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Introducción:
Estábamos los muestrenses tan felices, mirándonos ligeramente el ombligo, henchido y redondo como la luna de Méliès que ocupa el 0 prometedor de nuestra edición número 10,
cuando una tarde cualquiera escuchamos esa noticia que hizo saltar las alarmas: “Este año
no va a haber verano”. ¡No hay verano! Todos los planes se detienen, nuestras gráciles negociaciones en suspenso, se paran las prensas... Sin verano, no hay Muestra.
Una vez más, se demostró que la noticia era otro de los insidiosos globos sonda que los
poderes fácticos, con la connivencia de los grandes medios de comunicación, lanzan periódicamente para espabilar y aletargar nuestras ya vapuleadas conciencias. Por supuesto que va
a haber verano, derecho tan fundamental que ni la constitución se molesta en recogerlo. Tras
complicadas conversaciones multilaterales entre las grandes potencias, dos o tres whatsapp
entre Rubalcaba y Rajoy e incluso una conferencia vía skype entre varias pantallas de plasma,
nuestros líderes lograron salvar el verano. Eso sí, con un recorte substancial de varios grados
en la temperatura media y la promesa solemne de seguir profundizando en la vía de austeridad que tan buenos resultados ha dado hasta ahora.
Seguimos, pues, los muestrenses preparando nuestra edición décimo aniversario, a lo
nuestro, tan campantes, con la seguridad de tener a nuestro lado a las amistades: espacios,
distribuidoras, autores, productores, diseñadores, músicos, colaboradores, con la alegría añadida de tener nuevamente un solar en el que proyectar las películas. Las películas llegaban, a
su ritmo, mediante la convocatoria de cine libre...
Pero aquella amenaza velada de dejarnos sin noches cálidas parecía contaminar nuestro
ánimo. De alguna forma, todo aquello que alabábamos en otras ediciones, el estar juntos
en las plazas, el salir a la calle, se había hecho frágil, ante la amenaza de los fríos perpetuos.
Quizá habíamos sido ingenuos al confiar nuestras vidas al solo calor de nuestros cuerpos enlazados. Las plazas están llenas, sí, pero cada vez más las pueblan personas y colectivos que
han sido expulsadas de sus techos, de sus casas, sus hospitales, sus escuelas, universidades y
bibliotecas, sus televisiones y periódicos, de sus empresas, de sus prácticas y saberes, expulsadas del derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
Proyectamos películas que han sido expulsadas de sus casas, los cines. Unas salas se han
fortificado ahora en centros comerciales, que reclaman que tras pasar por taquilla vuelvas
cargado de bolsas de ropa, un par de gafas 3D y un menú de plástico masticable. También
con la sensación de que los nueve euros gastados (¡qué caro es el cine!) se han ido en algo
tan prescindible y olvidable como esos mismos productos. Y otros cines cierran. Tantos años
(¡diez!) buscando lugares distintos para acercar las películas a los paseantes desprevenidos
no pueden hacernos olvidar que, igual que el lugar donde se cura al enfermo es el hospital y
el sitio más adecuado para dormir se llama casa, donde mejor se ve, disfruta y comparte una
película es en un cine...
Que incluso el verano, sin techo,
se hace invierno...
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Viernes 21
Ciné Doré 20:00 horas
Sube la marea

t-mex / Documental / 2013 / 7’2’’

El 15-M volvió a restablecer lazos sociales que
parecían extinguidos. Las asociaciones encontraron de nuevo el camino de la implicación.
Cientos de grupos y asambleas han vertebrado
redes y tendido puentes ciudadanos. TmEx fue
testigo de los preparativos de la gran Marea Ciudadana del 23-F. una multitud multicolor integrada por médicos, profesores, bomberos, pensionistas, funcionarios o empleados públicos.

Telemadrid: del ERE al despido improcedente
t-mex / Documental / 2013 / 28’38’’

Durante 137 días, los trabajadores de Telemadrid han salido a las calles para denunciar el
ERE, al equipo directivo que lo encargó y a sus
acólitos de la redacción paralela, artífices de
una década de partidismo y manipulación que
ha provocado el hundimiento de la empresa y
la audiencia más baja de su historia.

El milagro de Borromeo
t-mex / Documental / 2013 / 11’22’’

Tras sufrir un intento de cierre en 2007, la parroquia de San Carlos Borromeo en Entrevías
sobrevive como centro pastoral. Una suerte
de capellanía de la marginación que sigue apoyando a los más desfavorecidos. En este caso,
a los habitantes del poblado de El Gallinero,
un enclave chabolista muy cerca de la Cañada
Real.

4

10ª Muestra de cine de Lavapiés

Viernes

21

Cine Doré 20:00 horas

Coloquio: En defensa de lo público
El proceso de degradación de Telemadrid, que finalizó con el despido de la práctica totalidad de su
plantilla, no es sólo un caso más de gestión empresarial corrupta. Se enmarca plenamente en la estrategia de desmantelamiento de los servicios públicos y el desembarco de los intereses privados, tanto
económicos como ideológicos, en sectores vitales como la salud, los cuidados, la educación en todos los
niveles o el derecho a la información.
Tras la proyección de los reportajes de Tmex, colectivo que busca suplir la televisión que nos han
robado, tendremos un rato para encontrarnos y charlar con los colectivos y plataformas que forman las
distintas mareas ciudadanas en defensa de lo público.

Rock Palace 24:00 horas
Concierto: Las amigas
Para inaugurar este año contaremos con Las amigas, grupo irreverente que toca conocidos temas
de rock, adaptados a la realidad que les ha tocado
vivir. ¿Quién no ha pensado en buscar trabajo de
gorrilla? ¿O te han echado bebida en la bebida? No
nos sorprenderán porque ya lo hicieron hace dos
años cuando clausuramos en Tabacalera con ellos

DJ Charlie Faber

Charlie es un gestor de diversión musical y sus
sesiones un reflejo de su filosofía como deejay; en ellas tienen cabida todos los géneros:
rock, soul, funk, jazz, R&B, blues, boogaloo..,
siempre y cuando sean bailables, divertidos y
alegres...
Las sesiones de Charlie Faber son sorprendentes e impredecibles, pero siempre obtienen un
mismo resultado: una audiencia agradecida, feliz, sudorosa y cansada que abandona el recinto
con la sensación de haber asistido a un evento.
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Sábado 22
Eskalera Karakola 19:30 horas

En un minuto
Elvira Ongil Escribano
Drama / España / 2013 / 1’06’’

La pobreza no está tan lejos de nuestro entorno cotidiano, no debemos esperar a que nos toque para
darnos cuenta.

Con la presencia de la directora.

El mural de los cuidados
Héctor Rojo Letón
Documental / España / 2013 / 10’44’’

Tras los esfuerzos frustrados en la búsqueda de un
mundo mejor, un grupo de migrantas trabajadoras
del hogar empieza a buscar un modo de defender
sus derechos y mejorar las condiciones laborales
compartiendo sus experiencias. Un proceso que
busca producir un cambio colectivo y una transformación en sus propias vidas para contruir un espacio donde se puedan sentir cómodas.

Ziztadak / Tábanos
Carlos Castro, Gemma Garcia, Oriol Andrés
Documental / España / 2012 / 52’00’’

El ruido de la violencia y el griterío de la política han arrinconado muchas veces la historia de la lucha activista
no violenta en Euskal Herria. Ziztadak/Tábanos presenta una cadena de hechos desconocidos, obviados u
olvidados de nuestro país. Con referencias internacionales y con voluntad de provocar reflexiones y emociones
que conlleven remover conciencias y actitudes. De las primeras ikastolas clandestinas en casas particulares a
Kukutza. De la oposición pacífica a la central de Lemóniz a los Demo. O de la apuesta por el diálogo a la consecución de una cámara agraria en Ipar Euskal Herria. Los protagonistas de estos movimientos han vuelto a
lugares emblemáticos de sus reivindicaciones para explicar in situ cómo fueron, y aportar sus reflexiones sobre
la validez y la vigencia de la no violencia. Al mismo tiempo, Ziztadak/Tábanos reivindica la esencia y los orígenes
del activismo noviolento mediante sus figuras más relevantes como Martin Luther King, Mahatma Gandhi,
Rosa Parks o Henry David Thoreau. La película aglutina un bagaje real de acontecimientos y pensamientos
que sirven de acicate para proyectarlos al presente y al futuro de nuestro país, en la defensa de la vida, de la
paz, de la noviolencia activa, de la participación ciudadana, de los derechos humanos y del cambio a realizar
en libertad y con justicia social. Del dicho al hecho. El tábano pasa a la acción y la pantalla se llena de tábanos.
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Sábado 22
Plaza Xosé Tarrío 22:00 horas

Guru-ka langar
Stefano Nicoli
Documental / España / 2012 / 7’35’’

El Guru-ka-Langar es el gigantesco comedor comunitario
anexo al templo de oro en Amristar (India). Se ofrece gratuitamente comida a todos los visitantes sin distinción de
raza, religión o casta para reafirmar la creencia sij en la
igualdad. Hasta 10.000 raciones diarias se sirven sobre
las alfombras del tan inmenso como limpio Guru-ka-Langar en una nueva demostración de la eficacia y la organización con la que los sijs administran este sagrado lugar.

Con la presencia del director.

Bestias del sur salvaje
Beasts of the Southern Wild
Benh Zeitlin / 2012 / EE UU / 92’

En una olvidada y orgullosa comunidad instalada en un bayou apartado del mundo por
un inmenso dique, la pequeña Hushpuppy,
de seis años, está a punto de quedarse huérfana. Hace tiempo que su madre se fue, y
su adorado y alocado padre siempre está de
juerga.
Hushpuppy debe arreglárselas como
puede en medio de la nada. Pero cuando
una tormenta de cien años eleva las aguas
alrededor de su pueblo, su papá enferma
de pronto y unas feroces criaturas prehistóricas se descongelan y despiertan decididas
a lanzarse a la carga, Hushpuppy descubre
que el orden natural que tanto ama está
a punto de derrumbarse. En un intento
desesperado por reparar la estructura del
mundo y así salvar a su padre y su hogar,
esta diminuta heroína deberá aprender a
sobrevivir a una catástrofe imparable de
proporciones épicas.
Gracias a Golem
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Domingo 23
La Bagatela 19:30 horas
No
Pablo Larraín
2011 / Chile / 110’

En 1988 después de diecisiete años de dictadura,
el régimen de Pinochet en Chile debido a la presión
internacional se ve obligado a convocar un plebiscito a favor o en contra de su continuidad ocho años
más.
El publicista René Saavedra será el principal encargado de diseñar la campaña del NO, pero para
conseguir ganar un plebiscito que se sabe amañado
o perdido desde el principio tendrá que buscar una
forma original y diferente de convencer a los chilenos, después de años de terror y dictadura.
Gracias a Golem

Coloquio con la presencia de Carolina Espinoza, periodista chilena y co-directora
del documental “Alegría de los otros”, Violeta Medina, periodista y poeta chilena y
Marcos Roitman, ensayista, profesor y sociólogo chileno.
“Lo que van a ver a continuación –dice René Saavedra- está enmarcado en el contexto social del Chile
actual”. Lo dice y repite tres veces durante el filme. Primero para presentar al cliente el spot publicitario
de la desaparecida bebida Free, luego para mostrar (a los miembros de los partidos concertacionistas)
la campaña del NO, finalmente, para exponer un nuevo comercial publicitario a los ejecutivos de una
empresa. El discurso, en los tres momentos del filme, es el mismo; hacia el final, el No ya ganó el
plebiscito y, al parecer, nada ha cambiado. (...)
Es interesante que las campañas del SI y del NO sean las que construyen la tensión del filme,
imágenes –ya vistas, ya olvidadas-, las que llegan para proponer un discurso –otrora- impresentable.
Que la actual democracia es producto de una estrategia de marketing. (...) El triunfo del No, en el
filme, no es el triunfo de un pueblo, es el del protagonista que, 1. Sólo quiere vivir tranquilo (su lucha
no es épica, es más bien anecdótica, curricular, incluso), y 2. Saavedra en ningún momento cree que
va a llegar la alegría que reza su slogan, aunque sí intuya que el No va a ganar el plebiscito. Tal como
René Saavedra, NO es una película cínica, una película que no cree en un cambio posible o en futuro
colorido; y ahí, probablemente, está su principal lucidez. (Carolina Urrutia N., La fuga, agosto 2012)
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Domingo23

C.E.I.P. Emilia Pardo Bazán 22:00 horas
Aislado (Isolated)
Daniel Lázaro Martínez
Drama / España / 2012 / 4’22’’

Un hombre desde la ventana de su casa,
mira temeroso al exterior de ésta. No se
atrevería a salir de su jaula por nada del
mundo. El mundo exterior es demasiado ruidoso y complejo bajo su punto de
vista. Esta obra nos hace preguntarnos
sobre el modelo de sociedad que estamos creando entre todos y todas, y en el
que hay personas descontentas con este
mismo que deciden autoaislarse.

Con la presencia del director.

Stella
Sylvie Verheyde / Francia / 2008 / 103’

Stella ha cumplido once años y acaba de empezar sus
estudios en un instituto parisino. Su vida diaria transcurre en el bar que regentan sus padres: un refugio
donde los obreros se entregan a la bebida, a las apuestas, al fútbol, y las veladas se alargan hasta el amanecer. Para Stella, la vida escolar no es nada fácil, pues
los estudios no son su fuerte. Además, las constantes
humillaciones a las que se ve sometida por parte de
profesores y compañeros hacen despertar sus instintos más violentos. Su única amiga en el instituto es la
hija de unos intelectuales argentinos exiliados. Gracias
a ella Stella es capaz de vislumbrar una vida distinta a la
que conoce. Ha llegado la hora de los descubrimientos:
desde el primer amor a los peligros que acechan a una
niña que está entrando en la adolescencia.
Gracias a Good Films
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Lunes 24

Bodegas Lo Máximo 19:30 horas
sombras xinas
Raquel Garcia Muñoz, Francesco Salvini, Miriam Sol i Torelló, Clarisa Velocci, Mamadou Diagne
Documental / España / 2012 / 16’

Durante la construcción de la Filmoteca
de Barcelona se levantan viejos adoquines que destapan relatos de quienes habitan esas calles, rumores que cuentan la
vida en el barrio del Raval, entramados
que constituyen historias subalternas.

Setenta y dos horas.
Autonomía Obrera en la Barcelona de los años sesenta
Oriol Murcia y Fernando Paniagua
Documental Histórico / Catalunya / 2012 / 73’00’’

Sumergiéndonos en la atmósfera generada por
la detención de un presunto militante obrero por
parte de la Brigada Político Social, nos trasladaremos a la Barcelona de finales de los años sesenta. Sentiremos los testimonios de estos años
oscuros relatados por personas que los vivieron
intensamente. Pese a la crudeza de aquellos años
de opresión bajo la dictadura franquista, veremos
cómo fueron también tiempos de lucha, amor y
compromiso, llenos de vida. Los entrevistados
son hoy gente anónima que han quedado al margen de la construcción del consenso social sobre
La Transición. Setenta y dos horas trata de recuperar su discurso y su memoria casi medio siglo
después.
10

10ª Muestra de cine de Lavapiés

Lunes 24

C.E.I.P. Emilia Pardo Bazán 22:00 horas
Cúmulo & Nimbo
Ariel Martinez Herrera
ficcion- animacion / Argentina / 2013 / 04’30’’

Cúmulo y Nimbo son dos marionetas que pasan el día tirados
en su pequeño parque de escenografía mirando pasar nubes de
algodón por un cielo de cartulina azul. Hasta que un día Cúmulo
descubre algo misterioso con el comportamiento de las nubes,
que Nimbo liga con un raro sueño de implicaciones filosóficas
enormes.

El viaje de Rama

Luis Madrid Zambrano Animación / España / 2013 / 5’40’’

En el 2003, fotografías aéreas tomada por la NASA, revelaron que
posiblemente el estrecho de Palk pudo haber sido construido
por el hombre. El Ramayana cuenta la historia de cómo este
puente fue construido: Tras ser secuestrada, la Princesa Sita, fue
confinada en la isla de Lanka. Su amado esposo, el Príncipe Rama
y su fiel amigo Hannuman, emprenden su búsqueda. Tendrán que
enfrentarse a lo imposible para poder rescatarla: Cruzar el mar,
vencer a temibles bestias y enfrentarse al malvado Dios Ravana.
“Creer en un sueño, es el primer paso para conseguirlo”.

Le Tableau

Jean-François Laguionie Animación / Francia / 2011 / 76’

Un palacio, unos jardines con flores, un bosque hostil: la obra
inacabada que, por misteriosas razones, nos lega un Pintor.
Tres tipos de personajes cohabitan en el cuadro: los Toupins,
pintados enteramente, los Pafinis a los que faltan algunos colores y los Reufs en forma de bocetos.
Los Toupins se hacen con el poder, expulsan a los Pafinis del
castillo y someten a los Reufs como siervos. Convencidos de
que sólo si el Pintor termina el cuadro podrá restablecerse la
armonía, Ramo, Lola y Plume deciden ir en su busca.

11

10ª Muestra de cine de Lavapiés

Martes

25

CSA La Tabacalera 19:30 horas

Vacui Spacii Part XIX: texo
Martín Eschoyez
Animación Experimental / Argentina / 2012 / 1’20’’

Vacui Spacii | Espacios vacíos 21 palabras; disparadoras de sensaciones. Espacios vacíos que comienzan a poblarse de sonidos
e imágenes para resignificarlas.

El cosmonauta
Nicolas Alcalá
Drama / 2013 / 79’

¿Y si volvieses a casa... y ya no hubiese nadie?
En 1975, el primer cosmonauta ruso en la
Luna no consigue regresar, y se le da por perdido en el espacio. Él, sin embargo, a través de
fantasmales mensajes de radio, clama haber
vuelto a la Tierra y haberla encontrado vacía,
sin un alma.
Su irreal presencia y su voz irán destruyendo poco a poco el mundo de sus seres queridos.
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Martes

25

El Solar de Lavapiés 22:00 horas
Avec le temps
Ivan Diaz Barriuso
Animacion / España / 2013 / 5’

Con el tiempo todo se va, las caras desaparecen.
Aquella a la que antes intuías con un solo
vistazo, en quién creías sin saber por qué, hoy ya
no es nada. Con el tiempo has dejado de amar.
Homenaje al cantante francés Léo Ferré.

Amor
Amour / Michael Haneke / Austria, Francia, Alemania / 127’

En Amor, un viejo matrimonio se enfrenta
a la lenta, pero imparable enfermedad terminal de uno de sus miembros. La devastación
del tiempo sobre el cuerpo y la identidad no
es el único centro del discurso: la traumática
negociación del afecto por parte del personaje encarnado por Jean-Louis Trintignant pulsa
las notas más conmovedoras y, en ocasiones,
agresivas del conjunto. (...) Pese a la mirada
cartesiana de Haneke, Amor no es una película
de certidumbres, sino todo lo contrario: no hay
una sola respuesta posible, ninguna respuesta
es fácil… al igual que esa bofetada que puntúa
un momento clave y que inmediatamente es
matizada por una eclosión de culpa.
Amor es puro Haneke, pero, al mismo tiempo, es algo que el austriaco no había hecho
nunca: una película humanísima, sin autoengaños, ni infecciones sentimentales. Una obra
mayor y… problemática. (Jordi Costa)

Gracias a Golem
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Miércoles

26

Taberna Alabanda 19:30 horas
Vecinas
Eli Navarro
Comedia / España / 2012 / 15’30’’

Mamen y Gloria han decidido dar un paso más en su relación
e irse a vivir juntas. Lo que no saben es que ésta nueva vida en
pareja les depara una sorpresa. Alicia y Paula son sus vecinas y
éstas.... tienen un plan.

Los ilusos
Jonás Trueba / España / 2012/ 94’

Los ilusos es la película más lujosa que podía haber soñado hacer. Ha sido realizada
exactamente como quería, con quien quería
y cuando quería, sin depender de nada ni
nadie, tan solo de unos cuantos amigos cineastas que me han prestado su tiempo, su
generosidad y su talento.
Los ilusos es una película sobre nosotros
mismos, posibles personajes de ficción, en
un tiempo de espera, de incertidumbre, lleno de posibilidades.
Los ilusos es una película filmada en
tiempo presente, mirando hacia el pasado
para proyectarnos en un futuro próximo.

Gracias a Jonás Trueba

Con la presencia de lxs directores
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Miércoles

26

El Solar de Lavapiés 22:00
algúnLUGAR
David Vallina
Drama / Portugal/España / 2012 / 05’40’’

Persona que sale de su región o país para establecerse en otro. En el pasado fueron unos, en el presente son los que son y en el futuro, serán otros.
Pero siempre habrá emigrantes...

Tous au Larzac
Christian Rouad
Documental / Francia / 2011 / 120’

Una tarde de octubre de 1971 el anuncio de la
ampliación de un campo militar cerca de Larzac
señala el comienzo de la “autoformación militante” de unas campesinas y campesinos bajo
la amenaza de la expropiación. 103 campesinos
católicos y fachas cambian de bando y se juntan,
para defender su tierra, con hippies e insumisos
de todo pelaje. Montan los Comités Larzac, que
unen a la izquierda obrera y la campesina, a los
anarcos, a los mao... Una mezcolanza gozosa en
la que la riqueza de cada uno se pone al servicio
de la causa común por encima de las opiniones y
las adscripciones políticas.
Pero sobre todo Larzac supo inventar: creación de un periódico, compra de terrenos estratégicos, construcción de una lechería autogestionada. La lucha adoptó también formas ilegales
(ocupación de granjas propiedad del ejército,
robo y destrucción de documentos militares...)
Larzac nos enseña que no existe la fatalidad,
que la lucha da frutos. No busca proponer una
fórmula, cada batalla tiene que encontrar la
suya. Es un antídoto contra la resignación.
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Programa de proyecciones
Viernes 21

Lunes 24

20:00 Inauguración.
Cine Doré
Filmoteca Española

19:30 Bodegas Lo Máximo

> Sombras xinas
> Setenta y dos horas. Autonomía Obrera en la Barcelona
de los años sesenta

> Sube la marea
> Telemadrid: del ERE
   al despido improcedente
> El milagro de Borromeo

22:00 C.P. Emilia Pardo Bazán
> Cúmulo & Nimbo
> El viaje de Rama
> Le Tableau

24:00 Rock Palace

> Las amigas
> DJ Charlie Faber

Martes 25

Sábado 22

19:30 CSA La tabacalera
> Vacui Spacii
> El cosmonauta

19:30 La Eskalera Karakola
> En un minuto
> El mural de los cuidados
> Ziztadak / Tábanos

22:00 Solar de Lavapiés
> Avec le temps
> Amor

22:00 Plaza Xosé Tarrío

> Guru-ka langar
> Bestias del sur salvaje

Miércoles 26
19:30 Taberna Alabanda

Domingo 23

> Vecinas
> Los ilusos

19:30 La Bagatela
> No
> Coloquio

22:00 Solar de Lavapiés
> algúnLUGAR
> Tous au Larzac

22:00 C.P. Emilia Pardo Bazán
> Aislado (isolated)
> Stella
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jueves 27

Sábado 29

19:30 embajadores35

19:00 Café Kino

    Hardware libre para un cine libre
        Cuadernos de audiovisual
        Floresta vermelha
        Taller cámara ephel

> Érase una vez en Anatolia

19:00 La Boca Espacio
de Cultura

Sesión infantil
> Homenaje a Ray Harryhausen

22:00 Solar de Lavapiés

> Los encargados
> Historias como cuerpos,
cristales como cielos
> César debe morir

22:00 Plaza Xosé Tarrío

> Lo último que hago para el
Notodo
> Urte berri on, amona!

Viernes 28

Domingo 30

19:30 La Fundamental de
Lavapiés

18:00 Solar de Lavapiés

> Touring for Freedom
> Va de un chico
> K.O.
> 25S_25 preguntas para 25
opiniones

    Espectáculo clowns
        Humor a la cara

20:00 Solar de Lavapiés
    Concierto
        Las rubias

19:30 Enclave de libros
   

22:00 Solar de Lavapiés

> Nosotros
> Coloquio : Sintel 10 años
después

    Clausura
> Lois, tengo algo que decirte
> El mundo es nuestro

22:00 Solar de Lavapiés

> Oda al amor
> Django desencadenado
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Convocatoria de cine libre
Llevamos diez años de Muestra y nuestro aniversario coincide con los
diez años de las licencias Creative Commons, que fueron la traducción al
mundo del arte y la cultura de los principios del software libre. De forma
lenta pero segura la idea de liberar algunos derechos de autor para las
obras artísticas avanza. En la convocatoria abierta de este año hemos recibido 113 obras y seleccionado 21 que proyectaremos durante los días y
las noches de esta edición.
En la programación de la Muestra coexisten desde casi nuestros comienzos obras publicadas bajo licencias libres con películas procedentes
de la cartelera comercial. Pero la distancia que podría suponerse entre
esas dos concepciones de la producción cinematográfica no es tanta. Películas como Carmina o revienta (estrenada simultáneamente en diversas
plataformas), El mundo es nuestro (financiada mediante crowdfunding,
entradas más baratas en los cines junto con proyecciones gratuitas), Los
ilusos (producida de manera independiente y distribuida sin ayuda de
las empresas convencionales) o El cosmonauta (financiada mediante
crowdfunding, con licencia cc y estrenada simultáneamente en cines e
internet) diluyen las dicotomías dogmáticas y exploran caminos nuevos.
Del mismo modo, algunas películas de la convocatoria tienen una difusión
más allá de la estrictamente enmarcada en los circuitos de cultura libre,
como por ejemplo Ziztadak (Tábanos) o 72 horas, y películas editadas con
la ayuda de herramientas informáticas propietarias conviven con obras
producidas con Blender, como Vacuii spacii. Incluso estrenamos Floresta
vermelha, la primera película narrativa rodada con los estándares de cine
digital (2,3k Anamorphic) realizada con una cámara open hardware y con
herramientas libres de edición de vídeo y audio.
Y es que parece que, recién adquiridas las cuatro reglas de la distribución bajo licencias libres y barruntado apenas el manejo de los programas de edición digital no propietarios, nos toca ahora aprender qué es
el hardware libre que, por la parte que nos toca, ya es capaz de construir
cámaras de calidad profesional.
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Jueves

E35 19:30 horas

27

Cuadernos de audiovisual
guardarcomofilms
acción audiovisual, metraje encontrado / españa/
2013 / 10’ /

Los cuadernos están compuestos por varios clips
que como en una especie de bitácora reflejan algunas de nuestras inquietudes y preguntas cotidianas
al abordar la creación audiovisual, cultural y tecnológica.

Floresta vermelha
Flavio Soares
Brasil / 2013 /18’18’’

Floresta vermelha cuenta la vuelta del joven Nikolai a casa de sus padres, en un pueblo que podría estar en cualquier lugar del mundo. Muchas cosas han cambiado desde que se fue hace unos años, junto con casi todos los
habitantes de la región. Otras, en especial, la relación con sus familiares, casi no han cambiado. Nikolai espera al
final del día volver a formar parte de la familia. Pero ¿qué significa “ser aceptado” de nuevo, en un lugar donde se
ilumina el bosque rojo en la oscuridad?

Hardware libre para un cine libre
Una sesión-taller en la que contaremos con amigos expertos en la creación audiovisual en entorno
libre. Eva y Fernando, de guardarcomo.films nos presentan sus Cuadernos audiovisuales, editados
y postproducidos con herramientas libres y rodados parcialmente con una cámara Elphel. Diego Padilla, del proyecto Apertus, nos mostrará cómo construir y manejar estas cámaras. Y lxs compañerxs
de Carabanleft vendrán a contarnos cómo fue la experiencia de montar su festival (¡y traerán algún
vídeo como prueba!)
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Jueves

27

El Solar de Lavapiés 22:00 horas
Los encargados
Jorge Galindo & Santiago Sierra
España / 5’56”

Una procesión muy especial: siete coches de alta gama subiendo desde Plaza España por la Gran Vía
madrileña hasta la Cibeles. Siete coches que cargaban con otros tantos retratos, situados bocabajo, del
Rey y los seis Primer Ministro que ha tenido la democracia española: las caras visibles del régimen, “las
de los encargados –como dice Sierra- de representar los intereses de la banca, del Pentágono, de Roma,
de los terratenientes, del Ejército”.

Historias como cuerpos, cristales como cielos
Ana Useros / 2012 / 36’

En Historias como cuerpos, cristales como cielos algunos materiales se han reunido en asamblea, desprovistos momentáneamente de su firma. Dialogan en igualdad desde su fragmentación y su anonimato, con la esperanza de así dejar espacio a otras voces, de completarse sin encerrarse sobre sí mismos.

Presentada por el equipo de la película

César debe morir
Cesare deve morire / Paolo y Vittorio Taviani / Italia / 2011 / 76’

Las palabras de Shakespeare resuenan de otra manera entre las
paredes de una prisión. César debe morir a manos de Bruto, una
vez más. Pero esta vez morirá por el puñal de unos hombres sin
destino, o sin más destino que ver pasar el tiempo entre rejas:
los presos de la cárcel de alta seguridad de Rebibbia, en Roma.
César debe morir, de los Taviani, es una película documental,
por lo que tiene de constatación de una realidad. Pero también
es una tragedia multiplicada por el propio drama de los internos.
El filme sigue la elección de los intérpretes, los ensayos y la propia representación de la obra de Shakespeare en esta cárcel de
Rebibbia, donde funciona un estupendo grupo de teatro. Pero a
partir de ahí no sabemos nada más de esos internos ni tenemos
más contexto que su nombre y su edad, que el director les hace
decir llorando y riendo. Nada más. Ni hace falta. Porque empieza
la representación, con los presos deambulando por las galerías,
en un continuo movimiento que, por momentos, se confunde
con su propia existencia (Salvador Llopart).
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Viernes 28

La Fundamental de Lavapiés19:30 horas
Un artista, un actor, un diplomático, un líder juvenil y una trabajadora social debaten y acercan el conflicto del Sahara.El documental
trata la actual y duradera situacion de conflicto en los territorios ocupados, así como en los campamentos de refugiados.

Touring for Freedom
Chris Baz & John Reck
Documental / España / 2012 / 12’45’’

Va de un chico
Samsara Producciones
Comedia / España / 2012 / 7’40’’

La vida de Chico está organizada y estructurada hasta que conoce a
Vecina y le rompe su rutina. Ya nada volverá a ser como antes.

K.O.
javier guzman, samuel barrena y pablo noailles horno
drama / spain / 2012 / 15’43’’

Perder es cuestión de perspectiva. ¿El cambio te lleva a una
salida o la salida implica un cambio? El destino puede estar
escrito...

Con la presencia de Pablo Noailles y Jan Codina

25S_25 preguntas
para 25 opiniones
jan codina
reportage social i popular / espanya / 2012 / 39’ 16’’

Ante la brutal actuación de la policía el día 25S de 2012 en Madrid y la cobertura que los medios le dieron a la sangre me he
visto obligado a editar rápidamente este vídeo para difundir un
mensaje de no violencia. Las opiniones expresadas en este video
por los manifestantes a mi parecer son tan válidas como las pruebas de los abogados ante un juicio o las teorías de los intelectuales en los libros.
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Viernes 28
Enclave de libros 19:30 horas
Nosotros
Adolfo Dufour Andía
Documental / España / 95’

Un Madrid denso y geométrico guía en la
actualidad los pasos perdidos de muchas personas conmocionadas por su inesperado despido.
Tiempo atrás, siete trabajadores de la empresa
pública filial de Telefónica Sintel se suicidaron al
poco de recibir la noticia de su despido. Varios
más murieron prematuramente. ¿Los otros? Los
otros luchan aún hoy por mantener su autoestima. Han pasado once años desde que el ‘Campamento de la Esperanza’ dejó su huella en el
centro financiero de Madrid. Ahora se celebra
el juicio y se desvelan muchas de las claves del
entramado financiero político que quebró Sintel.
Hoy los afectados acometen su presente mirando de soslayo a aquel pasado de conmoción que
cambió su vida.

Nosotros nos cuenta el presente de aquellos trabajadores de SINTEL, de qué forma cada uno de ellos
ha ido rehaciendo su vida y de las profundas secuelas que aquel proceso les ha ido dejando. Obligado
por el realismo, la derrota y la impotencia recorren todo el documental. Y eso lo hace tremendamente
humano. Son personas las que hablan, las que nos cuentan lo que pasó y recuerdan aquel momento
que truncó sus vidas; una decisión ajena, económica e injusta, que no les tuvo en cuenta y que les sacó
del mercado laboral. El documental está contado desde el plano más personal e íntimo y sin embargo
sirve para dar respuestas a lo colectivo, lo de todos. El paro es una lacra social que viven individualmente
demasiadas personas.
Nosotros es un drama que sirve para enseñarnos las orejas del lobo, para que sepamos que está ahí y
que va a seguir dándonos zarpazos asesinos. Por eso SINTEL es en estos días actualidad. (Javier Álvarez).

Coloquio con el equipo técnico de la película
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Viernes

28

El Solar de Lavapiés 22:00 horas

Oda al amor
Javi Araguz
Comedia, Social / España / / 2013 / 1’25’’

Todos hemos escrito una carta romántica alguna vez.

Django desencadenado
Django Unchained Quentin Tarantino
EE UU / 2012 / 165’

La historia de Django desencadenado está
ambientada en el Sur de los Estados Unidos, dos años antes de estallar la Guerra Civil. El Dr. King Schultz es un cazarrecompensas de origen alemán que sigue la pista de
unos asesinos: los hermanos Brittle. Para
lograr su objetivo busca la ayuda de un esclavo llamado Django (Jamie Foxx). El poco
ortodoxo Schultz se hace con Django bajo
la promesa de dejarlo en libertad una vez
que hayan capturado a los Brittle, vivos o
muertos. El éxito que obtienen en su cometido hace que Schultz libere a Django, pero
ambos deciden no separarse y seguir juntos
su camino. Django perfecciona su destreza
como cazador con un único objetivo: encontrar y rescatar a Broomhilda, la esposa
que perdió hace tiempo en el mercado de
esclavos.
Gracias a Sony Pictures
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Sábado

29

Café Kino 19:00 horas

Érase una vez en Anatolia

Una alegoría sutil, espléndida y misteriosa que
probablemente sea la obra maestra de Ceylan.
Es como un episodio de CSI con guión de Anton
Chejov, rodado en el impresionante paisaje desolado de las estepas turcas. Una road movie
que no tiene un destino claro y la historia de una
investigación que alcanza resultados torpes e inconclusos.
Un atractivo médico llamado Cemal se interna en la noche junto con un comisario de policía
y el fiscal local. Arrastran con ellos a Kenan, un
sospechoso que ya ha confesado haber asesinado a alguien en una pelea absurda y que ha
prometido conducir a las autoridades al lugar
donde se encuentra el cadáver. Pero la expedición vaga por caminos remotos y ni siquiera está
claro que Kenan recuerde el crimen.
Hay algo casi mítico en el viaje nocturno de
Érase una vez en Anatolia y sus personajes pueblan la oscuridad con anécdotas fragmentarias,
serias o cómicas, como los peregrinos de Los
cuentos de Canterbury o la tripulación maldita
de la Odisea. La culminación de su viaje es una
pausa donde la hermosa hija de un granjero
les sirve el té. Es una visión de intensidad casi
religiosa, preñada de posibles significados que
no se explicitan. Después, terminan su misión y
vuelven a casa. Lo que cada uno saque de esto
es una cuestión personal.
Andrew O’Hehir, Salon, 4 de enero de 2012

Bir zamanlar Anadolu’da Nuri Bilge Ceylan
Turquía y Bosnia Herzegovina / 2011 / 150’

Gracias a Surtsey Films.
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Sábado 29
La Boca Espacio de cultura 19:00 horas
Sesión infantil Homenaje a Ray Harryhausen
Caperucita roja
The Story of Little Red Riding Hood, Ray
Harryhausen, 1950 / 8’

Hansel y Gretel
The Story of Hansel & Gretel, Ray Harryhausen, 1951 / 10’

Rapunzel
The Story of Rapunzel, Ray Harryhausen,
1952 / 10’

El Rey Midas
The Story of King Midas Ray Harryhausen,
1953 / 10’

La tortuga y la liebre
The Story of the Tortoise and the Hare,
Ray Harryhausen, 1953 -2003 / 11’

Con la proyección de sus primeros cortometrajes, la Muestra quiere homenajear al maestro recientemente fallecido Ray Harryhausen,
artesano de los efectos especiales, poeta del
stop motion, caballero de la estirpe de Georges Méliès. Cuando decimos que el cine puede
mostrarlo todo, lo decimos también porque,
en las películas de Harryhausen, los esqueletos
guerreros, los monstruos submarinos o la cabeza de la Gorgona no son sólo representaciones
convincentes de los peligros que amenazan a
los héroes, sino criaturas habitantes de un universo de fantasía que se despliega ante nuestros
ojos con una contundente realidad.
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Sábado 29
Plaza Xosé Tarrío 22:00 horas

Lo último que hago para el Notodo
Estíbaliz Burgaleta
Comedia / España / 2012 / 3’28’’

Daniel es un actor harto de que solo le llamen para
hacer cortometrajes.

Con la presencia de la directora

Urte berri on, amona!
¡Feliz año, abuela! Tesmo Esnal
2011 / 105’

La abuela Mari está absorbiendo a su hija
Maritxu, por lo que Joxemari —yerno de Mari
y marido de Maritxu— decide internarla en
una residencia. Joxemari debe internarla sin
que su mujer lo sepa, con la ayuda de Kintxo,
su yerno. Esto puede parecer una tarea sencilla, pero el carácter de la abuela provoca un
duelo de consecuencias imprevisibles.

Gracias a Telmo Esnal
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Domingo 30
El Solar de Lavapiés 18:00 horas
Fiesta de clausura

Humor a la cara
Intérprete: Yago García

Un popurrí de circo con malabares, equilibrios sobre
rulo y monociclo jirafa. El payaso Filete no es más que
un elocuente parlanchín que necesitará de la ayuda
del público durante toda la función.

Concierto: Las rubias
Concierto acústico a cargo del trío Las rubias, de estética impactante y humor mordaz, entre la
canción y el cabaret.
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Domingo 30

El Solar de Lavapiés 22:00 horas

Lois, tengo algo que decirte
Javi Araguz
Comedia / España / 2013 / 02’59’’

Un gran secreto revelado al fin por amor.

El mundo es nuestro
Alfonso Sánchez.
Comedia / España / 2012 / 82’

Sevilla, 2012. El Culebra y el Cabeza, dos raterillos chandaleros de tres al cuarto, cercanos a
la treintena, deciden dar su gran golpe: atracar
una sucursal bancaria y huir a Brasil. Pero lo
que se suponía un trabajo sencillo se complica
debido a la irrupción repentina de Fermín, un
empresario cincuentón cargado de explosivos,
que amenaza con inmolarse y exige la presencia de la televisión para llamar la atención
sobre su precaria situación económica. Fuera,
un cordón policial impide la huida de los atracadores, así que su única opción es hacerse
fuertes en el interior de la sucursal convirtiendo lo que prometía ser un simple atraco en un
secuestro en toda regla con rehenes y explosivos de por medio.
Gracias a Mundoficción

Con la presencia de Alberto López, El Culebra
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Habitamos una Escandalosa Cosa...
Como dice Donna Haraway, ¿de qué otro modo podríamos llamar a este heteropatriarcado capitalista
blanco, a este capitalismo patriarcal heterosexista racialmente estructurado que se globaliza?
Esta Escandalosa Cosa está asentada sobre un conflicto irresoluble entre el proceso de acumulación
de capital y la sostenibilidad de la vida. El capitalismo se define por priorizar y garantizar la acumulación
a costa de someter la vida a amenaza constante. Los últimos tiempos de recuperación de las ganancias a
costa de atacar las condiciones de vida han hecho aún más evidente esta tensión que no es nueva (para
rescatar bancos se desahucian personas). (...) El estado del bienestar es el intento en esta Escandalosa
Cosa de acallar esa tensión irresoluble. Por eso no puede ser nuestro horizonte de lucha. Y, a la par, es
una forma de poner coto al funcionamiento descarnado del proceso de acumulación y de construir una
responsabilidad colectiva en garantizar ciertas dimensiones vitales. Por eso la defensa de lo público es
irrenunciable hoy. ¿Cómo manejarnos en esta paradoja? ¿Cómo pelear por formas colectivas de sostener
la vida no encorsetadas a las fórmulas ya conocidas y que vayan comiendo el terreno a la acumulación?
En esta Escandalosa Cosa la responsabilidad de sostener la vida se garantiza con un triple mecanismo.
Se privatiza: No es asunto del común, sino de las redes de intimidad y cercanía. ¿Cómo reconocer esa realidad de cooperación y nombrar al mismo tiempo la violencia y el control que se produce en esas redes?
¿Cómo ver que esto incluye, pero desborda, la familia? Se feminiza: se asocia a la ética reaccionaria del
cuidado y a la feminidad. ¿Cómo entender que esto va más allá de poner el trabajo no remunerado en
manos de las mujeres? ¿Cómo nombrar los nexos con un sistema de heterosexualidad obligatoria donde
el ser mujer se entiende como ser al servicio de lo masculinizado?, ¿y cómo rastrear que esto atraviesa
construcciones subjetivas y socioeconómicas mucho más allá del quién se acuesta con quién? Y se invisibiliza: el conflicto se sumerge en las esferas de las que no hablamos y la responsabilidad de sostener la
vida amenazada se pone en manos de los sujetos que no se constituyen en sujetos políticos. El conflicto
no estalla porque se acalla. ¿Cómo hacer lucha desde estos terrenos sistemática y sistémicamente considerados no-políticos?, ¿cómo poner la retaguardia en vanguardia, o, más aún, salir de la trampa que deja
vacío el espacio entre ambas?
En esta Escandalosa Cosa las vidas están jerarquizadas, y la vulnerabilidad (que nos equipara a todxs)
está desigualmente distribuida. Cuanto más nos acercamos al sujeto privilegiado, al BBVA (blanco, burgués,
varón, adulto y añadamos puntos suspensivos...), mayor es nuestra capacidad de convertir nuestras vidas en
las dignas de ser rescatadas, de convertir nuestra buena vida en asunto de todxs. Y cuanto más nos alejamos,
mayor es la amenaza y la precariedad de nuestras condiciones vitales. ¿Cómo reconocer que tenemos un
problema común pero que no ocupamos posiciones homogéneas de privilegio u opresión?
En esta Escandalosa Cosa el expolio de la vida humana se vincula al expolio de la vida no humana.
Ambos son posibles por la negación de la materialidad y los límites de la vida, la negación de los cuerpos
y su vulnerabilidad, y del planeta que los contiene. Esto nos ha llevado al abismo en términos ecológicos
y a la imposición de un sueño loco de autosuficiencia imposible y dañino ¿Cómo meter la materialidad
de la vida (los cuerpos sexuados que son parte misma de la naturaleza) en la lucha anticapitalista? ¿Cómo
combinar la crítica a los memoranda de la UE con la reivindicación del aborto libre y gratuito y la lucha
contra el fracking yendo más allá del sumatorio de causas?
La ecodependencia y la interdependencia son condiciones básicas de la existencia. La forma de negarlas
y de lograr no verlas es resolverlas en términos de desigualdad y explotación (...). ¿Cómo construir una
noción distinta de la vida que merece la pena ser vivida que acepte los límites y que no los afronte con
desánimo y resignación, sino con la alegría de poder imaginar formas de co-habitar el mundo libres a la
par que comprometidas, más justas e, incluso, más divertidas? (amaia, 7 de marzo de 2013, http://www.
diagonalperiodico.net/blogs/vidas-precarias/contra-expolio-nuestras-vidas-y-nuestros-cuerpos.html)
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Entre el 14 de junio y el 8 de julio, en el Mercado
de San Fernando (C/ Embajadores, 41) se puede
ver la exposición Diez años muestrenses.
Fotos y carteles de diez años de historia en el barrio.
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 las 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

