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INTRODUCCIÓN

Comer con las manos, bailar con los pies...
“Ladran, luego cabalgamos…”
“No llores porque el sol se oculta porque las lágrimas no te dejarán ver las
estrellas…”
“No por mucho madrugar amanece más temprano…”
Bastan tres frases hechas en Lavapiés, dos botellines de más, un bar de buen
acomodo, media sonrisa de complicidad o ni eso y ya hay un debate servido.
Un debate servido, o una discusión en creces, una bronca, o el comienzo
de una buena amistad.
Cada acto, cada bronca, cada mirada de complicidad, cada conversación
se supedita en algo muy sencillo, lo que hemos venido en denominar el procomún. En aquello que nos mancomuna, el conocimiento en común como
una mina a cielo abierto de acceso libre.
Y llegará el otoño y tendrá tus ojos... y tu mirada y nuestras miradas. Y de
la mirada al deseo aún no hay un paso, pero del deseo a nuestros cuerpos
hay todo un camino.
Calling out around the world
Are you ready for a brand new beat?
Summer’s here and the time is right
For dancing in the streets
¿Deseo es correr a parar un desahucio? ¿Manifestarse a favor del derecho
a decidir es bailar en las calles? ¿Gritar contra la crisis es negarse a que nos
roben el mes de agosto? Querer no es poder, es simplemente querer.
¿Autoorganizar abortos y partos es antónimo de exigir una sanidad pública y universal? ¿Montar una jaima es renunciar a tener una casa? ¿Desear
a muerte a un desconocido es cortejar la muerte? ¿Estar herida es perder el
derecho a cuidarse?
Los deseos mezclados, confusos, recombinados e incluso contrariados y
contradictorios, movilizan los cuerpos que habitan las películas de este año.
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Anhelos que confluyen en un mismo plancton, unas niñas que descubren
su rabia y sus voces, estudiantes chilenos que despiertan a la política en
el patio del recreo, allá donde el hielo sabe a granizado de almendra y las
ganas de correr necesitan una bicicleta, cuando la posibilidad de la amistad
es la salvación a una condena y los instrumentos del sado están más que
domesticados.
This is an invitation across the nation
A chance for the folks to meet
There’ll be laughing and singing and music swinging
And dancing in the streets
Las películas que proyectamos son una destilación inconsciente de lo que
oteamos en el ambiente, de lo que escuchamos al azar, de las discusiones que nos dan quebraderos de cabeza y que conforman nuestro deseo y
componen el procomún. Así que debemos concluir que el personal busca
bailar, busca curarse, quiere drogarse, follar al son de las chicharras, encontrar formas de arreglar el mundo sin joderse uno mismo. Quiere encajar sin
anularse, aceptar sin juicios, actuar sin pretensiones. Cosas nimias que parecen camuflarse tras los grandes temas de conversación, micropolíticas del
deseo sin las cuales no se conciben las políticas de estad(i)o, pero que estas
últimas olvidan o postergan tan fácilmente.
Si hacemos caso al infalible sensor muestrense, se diría que no queremos elegir al pastelero que nos haga la tarta de merengue, se diría que
queremos la pastelería y el obrador y la mesa de comer.

Los contenidos generados por la Muestra de Cine de Lavapiés estan liberados con la licencia
Creative commons BY-SA.
Las sinopsis y los carteles de la películas son propiedad de sus autores.
Hemos liberado el código de nuestro gestor web con licencia GNU Affero GPL. Se puede descargar en lavapiesdecine.net/filmfestCMS
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VIERNES

Cine Doré. Filmoteca Española

20 JUNIO

19:30 horas

NO JOB LAND (Marca España)
Gabriel Pecot, Olmo Calvo, Eva Filgueira
7’ 25’’ / 2013 / Corto documental / España

No job land es un multimedia documental que
ofrece una mirada sobre la situación que atraviesan miles de familias en España a causa del paro
de larga duración. Desprotegidos y en riesgo de
exclusión social, un grupo de desempleados del
distrito de Vallecas en Madrid decide unirse y luchar por su futuro.
Con la presencia de los autores de la película.

REGARDE, ELLE A LES
YEUX GRAND OUVERTS
Yann Le Masson y la Comuna de Aix-enProvence
76’/ Francia / 1980 /Documental
En 1975, fecha de la aprobación de la ley
francesa sobre el aborto, el MLAC (Movimiento por la libertad de aborto y contracepción) de Aix-en-Provence tiene dos
años de existencia. Fue creado por las mujeres para terminar con las carnicerías clandestinas de las que eran víctimas las más
pobres de entre ellas. Pero integraba también todas las luchas feministas de los años
precedentes, en las que se afirmaba el derecho de la mujer al dominio de su propio
cuerpo. La película describe el itinerario de
estas mujeres, en los márgenes de la legalidad, que proponen una solución alternativa
a la práctica hospitalaria en dos casos: el
aborto y el parto. La ternura de los gestos,
la empatía en las miradas, el cuidado colectivo de una mujer por otras mujeres resta al
aborto el aspecto terrible que le da la banalidad quirúrgica.
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CS(r)OA Quimera
22:00 horas

VIERNES
20 JUNIO

FIESTA DE INAUGURACIÓN

(ORGANIZADA POR EL COLECTIVO ME-PLANTO)
“Me-Planto somos un colectivo de experimentación y acción política, donde confluye lo urbano,
lo periférico y lo rural, la política de lo cercano, un colectivo comprometido a luchar contra el sistema capitalista y contra el heteropatriarcado. Un proyecto político de un grupo de personas que
quieren hacer, aprender, denunciar y disfrutar juntas al margen de las instituciones.
Un proyecto de resistencia contra el capitalismo, que se basa en transformar lo que tenemos
más cerca: nuestra cotidianidad. Llevamos una huerta en Perales de Tajuña, con trabajo colectivo,
que nos cubre las necesidades de verduras y hortalizas respetando la producción de temporada.
Queremos construir relaciones de calidad entre nosotras, basadas en la confianza y el apoyo
mutuo, crear redes, montar grupos de aprendizaje colectivo, autogestionarnos la salud, hacer
acción política callejera.”

Concierto: OÙ EST CHARLI?
“Où est Charli?” es la fusión de estilos distintos espigados en sus
experiencias musicales y viajes respectivos: Charlotte trae su estilo cantautor francés y su fascinación por la música popular sudamericana y Charles su “touche” entremezclando influencias jazz
y de música brasileña. El estilo único de Charles es una pincelada
sútil que arropa la voz matizada de Charlotte. El duo ofrece un
viaje en sí mismo, en un ambiente intimista y cálido, jugando entre
seducción y lisura.

LAS RESPUESTAS DE LOS CUERPOS VIOLENTADOS
Violencia es no llegar a fin de mes, no tener asistencia sanitaria, pagar hasta por respirar. Nuestros
cuerpos violentados son golpeados en las calles, arrojados de sus casas, obligados a procrear,
obligados a justificar y excusar sus acciones, sus deseos, sus necesidades. Coartados en su
expresión, reprimidos en su querer estar juntos, ahogados por la miseria. Y los cuerpos resisten.
Resistir no es solo enfrentarse. Resistir es inventar, esquivar, burlar y bailar. Los cuerpos de las
dos películas que inauguran la Muestra crean formas de vida que superan la violencia y hacen
brotar la vida en común. En No Job Land, echarse al monte, esa recia tradición de la guerrilla
hispana, se convierte en una acampada en las colinas de Madrid, desde donde se divisa el
territorio a reconquistar a la vez que se cuida de que no se apague la fogata del campamento,
donde nacen las canciones. Y las mujeres de Aix-en-Provence que se filman a sí mismas en
Regarde, ella a les yeux grand ouverts, también se echaron al monte para vivir y ayudarse a vivir,
para refugiarse del saber terrorista patriarcal que busca dictar cómo, cuándo y por qué debemos
parir, que considera nuestros cuerpos como una extensión de su dominio, trozos de carne sobre
los que operar y legislar.
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SÁBADO
21 JUNIO

La Bagatela
19:30 horas

EL ARTE DE TRASCENDER
Camila Bascuñán Svendsen
y Ricardo Valenzuela Pinilla
11’ 00’’ / 2013 / Chile / Documental

Nacido en Polonia, en una familia aristócrata, Raoul Malachowski sobrevivió a Mauthausen. Al finalizar la guerra comienza a pintar diseños de escenografías, vestuario y obras
de teatro. Radicado en Chile desde hace más de 50 años,
Raoul sabe que vive sus últimos días y no pretende irse sin
terminar su misión en esta vida, contar su historia y trascender más allá de él.

WADJDA
(LA BICICLETA VERDE)
Halfaa Al-Mansour
98’ / Arabia Saudí / 2012 / Drama.
Wadjda es una chica de 10 años que vive en
los suburbios de Riad, la capital de Arabia
Saudita. Aunque vive en un mundo conservador, Wadjda es divertida, emprendedora
y siempre llega al límite entre lo que puede
hacer y lo prohibido. Tras una pelea con su
amigo Abdullah, un vecino con el que no
debería jugar, Wadjda ve una bonita bicicleta en venta. Quiere desesperadamente
la bicicleta para poder ganar a Abdullah
en una carrera. Sin embargo, la madre de
Wadjda no se lo permite por temor a una
sociedad que ve las bicicletas como un peligro para la dignidad de una chica.

Gracias a Wanda Films
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Plaza Xosé Tarrío
22:00 horas

SÁBADO
21 JUNIO

DESTINS CROISÉS
Christopher Baz / 20’ / 2014 / España
La historia de Enkuka, un joven congoleño que,
después de dos años en España trabajando
en condiciones de explotación por su situación “irregular” ha ahorrado lo suficiente como
para ir a Finlandia escondido en un camión para
emprender una nueva vida. En su última noche
conocerá a Ana, una joven española, que debe
enfrentarse a una decisión importante. Se dan
cuenta de que tienen en común más de lo que
habían imaginado.

CASTING

Jorge Naranjo
90’ / 2012 / Comedia / España

Javi ha salido de su último casting derrotado y lo último que quiere es ir a otra
prueba. Pero a ésta tiene que ir. Le obliga su novia, el alquiler y, sobre todo, que
no tiene otra opción. Lo que no sabe es
que allí conocerá a Esther, una actriz con
quien pasará algunas horas hasta que les
toque el turno, en un viaje emocional de
flirteos, emociones y desengaños que le
ayudará a encontrarse con él mismo...
Aunque no quiera... Aunque eso pueda
cambiar toda su vida.

Con la presencia de Christopher Baz,
Javier López y Jorge Naranjo.
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DOMINGO

La Eskalera Karakola

22 JUNIO

19:30 horas

REEVOLUTION IS MY BOYFRIEND
Serafín Mesa - Alexis Muiños
3’ 43’’ / 2011 / Videoclip / España - Argentina
A partir de una frase de la película Raspberry Reich de Bruce LaBruce. “La revolución es mi novio”. Estar enamorado de la revolución es amar el cambio, es apoyar a una mutación del alma. La
re-evolución debe tomar las calles y contagiar a toda la raza humana para elevarla.

YO SOY LA VERO
Andrés Roccatagliata
18’ 20’’ / 2012
Yo soy la Vero recorre la vida de esta heroína y da cuenta de
los sufrimientos a los que se somete a las personas trans pero
también de sus deseos e ilusiones, que son, en definitiva, los que
harán de este mundo un lugar mejor.

BAMBI
Sébastien Lifshitz
58’ / 2013 / Documental / Francia
Desde su infancia en Alger, Marie-Pierre rechaza su nombre de
nacimiento: Jean-Pierre. A los 17 años, su vida cambia al descubrir
en una revista el Carrousel de París. Con el tiempo se convierte en
“Bambi”, figura mítica de los cabarets parisinos de los años 50-60.
A través del material super 8 que Bambi conservó durante más
de 30 años, se nos ofrece un relato de su constante reinvención:
desde la infancia argelina al periodo de los cabarets Chez Mme
Arthur y Carrousel de París, para terminar con su compromiso
con la educación pública, donde que ejerció la docencia durante
25 años.
Sesión presentada por la asamblea del Orgullo Crítico 2014

¡Orgullo es decisión!
Un año más, diferentes personas y colectivos LGTTBI (Lesbianas, Gays, Transexuales, Transgéneros, Bisexuales e Intersexuales) nos encontramos para celebrar el Día la Liberación Sexual y la Disidencia de Género mediante un programa de actividades combativas que tendrá lugar durante
los meses de junio y julio en Madrid. Más Info: orgullomadrid2014.wordpress.com
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DOMINGO

C.P. Emilia Pardo Bazán

22 JUNIO

22:00 horas

FRANK

varios
12’ / 2012 / intriga / Catalunya
Frank es un retrato y un ejercicio de manipulación audiovisual en positivo. Este trabajo sale de un taller de video
impartido por la productora Apablo Nicasso en La Fàbrica
de Somnis de Vic.

ASIER ETA BIOK
(ASIER Y YO)
Amaia Merino y Aitor Merino
94’ / 2013 / Documental / España
“Asier y yo crecimos juntos en las conflictivas
calles de la Iruñea de los ochenta. Después, tomamos caminos diferentes: Asier permaneció
allí realizando actividades de claro compromiso político, y yo me trasladé a Madrid. Tenía un
sueño: ser actor.
En marzo de 2002, Asier desapareció; se había integrado en ETA. Después fue arrestado y
encarcelado en el Estado francés. Pasaría los
siguientes ocho años en la cárcel. Durante todo
ese tiempo, a mis amigos de Madrid les hablaba mucho de Asier, de lo especial que era para
mí nuestra amistad. Pero, a menudo, la conversación derivaba en preguntas para las que
yo no encontraba respuesta: ¿Cómo hacerles
entender mi amistad con un militante de ETA?
¿Cómo hacerles entender qué pudo llevarle a
tomar una decisión que a mí mismo me costaba
asimilar?
En julio de 2010, cuando Asier fue liberado
de prisión, tomé una cámara con el objetivo de
hacer una película en la que intentaría responder a esas preguntas, y de paso, por qué no,
acercar posturas, pero mi plan no resultaría tan
sencillo como yo esperaba…” (Aitor Merino.).

Gracias a Agencia Freak
y Doxa Producciones
Con la presencia de Amaia y Aitor Merino.
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LUNES

23 JUNIO

Enclave de Libros
19:30 horas

DINOSAURIOS EN 3D
Juan Beiro Martínez
19’ / 2012 / Documental / España

Madrid conserva monumentales salas de cine, suntuosos
edificios construidos durante la edad de oro de la exhibición
cinematográfica y que hoy se han convertido en tiendas de
ropa o supermercados. Son verdaderos dinosaurios en 3D
que nos hablan de nuestro más reciente pasado.

Gracias a Zampanó Producciones

BUSCANDO LO PEQUEÑO
Jesús L. Alarcón
16’ / 2013 / Documental / España
Ascaso no es Cannes ni San Sebastián pero es igualmente
necesario. La Muestra de Cine más Pequeña del Mundo se
convierte en todo un referente para aquellos amantes del espacio rural y del arte de contar historias.

ALIANAIT: ART IN THE ARCTIC
Luis Román Alcaide
24’ / 2013 / Documental / España
Desde que llegaron los primeros exploradores y misionarios,
los Inuit han sufrido diversos intentos de exterminio cultural.
Cada año en Iqaluit, en el Ártico Canadiense, el festival Alianait trabaja por recuperar la identidad y el orgullo de los Inuit
a través de compartir la diversidad, la cultura y el arte. Ya que
si las personas sienten fuerte su propia cultura, están abiertos
a compartirla con otros.

Debate:

Cine desde abajo.
Nuevas formas de exhibición
Con la participación de Juan Beiro, Jesús López Alarcón, Néstor Prades y Miguel Cordero (Muestra de cine de Ascaso) y Javier Asenjo (Cines Renoir Majadahonda).
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C.P. Emilia Pardo Bazán
22:00 horas

LUNES

23 JUNIO

EL RUIDO DEL MUNDO
Coke Riobóo,
13’ / 2013 / Animación / España
Héctor, un compositor, sufre un extraño y agobiante mal: puede escuchar todos los ruidos del mundo de manera simultánea. A través de la música tratará de encontrar una cura a su
desesperación.

EL DOMADOR DE RUIDOS
Sergio Catá
10’ 50’’ / 2013 / Documental / España
Un animador de plastilina se encierra durante 3 años para acabar su corto.

LA PLAGA
Neus Ballús
85’ / 2013 / España
Se trata de las vidas cruzadas de una serie de
personajes, cada cual más diferente, pero que
todas juntas terminan dibujando una comunidad. Allí se mezclan un payés cowboy, un
deportista moldavo de lucha libre que tiene
que trabajar la tierra como peón para poder
comer, una lúcida anciana nonagenaria que
debe dejar su casa para irse a vivir a una residencia de mayores, una enfermera filipina que
no quiere sufrir con el dolor de lo que ve y
una prostituta a la que ya no le quedan clientes. Cada una de estas personas tiene sus aspiraciones que en nada coinciden con las del
resto. No piensan de igual forma. Pero sin embargo se crean dependencias y las vidas de
unas van afectando a las de otras por el simple hecho de formar parte del mismo terruño.
Ante una situación prolongada, difícil y dura
de crisis, hay que buscar el factor aglutinador
por encima de las diferencias.” (Javi Álvarez).

Gracias a Movies for Festivals
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MARTES

24 JUNIO

Teatro del Barrio
19:30 horas

CRÓNICAS DE UNA
NAVE LOCA
Patricio Carroggio
12’ 00’’ / 2013
En febrero de 2013, cuatro argentinos, un
francés y un español emprenden un viaje a
Colombia en búsqueda del mundo interior
del poeta León de Greiff.

FUCK FOR FOREST
Michal Marczak
90’ / 2012 / Documental / Polonia
La ONG Fuck for Forest recauda dinero
para causas medioambientales vendiendo
películas eróticas caseras por internet.
La película se centra en un grupo de
cuatro adultos, de países distintos, pero
que comparten el común denominador de
un hogar destrozado y un rechazo a crecer. Heridos por su pasado y negándose a
amoldarse a las normas del presente, se han
construido un mundo mágico con una mezcla de hedonismo y responsabilidad social.
El grupo postula la armonía con la naturaleza, el amor libre, la liberación corporal y
el empleo de plantas (drogas psicodélicas)
con fines espirituales.
Fuck for Forest es una ONG con una página web que cobra 15 dólares al mes por
el acceso a porno casero y a material fotográfico que va desde postales eróticas a fotografías pornográficas. Hasta el momento
el grupo ha recaudado y donado aproximadamente 100.000 dólares para las culturas
tribales en lucha en la selva amazónica.
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C.P. Emilia Pardo Bazán
22:00 horas

ABUELITO, ¿TE
ACUERDAS?
Lola Cantero / José Manuel Urquiza
4’ 4’’ / 2013 / Drama / España
Una chica intenta recordar sus momentos de la infancia junto a su
abuelo que ahora está enfermo.

JAGTEN
(LA CAZA)
Thomas Vinterberg
111’ / 2012 / Drama / Dinamarca
Tras un divorcio difícil, Lucas, de cuarenta años, ha conocido a otra mujer,
tiene un nuevo trabajo y se dispone a
reconstruir la relación con Marcus, su
hijo adolescente. Pero algo va mal. Un
detalle. Un comentario inocente. La nieve comienza a caer, las luces navideñas
se encienden y la mentira se propaga
como un virus. La sorpresa y la desconfianza crecen hasta alcanzar proporciones inimaginables, y la pequeña comunidad se sume en un estado de histeria
colectiva. Lucas no tendrá más remedio
que luchar en solitario para defender su
dignidad y su vida.
Gracias a Golem
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PROGRAMA

PROYECCIONES
VIERNES 20

LUNES 23

Cine Doré. Filmoteca Española
19:30 horas

Enclave de libros
19:30 horas
DINOSAURIOS EN 3D
BUSCANDO LO PEQUEÑO
ALANAIT: ART IN THE ARTIC
Coloquio: Cine desde abajo
C.P. Emilia Pardo Bazán
22:00 horas
EL RUIDO DEL MUNDO
EL DOMADOR DE RUIDOS

NO JOB LAND (Marca España)
REGARDE, ELLE A LES YEUX
GRAND OUVERTS
CSOA Quimera
22:00 horas
FIESTA DE INAUGURACIÓN
CONCIERTO: OÙ EST CHARLI?

LA PLAGA

SÁBADO 21

MARTES 24

La Bagatela
19:30 horas

Teatro del barrio
19:30 horas
CRÓNICAS DE UNA NAVE LOCA
FUCK FOR FOREST

EL ARTE DE TRASCENDER
LA BICICLETA VERDE

C.P. Emilia Pardo Bazán
22:00 horas

Plaza Xosé Tarrío
22:00 horas

ABUELITO, ¿TE ACUERDAS?
LA CAZA

DESTINS CROISES
CASTING

DOMINGO 22

MIÉRCOLES 25

La Eskalera Karakola
19:30 horas

E35
19:30 horas

REEVOLUTION IS MY BOYFRIEND

LA JOVEN TIERRA
LADRILLO POR LADRILLO
LA MADRE, UNA HISTORIA DE
COLONIALISMO INDUSTRIAL

YO SOY LA VERO
BAMBI
C.P. Emilia Pardo Bazán
22:00 horas

C.P. Emilia Pardo Bazán
22:00 horas

FRANK

DE DOS HACEMOS UNO
EL DESCONOCIDO DEL LAGO

ASIER ETA BIOK (ASIER Y YO)
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JUEVES 26

SÁBADO 28

La Boca Espacio Cultural
19:30 horas

CSA La Tabacalera
20:00 horas

HABANASTATION

¿CONFÍO?
LA HERIDA

Taberna Alabanda
19:30 horas

Plaza Xosé Tarrío
22:00 horas
LA MANZANA
ALABAMA MONROE

RULETA RUSA
INFRAGANTI
160 METROS: UNA HISTORIA
DEL ROCK EN BIZKAIA
C.P. Emilia Pardo Bazán
22.00 horas
HOTEL MADRID. TEATRO ALBÉNIZ
TRES INSTANTES, UN GRITO

VIERNES 27

DOMINGO 29

Bodegas Lo Máximo
19:30 horas

C.P. Emilia Pardo Bazán
20:00 horas
FIESTA DE CLAUSURA DE TRAJE
CONCIERTO X4 PERRAS
SOMOS LAS MEJORES

RUSTY’S WAY
AYAHUASCA
Plaza Xosé Tarrío
22:00 horas
SIN DEJAR HUELLA
LA CHICA DEL 14 DE JULIO
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MIÉRCOLES

E35

25 JUNIO

19:30 horas

LA JOVEN TIERRA
Ehécatl Cabrera
14’ 30’’ / 2012 / Documental / México
Es el verano del 2012, acaban de pasar las elecciones presidenciales
en México y el ambiente en la ciudad de Puebla es de descontento
por los resultados. Así conocemos a una joven maestra que, desde el
trayecto del caos citadino a su casa en la Sierra Norte, nos transmite
el amor por una cultura de trabajo colectivo, compartir desinteresado,
ayuda mutua… de lucha cotidiana por la equidad.

LADRILLO POR LADRILLO
Irene Durán, Jorge Sequera, Alexis Wursten
7’ 02’’ / 2013 / Documental / Argentina
Los Pinos es un barrio informal del sur de la Ciudad
de Buenos Aires. En colaboración con profesionales
del hábitat, los vecinos de este activo barrio pensaron
un modelo de reurbanización, respetando lo máximo
posible la producción ya existente. Los habitantes de
Los Pinos nos cuentan el proceso de construcción de
su barrio, sus deseos y expectativas, y manifiestan la
importancia de ser protagonistas en las decisiones
que afectan a su propio hábitat.

LA MADRE, UNA HISTORIA DE
COLONIALISMO INDUSTRIAL
Colectivo Brumaria
53’ / 2012 / Documental histórico / España
París, 1881. Nace la Societé Minière et Métallurgique de Peñarroya (SMMP) Peñarroya es una pequeña aldea cordobesa.
El paso del tiempo permite observar la relación de la SMMP
con el territorio y sus gentes y analizar la relación colonial: explotación de las materias primas locales, explotación laboral,
lucha obrera, lógica capitalista, influencias culturales, vínculos
político-empresariales, desarrollo local, dependencia total,
abandono, añoranza del pasado, incertidumbre en el presente y olvido...
Con la presencia del Colectivo Brumaria.
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C.P. Emilia Pardo Bazán
22:00 horas

MIÉRCOLES
25 JUNIO

DE DOS HACEMOS UNO
Daniel García Antón
20’ 30’’ / 2013 / Documental / España
¿Cómo es el amor al final de nuestras vidas? ¿Y el sexo? Leonor y Vicente han sobrevivido ya a muchas batallas, un ictus cerebral entre ellas, y sus cuerpos están marcados por ellas. Pese a ello, todavía
desean hablar con total sinceridad de su historia, y de la de tantas otras personas de su generación.

L’INCONNU DU LAC
(EL DESCONOCIDO
DEL LAGO)
Alain Guiraudie
97’ / 2013 / Drama / Francia

Gracias a Karma Films

Tengo que acostumbrarme a decir que L’Inconnu
du lac es una historia de amor. Quería aunar la
grandeza de los sentimientos y la trivialidad de los
órganos. Cosas que a menudo se mezclan. He decidido mostrar las cosas como son. La apuesta de
la película es que si salen tíos en pelotas todo el
rato, la gente se acostumbra enseguida.
Yo hago cine para ofrecer una visión diferente del
mundo. Si no, ¿para qué gastarse tanto dinero en
hacerlo? L’Inconnu du lac se inspira de hechos casi
documentales, en ese rincón donde los tíos ligan
junto a un lago. Pero hay que hacerlo bigger than
life, tiene que hacerse cine. Y eso pasa por la forma.
Una película solo con varones puede verse como
de uso interno, una peli de maricas para los maricas. Pero me interesa cultivar mi singularidad para
ir a lo universal. Muchos cineastas homosexuales
han transferido su sexualidad a relaciones hombre/
mujer. Patrice Chereau lo hizo en Intimité, Douglas
Sirk en casi todas sus películas. Yo creo que ha llegado el momento de hacer lo contrario: una película homosexual que, a través de las relaciones entre
varones, hable también de las relaciones sexuales y
amorosas en general. Yo hago cine con mi deseo.
Y no creo que eso deba molestar. Y en cualquier
caso, no puedo hacer otra cosa. Es como mi acento del suroeste: si me pidieran que lo disimulara
para hacer cualquier curro, me negaría. Es, quizás,
una forma de militancia. (Alain Guiraudie).
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AUTOPRODUCCIONES
De antaño, cuando Twitter era un helado en espiral,
y de hogaño, cuando es la prueba del delito.
España, años 60. Muchas salas cerraban sus puertas en semana santa y verano porque en aquella época carecían de instalaciones de aire acondicionado. En ese intervalo aparecen varios miles de cines al aire libre –las famosas terrazas de verano- cuya
programación se nutre de reestrenos de la temporada anterior.
1975. En USA se expresa por vez primera la preocupación por la piratería, en copias
de 35 mm, anticipándose al desembarco de los videocasetes y videodiscos.
1981. Se celebra el primer congreso mundial contra la piratería en Ginebra. Se produce la compra de todas las acciones de Emi por la multinacional THORN: Es la
primera de las grandes operaciones que involucran a las grandes compañías cinematográficas, pero solo será el comienzo. Después entran la 20th Fox, Columbia, MGM...
España, años 80. Primer congreso sobre piratería, donde representantes del ministerio y de la industria exponen sus conclusiones en nada más y nada menos que
3 páginas 3 sobre el tema. Un tema, se decía, de vital importancia. Se contaba que
había desaparecido una copia integra de El retorno del Jedi. ¡Hasta aquí podíamos
llegar! Ahora que España pisaba el umbral de la modernidad, ahora que hasta habíamos ganado un oscar. Se pone en marcha el aparato progresivo de la llamada
industria del cine español y a Garci se le sale una sonrisa Profiden desde las cloacas
de la hemeroteca.
1987. Nueva ley de propiedad intelectual para neutralizar la piratería de los videos
comunitarios… ¡Sí, lo recordamos! Aquellos gloriosos días donde el presidente de la
comunidad ponía una lista en el portal y todos apuntábamos las películas que queríamos y siempre había un listillo que entendía de antenas. Entre todos elegíamos
pelis y compartíamos antena y, ¡a disfrutar de lo mejor de la Hammer!
Mientras tanto en España había un auge incontenible de los multicines. Sí, el país
entra en la era de los multicines mientras algun@s ilus@s nos preguntábamos por
qué teníamos un betamax en el salón. Llegan más oscars, nuevas caras... España
entra continuamente en esa cosa llamada eras, nuevas eras, expos, olimpiadas… Y de
paso el GAL y esas cosas, que para eso entrábamos en una nueva era. Ellos mientras
fusionaban Canal Satélite Digital y Vía Digital y hacían una cosa llamada Digital+.
Había titulares muy dignos. Nos decían que en Andalucía ¡ohhh! existían mas de
350 emisoras piratas emitiendo, que no eran otra cosa que nuestros vecinos compartiendo pelis los viernes en cada comunidad de vecinos. La prensa los llamaba “los
piratas del video comunitario”. Los goonies de lo comunity digital.
Son esos años los años de la llamada nueva era, años en los que ya se cierran salas
de cine, los años en que las luchas internas más oscuras del bipartidismo se juegan
en el ring de la industria cinematográfica. Antes, mucho antes de que empezaran a
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darnos la matraca sobre las descargas ilegales de internet. Los partidos mayoritarios
velaban por el fútbol, que era de interés general, por la ley de la televisión por cable,
por las películas de los videoclubs. Se echaban las manos a la cabeza por el pirateo
de las películas de los videoclubs.
El problema para la oposición era la falta de legislación sobre televisiones locales, y
con eso se mantuvieron ocupados durante años hasta que su nueva era peinó canas,
lo hertziano se da de bruces con algo llamado Napster, bits, bytes, internet… lo que
se ha venido llamando el mal uso de internet, la realidad del mercado en un país mal
organizado, la situación critica de la industria audiovisual y, como guinda del pastel,
la criminalización del usuario como cómplice, receptor y ¡ohhh! por fin entienden que
también emisor… de intercambio de información.
Han llovido mas oscars, dicen que somos geniales como guionistas de películas
de terror, el país viviendo una crisis sin precedentes, los exhibidores capitalizando un
gusto nauseabundo, y mientras los actores guapos casándose entre si. Las distribuidoras compran películas por el mero hecho de obtener beneficios directos de subvenciones, ya sean estatales o de la Unión Europea y los mainstream de por medio,
básicamente como siempre. ¿Básicamente como siempre? ¡Noooo!
Las pequeñas experiencias solo son aisladas cuando entre sí no se nombran , los
minicines de los multicentros comerciales solo son cultivo de walking deads si HBO
mediante desea, allá perdidas en el Ártico las experiencias artísticas vuelan en trineo
y llegan a nuestros oídos porque alguien da un click a “enviar” y entra en nuestro
correo. Nombra un pueblo perdido en la montaña, recuerda otro nombre, di tres,
cuatro, cinco y, por la ley de Kevin Bacon, seguro que ya están todos ellos hilados,
contagiados, permutados en muchas, en cada vez mas experiencias de auto organización de cines ambulantes, perennes, de cines estivales y de invierno, de cine clubs,
y recuperación de multicines abandonados… plataformas cada vez mas potentes y
auto replicantes, foros que son altavoz de las cientos, miles de voces y miradas que
brotan cual hongos, da igual qué estación o medida pluviométrica sea, oliendo a
cuerpo, sabiendo a tierra.
Creían que nos creíamos que se preocupaban de lo que ellos nos decían que eran
nuestros intereses como receptores. Andaban en su era, pobres, creyendo ser los
guardianes del trigo.
Llevábamos siglos siendo emisores en el metaverso. Y era entonces cuando nos
venían con aquello de que si lo que hacíamos en las redes sociales era delito, que si
lo del twitter era un escándalo y una provocación... que si tal y pascual...
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La Boca Espacio de Cultura
19:30 horas

JUEVES

26 JUNIO

HABANASTATION
Ian Padrón
95’ / 2011 / Drama / Cuba
Dos niños, cada uno en su extremo
social, en el contexto de La Habana,
son los protagonistas de una historia
que nos ata por medio de los contrastes exhibidos. De un lado, se encuentra Mayito, de un artista musical,
cuya vida se la pasa en medio de lujos, cuenta con video juegos, espera
la nueva versión de un Play Station y
es un estudiante ejemplar. Por el otro
lado, Carlitos tiene una familia descompuesta, no conoce los videojuegos, vive en las calles de un barrio
pobre y es considerado un niño problema. Ambos van a la misma escuela
y pasarán juntos el primero de mayo.
Mayito, asiste a la marcha multitudinaria del primero de mayo, pero se
pierde y termina deambulando por
las calles de un barrio marginal. Al recorrer las calles de ese barrio, Mayito
camina como descubriendo un mundo que nunca ha experimentado.
Eso es una película: poder estar en
los lugares que nunca estaremos, conocer por medio de la imagen la belleza y la crueldad, el ampliar la visión
y el disfrute de otras latitudes. Mayito va por ahí: viendo cómo sacrifican
un cerdo, cómo participan de la olla
comunitaria, ve a los niños jugando,
a las mujeres sensuales y emotivas,
a los hombres jugando dominó; las
miradas perdidas y felices se van
juntando en Mayito. Y de repente se
topa con Carlitos.

De ahí en adelante, dos caracteres distintos de los niños, dos mundos en contradicción, se encuentran para
en el camino asumir unos lazos de convivencia, de saberse iguales en medio de las diferencias, y lo que resulta de ese encuentro, es el enlazarse por medio de la
solidaridad, el aprendizaje, el compartir, ir renunciando a las individuales, para en medio de la experiencia
vivir el mundo. (John Harold Giraldo).
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JUEVES

26 JUNIO

Taberna Alabanda
19:30 horas

RULETA RUSA
IES Puerta Bonita (Pablo Barroso)
9’ 11’’ / 2013 / suspense / España
Dos personas se encuentran para jugar a la ruleta rusa...

INFRAGANTI
Xabier Bande - Kiko Lunardón
17’ 17’’ / 2013 / Drama-Farsa / España
La falta de comunicación y la búsqueda de soluciones fáciles, colocaran a Fran ante decisiones que cuestionaran su modelo de vida.

160 METROS: UNA HISTORIA
DEL ROCK EN BIZKAIA
Álvaro Fierro, Joseba Gorordo
66’ / 2014 / Documental / España

160 metros es la distancia que separa las dos márgenes de la ría de Bilbao. Una aproximación económica, social y cultural a dos formas de ver la vida,
separadas -o unidas- por el rock, en un entorno de
desindustrialización y de construcción de una nueva
ciudad a finales de los años 80 y principios de los
90, de manera paralela a la construcción del Museo
Guggenheim.
Coloquio con la presencia del director, Joseba Gorordo y Mariví Ibarrola, autora del libro “Yo disparé
en los 80”.
24
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C.P. Emilia Pardo Bazán
22:00 horas

JUEVES

26 JUNIO

HOTEL MADRID.
TEATRO ALBÉNIZ
Eugenio Castro
30’ / 2013 / Poema

Un díptico (Hotel Madrid. Lo que
yace / Teatro Albéniz, Lo que
subyace). Un paseo melancólico
por los restos de dos huracanes
enfrentados: la especulación y la
okupación.

TRES INSTANTES,
UN GRITO
Cecilia Barriga
96’ / 2013 / Documental / Chile
Un viaje casual y descriptivo siguiendo el
rumbo de tres instantes de indignación.
En Madrid se Toma La Plaza en la Puerta del Sol al grito de ¡Que no, que no nos
representan, que no!, en Nueva York en Occupy Wall Street se canta al son de ¡Somos
el 99%!, y en Santiago de Chile se Toma el
Colegio, los estudiantes después de siete
meses de ocupación entregan sus colegios
bajo el grito de ¡La educación chilena no se
vende, se defiende!
Un documental que nace de la fascinación por las derivas espontáneas de una ciudadanía global e indignada, que al final se
funde con el deseo y la fuerza de un sólo
grito contra el capitalismo: ¡Este sistema lo
vamos a cambiar!.
Cuando el esfuerzo de una minoría conquista un derecho, los beneficios también
recaen sobre quienes les oprimen con violencia y sobre aquellos que permanecen indiferentes, sin hacer nada sino esperar.

Con la presencia de Eugenio Castro
y Cecilia Barriga.
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VIERNES
27 JUNIO

Bodegas Lo Máximo
19:30 horas

RUSTY’S WAY
Andrés Roccatagliata
30’ 20’’ / 2008 / Documental / España
Historia sobre un artista callejero en la
ciudad de Madrid. Viviendo en las calles
de Lavapiés, Rusty nos cuenta su vida al
ritmo de un blues improvisado.

AYAHUASCA

Fabiola Simonetti / Coto Cañas
50’ / 2013 / Documental / Chile-España
Documental grabado en la ciudad de Iquitos, Perú. Un viaje al corazón de la Amazonia peruana para vivir una experiencia
del uso una de las plantas medicinales
más mágicas de la selva, la Ayahuasca.
El documental nos narra la historia que
van viviendo los personajes a medida
que van preparándose para dos tomas de
Ayahuasca. Dos chamanes y el hijo del mítico chamán Don Solón Tello Lozano, nos
van contando más sobre el uso de esta
planta. Un historia real que busca mostrar un punto de vista sobre el uso de las
plantas medicinales que la naturaleza nos
ofrece, y que su uso provienen de una cultura milenaria.
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Plaza Xosé Tarrío
22:00 horas

VIERNES
27 JUNIO

SIN DEJAR HUELLA

Paula Morales Plaza
1’ 30’’ / 2014 / Animación, Stop motion, / España
Un escritor trata de darle un final a su última novela negra de detectives. Corrupción, abogados
sin escrúpulos y una mujer fatal se mezclan entre realidad y ficción.

LA FILLE DU 14 JUILLET
(LA CHICA DEL 14 DE JULIO)
Antonin Peretjatko
88’ / 2013 / Comedia / Francia
A golpe de gags más o menos afortunados, La
fille du 14 juillet nos sitúa en un contexto de libertad cinematográfica en el que el icono pop
se entremezcla sin complejos con la crítica política o la reflexión filosófica. ‘Un bordel’, que dicen los franceses, en el que las incongruencias
del poder se revelan a golpe de exageración,
como en ese giro brillante en el que las vacaciones de verano se acortan un mes debido a la
crisis económica.
La celebración del amor y la sensualidad que
contiene La fille du 14 juillet se nos presenta en
forma de una road-movie disparatada en la que
su director a veces triunfa en el absurdo y otras
se estanca en el chiste fácil. A pesar de las contextualizaciones socio-políticas, la película vive
en una tierra de nadie, casi como si se tratara
de un fantasma de otro tiempo, con lo que esto
pueda tener de bueno y de malo.
Tras los hábitos inestables de la farsa, lo que
sin duda evoca La fille du 14 juillet es un aire de
libertad que nos recuerda el poder revelador de
la ligereza. Como en las antiguas celebraciones
del carnaval, esta película pone en sus mejores
momentos patas arriba las ideas preconcebidas
sobre la crítica política y de paso, sobre el recien27

te cine francés, ocupado a menudo en sacar
adelante atractivas gravedades de difícil digestión. (David G. Natal)
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SÁBADO
28 JUNIO

CSA La Tabacalera
20:00 horas

¿CONFÍO?

Angela Angulo Ranz
3’ / 2012 / Video Poema / España
Alguien está buscando algo y lo encuentra después de un viaje en el metro. El encuentro se desarrolla en base a la recitación de un poema. Es una
cuestión sobre la confianza en la vida.

LA HERIDA

Fernando Franco
95’ / 2013 / Drama / España
Ana tiene 28 años, se siente útil y satisfecha en su trabajo ayudando a otros. Sin
embargo tiene serios problemas para relacionarse. Es socialmente torpe, incluso
agresiva, con las personas más cercanas
y queridas. Ana no puede controlar este
comportamiento, ni sus emociones, padece lo que los psiquiatras llaman Trastorno Límite de la Personalidad, o Conducta
Borderline.
“El suspense viene aquí de algo mucho más simple, de la libertad creativa
que permite una situación totalmente
abierta cómo esta: un personaje que no
se encuentra bien y que tiene que convivir con ese malestar todos los días, esté
mejor o peor. ¿Qué hacer? ¿Qué puede
hacer? ¿Qué va a pasar? Cada escena es
así un desafío, una fuente de posibilidades infinitas, desde los gélidos encuentros
de la protagonista con sus padres hasta
su duelo final con su exnovio, en el que
la cámara pasa de un rostro a otro, tensa, como cualquiera que estuviese en su
lugar sabiendo lo que ella sabe. (...) Yo no
llamaría a eso cine del vacío, lo llamaría
cine social, un cine social que tiene más
que ver con el interior del individuo en sociedad, al estilo de Michelangelo Antonioni (...), que con la posición del individuo en
la sociedad. (Iván Villarmea).

Gracias a Golem
Con la presencia de Ángela Angulo
y Fernando Franco.
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Plaza Xosé Tarrío
22:00 horas

SÁBADO
28 JUNIO

LA MANZANA

Carlos Montoya
03’ 03’’ / 2012 / animación / Argentina
Con el diablo nunca se sabe. Versión libre de la
microficción Polimorfismo, de Raúl Braca.

THE BROKEN CIRCLE
BREAKDOWN
(ALABAMA MONROE)
Felix Van Groeningen
112’ / 2012 / Comedia / Bélgica
Narra la historia de amor entre Elise y
Didier. Ella tiene una tienda de tatuajes,
él toca el banjo en una banda. Es amor a
primera vista, a pesar de sus diferencias.
Él habla, ella escucha. Él es ateo y un
ingenuo romántico. Ella tiene una cruz
tatuada en el cuello, y los pies en el suelo. Su felicidad se completa con el nacimiento de la pequeña Maybelle. Pero la
niña enferma a los seis años.
Gracias a Golem
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DOMINGO

C.P. Emilia Pardo Bazán

29 JUNIO

20.00 horas

FIESTA DE CLAUSURA DE TRAJE
Concierto: X 4 PERRAS

VI ÄR BÄST!
¡SOMOS LAS MEJORES¡
Lukas Moodysson
105’ / 2013 / Comedia / Suecia
“Estocolmo, 1982. Bobo y Klara viven sus trece
años con la convicción absoluta de que el punk
no está muerto aún. Lo saben porque su vida
familiar es una mierda; porque odian la música
que escuchan sus padres, sus hermanos mayores y sus compañeros del colegio; porque les
gusta llevar el pelo corto y encrespado... y todo
esto las conduce inexorablemente a la decisión
de montar una banda punk. Poco importa que
no sepan tocar ningún instrumento. Cuando
conocen a Hedvig, una muchacha religiosa y
cándida que estudia guitarra clásica, saben que
la banda está completa y componen su primer
himno, “Odio los deportes”. Insolente, divertida
y tierna a partes iguales, ¡Somos las mejores! es
la vuelta al mejor Lukas Moodysson, el creador
de Fucking Ämal o Together.” (Fran Gayo).
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