
 

 

               

 
Nota de prensa 

 
  

8ª MUESTRA DE CINE DE LAVAPIÉS 
 

        
 

Este 25 de junio a las 19:30 horas se inaugura en el Cine Doré de Madrid la 8ª 
MUESTRA DE CINE DE LAVAPIÉS. La película encargada de abrir LA 

MUESTRA este año será “Entrelobos” del director Gerardo Olivares, quien estará 
presente en el acto inaugural 

 
La MUESTRA DE CINE DE LAVAPIÉS se gestó bajo la premisa de crear espacios de 
encuentro donde compartir cine, donde el ocio y la cultura fueran accesibles a  quienes 
quisieran participar de ellos, donde la diversidad de miradas pudiera expresarse 
libremente, donde debatir lo que nos ocurría a los vecinos y vecinas de Lavapiés y del 
mundo. Hoy, 8 años después, continuamos trabajando por aquello en lo que creemos: 
“acercar el cine al barrio y hacer barrio”. 
 
Durante todo el año nos reunimos en una asamblea abierta a cualquier persona 
interesada para preparar estos 9 días de cine, convencidos de que la cultura debe ser 
gratuita de principio a fin. Lo que intentamos demostrar con LA MUESTRA es que es 
posible ofrecer gratis cultura cinematográfica de calidad. En nuestro caso los autores no 
cobran, los distribuidores no cobran, las personas que trabajamos para que esto llegue a 
su fin, por supuesto, tampoco cobramos, y las personas que van a ver las películas no 
pagan. 
 
Durante los meses previos a LA MUESTRA buscamos cómplices: espacios donde 
proyectar, autores, productoras y distribuidoras que nos dejen gratuitamente películas y 
temáticas que nos interesen a todos. Vemos y seleccionamos los trabajos que recibimos 
en nuestra convocatoria abierta, recogemos las propuestas que nos hacen llegar personas 
y colectivos de todas partes y, con todo ello, elaboramos un programa de proyecciones. 
 
LA MUESTRA DE CINE DE LAVAPIÉS es lo que llamamos una zona temporalmente 
liberada (ZTL), esto quiere decir que, aunque lo que se proyecte tenga licencia 
copyright, esos derechos se liberan durante el intervalo de una proyección porque son 
cedidos por los autores o quienes distribuyen ese material. Queremos ayudar a cambiar 
la lógica del mercado que maneja el sector audiovisual en el que imperan las 
“protecciones” establecidas por los derechos de autor, por ello también fomentamos la 
presencia de obras con licencias abiertas como creative commons o copyleft. 
 
En estos 8 años de MUESTRA algunas cosas han cambiado, claro. Hemos pasado de 
poner un par de producciones a poner 23, de proyectar en 4 o 5 lugares del barrio a 
proyectar en 13 espacios, de recibir  un par de películas en la convocatoria abierta de 



 

 

autoproducciones audiovisuales a recibir 345, pero hay cosas que no cambian, como el 
deseo y las ganas de quienes constituyen y apoyan a LA MUESTRA. 
 
FINANCIACIÓN 
 
Para los curiosos o cotillas que se preguntan cuál es nuestra relación con el mundo del 
capital, decimos: “Los cuatro duros que manejamos al año de presupuesto se emplean 
en la renovación de equipos, la impresión del cartel y del programa de mano y, 
ocasionalmente, para facilitar la asistencia de quienes quieran venir a hablar en las 
proyecciones. 
 
No buscamos ni aceptamos ningún tipo de subvención, ayudas, patrocinios ni públicos 
ni privados, donaciones, mecenazgos, prebendas, limosnas o créditos blandos, NO LOS 
NECESITAMOS!.  
 
 
LAS PELÍCULAS QUE BUSCAMOS 
 
Muchas son las películas que se proyectarán este año,  todas seleccionadas de la misma 
manera. A partir de una lista de apetencias individuales van emergiendo las películas 
que condensan más deseo colectivo, aquellas que la asamblea desea compartir y 
proyectar. 
 
Ese deseo  colectivo que hace que la muestra siga existiendo no flota en el espacio, sino 
que se enraíza en aquellas cosas que atraviesan nuestra vida, y entre esas cosas  están: la 
precariedad, el respeto a la memoria, las cámaras de vigilancias, el cierre de los espacios 
públicos, las redadas indiscriminadas a migrantes, el feminismo, Palestina, el Sahara o  
el 15 M… 
 
Una vez seleccionadas se busca comunicar este deseo a los que gestionan los derechos 
por cualquier vía (productoras, distribuidoras, autores, familiares, vecinos, conocidos, 
instituciones culturales). Se dialoga con ellas, les contamos nuestro proyecto y, si se 
contagian del “espíritu”… ya están en programa 
 
Algunas de las películas que proyectaremos este año han pasado por la cartelera 
comercial de Madrid en los últimos meses, son: También la lluvia (Icíar Bollaín), Abel 
(Diego Luna), Pa negre (Agustí Villaronga), 80 egunean (Jose Mari Goenaga, Jon 
Garaño), Two Lovers (James Gray), El Gran Vázquez (Óscar Aibar), Welcome (Philippe 
Lioret), Poetry (Lee Chang-Dong), Let's Get Lost (Bruce Webber), La tropa de trapo 
(Alex Colls), Fish Tank (Andrea Arnold), Film Socialisme (Jean-Luc Godard) y Los 
misterios de Lisboa (Raúl Ruiz). Para inaugurar LA MUESTRA se escoge, como todos 
los años, la película ganadora de la última edición de Fisáhara, el festival de cine que se 
celebra en los campos de refugiados donde resiste la población saharaui. Es nuestro 
modo humilde de visibilizar su existencia. La ganadora de este año fue Entrelobos, de 
Gerardo Olivares. 
 
Rescatamos dos clásicos, uno contemporáneo (Al ataque, de Robert Guédiguian) y otro 
más añejo, Les Démoiselles de Rochefort, de Jacques Demy. 
 
Pero, como todos los años, nos alegra especialmente el ofrecer películas que, por un 
motivo u otro, no se han estrenado con normalidad en la cartelera comercial. Es el caso 



 

 

de Nénette, el último documental de Nicolas Philibert, de vuelta en el mundo animal, o 
de Z32, un trabajo muy personal de Avi Mograbi sobre la confesión y el testimonio. De 
Estás haciendo una película, un experimento colectivo en el que la disolución de la 
autoría lleva a la disolución de toda certeza y de 5000 feminismos, el retrato a la vez 
irónico y comprometido que Cecilia Barriga hace de la trayectoria del feminismo en el 
estado español. Jenin, Jenin y Since You Left, de Mohammad Bakri, relatan 
respectivamente las atrocidades de la batalla de Jenin y el castigo que recibe el director 
por haber hecho aquella película. Proyectaremos también, con la presencia de sus 
autores, Morir de día (Laia Manresa, Sergi Dies), un proyecto heredado de Joaquín 
Jordá, que se despliega ante nuestros ojos como la confirmación de la potencia de un 
método y de un magisterio y como una obra autónoma y  libre. Y albergamos el estreno 
en Madrid de Los Ulises (Agatha Maciaszek y Alberto García Ortiz), un pequeño 
milagro en el que la paciencia y el compromiso de sus directores logra fusionar la 
urgencia que requiere el documental de denuncia con la calma, la cercanía y el respeto 
que  requiere el cine para dejar crecer a sus personajes. 
 
 
LAS PELÍCULAS QUE NOS LLEGAN 
 
En la convocatoria abierta de autoproducciones hemos recibido este año más películas 
que nunca: 345, 120 más que en 2010 y 75 más que en el 2009, destacando entre ellas 
30 películas de licencia creative commons y 32 de dominio público. 
 
También es importante resaltar que cada año LA MUESTRA se hace más internacional 
ya que nos envían trabajos de diferentes partes del mundo. En esta ocasión hemos 
recepcionado películas de Alemania, Argentina, Chile, Colombia, EEUU, México, 
Costa Rica, Ecuador, Venezuela, Polonia, Francia, China, Italia, Perú, Reino Unido, 
Suiza y Uruguay, además de las locales. 
 
Estamos muy contentos con la cantidad de películas recibidas este año, no sólo porque 
es un indicador de que LA MUESTRA se está dando a conocer internacionalmente, sino 
además porque es un lujo ver cada año trabajos tan diferentes. 
  
LOS ESPACIOS QUE PROYECTAN 
 
Los espacios que albergan las películas son asociaciones culturales, centros  sociales, 
colegios públicos o bares, algunos más o menos pequeños, otros más o menos cómodos, 
más o menos acondicionados, pero que sostienen durante todo el año una programación 
cultural autogestionada. De un año a otro pueden cambiar, pero siempre que haya un 
centro social okupado en el barrio LA MUESTRA proyectará ahí. 
 
Además intentaremos siempre, a pesar de las trabas burocráticas y administrativas  
proyectar en la calle. Si por nosotros fuera, toda LA MUESTRA se haría al aire libre, en 
los espacios públicos, en las plazas, porque allí el cine va al encuentro de la gente 
cuando la gente va al encuentro del cine. 
 
En la edición de este año proyectaremos en el Cine Doré, Alabanda, E35, La Bagatela,  
Enclave de Libros, La Boca Espacio de Cultura, CEIP Emilia Pardo Bazán,  Bodegas 
Lo Máximo, CSOA Casablanca, CSA Tabacalera, Eskalera Karakola,  El Campo de 
Cebada, y la Plaza de Ministriles.  
 



 

 

 
 
 
CONVERSEMOS… 

…DIME LO QUE PIENSAS…  
 
 
“Nos juntamos y trabajamos para poner películas una vez al año y seguimos con ganas 
de trabajar en esto y dejar algo de tiempo en hacer cosas por el barrio y disfrutar del 
cine. Que LA MUESTRA dure tantos años quiere decir que la gente nos está apoyando 
y que contamos también con el respaldo de los lugares donde proyectamos.” 
 
 
“Lo que nos interesa es que los vecinos y vecinas de este barrio, que es donde vivimos 
la mayoría de la gente que organizamos LA MUESTRA, accedan a una serie de 
películas que muchas veces han pasado desapercibidas o que incluso no han sido 
estrenadas, y hacer un acto colectivo que es ver cine y debatir con los directores y 
directoras que vienen.” 
 
“Perseguimos el mismo propósito de todos los años, demostrar que no tienen por qué 
haber dinero, ni una organización, ni una empresa detrás, para poder llevar a cabo una 
muestra de cine de calidad.” 
 

 
… Y para continuar hablando de este y otros temas, y por supuesto disfrutar de 
toda una semana de cine gratis y de calidad, les esperamos del 25  de junio al 3 de 
julio en la 8ª MUESTRA DE CINE DE LAVAPIÉS. 
 
 
 

 
Un barrio muchos mundos un mundo muchos barrios. 

 
 

 
 

 
 
Para más información, solicitud de entrevistas y acreditaciones de prensa para el día de 
la inauguración, contactar con: prensa@lavapiesdecine.net 
 


