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introducción
Una cámara escondida en un feísimo bibelot, sobre la repisa de una chimenea, graba clandestinamente la negociación entre un sicario de una multinacional y una pareja obrera al
borde de la ruina económica. La cámara es un testigo, la ventana a la que nos asomamos para
ver lo que el poder no quiere que veamos. Pero no es solo eso. Esa cámara oculta no registra
lo que ocurre, crea lo que ocurre.
Casi al mismo tiempo, en otro continente, ante la negativa del poder (una vez más) de dejarse
filmar y la ausencia de una chimenea, los directores de la película dejan la cámara en manos de una familia que tiene que negociar en su chabola el precio a pagar por la muerte de
Manuel Gutiérrez, su hijo, su hermano. Y ya puestos, les dejan la cámara permanentemente,
porque saben, descubren, que hay cosas que ellos no pueden rodar, que, en tanto directores,
pueden ser testigos, pero no pueden crear el acontecimiento. Los códigos ya pétreos del cine
político, incrustados en las miradas profesionales, no pueden dar cuenta de la construcción
de la mirada política de Gerson, Miguel Ángel, Rosa, Jacqueline y de todo el vecindario.
En un tercer continente, en una aldea perdida del sur de Egipto, una mujer francesa pasa
tres años sentada junto a sus amigos campesinos, charlando, con una cámara entre ellos.
Aluden a cosas que, como nosotras, han visto solo en la televisión. Cosas que son su vida y
que no lo son. Los cambios en su vida tienen los ritmos de su vida, no el ritmo frenético de
las manifestaciones televisadas de la plaza Tahrir. Esa cámara lenta colocada entre amigos,
como el brasero o la paella, conjura las imágenes de la tele y hace emerger sus propios deseos
y miedos, su concepción de lo político.
Quiero subrayar un punto importante: el papel de la cámara en un ritual como este.
Quizás la cámara ha jugado un papel de catalizador para acelerar una crisis que estaba latente. De repente los músicos dejaron de tocar. En estos casos, normalmente,
se corta y se cambia de plano pero esa vez yo continué rodando. Y la gente de Simiri,
que había visto muchas de mis películas sobre posesiones, pensaba que yo podía ver
los espíritus con mi cámara. Creían que era un aparato que detectaba lo invisible. Así
que, para ellos, si yo enfocaba al personaje que bailaba era porque el espíritu estaba
a punto de llegar. Y funcionó. ¿Cuál ha sido el efecto de la cámara? Quizás un efecto
mínimo, pero el mismo que el de un tambor con buena cadencia, que sostiene y
desencadena en el momento adecuado ese tránsito singular de un cambio de personalidad. (Jean Rouch)
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De regreso a nuestra realidad cotidiana, europea y desarrollada, un trabajador observa la
vida a través de las cámaras de vigilancia de un supermercado y espía los movimientos de
los trabajadores que consumen y de los trabajadores que trabajan. Para llegar hasta ahí, otros
trabajadores lo han filmado, espiado, consumido. Ha sido examinado, escrutado y filtrado y,
por fin, ha conseguido el ansiado empleo, pasar al otro lado de la cámara, un gesto que firma
su sentencia. Las cámaras del circuito cerrado también crean el acontecimiento pero, en este
caso, no están en nuestras manos.
En Irán, un director de cine condenado a no rodar, se apodera de un artilugio antirrobo, libera su código, instala una cámara en el salpicadero de su coche, nos devuelve una película y
recrea dentro de un taxi todo el universo del cine.
Los juicios de primera instancia en los arrabales de Bombay no tienen cobertura mediática,
como estamos malacostumbrados por estos lares. En nuestros juicios, acusados, fiscales y
jueces pasan raudos y veloces ante los periodistas, dicen una obviedad triste tipo: «confiamos en la acción de la justicia» y son abducidos por coches fúnebres. Y todo queda visto y
no visto, visto para sentencia, dando por hecho que nosotros, una ciudadanía devenida en
espectadores, lo único que queremos ver es la sentencia.
Las calles y tabernas de nuestras grandes ciudades, las oficinas y habitaciones
amuebladas, las estaciones y las fábricas de nuestro entorno parecían aprisionarnos sin abrigar esperanzas. Entonces llegó el cine, y con la dinamita de sus décimas
de segundo hizo saltar por los aires todo ese mundo carcelario, con lo que ahora
podemos emprender mil viajes de aventuras entre sus escombros dispersos. (Walter
Benjamin)

Las sentencias, si es que han de producirse, precisan de otros tiempos para poder verse,
necesitan la misma cadencia que genera un matrimonio que lleva 45 años despertando
abrazado, el tiempo que tarda en salir a la superficie un botón de nácar de la camisa de un
desaparecido. Requieren la paciencia, perseverancia y esperanza que unos padres aplican
en la educación de sus hijos aun a sabiendas de que morirán jóvenes.
Una cámara fragmenta un graffiti que aúlla de injusticia, una mano tropieza con la materia
prima y capta el susurro que transmite una obra al brotar. Berta ya no está y se la echa de
menos. Hay gente que hace suyas las ciudades y las siente como sagradas; se precisa la
friolera de 70 años para reconocer a unos hombres su valor y darles las gracias por hacernos
mas dignos. Los teléfonos móviles crean belleza en la ciudad del cine. Daphne deviene en
olivo y de vuelta a Daphne y Kathleen Hanna se vuelve humana y de nuevo Kathleen Hanna.
Gerson comprende al fin que su hermano no está, no porque murió sino porque lo mataron.
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Estas historias precisan de su tiempo, un tiempo que nos pertenece y que el cine es capaz de
crear y devolvernos.
Si el plano no estuviera ahí más que unos segundos, los suficientes para hacer avanzar la narración, ¿tendría tiempo de hacernos pensar en todas esas mujeres y también
en esos hombres, ahí sentados, en algún momento de sus vidas? No, estoy segura de
que no.
El tiempo no se encuentra solo en el plano, existe también en el espectador que lo
mira de frente. El espectador siente este tiempo en él. Sí. Aunque finja que se aburre.
Aunque realmente se aburra y espere el plano siguiente.
Esperar el plano siguiente es también sentirse vivir, sentir que uno existe.
Eso nos hace bien o mal, depende.
Muchas veces decimos, no he visto pasar el tiempo.
¿El tiempo se ve?
Y, si no hemos visto pasar el tiempo, ¿no es como si nos hubieran robado ese tiempo?
Porque el tiempo es todo lo que tenemos. (Chantal Akerman)

En las proyecciones al aire libre:

¡tráete tu silla!
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viernes

24 junio

cine doré
filmoteca española
Concierto inaugural 21:00 horas

Banda Sinfónica Tierra de Segovia
La Banda Sinfónica Tierra de Segovia fue creada en enero de 2012 por iniciativa de un grupo de músicos segovianos, impulsados por su
director Chema Gª Portela. Esta agrupación, de
completo carácter altruista, pretende crear una
plataforma de trabajo abierta a las experiencias
e inquietudes personales, musicales y también
pedagógicas de sus componentes. Tiene un
carácter semiprofesional, formada por jóvenes
intérpretes con estudios superiores o que cursan los últimos cursos de las enseñanzas profesionales.
El proyecto cuenta con una doble dimensión
social: interna y externa.
La interna se refiere a la creación de un espacio
de trabajo en el que los jóvenes músicos segovianos puedan satisfacer sus inquietudes y necesidades musicales así como ser un enriquecedor punto de encuentro a la hora de compartir
conocimientos y vivencias. Experimentación,
creación, investigación y profundización en la
Música con el fin de posibilitar un aprendizaje
profesional e integral del proceso musical.
La dimensión externa se refiere a la expresión
del proyecto en el entorno. Se trata de impregnar de cultura musical de calidad a nuestra sociedad, haciéndole partícipe tanto a través de la
escucha activa en las actuaciones como en la
experimentación directa en diversos formatos,
tales como talleres, intervenciones en lo cotidiano, happenings,…
Respeto, solidaridad, implicación, compromiso
y disciplina son los principios desde los que trabajamos.
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Programa
James Bond, Varios autores
Selección de temas de las películas arreglado por Johan de Meij

Star Wars Saga John Williams
Selección y arreglos de temas de la banda
sonora de la saga, de Johan de Meij

1812 (1880), P. I. Tchaikovsky
Página del gran repertorio sinfónico
orquestal
Transcripción de L.P. Laurendeau

Mary Poppins (1964), Sherman
Brothers
Selección de temas del clásico musical
infantil

viernes

24 junio

cine doré
filmoteca española
21:00 horas
Breve historia de un socavón
Un film de Guillermo G. Peydró, sobre un
mural de ALTO, Madrid, 2014. 3’
En una céntrica calle de Madrid se ha abierto de
pronto un enorme socavón. Por él se ven cosas
que, según la Ley de Amnistía de 1977, todos deberíamos olvidar.

Mi querida España
Mercedes Moncada
Documental / 2015 / 88’
Se acercan elecciones generales y en todas las cadenas de la TDT brillan los políticos como estandartes
de la democracia. Son rostros de sonrisas de mármol
con aires de paternidad homicida, calculadamente
disimulada. Son aquellos que nos invitan a la fiesta
constitucional de la libertad condicionada, los que no
pagan la fiesta ni los platos rotos ni la música de fondo.
Son los padres de la Cultura de la Transición, los hijos
y herederos de la dictadura, los subalternos de Europa
y sus finanzas. Jesús Quintero los llevó a todos ellos y
a sus consortes mediáticas, financieras y reales al paredón de la radio y de la televisión, tanto en cadenas
públicas (TVE, Canal Sur, Telemadrid) como privadas
(Antena 3). Mercedes Moncada acaba de recoger en el
documental Mi querida España (2015 algunas de sus
5.000 entrevistas. Moncada construye una «fábula de
la España bajo el reinado de Juan Carlos I», como ella
misma indica, de 1981 hasta el momento presente. Se
trata de un relato de la Transición y de la Tardotransición desde su «establishment democrático», como diría Vázquez Montalbán, y desde una cierta retaguardia
protagonizada por militantes de izquierdas radicales y
personajes desclasados varios. (Ingrid Guardiola)
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Gracias a la Zanfoña

sábado

25 junio

aTENEO C. nosaltres
19:00 horas

Territorio natural
Colectivo VacaBonsai
Documental / 2015 / Argentina / 20’
Serie documental en cuatro capítulos: Area Natural
Fracturada, FuelMapu, Mi vecino Plus Petrol y Fruta
amarga, sobre las actividades mortíferas de las compañías petroleras y su impacto en en las comunidades campesinas, urbanas y mapuches de la Patagonia
argentina.

Las fronteras del glifosato
Arturo Hortas
Documental / 2016 / España/Ecuador /
13’ 20’’
El Plan Colombia también afecta a Ecuador. Los
medios narran el problema de las fumigaciones
con glifosato y otros compuestos para acabar con
los cultivos de coca ilegal, pero se sabe muy poco
de cómo afecta a la zona fronteriza en el lado
ecuatoriano. El glifosato no tiene fronteras.

Of Kites and Borders
De cometas y fronteras

Yolanda Pividal
Documental/ 2013 / EEUU / 58’
Edie es un adolescente que cruza personas indocumentadas a Estados Unidos mientras se promete que nunca doblará la espalda en una fábrica. Carmela tiene nueve años y, aunque sabe más
de vertederos que de cuentos, cada tarde viaja
para mirar el cielo y ver volar las cometas. Adrián
y Fernando luchan por sacar adelante a su familia mientras sueñan con dar la vuelta al mundo
como ídolos de la lucha libre.

Con la presencia de la directora
Gracias a Yolanda Pividal
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sábado

25 junio

plaza xosé tarrio
22:00 horas
Invocación
NoProQuo
Terror / 2016 / 2’ 20’’
Una extraña mujer invoca a los demonios
de Lovecraft en una antigua película super-8.

Au fil d’Ariane

El cumpleaños de Ariane
Robert Guédiguian
Francia / 2014 / 100’
El cumpleaños de Ariane es una fantasía, anunciada y concebida como un «regalo» a Ariane
Ascaride. A semejanza de su protagonista, el
relato se pasea y hace digresiones, cambia de
rumbo, de género, de estilo, de la ceca a la meca
con un placer constante. Pero, incluso cuando
intenta no ser político, incluso cuando escribe
por primera vez con un nuevo guionista, el autor
de teatro marsellés Serge Valetti, el director no
puede evitar regresar a sus temas básicos, a su
ciudad, al mar y los barcos, las fábricas y los bares y al sueño comunitario que le obsesiona desde siempre. Así que Ariane conoce a un joven
motorista, a un taxista que ha entrado en bucle,
al dueño de un restaurante enamorado de Jean
Ferrat, a un americano con acento del sur, una
tortuga parlanchina, un guarda de museo que
no tiene nada que guardar... Y todos tienen algo
que decirse (y que decirnos) y algo que vivir (y
que hacernos vivir). Una película lúdica y alocada, suavemente ingenua y despegada, en la que
Ascaride y sus colegas se divierten claramente
sin dejarnos nunca de lado. (Elsa Badenelli)

Gracias a Golem
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domingo

26 junio

eskalera karakola
19:00 horas

Daphne
Laura Núñez
Experimental /2013 /España - Alemania/ 3’
Basado en el mito griego de Daphne y Apolo, este corto
mezcla de animación con imagen real retrata una Daphne (Halasaori) que danza libre hasta que las manos
de Apolo, ansiosas de poseerla, interrumpiran su baile
convirtiendose en ramas que poco a poco la aprisionaran provocando su metamorfosis.

The Punk Singer
Sini Anderson
Documental / 2013 / EE UU / 81’
Un retrato de Kathleen Hanna, ícono del punk y
legendaria voz de bandas como Bikini Kill y Le
Tigre. Tras revolucionar la cultura pop y el feminismo durante los noventa, Hanna abandonó los
escenarios misteriosamente en el 2005. La vida
de Hanna se convierte también en la crónica de
una era. Cuando la cultura de masas carecía de
figuras de empoderamiento femenino, Bikini
Kill respondió con el álbum Revolution Girl Style
Now! y el himno «Rebel Girl», detonando el movimiento Riot Grrrl. El feminismo seguía vivo, y
ahora se trataba de rehabilitar la sexualidad femenina; revindicar a la chica rebelde; denunciar
la violencia contra las mujeres; combatir la homofobia, el racismo y el sexismo en los medios;
y forjar un nuevo espacio en la cultura popular.
Anderson también retrata a Hanna en momentos
de vulnerabilidad: enfrentándose al canibalismo
de los medios y a las dificultades de ser la voz de
una generación, viviendo traumas privados en
público y negociando el turbulento periodo de los
noventa. Un documental conmovedor e intimista,
en ocasiones desgarrador, pero también ferozmente optimista. (Mara Fortes)
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domingo

26 junio

esta es una plaza
22:00 horas
Como el agua de mayo
Colectivo El huerto de la alegría
Comedia / 2016 / 3’ 20’’
Basada en la situación real de El huerto
de la alegría tras el cierre de la boca de
riego próxima al huerto

Taxi Teherán
Jafar Panahi
Irán / 2015 / 82’
Taxi Teherán es una broma ingeniosa, una obra de
activismo cinéfilo y una especie de autorretrato de la
carrera de Panahi, quien no parece en absoluto aquejado de falsa modestia. Es una declaración triste, pero
insistente, que demuestra que ha sido golpeado, pero
no vencido. Aún está allí, aún puede comentar sobre
el implacable sistema de injusticia iraní, aún puede
rodar películas, con cámaras digitales, con teléfonos
móviles, con cualquier cosa que lleve incorporado
una memoria USB.
La premisa, o el chiste, es que Jafat Panahi se ha visto obligado a ejercer de taxista. El gran director está al
volante de un humilde coche (que averguenza a su
sobrina cuando la recoge de la escuela), conduce por
Teherán y actores, no profesionales y amigos de Panahi improvisan los papeles de pasajeros, suben, a veces
comparten trayectos, a veces solo un par de manzanas... Y Panahi es un taxista desastroso, no sabe llegar
a los sitios y pocas veces cobra la carrera. Filma a sus
pasajeros con una cámara oculta en el salpicadero,
como si fuera una cámara antirrobos (se verá luego
lo eficaz que es...). Y el desfile humano nos ofrece una
conmovedora instantánea del Irán moderno y de lo
que opinan sus ciudadanos sobre el crimen, el castigo
y su forma de vida. (Peter Bradshaw)
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Gracias a Wanda Films

lunes

27 junio

enclave de libros
19:00 horas
París recuerda a «la Nueve»
y los republicanos españoles
TMEX
Documental histórico / 2014 / 33’ 33’’
Homenaje oficial a la compañía «La Nueve» (conocida así, en castellano) de la II División Blindada del General Leclerc, los primeros en entrar en
París, el 24 de agosto y liberarlo de la ocupación
nazi, formada por republicanos y anarquistas españoles, refugiados en Francia tras la Guerra Civil.

El Tren Popular de la Cultura
Carolina Espinoza
2015 / Chile / 60’
Las 40 Medidas fueron un plan de Salvador Allende
para hacer llegar a los más necesitados la sanidad, la
educación y la cultura. Entre las medidas se incluía la
creación del Instituto Nacional del Arte y la Cultura, la
gratuidad de las medicinas en los hospitales, luz y agua
para todos o el medio litro de leche diario para cada
niño. Pero el programa del gobierno de Allende incluía
una medida específica en la que se pedía a diferentes
artistas que recorrieran el país en un tren para hacer
llegar las representaciones artísticas a todos los lugares
de Chile, donde la gente no podía permitirse el acceso
a la cultura.

Gracias a Carolina Espinoza.
Con la presencia de Elba Osaba, protagonista de
París recuerda a la Nueve y Carolina Espinoza,
directora de El tren popular de la Cultura

«Ahora reivindicamos, tanto en Chile como en España,
cultura accesible para todos, educación pública gratuita
y de calidad y sanidad para todos, pero hubo un tiempo
en el que la tuvimos o, al menos, los gobiernos apostaron por estos derechos. Todas estas reclamaciones no
son nuevas. Por eso me voy 80 años atrás, en el caso
de España, para recuperar las Misiones Pedagógicas y
43 años, en el caso de Chile, para regresar al origen del
espíritu que ahora está renaciendo» (C. Espinoza)
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lunes

27 junio

solar embajadores 18
22:00 horas
Bastille
Javier Castelló / Kike Castelló
2012 / 15’
En Bastille, un preso y un carcelero destripan el
origen y las causas de la crisis social sin precedentes en la que vivimos, en medio del caos y
con la amenaza de derrumbe de lo que siempre
hemos creído inamovible. .

Merci patron!
¿Dispuestos a obtener algo más que una indemnización? ¿Y si la esperanza cambiara de bando, si el
combate cambiara de alma?

François Ruffin
Documental / 2016 / Francia / 84’

Lo propio de las películas de acción directa es que
propagan sus efectos mucho después de su última
imagen. De esta película salimos con la energía de
una central eléctrica y con ganas de ponerlo todo patas abajo, pues, por primera vez, son ganas que nos
parecen realistas. Hundidos como estábamos por
la bellaquería de la derecha socialista, por el estado
comatoso e inútil de las camarillas de la izquierda,
Merci patron! nos saca de la impotencia. No es una
película, es un clarín, una posibilidad de levantamiento en masa, un fenómeno latente. Hay que
convertir este acontecimiento político en potencia en
un acontecimiento real. (Frédéric Lordon)

Serge y Jocelyne Klur trabajaban en Ecce, filial de
LVMH, en concreto en la fábrica de Poix-du-Nord,
que antaño fabricaba ropa para Kenzo. «Antaño»,
porque, globalización mediante, al grupo se le antojó deslocalizar la producción en Polonia. Así que
invitaron a los Klur a buscarse la vida.
Como la época neoliberal nos enseña que si no
pedimos con la fuerza necesaria, no conseguimos
nada, Klur-Ruffin va a pedir, con la fuerza necesaria. Pide 45.000 euros de indemnización más un
contrato indefinido en cualquier empresa del grupo
para Serge. Y si no, campaña de prensa. Pero no en
Le Monde, ni France Inter, ni Mediapart. En Fakir,
la revista fundada por Ruffin con sede en Amiens.
¡Temblad, poderosos!
Y esta es la otra buena nueva del evangelio según
san Klur: es posible que el orden social sea más frágil de lo que pensamos (...). Si los Klur, entrenados
por el camarada Ruffin, pueden poner de rodillas a
Bernard Arnault es porque, hay que asumirlo, este
tiene miedo. Confusamente consciente de que tantas canalladas acumuladas no pueden quedar impunes eternamente, tiene miedo. Pero, ¿y si hubiera diez, cien Klur-Ruffin, un ejército de Klur-Ruffin?

Debate con la presencia de Arthur,
activista de Fakir y de La Nuit Debout
Gracias a Compacto Coop
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martes

28 junio

BOdegas lo máximo
19:00 horas

Lara
Ivan Ruiz Flores
2015 / 6’
Hoy Lara necesita decir algo a alguien. Hace tiempo que aceptó un extraño trabajo: leer libros en
voz alta a un hombre que no conocía y que jamás
salía de su habitación. Ella leía desde el pasillo y
él la escuchaba desde su escondite. Un día, él hizo
un agujero en la pared.

Con la presencia de Eva Gamallo, protagonista de la película.

Varanasi «Where
the Past is the Present»
Varanasi, donde el pasado es el presente
Andres Roccatagliata
Documental / 2014 / Chile / 69’ 30’’
Un documental de viaje hecho con cámara en
mano. Una experiencia que se refleja a través
de una cámara que nos lleva a una de las
ciudades más antiguas y sagradas del mundo. La ciudad de Varanasi en el pasado y el
presente es un testimonio excepcional sobre
las tradiciones vivas de fe religiosa, rituales y
festivales innumerables y antiguas formas de
culto y creencia que aún se practican en las
diversas expresiones de la música, la danza y
las formas de arte, pasando de unas generaciones a otras.
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martes

28 junio

solar embajadores 18
22:00 horas

Gunpowder
Luis Arenas López
Documental / 2013/ España y GB /8’ 53’’
Cada detalle debe ser cuidado con atención: los
fuegos artificiales, las antorchas, los disfraces…
Todo listo para celebrar el fallido atentado contra el rey Jaime I de Inglaterra por parte de Guy
Fawkes cuando intentó explotar el Parlamento
con 36 barriles de pólvora.

Je suis le peuple
Anne Roussillon
Documental / Francia/ 2014 / 110’
En enero de 2011, antes de la revolución, anuncié a Farraj mi intención de hacer una película sobre la vida en
su aldea. Volví a París con la idea de regresar en verano. Al día siguiente todo se tambaleó en Egipto. Farraj
y yo estábamos igualmente alejados del lugar donde
ocurría, de la plaza Tahrir. Me hice mil preguntas sobre
qué debería hacer. Volví a Egipto en marzo, primero a
la plaza Tahrir, luego a la aldea. Allí todo el mundo hablaba de la ruptura revolucionaria y a la vez, en concreto, nada cambiaba. Decidí quedarme allí porque quería
saber si mis amigos se iban a sentir o no vinculados
con el proceso. ¿Expresarían sus deseos, sus reivindicaciones? ¿Dónde asomaría la tensión? Era también
una manera de no instalarme en la urgencia, de alejarme de la adrenalina, de ofrecer un contracampo de
Tahrir e instalarme en unos tiempos más largos.
Farraj tuvo que construirse un espacio discursivo que
antes no existía y que englobaba el mundo entero.
Poder expresarse con libertad ya era en sí un acontecimiento gigantesco. La película se construyó durante
dos años y medio. No es un testimonio monolítico,
ni Farraj es una veleta. Es un tiempo para el pensamiento en el momento en el que todo un edificio político se resquebraja y produce situaciones complejas.
(Anne Roussillon)
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Gracias al Institut français

programa de

Enclave de libros
Cine Doré. Filmoteca Española
21.00 horas
• Breve historia de un socavón
• Mi querida España

LUNES 27

VIERNES 24

proyecciones
19.00 horas
• París recuerda a «La Nueve» y a los
republicanos españoles
• El Tren Popular de la Cultura

Solar Embajadores 18
22.00 horas
• Bastille
• Merci patron!

Ateneo cooperativo Nosaltres

Bodegas Lo Máximo

MARTES 28

sábado 25

19.00 horas
• Territorio crudo
• Las fronteras del glifosato
• Of Borders and Kites (De cometas y
fronteras)

Plaza Xosé Tarrío

22.00 horas
• Invocación
• Au fil d’Ariane (El cumpleaños
de Ariane)

19.00 horas
• Lara
• Varanasi «Where the Past Is the
Present»

Solar Embajadores 18
22.00 horas
• Gunpowder
• Je suis le peuple

Sala Mirador
19.00 horas
• Daphne
• The Punk Singer

MIÉRCOLES 29

DOMINGO 26

Eskalera Karakola

Esta es una plaza

22.00 horas
• Como el agua de mayo
• Taxi Teherán
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19.00 horas
Lluvia de soles
Court (Tribunal)

Solar Embajadores 18

22.00 horas (proyección en 35mm)
• Tolerancia cero
• ¿Qué fue de baby Grace?
• À bout de souffle (Al final de la
escapada)

CC Casino de la Reina

19.00 horas
• Erregea (El Rey)
• Crónica de un comité

19.00 horas (sesión infantil)
• Piccolino
• El misterio del pez
• Juan y la nube

Solar Embajadores 18

CS(r)OA La Quimera

22.00 horas
• De Berta a Teo
• Botón de nácar

SÁBADO 2

JUEVES 30

Traficantes de sueños

19.00 horas
• La frecuencia plástica
• La Loi du marché (La ley del mercado)

Plaza Xosé Tarrío

22.00 horas
• Hambre
• Que horas ela volta? (La segunda madre)

19.00 horas
• Seules les mouettes resteront
(Sólo quedarán las gaviotas)
• Momentos
• A contracorriente

Solar Embajadores 18
18.00 horas
• Clausura de la Muestra
• Paella

Plaza Xosé Tarrío
22.00 horas
• Sprint al pasado
• 45 Years (45 años)

DOMINGO 3

VIERNES 1

C.C. Casino de la Reina

17

Concierto:
• Contrasaxo
• Sirope

Solar Embajadores 18
22.00 horas
• Swing in Madrid
• Tercera oportunidad
• Tangerine

miércoles

29 junio

sala mirador
19:00 horas
Lluvia de soles
Martín Eschoyez
Animación 3d / Argentina / 2015 /3’ 17’’
Videoclip realizado para el single Lluvia de soles,
del grupo Tal Cual. Un universo abstracto donde se
desata el caos de la creación.

Court

Tribunal
Chaitanya Tamhane
2014 / India / 115’
Me sorprendió mi deseo de explorar el sistema
judicial indio, después de todo lo que se ha hecho
ya en el subgénero de las películas de juicios. Pero
asistí a un tribunal de primera instancia indescriptible en un barrio de Bombay y la total falta de
dramatismo, la frivolidad con la que se tomaban
decisiones a vida o muerte, despertó mi imaginación. Cada rostro tenía una historia propia; la estenógrafa que escribe todo el día sin prestar el menor
interés, el peón que hace recados a cambio de propinas, los abogados torpes leyendo largos pasajes
técnicos de legislaciones anticuadas; los demandantes, que probablemente llevan años esperando
a que los convoquen. Y entre todo este teatro están
las esperanzas y los miedos de la gente corriente,
que se aferra a cada palabra que puede entender
mientras se decide su destino,
Aunque la película se enmarca en las subculturas
tan peculiares de Bombay, mi intención es explorar
el tejido invisible de un colectivo. Los personajes
actúan constantemente movidos por los hilos invisibles de la casta, de la clase social, del patriarcado
y del feudalismo. El desafío para mí era investir de
dignidad y humanidad a esta gente a pesar de sus
debilidades. (C. Tamhane)

Gracias a Good Films
18

miércoles

29 junio

solar embajadores 18
22:00 horas

Proyección en 35mm
Tolerancia cero

¿Qué fue de baby Grace?

Carlos Lapeña
2 de enero de 2006 / 8’

Armand Rovira
2009/ 13’

À bout de souffle

Nuestras primeras películas fueron películas de cinéfilos. Yo pensaba en términos puramente cinematográficos. Hacía planos pensando en otros que conocía, de Preminger, Cukor, etc.

Al final de la escapada
Jean-Luc Godard
1959 / Francia / 89’

Además, Á bout de souffle era el tipo de película en
la que todo estaba permitido, estaba en su propia naturaleza. De ahí partía. Me dije: ya ha ocurrido Bresson, acaba de estrenarse Hiroshima mon amour, hay
un estilo de cine que quizás haya terminado, así que
pongámoslo fin, mostremos que todo está permitido.
Lo que yo quería era partir de una historia convencional y rehacer, pero de otra manera, todo el cine que se
había hecho hasta entonces. Quería dar también la
impresión de que se acababan de descubrir o de experimentar por primera vez los recursos del cine. (...)
Pero nunca se hace exactamente lo que se creía hacer. A veces incluso, se hace lo contrario. Este fue al
menos mi caso, pero, a la vez, reivindicó todo lo que
hice. Me di cuenta al cabo de cierto tiempo de que Á
bout de souffle no era lo que yo creía. Creía haber hecho una película realista, pero no era así en absoluto.
En primer lugar, no tenía el bagaje técnico suficiente
y me equivocaba y luego descubrí que yo no estaba
hecho para ese tipo de películas. Me gusta muchísimo À bout de souffle, que durante cierto tiempo me
dio vergüenza, pero la sitúo en el lado en el que debe
situarse; el de Alicia en el país de las maravillas. Yo
creía que era Scarface. (Jean-Luc Godard)

Gracias a Pirámide Films
19

jueves

30 junio

traficantes de sueños
19:00 horas

Erregea (El rey)
David Cuesta
2016 / 24’ 30’’
Documento audiovisual único sobre la vida de Baxilio
Urrutia, ex-guerrillero, ex-okupa, tenor amateur, alcohólico
y alcalde de Lesaka (Euskal Herria).

Con la presencia de Imanol Txoperena, actor y productor de la película

Crónica de un comité

El film registra el desarrollo del «Comité por la Justicia Manuel Gutiérrez». Manuel Gutiérrez fue un
joven asesinado en el 2011 por un carabinero. El
documental, más que dirigir al espectador hacia la
empatía por una causa, nos exhibe desde un realismo «desde adentro» los procedimientos coyunturales de construcción de un comité en tiempos en
donde incluso las prácticas micro-políticas -en tanto especialización de las demandas-, no logran conformar comunidades políticas. No se trata de una
mirada melancólica que nos advierte que estamos
frente a la desaparición de lo político, sino que más
bien se exponen los mecanismos de producción de
lo político. La política es un terreno en pugna donde
las instituciones tradicionales (iglesia, partidos políticos, poder legislativo, carabineros) y emergentes
(la televisión, el movimiento estudiantil) luchan por
mantener y/o desarrollar su poder en un espacio
donde las individualidades, el «ciudadano común»,
debe «trabajar para sobrevivir», sueña con pertenecer a la jet set televisiva y, en última instancia, se
someten a la voluntad divina. Crónica de un comité
no pretende definir de manera determinante un
«espíritu de la época», ni construir un juicio moral,
sino simplemente registrar desde la «cámara en
mano» algunos «instantes de verdad», los procedimientos, contradicciones y desorientaciones que
emergen cuando hoy se quiere hacer nada más ni
nada menos que un comité. (Laura Lattanzi)

Carolina Adriazola- José Luis Sepúlveda
Documental / Chile / 2014 / 97’

20

jueves

30 junio

solar embajadores 18
22:00 horas

De Berta a Teo
Irene Navascués Cobo
Documental / 2015 /36’ 11’’
De Berta a Teo no es sólo un título, es un cosquilleo en la
espalda de Teo cada vez que alguien lo nombra en masculino, es un giro de 180º en mi deseo y el tuyo, una mirada
otra, con unos ojos distintos que te ven con otra identidad,
una ruptura de la cuadrídula él-ella para vislumbrar algo
que se escapa a todas las categorías, es mirarse por dentro
y por fuera, quererse y no, pensar en lo que se quiere ser
y luchar por ello, es angustia y miedo, liberación y fuerza,
es echar de menos y reencontrarse. Así nos cuenta Teo su
tránsito y así lo comparten, desde la más absoluta franqueza, humildad y valentía, las personas que lo han acompañado, todas/os ellas/os filmada/os desde una cámara privilegiada que en lugar de ser ese ente intruso que viene
a robarnos nuestra experiencia, forma parte de la historia
que se desenreda en este corto.

El botón de nácar
Patricio Guzmán
Documental / 2015 / Chile / 82’
El océano contiene la historia de la humanidad. El mar
conserva las voces de la Tierra y de aquellos que vienen
del espacio exterior. El agua recibe el ímpetu de las estrellas y lo transmite. El agua, la gran frontera de Chile,
también guarda el secreto de un misterioso botón que
fue descubierto en el seno del mar. Chile, con sus 2.670
millas de costa, el archipiélago más grande del mundo,
nos presenta un paisaje sobrenatural. Hay en él volcanes, montañas y glaciares. Están en él las voces de los
indígenas patagones, de los primeros marinos ingleses
y también de los presos políticos. Dicen que el agua tiene memoria. Esta película nos demuestra que también
tiene voz.

Gracias a Mediapro y a Andrea Guzmán
21

Con la presencia de
Irene Navascués Cobo y Teo Valls.

viernes

1 julio

C.C. casino de la reina
19:00 horas

Seules les mouettes resteront
Solo quedarán las gaviotas
Anthony C. Cajan
Drama musical / 2013 / Francia 3’ 09’’
Visualizar el futuro a través de antiguas imágenes
hasta fotografías del presente.

Momentos
Álvaro García Company
2015 / 5’ 18’’
Ángel ha pasado su infancia retratando cada momento
con su cámara; pero cuando uno crece, pierde la inocencia.

A contracorriente
Colectivo Brumaria
Documental / 2016 / 80’
Ésta es la historia de Dani, David e Iván Luque Navarro. Los tres nacieron en una familia cordobesa
de clase media. Los tres fueron niños afectados por
el conocido como síndrome de Wolfram, una enfermedad degenerativa con una esperanza de vida
media de 30 años. Y una decisión, la de de Miguel
y Mari Lola, padre y madre: entregar la vida a sus
hijos. Una historia de superación colectiva frente
a lo desconocido y lo inevitable. Una historia con
presente, pasado y futuro, a contracorriente pero
con un anhelo indestructible: un mundo mejor.
Una historia de quienes viviendo a contracorriente
se han «jartao» de reír, de amar, de soñar y edificar
sus sueños sobre la más dura realidad. A contracorriente del sistema educativo, a contracorriente de
las normas sociales, a contracorriente de todas las
expectativas, incluso de la misma supervivencia. A
contracorriente, la única forma en la que muchos
pueden vivir.

Con la presencia del Colectivo Brumaria
22

viernes

1 julio

plaza xosé tarrío
22:00 horas
Sprint al pasado
Fedor Selkin
Rusia / 15’
La historia del deporte más hermoso, el remo.
Y la de tres amigos, sus recuerdos, su rivalidad
deportiva a principios de la década de 1980, y la
difícil situación de este deporte en la actualidad.

45 Years
45 años

Andrew Haigh
Gran Bretaña / 2015 / 93’
La película trata sobre lo que no se puede conocer
de una persona. Sobre lo que se debería y lo que
no se debería saber de la persona con la que estás.
En cierto modo, es una historia de fantasmas. Kate
sabe que no es real, pero aún siente la presencia de
ese fantasma y le afecta profundamente. Yo veo a
Geoff pasando una crisis existencial y después superándola. Kate observa lo que le ocurre y tiene su
propia crisis, pero al final de la película no ha sido
capaz de superarla. Es demasiado para ella. Katya
es como una fisura que abre otras preguntas. ¿Qué
es mi vida? ¿Qué he hecho? ¿Podría haber hecho
más? Kate le pregunta a Geoff si se habría casado
con Katya de no haber muerto ella. Lo que se pregunta es qué demonios habría sido su vida si eso
hubiera ocurrido. No estaría viviendo en esa casa.
No estaría haciendo las cosas que hace. Estaría con
otra persona. Yo creo que Geoff y Kate son una pareja feliz. Pero la idea de que tu vida podría fácilmente
haber sido distinta es un pensamiento terrorífico.
(Andrew Haigh)

Gracias a Golem
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Convocatoria de cine

con licencias libres 3
1 ª MUESTRA DE CINE
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PLAZO:

1 de enero
31 de marzo 2016
www.lavapiesdecine.net

En estos tiempos pluricanales nos emociona que aún sigáis mandandonos vuestras
obras realizadas con licencias libres y confiéis en nuestra capacidad de daros voz.
¡Muchas gracias!
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sábado

2 julio

C. C. casino de la reina
sesión infantil 19:00 horas

Piccolino, una aventura musical
Giovanni Maccelli
Animación / 2016/ 21’
Piccolino es una oruga que vive en una seta del bosque.
Pero un día se despierta en una cocina y empieza a explorar una gran casa de campo. Cada habitación le recuerda
una canción de la tradición popular italiana, española o
inglesa. Un viaje para descubrir un mundo que parece gigante, visto con los ojos de una pequeña oruga.

El misterio del pez
Giovanni Maccelli
Animación / 2008 / 10’
Érase una vez un pescador que bajaba a pescar
cada día, y cada día pescaba el mismo pez.

Juan y la nube
Giovanni Maccelli
Animación / 2014 / 15’
Juan es un niño que no tiene amigos. La Nube es una
nube que no tiene amigas nubes. Se encuentran y se hacen amigos. Pero Juan crece y se pierde en el mundo gris
de los adultos.

Gracias a Zampanò producciones.
Con la presencia de Giovanni Maccelli, director,
y Carlota Coronado, productora.
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sábado

2 julio

CSOA La quimera
19:00 horas

La frecuencia plástica
N. Roman
Videoarte / 2015 / 14’ 55’’
La frecuencia plástica persigue dar protagonismo al universo sonoro generado en
un momento único, aquel en que cada artista está desarrollando su creación. Se
trata, en definitiva, de reflejar y destacar el sonido del proceso creativo.

La Loi du marché

La ley del mercado

Ya no se trata de denunciar la violencia que ejercen los dominadores sobre los dominados sino
mostrar que cada enfrentamiento, cada encuentro entre seres humanos se rige por las mismas
reglas, las del mercado. La vida es una eterna
negociación, un venderse a sí mismo. Ved la escena de la evaluación de la entrevista de trabajo,
de una fuerza demoledora: en un taller de habilidades orales, el responsable invita a los participantes a dar su opinión, punto por punto, sobre
la prueba de Thierry. A continuación se produce
una descomposición alucinante de la persona de
Thierry, reducido a características simples (postura, mirada, tono de voz...) Pero lo más perturbador
es que esas frases las pronuncian los iguales a
Thierry, los otros dominados del sistema económico, sin duda parados como él. He aquí el núcleo
de la película: mostrar que las leyes del mercado
construyen una sociedad de pequeños verdugos.
Este nuevo espíritu del capitalismo que ha bañado las sociedades occidentales, estructura un sistema en el que nadie es responsable, puesto que
todos estamos condenados a aplicar ciegamente
las órdenes que vienen de arriba, de cada vez más
arriba. La ley del mercado es de esas películas que
apelan a una toma de conciencia solidaria, a una
acción colectiva que en la película se materializa
mediante unos pasos de baile: aprender a moverse juntos. (Thomas Choury)

Stéphane Brizé
2015/ Francia / 92’

Gracias a Golem
26

sábado

2 julio

plaza xosé tarrío
22:00 horas

Hambre
Tomas Gimeno
2015 / 17’
Una empresa multinacional comienza a esquilmar los recursos naturales de un territorio africano. Por esto muchos africanos se ven obligados a
huir. Uno de ellos escapa a Europa y después de
varias peripecias para sobrevivir en la gran ciudad
termina trabajando de peón para la misma Multinacional que le echo de sus tierras.

Que oras ela volta?
La segunda madre
Anna Muylaert
Brasil / 2015 / 108’
Un recorrido por la vida en el Brasil contemporáneo, de la
mano de una interna en una familia acomodada de San
Pablo. Una sucesión de planos fijos muestran la rutina de
Val (Regina Casé) que, además de sostener el funcionamiento de toda la casa, se ocupa de la crianza del único
hijo de la familia. Sus acciones se repiten día a día casi
como un ritual, produciendo y reproduciendo una forma
de existencia y una estructura de clases que parece inalterable, hasta que un hecho no esperado las sacude.
La aparición en la vida -y en la casa donde trabaja- de
la hija de Val, a la que no ve hace diez años, comienza
a modificar la dinámica de funcionamiento del pequeño
grupo. Jessica, que llega del Nordeste a la ciudad para
estudiar arquitectura, convierte la casa y la vida misma
de sus habitantes en un campo en disputa. Momentos
tensos y toques de humor se suceden mientras la joven
ocupa espacios (físicos, y no tanto) que hasta entonces estaban vedados para su madre, según una tácita regla que,
al tener que pronunciarse en voz alta, desata una guerra
en la que no siempre está claro de qué lado pelea Val.
(Libertad Martínez)
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Gracias a Caramel

domingo

3 julio

solar Embajadores 18
18:00 horas
fiesta de clausura

Contrasaxo
Pareja formada por Tonino Minister (saxo) y Stefano Giordani (contrabajo) con más de veinte años
de trayectoria en escenarios locales e internacionales, versionando
temas clásicos.

Sirope
Sirope. Conjunto musical.
Ochentadas melódicas que
supiste... Conjunto de la calle y pa’ la calle.
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domingo

3 julio

solar Embajadores 18
22:00 horas

Swing in Madrid
Roberto Jorge Ramos
2015 /14’
Movimiento de música Swing
en Madrid, bandas de música,
escuelas de baile, festivales...

Tercera
oportunidad
Xudit Casas
2012 / 7’ 10’’
En una relación de pareja,
¿quién tiene el poder?

Con la presencia de Roberto Jorge Ramos y Xudit Casas

Tangerine
Sean Baker
2015 / Estados Unidos / 88’
Cuando conocí a Mya y a Kiki, solo sabía es que la película
tenía que transcurrir en un día, porque no teníamos presupuesto y no podíamos hacer muchos cambios de vestuario.
Y porque es más barato rodar una película a lo largo de un
día. Sabía que era una película que trataría de dos personas que se acercan. Podría ser una historia de amistad, o de
amor o de venganza. Y lo tercero que sabía es que todos mis
personajes tenían que converger al final en el Donut Time.
Yo tenía en la cabeza a Mike Leigh, High Hopes, Secretos y
mentiras. Me imaginaba todo el tiempo a los personajes en
la gran escena de confrontación en el Donut Time. Luego
fue una tormenta de ideas, a través de la cual vi cómo interactuaban las dos. Nos centramos en la amistad. Vi cómo
en su comunidad tenían que confiar las unas en las otras,
porque no tenían apoyo desde el exterior. Y luego Kiki vino
con la idea de la mujer despreciada que buscaba al «pez» (la
cismujer blanca) que estaría liada con el novio de su personaje. Y eso nos llevó al tema de la infidelidad. La película ya
tenía dos temas con los que trabajar: la amistad y la infidelidad. (Sean Baker)
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agradecimientos
La Muestra quiere agradecer a todas las personas que han colaborado para que esto pueda realizarse: a
Margarita Gurruchaga y Enrique Flores por sus carteles; a Calipso Films por imaginar y hacer realidad la
cortinilla; a xsto.info por alojar nuestra web; a Federico y Marta por cedernos la luz para las proyecciones
en la calle y en el solar y al Campo de Cebada y Tabacalera por dejarnos un montón de sillas. Al CS(r)OA La
Quimera y a la asociación cultural Ángata por darnos apoyo logístico. A la Eskalera Karakola por alojarnos un
armario. Al personal del Centro Comunitario Casino de la Reina por facilitarnos un espacio para las reuniones y soportar nuestra algarabía. A Marina, que esperamos que no sea la última vez que nos ayuda a ocupar
el Cine Doré. A Daniel, por mandarnos aún más sillas. A la Banda Sinfónica Tierra de Segovia por inaugurar
la Muestra a pleno pulmón y a Esta es una plaza por abrirnos sus puertas para darles de cenar. A Juan Marcos
por ayudarnos a gestionar Merci Patron y a Juanito por revisarle los subtítulos. A Speed, acompañado por
Ernesto en su presentación en sociedad, por proyectar en 35mm. A Contrasaxo y Sirope por venir a tocar en
el concierto de clausura.
A las empresas e instituciones que gratuitamente nos han cedido sus películas para que podamos exhibirlas: La Zanfoña (David), Golem (Óscar García), Wanda Films (Emilio Oliete), Caramel Films (Bárbara Merino), Good Films (Iván Barredo), Mediapro, Pirámide Films (Maridí Peciña), Institut français (Aline Herlaut),
Compacto Coop (Clàudia Mera), Zampanò producciones (Carlota Coronado); a quienes nos han cedido sus
películas y/o vendrán a presentarlas y charlar sobre ellas: Yolanda Pividal, Carolina Espinoza, Andrea Guzmán, Giovanni Maccelli, Imanol Txoperena, Colectivo Brumaria, Eva Gamallo, Irene Navascués Cobo y Teo
Valls, Carlos Lapeña, Armand Rovira, Xudit Casas, Roberto Jorge Ramos, y quienes se pasen a última hora
sin avisar.
A quienes distribuyen sus películas con licencias libres y a quienes nos las han enviado a nuestra convocatoria. A todas las personas que durante la semana de la Muestra arriman con entusiasmo hombros y sillas,
echan cables y arrastran carros y carretas para que lo que decimos en este programa se haga realidad. A
quienes osadamente nos prestan furgos y las conducen para que no nos deslomemos: Jorge, Juanito, Álex.
A todas las asambleas, colectivos y personas que acogen las proyecciones en sus locales y a todos esos otros
locales cercanos en los que nos gustaría también proyectar pero no nos da la vida, que con su entusiasmo y
saber regalan calor, cultura y rabia a las gentes del barrio. Y a quienes con vuestra presencia nos confirmáis
que esta locura merece la pena.

Locales
Bodegas Lo Máximo (c/ San Carlos, 6)
Filmoteca Española. Cine Doré (c/ Santa Isabel, 3)
Enclave de libros (c/ Relatores, 16)
Ateneo Cooperativo Nosaltres (Esperanza, 5)
CS(r)OA La Quimera (Pl. Cabestreros)
Eskalera Karakola (C/ Embajadores, 52)
Solar (Embajadores, 18)
Plaza Xosé Tarrio
Traficantes de sueños (C/ Duque de Alba, 13)
Centro Comunitario Casino de la Reina (Parque del Casino de la Reina)
Sala Mirador (C/ Doctor Fourquet, 31)
Esta es una plaza (C/ Doctor Fourquet, 24)
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¡Ven con tu silla!
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