algún lugar 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…

10. Godland
Vanskabte Land. 2022. 143’. Dinamarca, Islandia, 
Francia, Suecia. Drama s. XIX. Dirección y guion: 
Hlynur Pálmason.

Dice la crítica que es una de las obras más pode-
rosas, más originales y de mayor altura creativa 
de los últimos años, visualmente impactante y 
con un control casi bressoniano. La historia sitúa 
al espectador en Islandia, a finales del siglo XIX, 
donde un pastor luterano 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, ahonda 
en la mirada personal del director respecto a la 
muerte, a los efectos de la naturaleza y al paso 
del tiempo.

11. Il buco
Il buco. 2021. 93’. Italia, Francia, Alemania. Drama, 
naturaleza. Dirección: Michelangelo Frammartino. 
Festival de Venecia: Premio Especial del Jurado.

Parece un documental, aunque no lo sea. Con ape-
nas diálogos ni música, Frammartino homenajea 
al equipo de espeleólogos del norte de Italia que 
en 1961 emprendió la exploración del abismo del 
Bifurto. Un viaje al centro de la tierra a través de 
una cueva de más de 680 metros de profundidad. 
Un relato de aventuras al estilo de Julio Verne con 
ritmo sosegado y “destilado por el cine etnográfi-
co de Jean Roucha”, con una hipnótica fotografía 
que conmueve.

12. La chica y la araña
Das Mädchen und die Spinne. 2021. 99’. Suiza. Tra-
gicomedia. Dirección y guion: Ramon Zürcher, Silvan 
Zürcher. Festival de Mar del Plata, Mejor Guion.

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 retra-
to psicológico de un mundo frágil. Una balada 
sobre la necesidad de cercanía y el dolor de la 
separación.

8. EO
Hi-han. 2021. 86’. Polonia, Italia. Drama, crítica so-
cial. Dirección: Jerzy Skolimowski. Festival de Can-
nes: Premio del Jurado; Seminci: Premio Ribera del 
Duero a la Mejor dirección.

“Poética coz contra la crueldad”, es una reinter-
pretación de la película de Robert Bresson Au ha-
sard 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. Una metáfora del horror con el que Skoli-
mowski observa a la Europa contemporánea.

PANORAMA PANORAMA



PANORAMA PANORAMA

13. La Edad Media
La Edad Media. 2022. 90’. Argentina. Comedia 
musical. Dirección y fotografía: Alejo Moguillansky, 
Luciana Acuña. BAFICI: Mejor largometraje-compe-
tencia argentina.

“¿Una comedia durante el confinamiento? Proba-
blemente sí. ¿Un retrato de una niña y su familia 
en el confinamiento? Aparentemente sí. ¿Un ab-
surdo musical beckettiano filmado en el confina-
miento? Exactamente sí”. El director dirige junto 
a su mujer una comedia en tiempos de confina-
miento protagonizada por la hija de ambos, Cleo 
Moguillansky, que proyecta un plan para comprar-
se un telescopio vendiendo objetos de su casa. 

15. Plumas
Feathers. 2021. 110’. Egipto, Francia, Países Bajos, 
Grecia. Sátira social. Dirección: Omar El Zohairy. 
Festival de Cannes: Semana de la Crítica - Gran 
Premio.

Comedia negra, surrealista y hasta esperpéntica, 
en la que en el transcurso de una fiesta de cum-
pleaños infantil un mago convierte al autoritario 
padre del niño en una gallina. Los problemas de 
la familia empezarán cuando el mago sea inca-
paz 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 pa-
triarcal y de censura religiosa que no le pondrá 
las cosas fáciles. Con un humor naíf que recuerda a Wes Anderson, el film desvela un 
fuerte mensaje de denuncia social sobre la realidad a través de la mirada de un niño.

18. The Quiet Girl

16. Preparativos para estar juntos
un periodo de tiempo desconocido
Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre. 
2020. 91’. Hungría. Drama psicológico. Dirección y 
guion: Lili Horvát. Premios Independent Spirit: No-
minada a mejor película extranjera; Festival de Va-
lladolid - Seminci: Espiga de Oro, dirección novel y 
actriz (Stork). 

Márta, una neurocirujana de 40 años, se enamora 
y deja atrás su brillante carrera en los EE.UU. 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 tamizado a través 
de las formas del thriller psicológico que recorre 
todos los poros de la sensación de duda.

17. Sobre las nubes
Sobre las nubes. 2021. 145’. Argentina. Drama. Di-
rección: María Aparicio.

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. Un relato 
sobre nosotros mismos.

An Cailín Ciúin. The Quiet Girl. 2021. 94 min. Ir-
landa. Drama, familia, años 80. Dirección y guión: 
Colm Bairéad. Guion: Colm Bairéad. Historia: Claire 
Keegan. Festival de Berlín: Generation Kplus: Oso 
de Cristal (mejor película); Pemios del público en 
los festivales de Dublín y Taipei; Nominada al Oscar 
a la mejor película extranjera; Seminci: Espiga de 
Plata, Premio del Público (sección oficial) y Premio 
Fipresci.

Ambientada en la Irlanda rural de los años 80, es 
una joya tan estremecedora como delicadamen-
te bella sobre el significado de la paternidad y la 
importancia del amor en la infancia para crear 
identidad. Cáit es una niña callada que vive en 

una familia donde debe soportar la indiferencia de un padre grosero y una madre 
problemática, además del maltrato en su escuela. Como moja su cama todas las 
mañanas, sus padres deciden enviarla a una granja de unos parientes. Sin embargo, 
en esa casa ella descubrirá la dolorosa verdad que acaece a la afable pareja que la 
cuida. Una película sobre los complejos lazos de la familia, el crecimiento emocional 
y psicológico y el fenómeno del duelo y su capacidad para moldearnos. 

14. La novelista
So-seol-ga-ui Yeong-hwa 소설가의 영화. 2022. 
92’. Corea del Sur. Drama, literatura, metacine. 
Dirección, guion, música y fotografía: Hong Sang-
soo. Festival de Berlín: Oso de Plata - Gran Premio 
del Jurado.

Es la última de la casi treintena de películas que 
forman el corpus fílmico de uno de los cineastas 
más prolíficos, Hong Sangsoo. 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, co-
men 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 retra-
to de la carga y la alegría de vivir que “celebra la 
belleza de los encuentros casuales”.



PANORAMA ESPAÑOL

20. Espíritu sagrado
Espíritu sagrado. 2021. 97’. España, Francia, Tur-
quía. Drama fantástico. Dirección y guion: Chema 
García Ibarra. Festival de Locarno: Mención es-
pecial; Festival de Mar del Plata: Premio Especial 
del Jurado - Mención Especial; Festival de Sevilla: 
Sección Oficial; Premios Feroz: Feroz Arrebato de 
ficción (Premio Especial); Fotogramas de Plata: Me-
jor película española según la crítica.

Se ha dicho que es una de las propuestas más 
atrevidas y estimulantes del cine español de estos 
años. Una historia de ovnis que parte de la desa-
parición 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. Más allá del preciosismo fan-
tasmagórico con la que está filmada –en 16 y 
35 mm–, sus imágenes, llenas de ingenio y sutil 
extrañeza y esa pandilla de inadaptados de sus 
personajes hilarantes, cobijan de la oscuridad al 
espectador, cuya sonrisa puede quedarse conge-
lada en un instante. 

19. 918 GAU
918 GAU (noches). 2021. 65’. España. Documental. 
Dirección y guion: Arantza Santesteban. Premios: 
Cine Documental de Navarra: Premio Público; Festi-
val Novos Cinemas de Pontevedra: Premio Punto de 
Vista y el Premio Latexos; Festival de Cine de Torino: 
Mejor Película Documental; Festival de Cine Doclis-
boa: Premio Ciudad de Lisboa a Mejor Película. 

El 4 de octubre de 2007, Arantza, directora de la 
película, es detenida por su vinculación a Bata-
suna y llevada a prisión. Tras pasar 918 noches 
encerrada, Arantza queda en libertad. A partir de 
ese momento, registra en una grabadora sus re-
cuerdos y sus dudas, que se van desplegando a 
lo largo de la película a modo de una memoria 
fragmentada, un “ejercicio de formalismo estricto 
con una desnudez descorazonadora”, como dice 
la crítica, lleno de intimidad y lirismo.

PANORAMA ESPAÑOL

21. La amiga de mi amiga
La amiga de mi amiga. 2022. 89’. España. Comedia 
romántica. Dirección: Zaida Carmona. Festival de 
Cine Europeo de Sevilla: Ganadora Mejor actriz y 
nominada Mejor película.

Divertida y bella, es todo un homenaje a las pelí-
culas que han sido referencia para la directora. Tie-
nen treinta años, están enamoradas del amor pero, 
en su búsqueda, se destrozan una a otras, errando 
de relación en relación. Con el pop y la autoficción 
como telón de fondo, La amiga de mi amiga es un 
juego que se inicia cuando Zaida, después de una 
ruptura, vuelve a la ciudad.

23. Mi vacío y yo 
Mi vacío y yo. 2022. 98’. España. Drama. Direc-
ción: Adrián Silvestre. Festival de Málaga: Premio 
Especial del Jurado - Biznaga de Plata; Festival de Ro-
tterdam: Sección oficial; Santa Barbara International 
Film Festival: Sección oficial; DA Film Festival: Un 
impulso colectivo.

Después de Sedimentos, que pudo verse el pa-
sado 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. Crónica ligera y esperanzada 
sobre la identidad, la diferencia y la función del 
arte (y del cine) en todo ello. 

22. La Visita y Un Jardín secreto
La visita y un jardín secreto. 2022. 65’. España, 
Portugal. Documental. Dirección: Irene M. Borrego. 
Festival de Cine de Málaga: Biznaga de Plata Pre-
mio del Público Documental; Festival Internacional 
de Cine de Murcia (IBAFF): mejor película; Docu-
menta Madrid: Premio del Público.

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 del pintor 
Antonio López, se perfila una película poliédrica. 
Una película sobre la memoria y el olvido, sobre el 
arte y el proceso creativo, sobre qué significa ser 
mujer y artista.



EN MODO MENOR

24. Álbum para la juventud
Álbum para la juventud. 2021. 80’. Argentina. Dra-
ma. Dirección y guion: Malena Solarz. Premio CAACI 
en la sección Primer Corte del gran mercado latinoa-
mericano Ventana Sur.

Pequeña joya del joven cine argentino, primer lar-
gometraje en solitario de la cineasta Malena So-
larz, la película es un estudio de la adolescencia 
a través de la exploración de pasiones creativas 
como la música y la escritura. Un film sobre la 
importancia de los vínculos que retrata el paso a 
la adultez, con un tono que remite a recuerdos de 
momentos vividos.

26. Tenéis que venir a verla
Tenéis que venir a verla. 2022. 64’. España. Come-
dia dramática. Dirección y guion: Jonás Trueba. Fes-
tival Internacional de Karlovy Vary: Premio Especial 
del Jurado.

Jonás Trueba regresa después de Quién lo impide 
con una deliciosa pieza en la que condensa toda 
la esencia de su cine de manera armónica y sose-
gada, “demostrando que, casi siempre, menos, es 
más”. Una cinta 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 rea-
lidad todo seguía igual. Puede parecer poco para 
una película, por eso “tenéis que venir a verla”.

25. Outside Noise
Outside noise. 2021, 61’. Alemania, Corea del Sur, 
Austria. Drama. Dirección: Ted Fendt.

Comedia melancólica, a la manera de Rohmer, y 
rodada en 16 mm, 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 que viven entre Berlín y Viena. 
Una película que bordea la autoficción de un jo-
ven cineasta, habitual traductor de textos de cine 
europeo al inglés, proyeccionista y colaborador 
del Anthology Film Archives.

PANORAMA DOCUMENTAL

Les prières de Delphine. 2021. 91’. Bélgica, Came-
rún. Dirección, guion y fotografía: Rosine Mbakam. 
IndieLisboa International Independent Film Festi-
val, Ganadora del Best International Feature.

Delphine es una joven camerunesa que a los 30 
años ha sobrevivido a una serie de catástrofes per-
sonales. Su madre murió al dar a luz, 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. 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.

29. Delphine’s Prayers

28. Charm Circle
Charm Circle. 2021. 79’. EE.UU. Dirección, guion y 
fotografía: Nira Burstein.

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 fa-
milia Burstein, cuya convivencia es contada desde 
adentro, con la dirección de la hija mediana, Nira. 
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.

27. Babi Yar. Context
Babi Yar. Context. 2021. 120’. Ucrania, Países Bajos. 
Dirección y guion: Sergei Loznitsa. Premios del Cine 
Europeo: Nominado a mejor documental.

La película expone las contradicciones de todo 
discurso oficialista a partir del exterminio de más 
de 30.000 judíos fusilados, enterrados y sepul-
tados 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 testimo-
nios individuales, con largas secuencias de archi-
vo que proporcionan una pluralidad testimonial 
para abordar el tema.
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31. El viajero
Mossafer. 1974. 74’. Irán. Drama rural. Dirección: Ab-
bas Kiarostami. 

Enternecedor relato futbolístico de un joven Ab-
bas Kiarostami (era su segunda obra) que sigue 
escarbando en las luces y sombras de la niñez en 
el Irán del Sha de Persia. Un bello poema que rela-
ta los sueños e inquietudes de Qasem, un adoles-
cente obsesionado por el fútbol que ostenta como 
único objetivo acudir al partido que enfrentará a 
su selección con otro combinado nacional. Kia-
rostami ilustra con detalle las supersticiones que 
habitan en las pequeñas poblaciones rurales del 
Irán profundo, permitiendo que sea la mirada ino-
cente y adolescente de Qasem el caudal a través 
del cual discurre la trama descrita en el film.

PANORAMA DOCUMENTAL

30. No hay regreso a casa
No hay regreso a casa. 2021. 71’. Perú, Argentina. 
Dirección y guion: Yaela Gottlieb. Ganador en la úl-
tima edición del FICIC.

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 don-
de 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. ¿Quién es real-
mente su padre? La película aborda esa búsqueda 
de pertenencia a un grupo que nos proteja, que 
nos identifique y nos salve de perdernos entre la 
inmensa multitud.

32. Goodbye, Dragon Inn
不散 (Bu san). 2003. 82’. Taiwán. Drama, metaci-
ne. Dirección: Tsai Ming-liang. Festival de Venecia: 
FIPRESCI.

Sin apenas diálogos, y con escasos personajes, es 
una película sobre la culpa y la nostalgia, desho-
jadas con sutileza y maestría, fusionando realidad 
y ficción. Creada con elementos de la nouvelle 
vague y el neorrealismo italiano, tamizados por 
la mirada oriental, estos alcanzan con el cineasta 
taiwanés una nueva dimensión.

33. La mamá y la puta
La Maman et la Putain. 1973 (2021). 215’. Fran-
cia. Drama romántico. Dirección y guion: Jean 
Eustache. Cannes: Premio Especial del Jurado, 
Premio FIPRESCI.

1973: el escándalo llega al festival de Cannes con 
el pase en competición de La mamá y la puta. Se 
trataba de una obra autobiográfica en blanco y 
negro de tres horas y media de duración sobre un 
hombre desencantado con el mundo que se em-
barca en un ménage à trois con dos mujeres sin 
que su expareja haya abandonado del todo la es-
cena. La crítica se dividió radicalmente entre quie-
nes la amaban y quienes la detestaban. 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.

Eltávozott nap. 1968. 90’. Hungría. Drama. Direc-
ción y guion: Márta Mészáros. 

Ópera prima de la primera mujer en Hungría en 
filmar un largometraje en ese país y que formaría 
parte de la vanguardia artística del cine de autor 
en la Europa de los años 60 y 70. A través de 
imágenes conmovedoras capaces de irradiar ma-
gistrales 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.

34. La muchacha
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36. Los verdes años
Os Verdes Anos. 1963. 91’. Portugal. Drama, roman-
ce. Dirección: Paulo Rocha. 

“Regalo para cinéfilos” que hoy “se ve con el ma-
yor asombro”, es una película realizada con ver-
dadero 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 enla-
zarlo con la tradición en la que el fatalismo es el 
único hilo conductor. 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.

35. Los motivos de Berta
Los motivos de Berta. 1984. 115’. España. Drama 
rural. Dirección y guion: José Luis Guerin. Festival 
de San Sebastián: Mención especial; Premio TVE; 
Premio Especial Calidad Ministerio de Cultura, 
Mostra de Cine Mediterrani: Mejor fotografía; Pre-
mio Sant Jordi RNE; Medalla de Plata al mejor di-
rector “FILM-HISTORIA”; Premio Semana de autor 
de Lugo; Festival de Locarno: FIPRESCI.

Primer largo de su director, José Luis Guerin, fue 
rodada en cinco semanas en 1983 en la localidad 
segoviana de Melque de Cercos, con un presu-
puesto 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, donde 
llega un equipo de cine y un misterioso personaje 
que alterarán el pausado curso de los aconteci-
mientos.

PREMIOS LUX

37. Flee
Flee. 2021. 89’. Dinamarca, Francia, Suecia, Norue-
ga. Animación. Dirección: Jonas Poher Rasmussen. 
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 (Sue-
cia): 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.

Imprescindible cinta de animación que cuenta 
la tremenda historia personal de un refugiado 
afgano residente en Dinamarca, sin revelarse su 
identidad. Narrada con una humanidad desbor-
dante, capacidad de comprensión y empatía, es 
una película tan bella como dolorosa sobre el mie-
do, la identidad y la imposibilidad de echar raíces 
cuando te las han arrancado con violencia.

38. Quo Vadis, Aida?
Quo Vadis, Aida? 2020. 104’. Bosnia y Herzegovi-
na, Austria, Rumanía, Polonia, Alemania. Drama 
bélico. Dirección y guion: Jasmila Zbanic. Premios 
del Cine Europeo: Mejor película, dirección y actriz; 
Premios Independent Spirit: Mejor película extran-
jera; Premios Oscar: Nominada a mejor película 
internacional.

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 fa-
milia está entre las miles de personas que buscan 
refugio en los campos de la ONU. Como participa 
en las negociaciones, Aida tiene acceso a infor-
mación 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 
desde un punto de vista humano y esclarecedor.



CONMEMORACIONES

Nosferatu-Eine Symphonie des Grauens. 1922. 91’. 
Alemania. Dirección: F.W. Murnau.

Es probablemente la mejor película sobre vampiros 
jamás rodada, con un chupasangres glamouroso y 
en estado puro desde una libre adaptación de Drá-
cula, de Bram Stoker. 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 aplica-
dos por Murnau. También en la presente edición 
se ha incorporado la música original del estreno 
compuesta por Hans Erdmann. 

41. Nosferatu

40. Hiroshima, mon amour
Hiroshima, mon amour. 1959. 88’. Francia, Japón. 
Drama. Dirección: Alain Resnais. Guion: Margueri-
te Duras. Festival de Cannes: Premio FIPRESCI, ex 
aequo con “Araya”; Círculo de Críticos de Nueva 
York: Mejor película extranjera; Sindicato de Direc-
tores (DGA): Nominada a mejor director; National 
Board of Review: Top Mejores películas extranjeras.

Uno de los clásicos inmortales de la historia del 
cine, una de las cintas fundacionales y más repre-
sentativas de la nouvelle vague por su utilización 
novedosa de técnicas como la analepsis. Un dra-
ma romántico que aborda una intensa conversa-
ción personal sobre la memoria y el olvido entre 
una pareja franco-japonesa. Tanta poesía, tanta 
belleza en medio de la destrucción… Juntos en-
carnan el amor y el miedo, el espanto y la indife-
rencia, en un encadenado de ambivalencias. Ver 
para comprender, comprender para olvidar, acaso 
olvidar para sobrevivir…

39. Grandeza y decadencia de
un pequeño negocio de cine
Série noire: Grandeur et décadence d’un petit com-
merce de cinéma. 1986. 92’. Suiza, Francia. Thriller. 
Dirección y guion: Jean-Luc Godard. Novela: James 
Hadley Chase.

Telefilm restaurado hace unos años que propone 
un supuesto análisis de los entresijos de la fábrica 
cinematográfica. Una cinta de Godard en la que 
realiza 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.

PANORAMA INFANTIL

42. Érase una vez
Érase una vez. 1950. 75’. España. Animación. Di-
rección: Alexandre Cirici i Pellicer, José Escobar. 
Mención de honor en la XI Mostra Cinematográfi-
ca della Biennale de Venecia. Declarada de interés 
nacional por el Sindicato Nacional del Espectáculo.

Es la única película que firmó Josep Escobar, el 
mítico dibujante de Bruguera y creador de Zipi 
y Zape, y que produjeron el editor Josep Benet y 
los hermanos Baguñá. Fue el proyecto más am-
bicioso 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 procedi-
mientos que son novedosos para la época, como la rotoscopia o los multiplanos. El 
trabajo de restauración ha llevado más de siete años a sus responsables y el punto 
de partida han sido fotogramas en 35mm a color de la película original. 

Entre los impulsores de este largo proceso se encuentra el restaurador Luciano Be-
rriatúa, 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...

HOMENAJE

• Sé_Cine desarrollará también una campaña dirigida a centros educativos de Prima-
ria 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.

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

Proyección de la película 43. LA VIDA ERA ESO, de David Martín de los Santos. 109’
Película homenaje Sé_Cine 2022 a Petra Martínez. (Ver ficha completa en pg. 51).



ACTIVIDADES PARALELAS
MESAS REDONDAS, CHARLAS Y PRESENTACIONES

18NOV viernes | La Cárcel_Segovia Centro de Creación (Sala Ex.Presa 2)

CHARLA / CONFERENCIA

Mis aventuras con 
Nosferatu
Interviene:

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)

A continuación se proyectará 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.

Berriatúa 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.

A las 19:00h

19NOV sábado | Casa de la Lectura (Sala María de Pablos)

MESA REDONDA

Cine de Patrimonio: pasado, presente y futuro
Participan:

Luciano Berriatúa (cineasta y restaurador de películas históricas)
Silvia Cruz (directora de la distribuidora Vitrine Films)
Marina Díaz (gestora cultural e historiadora del cine)
Víctor Paz (responsable de la distribuidora Lost & Found)

Moderador:

Manuel Asín (Asesor de programación de Sé_Cine)

En los últimos años, el proceso de digitalización en el 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 pre-
sentar en versiones restauradas o actualizadas. Discutiremos este 
fenómeno tanto desde el punto de vista de los espectadores, la distri-
bución y la exhibición, como desde el punto de vista de la investigación 
y el trabajo de archivo.

De 12:00h a 14:00h
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MESAS REDONDAS, CHARLAS Y PRESENTACIONES

20NOV domingo | Sala Fundación Caja Segovia

PROYECCIÓN / CONCIERTO DE PIANO

Proyección de Nosferatu 
con música en directo
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.

A las 19:00h

22NOV martes | Casa de la Lectura (Sala María de Pablos)

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Jean-Luc Godard:
60 años insumiso
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.

A continuación se proyectará la película 
Grandeza y decadencia de un pequeño negocio de cine.

A las 19:00h

PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS

• Nosferatu, por Luciano Berriatúa 
Viernes 18, a las 20:00h (S. Ex.Presa 2)

• La muchacha, por Víctor Paz. 
Viernes 18, a las 20:15h (S. Julio Michel)

• Érase una vez, por Luciano Berriatúa y Víctor Paz.
Sábado 19, a las 11:30h (S. Julio Michel)

• Tenéis que venir a verla, por Jonás Trueba y equipo. Coloquio
Sábado 19, a las 17:00h (S. Julio Michel)

• Los motivos de Berta, por José Luis Guerin.
Sábado 19, a las 19:00h (S. Julio Michel)

• La mamá y la puta, por Jonás Trueba.
Sábado 19, a las 19:30h (Sala Fundación Caja Segovia)

• Grandeza y decadencia de un negocio de cine, por Paulino Viota.
Martes 22, a las 20:00h (Casa de la Lectura)



ACTIVIDADES PARALELAS
CLASES MAGISTRALES EN LA ALHÓNDIGA         (Entrada libre hasta completar aforo)

19NOV sábado | La Alhóndiga

Cómo afrontar un cásting
Ponente:

Ruth Gabriel 
Actriz

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

De 10:00h a 11:30h

19NOV sábado | La Alhóndiga

Bienvenido al mundo de la animación
Ponente:

María Negri 
Gerente de DIBOOS (Asociación de 
Productoras de Animación)

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

De 12:00h a 13:45h

19NOV sábado | La Alhóndiga

La financiación de un proyecto
Ponente:

Manuel Cristóbal 
Productor

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

De 16:00h a 17:30h

19NOV sábado | La Alhóndiga

De 18:00h a 19:30h

¿Dónde encaja mi corto?
Ponente:

Alicia Albares
Responsable de YAQ Distribución

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



ACTIVIDADES PARALELAS
TALLER  (Gratuito con inscripción previa)

21NOV lunes | La Alhóndiga

Ayer y hoy del periodismo cinematográfico
A cargo de Alfonso Rivera

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.

A las 19:00h

Desde 17NOV jueves hasta el 22NOV martes

IES Andrés Laguna y La Cárcel_Segovia Centro de Creación

Iniciación a la cinematografía
Impartido por:

Sergio Mínguez

En qué consiste

Este taller está concebido para po-
ner en práctica los pilares fundamen-
tales del "Séptimo Arte", desde el 
guión, pasando por la producción o la 
dirección y terminando con el monta-
je y la edición.

Dirigido a jóvenes de 12 a 18 años 
(aforo máximo: 18 personas). Ins-
cripción previa en cultura@segovia.es

Este mismo taller formó parte de MUCES en sus tres últimas edicio-
nes, impartido por Sergio Mínguez, con un rotundo éxito.

¿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 pla-
nos, 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 “Story-
board” (Preproducción)
• Grabación del cortometraje.
• Edición y montaje (Postproducción) del cortometraje. 
• Exhibición de la producción.

Duración: 20 horas.
Jueves 17 y viernes 18, teoría de 17:00h a 19:00h.
Sábado 19 y domingo 20, rodaje (estimación de 5 horas/día)
Lunes 21, edición y montaje de 17:00h a 20:00h.
Martes 22, proyecciones de los trabajos a las 18:00h.

Sergio Mínguez es actor de teatro, dramaturgo, profesor de cine y 
teatro.

CLASES MAGISTRALES EN LA ALHÓNDIGA  
(Entrada libre hasta completar aforo)



ACTIVIDADES PARALELAS
ACTIVIDADES INFANTILES EN TORNO AL CINE

20NOV domingo | La Cárcel_Segovia Centro de Creación (S. Julio Michel)

CONCIERTO FAMILIAR

CINEMASROCK
Concierto de educaPOP

La historia del cine contada a través de bandas sonoras

Una actividad para despertar la sensibilidad hacia el Séptimo Arte 
desde edades tempranas. 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 intro-
duce 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 perspecti-
va 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.

A las 12:30h (Precio 7 €)

EXPOSICIÓN

N5
OMAR AYYASHI 

CON DISEÑOS DE MANUEL FERNÁNDEZ

“N5” es la exposición del fotógrafo Omar Ayyashi y el diseñador Manuel 
Fernández que une arte, cine y moda en favor de la sostenibilidad. Un 
proyecto para el Fashion Art Institute cuyos beneficios están destinados 
a ONGs que abordan la igualdad de género.

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. 

Cada fotografía está relacionada con una meta de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Omar Ayyashi es un fotógrafo de origen palestino nacido en Bilbao, 
colaborador en diversas publicaciones donde refleja la moda, 
personajes y rincones del mundo. Embajador de "Ayuda en acción", 
con sus campañas gráficas muestra 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.

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, que pretende concienciar 
sobre valores de sostenibilidad de la mano de la moda y el arte.

Del 11NOV viernes al 4DIC domingo | La Alhóndiga

Entrada libre



PROYECCIÓN ESPECIAL EN HOMENAJE A PETRA MARTÍNEZ

La vida era eso

17NOV jueves | La Cárcel_Segovia Centro de Creación (Sala Julio Michel)

A las 18:00h

EN HOMENAJE A

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

Presentado por Sara Escudero

Icono del teatro español independiente y gran dama del cine y la 
televisión, Petra Martínez (Linares, 1944) siempre ha destacado por su 
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.

19NOV sábado | UVa CAMPUS PÚBLICO MARÍA ZAMBRANO SEGOVIA

LA ACTRIZ QUE QUERÍAMOS PREMIAR

La vida era eso. 2020. 109 min. España. Drama, 
mujeres inmigrantes. Idioma: español. Dirección y 
guion: David Martín de los Santos. Fotografía: San-
tiago Racaj. Reparto: Petra Martínez, Anna Castillo, 
Ramón Barea, Florin Piersic Jr., Daniel Morilla, Pilar 
Gómez, María Isabel Díaz, Annick Weerts, Christo-
phe Miraval, Maarten Dannenberg, Victoria Sáez, 
Alina Nastise, Verona Verbakel. Productora: Lolita 
Films, Mediaevs, Canal Sur Televisión, ICAA, Smiz 
and Pixel. Festival de Cine Europeo de Sevilla 2020: 
ganadora Mejor Actriz y nominada a Mejor Pelícu-
la; Premio RTVA de FICAL 2020; Festival de Cine In-
édito 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; Transilvania Internatio-
nal Film Festival (Rumanía) 2021: Mejor interpretación; Festival de Cine Mediterráneo 
de Alejandría (Egipto) 2021: Premio a Mejor Actriz; Festival de Málaga, 2021: Biznaga 
"Ciudad del Paraíso"; Premios de la Unión de Actores 2022: Mejor Actriz Protagonista 
de Cine; Premios Feroz 2022: Mejor Actriz Protagonista.

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 Veró-
nica, 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.

20NOV domingo | La Cárcel_Segovia Centro de Creación (Sala Ex.Presa 2)

A las 12:00h

Segunda proyección de la película 43. LA VIDA ERA ESO
de David Martín de los Santos. 109’

Película homenaje Sé_Cine 2022 a Petra Martínez.

A las 20:00h
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