Agradecimientos.
Desde la Muestra queremos plasmar nuestra gratitud en esta 15ª edición hacia:
Esther Liñán y Emma Gascó por su trabajo y los carteles que nos han regalado. Iago Berro, bombero
del diseño. Calipso films, amigos que perduran, cuya mina de ideas para amasar cortinillas es
inagotable.
La Canica y Eskalera Karakola por dar cobijo a nuestras reuniones y nuestros cachivaches. Gracias a
xto.info por alojar también nuestro correo y nuestra web. Cada responsable de cada espacio que acoge
nuestras sesiones (y hacia aquellos que se han ofrecido, pero en los cuales no hemos alcanzado a
programar). Hacia las empresas o instituciones que generosamente nos han cedido sus películas, como
Wanda, Numax-Noucinemart, A Contracorriente, Rita & Luca, Women Make Movies, Empatik,
Pirámide, Caramel, el Instituto francés.
Quienes han facilitado cesiones y asistirán a un coloquio con la proyección de su película:
Integrantes de Rojava Azadi que en Tierra y Kurdistán ilustrarán una revolución tan acallada como
radical e ilusionante.
Componentes del súpermercado cooperativo de Lavapiés en Food Coop
En La Cifra Negra, Álex, su director, más Jorge del Cura, Carolina Serrano (comisión penal ALA) y
quienes se sumen a recordarnos las torturas oficiales que sostienen el bienestar del Estado español.
Gustavo y Julita Salmerón, que nos relatarán en vivo qué tal es ser arqueólogos de vértebras y de un
humor que reconcilia.
Alberto, Irene, Agatha, creadorxs de La Grieta, y a sus protagonistas, incansables batalladoras con la
PAH.
Las Kellys y sus reivindicaciones en Organizar lo (im)posible.
Las Ovarian Psycos y todas las mujeres que prenden respondiendo a las agresiones que los hombres las
infringen, cada día, y en concreto al ir en bici, que vibran quemando rueda porque no van a permitir
que las sigan quemando a ellas, que harán arder el asfalto en la bicicletada feminista del miércoles 27.

Vivimos en un tiempo y en un lugar, donde expresar opiniones que disgustan al
poder es una actividad de riesgo. Una vez afianzadas algunas bases del sistema
(propiedad privada, democracia representativa, instituciones, etc.), ahora se
criminaliza a quien en voz alta cuestiona lo establecido, asimilándolo a delitos
graves que pudieran atentar contra la vida.
Son numerosas las persecuciones contra twitteros y cantantes, especialmente
de rap, pero también contra artistas plásticos, humoristas, manifestantes y
ciudadanxs en general. Que no se acepten las expresiones artísticas, la crítica
y la queja como formas de libertad que hacen evolucionar a la sociedad, denota
un afán por evitar que las personas demostremos capacidad de pensar por
nosotras mismas, que no opinamos igual y, mucho menos, de la forma que nos
quieren imponer.
Privar de libertad a raperos por el hecho de pedir la cabeza del rey nos hace
retroceder a siglos alejados donde se fusilaban rapsodas por tener una ideología
distinta, se condenaba a científicos por cuestionar el centro del Universo o se
quemaba a las mujeres que ejercían el conocimiento fuera de lo convencional.
Desde la Muestra de cine de Lavapiés tratamos de dar voz a lxs ignoradxs,
a quienes nunca se les oye porque carecen de canales para difundir su versión,
a tantxs silenciadxs por tratar de hacer ese sano ejercicio que es cuestionar la
versión oficial, la imposición del poder, el pensamiento único.
Así, enviamos nuestra modesta solidaridad a todas las personas represaliadas por
el aparato legal del Estado que trata de acallarlas, que por desgracia son muchas
y más especialmente desde la implantación de la Ley Mordaza. Desde aquí
renovamos nuestro compromiso para seguir siendo un altavoz que dignifique
todas esas luchas.

Por supuesto, hacia quienes, creyendo en la difusión
mediante licencias libres, alimentan nuestra parrilla
confiándonos su obra en nuestra Convocatoria oficial.
Los grupos Música a la Carta y Candeleros, dos
rebanadas de ritmo que nos impulsarán a inaugurar y
clausurar bailando con sus acordes. A Miguel y a Juli,
corsarios de los fáders que los sonorizarán con su buen
hacer de costumbre.
Quines desbordan este limitado marco: las
innumerables manos que ofrecen esto, lo otro y lo de
más allá, que prestan mesas de madera o de sonido,
que ponen kalis y tiran cables, a quienes nos abren sin
dudar el umbral de su hogar o su garito para lanzar un
punto de luz. En definitiva, hacia quienes, como dice
Kike Babas, "saben lo que detrás bulle", y contribuyen
para que esta ilusión siga saliendo adelante.

Hemos cumplido 15 años.
Quince años de rebeldía, desafiando al poder y a la autoridad. Esa rebeldía de
cuando no mides las consecuencias de los actos, cuando simplemente gritas al ver
una injusticia, llegando, incluso, a autolesionarte porque no puedes quedarte en
silencio. Así nos sentimos, elevando la voz contra todos los comportamientos que
marchitan la vida.
Una rebeldía de sentir feminista, en el año en que las mujeres hemos hecho
historia al llevar a cabo una huelga para denunciar la desigualdad y reivindicar que
el mundo no va por el buen camino y que vamos a tomar nuestra parte, que ya
nada se deberá hacer sin nosotras. Una huelga, que no fue sólo laboral, abarcando
otros aspectos como los cuidados. La falta de los mismos nos lleva a la histeria y al
desastre. La falta de visibilización de quien los lleva a cabo, nos lleva a perpetuar
la opresión por parte de los privilegiados.
También nos rebelamos contra uno de nuestrxs progenitorxs: nuestro barrio.
Quizás sea por nuestra adolescencia o quizás porque ya no es como lo
recordábamos cuando nos cuidaba sin importar los fallos; y es que las personas
que lo habitan, últimamente, están más pendientes de arrastrar maletas que de
vivirlo, más interesadas en estar de fiesta que en conocer al vecinx, y así, las
grietas en las fachadas se transforman en arrugas que desdibujan la mirada.
Por más que miramos no vemos crecer fronteras. Seguimos sin entender cómo es
posible que mueran personas intentando cruzar el mar o saltando un muro
levantado por otros humanos, mientras el resto mira hacia otro lado. Tampoco
comprendemos por qué muere un chico que debe correr para que no le quiten su
mercancía, que vende para poder subsistir en este barrio, en esta ciudad, en esta
sociedad que no le ofrece otro tipo de oportunidad.
Nuestra forma de protestar es hacer barrio, tejer redes con las personas y
colectivos que tienen este mismo sentir. Y cuando llega junio y termina el curso
nos lanzamos a la calle con nuestros bártulos de proyectar cine, tomamos plazas y
solares, librerías y centros sociales, bares... y cualquier espacio donde se cuida la
cultura.
Ahí esperamos encontraros.

Tráete tu silla

Recoge tu basura

lavapiesdecine.net

ESPACIOS
Bodegas Lo Máximo
C/ San Carlos, 6

Plaza Xosé Tarrío
C/ Ministriles, 6

Esta es una plaza
C/ Doctor Fourquet, 24

Eskalera Karakola
C/ Embajadores, 52

CSrOA La Quimera
C/ Amparo, 24

Traﬁcantes de Sueños
C/ Duque de Alba, 13

A. Coop. Nosaltres
C/ Esperanza, 5

Solar Embajadores
C/ Embajadores 18

Mbolo Moy Dole
C/ Dos Hermanas, 14

CCI La Tortuga
C/ Espada, 6

Banco expropiado La Canica
C/ Embajadores, 46

CSOA La Ingobernable
C/ Gobernador, 39

22·VIERNES
20.00 h.

Solar Embajadores 18

MÚSICA A LA CARTA
22.00 h.

25·LUNES
22.00 h.

Música a la carta es una brigada de
músicos-camareros dedicados a ofrecerles
delicias musicales.

Solar Embajadores 18

SWINGDIGENTES. ARTE Y CREACIÓN
COMO ARMA DE REVOLUCIÓN

4' 40'' / 2017 / Intervención callejera / Videoclip / España

FIORE

Claudio Giovannesi
2016 /105 min. / Italia

Un alegato a favor del
arte en la calle y la
libertad de expresión.

Daphne, salvaje y magnética, vive robando
móviles a punta de navaja hasta que termina
en una cárcel de menores. Sin novedad en el
frente, hasta que Josh, al otro lado de la valla,
llama su atención. Las rejas no impiden que
ocurra lo que tiene que ocurrir.

23·SÁBADO
18.30 h.

EL NIÑO
Y EL MUNDO
Alê Abreu
2013 / 80 min. / Brasil

20.00 h.

LA SAL DE LA
TIERRA (1954)

Herbert J. Biberman
95 min. / 1954 / USA

Un niño que sufre por la falta de un padre deja
su aldea y descubre un mundo fantástico,
dominado por animales-máquina y seres
extraños. Película de animación
extraordinaria, con muchas técnicas distintas,
que aborda los problemas del mundo
moderno a través de los ojos de un niño.

MY SKIN

TEHRAN
TABOO

Ali Soozandeh
95 min. / 2017 / Austria

TIERRA Y
KURDISTÁN

Olmo Couto, Sara A. de
Céano-Vivas Núñez
80 min / 2018

22.00 h.

(AND THE OTHER
DOGMAS)
22 min. / 2016
Con la presencia
de autorxs y y
protagonistas

LA GRIETA

Irene Yagüe, Alberto García
Ortiz
78 min / 2017 / España

EJES

Joseba Iñurrieta
13' 54'' / 2018 / España

HANDIA

Jon Garaño, Aitor Arregi
114 min / 2017 / España

Tras luchar en la Guerras Carlistas, Martín
vuelve a su caserío en Guipúzcoa y
descubre que su hermano menor es mucho
más alto de lo normal. Convencido de que
todo el mundo pagará por ver al hombre
más grande sobre la Tierra, ambos se
embarcan en un largo viaje por Europa.

24·DOMINGO
19.30 h.

La Tortuga

DELINQUIDO

A partir de la reapropiación de imágenes de
contenidos dispares (partidos de futbol, rituales
religiosos, personajes históricos...), la productora
Zavan Films elabora este caleidoscópico trabajo
sobre las identidades y su relación con la guerra,
los beneﬁcios económicos y los "crímenes legales".

FAHRENHEIT 4.33

Fred
10' 43'' / 2016 / France

DAWSON CITY:
FROZEN TIME

Bill Morrison
120 min. / 2016 / USA

22.00 h.

Documental de 'arqueología cinematográﬁca'
que rescata 533 películas perdidas producidas
en Canadá en los años 10 y 20 del pasado
siglo. Fantasmagorías que permanecieron
"criogenizadas" en hielo durante 50 años, y
que regresaron a la luz tras una explosión en
Dawson City.

Esta es una plaza

EL CARTEL
(O CARTAZ)

Andrés Castro
3' 20'' / 2017 / España

DHOGS

Andrés Goteira
85 min. / 2017 / España

Una chica descubre una serie de carteles
pegados por toda la ciudad, donde
aparece su cara sobre un texto que dice:
"ME GUSTAS", decide pedir ayuda a su
mejor amiga.

La película retrata la lucha de Isabel y Dolores por
conservar el techo donde han crecido sus
familias y revela la compleja realidad de estas
familias -y del movimiento Stop Desahuciosdestapando las grietas de la ley y dibujando otra
justicia posible.

CSrOA La Quimera de Lavapiés

IT CAME FROM OUTER
SPACE IV

Javi Álvarez
2' 42'' / 2017 / Ucronía / Lavapiés-Galicia

Charla con Jorge del
Cura y Carolina Serrano

LA CIFRA
NEGRA

Ales Payá
84 min. / 2018 / España

Mientras un extraño personaje cruza las calles
al volante de un taxi, en el bar de un lujoso
hotel está Alex, una mujer inconsciente del
alud de acontecimientos que la arrollará en
las próximas horas. Una fugaz aventura con
un ejecutivo será el preámbulo hacia una
espiral de violencia sin sentido aparente.

30·SÁBADO
18.30 h.

Taller posterior de dibujo

Solar Embajadores 18

19.30 h.

Mbolo Moy Dole

A XMAS TALE

FELICITÉ

Amparo Navarro
10' 24'' / 2018 / Documental / Spain

OVARIAN
PSYCOS

Joanna Sokolowski, Kate
Trumbull-LaValle
72 min. / 2016 / USA

Nunca pensamos de donde
vienen los adornos que
decoran nuestro árbol de
navidad.

Félicité canta en un club nocturno en
Kinshasa, la capital del Congo. Su vida
cambia de raíz cuando su hijo de 14 años
tiene un terrible accidente de motocicleta
y ella comienza una búsqueda frenética a
través de Kinshasa, en busca de dinero
para la cirugía de su hijo. Y en su camino
se cruza con Tabu.

Pieza sobre los pareceres de la felicidad de
diferentes personas que comparten, desde
diferentes lugares, un trekking a la
cordillera del Himalaya, en Nepal.

Luc Jacquet
92min. / 2007 / Francia

Avelino González, Laura Grela, Yuliya Pavlovska, Patricia Torres, Merche Pérez,
Mónica Sueiro, Gabriel Reigosa, Nico Fernández, Julia De La Cal, Miguel Maciel
2' 22'' / 2017 / Galicia

LAKABE 2013-2017

FOOD COOP
Thomas Boothe, Maellanne
Bonnicel
97min. / 2016 / USA

Arturo León Llerena
6' 4'' / 2014 / Drama social / España - Perú

LA VIDA Y
NADA MÁS

Antonio Méndez Esparza
114 min. / 2017 / España

Plaza Xosé Tarrío

DONDE YO VIVO

Os presento el mundo donde yo vivo..

Gerardo de la Fuente López
3' 39'' / 2016 / Animación / España

Documental sobre los sucesos de 2014 ocurridos
en Ferguson, Misouri, cuando el joven
afroamericano Michael Brown, de 18 años,
murió abatido por los disparos de Darren Wilson,
un agente de policía blanco. En los días
siguientes, artistas, músicos, maestros y padres
se convirtieron en "luchadores por la libertad",
resistiendo y exigiendo justicia.

WHOSE STREETS?

Sabaah Folayan, Damon Davis
90min. / 2017 / USA

Solar Embajadores 18

Cuatro personas nos cuentan el problema
que se ha generado los últimos años en
Ventimiglia. Tres mujeres y un hombre.
Una historia social complicada, la de la
inmigración, contada a través del
sentimiento.
Las personas que viven en Lakabe, pueblo
okupado en el valle de Arce (Navarra), nos
cuentan cómo es eso de construir un
pueblo alternativo.

Un inmigrante sin papeles se gana la vida
vendiendo cervezas durante la noche
madrileña. Solo en sus pensamientos internos
puede expresarse tal cual es. A sus clientes tiene
que mostrarles una actitud servil y sonriente.
Regina es una madre soltera que vive al
norte de Florida con sus dos hijos,
luchando por llegar a ﬁn de mes. Su hijo
mayor, Andrew, de 14 años, está lleno de
desprecio hacia ella, y únicamente la
amenaza de la justicia les unirá y cambiará
sus vidas para siempre.

Echar una candela se conoce
popularmente como el encuentro
improvisado alrededor de tabaco,
fuego y música. La candela también
mide las unidades de luz y su
intensidad. La candela y el fuego son
empleados como metáforas de
pasión, calor y amor. Todo esto
concluye que Candeleros viene a
reunirnos alrededor del baile, a
iluminar los escenarios con su alegría
inﬁnita.

CANDELEROS
22.00 h.

Solar Embajadores 18

AMIGO

En plena crisis económica, a la sombra de
Wall Street, la cooperativa de alimentación,
Food Coop, un supermercado en el que
16.000 miembros trabajan 3 horas al mes
para tener derecho a comprar la mejor
comida en la ciudad de Nueva York al
precio más barato posible, está en auge.

Charla con miembros
del supermercado
cooperativo de Lavapiés

20.00 h.

Jan
43' 30'' / 2017 / Catalunya
(republicana)

Microactivismo Poético desde el
Val Miñor

1·DOMINGO

Bodegas Lo Máximo

AL OTRO
LADO

Traficantes de Sueños

ADIOS RIOS,
ADIOS FONTES

Rodando por las peligrosas calles del este
de Los Ángeles, las componentes del
colectivo feminista Ovarian Psycos Bicycle
Brigade usan sus bicicletas para confrontar
la violencia que las rodea.

28·JUEVES

22.00 h.

Ana Vivas Lobato/Mario Martín de Vidales/Montxo Franco
4' 1'' / 2017 / Thriller / España

Alain Gomis
123 min. / 2017 / Senegal

WHAT DOES HAPPINESS
MEAN TO YOU?

Combinando imágenes de
documental de naturaleza con
ﬁcción, relata una historia de amistad
entre una niña y un zorro.

UNA AMISTAD
INOLVIDABLE

¿En qué condiciones se tortura en España?
¿Por qué cuesta tanto denunciarlo y cuáles
son sus consecuencias? Víctimas, abogados,
jueces, policías y otros expertos analizan sus
causas y apuntan posibles vías de
superación de una lacra que pone en
entredicho nuestro Estado de derecho.

22.00 h.

Sesión infantil

La Canica

Desde una conocida okupa de Lavapiés se
avecina una amenaza, un país en el que
todos los habitantes tienen el rostro del
anterior presidente del gobierno.

Bicicletada. Salida desde CSOA La Ingobernable

Lakabe, Samuel Martínez, Marcos Escudero,
Rita Noriega, Celia Ciprés, Luis Alfonso Corral
46' 52'' / 2018 / España

25·LUNES

En el París de 1844, Karl Marx conoce a
Friedrich Engels, quien investigaba el
nacimiento de la clase obrera británica.
Juntos, entre represión policial, revueltas y
conﬂictos políticos, lideraron el
movimiento obrero en su desarrollo hacia
la era moderna.

Raoul Peck
112 min. / 2017 / Francia

19.00 h.

20.00 h.

19.30 h.

Un bar, verano, seis de la tarde. Los
parroquianos pasan el rato como cualquier
otro día. Un ladrón ingresa armado y
recolecta las pertenencias de todos ellos.

EL JOVEN
KARL MARX

22.00 h.

Video experimental "el laberinto construido
por Dédalo. La muerte no es un ﬁnal (...) Quizás
solo una inercia"

Plaza Xosé Tarrío

David Eira Pire - Carla Scolari
09' 14'' / 2017 / Corto ﬁcción / Argentina

27·MIÉRCOLES
19.30 h.

Omar y Daniel son una joven pareja con
una relación ideal. Un día, Omar tendrá un
accidente con unas consecuencias que
harán que nada vuelva a ser igual.

IXCANUL

Jayro Bustamante
100 min. / 2015/ Guatemala

María, joven maya cakchiquel de 17 años,
vive con sus padres en una ﬁnca cafetalera,
en las faldas de un volcán activo de
Guatemala. Le espera un matrimonio
concertado, proyecto que no desea, pero
del que no puede huir.

Solar Embajadores 18

Alegato a favor de la diversidad del amor
y la validez de las diferentes opciones
que existen.

Plaza Xosé Tarrío

Retrato íntimo de las relaciones que se
crean entre el pueblo kurdo y lxs
internacionalistas que llegan hasta allí.
Un viaje interior a las vivencias y
contradicciones que enfrentan en este
proceso de aprendizaje.

Blessing es una joven nigeriana, en
cuya historia encuentran baldosas
comunes los relatos de las jóvenes
que desde su país realizan su
proyecto migratorio vinculándose a
una red de trata de personas,
principalmente con ﬁnes de
explotación sexual en Europa.

Esperanza Jorge Barbuzano e
Inmaculada Antolinez
Dominguez
47' 52'' / 2018 / España

22.00 h.

Charla con integrantes de
Rojava Azadi

Nosaltres

IRIOWENIASI.
EL HILO DE LA LUNA

La huelga de unos mineros de Nuevo México
supuso una amarga batalla, en la que contaron con
el apoyo activo de sus mujeres. Melodrama en el
que intervienen personajes reales y que afrontó
innumerables problemas: el director, el productor,
el guionista, el compositor y el actor Will Geer
ﬁguraban en la "lista negra" del senador McCarthy.

Traficantes de Sueños

ON NATION

Historia de una contradicción, de los secretos a
voces que se esconden en Teherán, una ciudad
en la que las estrictas leyes de la religión
conviven con el adulterio, la corrupción, la
prostitución y las drogas. Las vidas de tres
mujeres y un hombre se cruzan en un día a día
que rompe con todo tipo de tabúes.

"Las Kellys" son la asociación autónoma de
camareras de hotel. A lo largo de los 15
minutos que tienen para limpiar una
habitación, hablan de medicalización,
política turística, feminización de la
precariedad laboral, migración y resistencia...

26·MARTES

Eskalera Karakola

Xudit Casas
03' 17'' / 2017 / Videoclip / España

22.00 h.

Carme Gomila & Tonina Matamalas
14' / 2017 / España

Sesión infantil
Taller posterior
de dibujo

19.30 h.

Solar Embajadores 18

ORGANIZAR
LO (IM)POSIBLE

19.30 h.

La Canica

29·VIERNES

Solar Embajadores 18

EL CUENTO SIN PRINCIPIO
AL PRINCIPIO

Manuel Pico
5' 26'' / 2016 / Comedia / España

La historia de la literatura se colma con
ejemplos de las necesidades de
innovación y sus consiguientes
revoluciones. Pero, claro... para hacerlo,
hay que saber hacerlo.

Con la presencia de
Gustavo y Julita Salmerón

MUCHOS HIJOS,
UN MONO
Y UN CASTILLO
Gustavo Salmerón
90min. / 2017 / España

Julita Salmerón soñaba con tres deseos desde
niña, y los tres se han convertido en realidad.
Cuando el menor de sus hijos se entera de que
Julita ha perdido la vértebra de su bisabuela
asesinada, la familia emprende una búsqueda
entre los más peculiares objetos que su madre ha
acumulado a lo largo de sus más de ochenta años.

