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PRESENTACIÓN

MARÍA DEL MAR SÁNCHEZ ESTRELLA

El Festival de Cine de Sevilla se plantea, cada edición, un reto tan 
complicado como entusiasmante: superar el éxito de la edición an-
terior. Entrar en la segunda década de vida del SEFF con la memoria 
aún puesta en los excelentes resultados de la décima edición pa-
rece haber sido simplemente un estímulo y acicate para el equipo 
que capitanea José Luis Cienfuegos en este festival. No sólo se am-
plían sedes, número de salas y capacidad para acoger espectadores 
ansiosos de ver un cine a la vanguardia de Europa; sino que la pro-
gramación da respuesta a ese sello de calidad que ya tiene Sevilla 
en el amplio espectro de festivales nacionales e internacionales y 
que nos sitúa como una referencia para la industria y la creación 
independiente; así como una cita obligada para todo el que quiera 
conocer por dónde y hacia dónde dirigen su mirada los cineastas 
más arriesgados y valientes de todo el continente.
El SEFF, en concreto, programa con rigor y valentía; sin rehuir del 
riesgo y sirviendo de altavoz a aquellos creadores que no se pliegan 
a las directrices del mercado audiovisual dominante. Y Sevilla le 
responde acudiendo al cine. Que el Festival de Cine Europeo inte-
resa dentro y fuera de nuestra ciudad es una realidad tan meridia-
na, que su director, José Luis Cienfuegos, trabaja en esa doble vía 
necesaria para el engrandecimiento de un festival de cine: ampliar 
número de salas, extender el SEFF a otras zonas de Sevilla y con-
vertirlo en una cita insalvable del calendario cultural de la ciudad; y 
por otro lado, hacer que el marco del SEFF sea apetecible para que 
los cineastas europeos quieran estrenar sus películas aquí.
En esta edición veremos lo último de Mike Leigh, Asia Argento, Ber-
trand Bonello, Manoel de Oliveira, Pedro Costa o Ruben Östlund, 
por citar sólo algunos de los grandes nombres que han construido 
la cinematografía europea de las últimas décadas; repasaremos 
industrias tan sólidas como la austríaca, pero también consolidare-
mos nuestro compromiso con Las Nuevas Olas y Resistencias, ese 
marco único en todo el territorio nacional que visibiliza al Nuevo 
Cine Español, un torrente desbordado de creatividad que encuentra 
en el SEFF su cauce y camino hacia la visibilidad internacional.

Teniente Alcalde Delegada de Cultura, Educación, Deportes y Juventud
Vicepresidenta del ICAS
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A PIGEON SAT ON A BRANCH REFLECTING ON EXISTENCE

AIMER, BOIRE ET CHANTER

Roy Andersson | Suecia, Noruega, Alemania, Francia | 
2014 | 101 min. |V.O. sueco subtitulada en español e inglés

Alain Resnais | Francia | 2014 | 108 min. | 
V.O. francés  subtitulada en español e inglés

León de Oro en Venecia. Una pareja de vendedores de artículos de 
broma empieza la hilarante visita guiada por una serie de dioramas 
existenciales, milimétricamente compuestos y coreografiados, de 
este museo de historia natural del alma humana con el que Anders-
son, el mejor director sueco con vida, completa su trilogía sobre la 
existencia. Una pegajosa profesora de flamenco, los parroquianos de 
una taberna, una pareja amándose y el ejército de un rey que marcha 
a la guerra, entre otros, en una sátira sobre la banalidad, el absurdo, 
el horror y la maravilla de una humanidad hipócrita y sin empatía. 

Un grupo de teatro amateur es sacudido por la noticia de la muerte 
inminente de su esquivo amigo George Riley. Quien, aún con un pie 
en la tumba, les dejará con un palmo de narices al revelarse sus te-
jemanejes amorosos, que les conciernen más de lo que imaginan. La 
película póstuma de Resnais es, así, una vital obra sobre la muerte, 
divertimento donde las relaciones humanas devienen en opereta 
con el paso ligero de On connait la chanson y la irrealidad colorista, 
de comic, de Smoking/No Smoking. Sus habituales Sabine Azéma y 
André Dussollier participan en este último baile, que cierra su filmo-
grafía con un enigmático plano final. 
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AMOUR FOU

BIRD PEOPLE

Jessica Hausner | Austria, Luxemburgo, Alemania | 2014 |  
96 min. | V.O. alemán subtitulada en español e inglés

Pascale Ferran | Francia | 2014 | 128 min. | 
V.O. francés e inglés subtitulada en español e inglés

He aquí una “comedia romántica”, en cortocircuito, sobre el ideal román-
tico de morir por amor. Que en el Berlín de 1811, donde las más altas pasio-
nes se confiesan con cara de póquer y los suicidios amorosos se agendan 
con tiempo, supone una serie de ridículos anticlímax en cuadros que con-
jugan la luz de Vermeer con los colores de Hopper. Heinrich, poeta, quiere 
matarse por amor. Y como a su amada Marie esto no le convence, decide 
intentarlo con Henriette, mujer casada a la que tampoco le hace gracia la 
idea hasta que le diagnostican una enfermedad mortal. De la directora de 
Lourdes, inspirado en el suicidio de Heinrich von Kleist. EFA TALK con la 
directora de la película tras su proyección (ver pág. 102).

Pascale Ferran levanta altos y alucinantes vuelos en su muy espe-
rado nuevo film. La urgencia de romper con la alienación es contada 
desde los dos extremos de la implacable cadena alimenticia del sis-
tema. Por un lado, un alto ejecutivo de Silicon Valley (Josh Charles, 
de The Good Wife) en tránsito entre Nueva York y Dubai, y por otro 
la doncella de un hotel junto al aeropuerto. Lugar donde la libera-
ción de ambos transcurre en paralelo, y donde quizás terminen por 
encontrarse. Un film que se sacude los lugares comunes narrativos, 
con uno de los giros argumentales más insólitos, arriesgados y dis-
frutables nunca vistos. EFA TALK con la directora de la película tras 
su proyección (ver pág. 102).
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CAVALO DINHEIRO

EL CAMINO MÁS LARGO PARA VOLVER A CASA 

Pedro Costa | Portugal | 2014 | 104 min. | 
V.O. portugués subtitulada en español e inglés

Sergi Perez | España | 2014 | 95 min. | 
V.O. catalán y español subtitulada en catalán, español e inglés

Resistiendo con fiereza en el barrio lisboeta de Fontainhas, donde 
lleva más de dos décadas filmando, y flanqueado por Ventura –el ca-
boverdiano de triste figura de Juventud en marcha– Costa regresa, 
estableciendo un pasadizo secreto entre la Revolución de los Cla-
veles de 1974 y la actualidad. Mientras los jóvenes toman las calles, 
la gente de Fontainhas busca a Ventura, perdido en el bosque, en 
un film de misterioso claroscuro como el de su mente deteriorada, 
perdida en un sueño febril tras una vida de trabajo duro y pobreza. 
Un esperado regreso que supera toda expectativa, premio al Mejor 
Director en Locarno. 

¿Cómo es posible que un camino rutinario, en la propia ciudad, se 
convierta en toda una odisea? Para entenderlo, es necesario ponerse 
en los zapatos de Joel, que una mañana sale de casa para llevar a 
su perro al veterinario, y al dejarse las llaves dentro, se ve envuelto 
en una huida obsesiva de sí mismo. Y mientras da desconcertantes 
vueltas, intenta deshacerse del perro y va dejando desencajados a 
sus amigos y conocidos, la verdad de lo que le ocurre va aflorando, 
ajustando las cuentas que tiene consigo mismo (a raíz de un trauma 
reciente), que no le permiten atisbar el camino de vuelta al hogar. 
Una película del Colectivo Niu d’Indi.
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HEAVEN KNOWS WHAT

HUNGRy HEARTS

Ben Safdie, Joshua Safdie | Estados Unidos-Francia | 
2014 | 93 min. | V.O. inglés subtitulada en español

Saverio Costanzo | Italia | 2014 | 109 min. |
 V.O. inglés subtitulada en español

De las calles de Nueva York fue de donde los Safdie (Daddy Longlegs) 
sacaron, literalmente, a Arielle Holmes, magnética heroinómana  sin 
techo de 19 años que protagoniza esta ficción basada en sus propios 
diarios. El frenesí de su día a día –ciclo imparable de apaños: con-
seguir dónde dormir, qué comer y cómo obtener el chute de rigor– 
entrecruzado con la obsesiva relación con el indiferente y también 
yonqui Ilya (Caleb Landry Jones, Antiviral, X-Men: Primera genera-
ción). Un film enérgico y sin moralinas, con “la crudeza emocional de 
Cassavetes, y la desesperación soñadora de Garrel” (Andréa Picard, 
programadora del Festival de Toronto). 

Uno de los logros de Hungry Hearts es bordar sus dos caras: la de 
embriagadora historia de amor, en sus comienzos, y la de película 
de terror claustrofóbica (que le ha valido comparaciones con La 
semilla del diablo), según avanza. Jude (Adam Driver, Girls, Inside 
Llewyn Davis) y Mina (Alba Rohrwacher) se conocen al quedarse 
encerrados en el baño de un restaurante chino. Así empieza el más 
intenso de los amores en medio del fragor de Nueva York, que será 
puesto a prueba cuando algunos sucesos anuncien que la vida del 
bebé que tienen podría estar en peligro. Copa Volpi al Mejor Actor y 
Actriz en Venecia para Driver y Rohrwacher.
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LA SAPIENZA

LE MERAVIGLIE

Eugène Green | Italia, Francia | 2014 | 107 min. | 
V.O. francés e italiano subtitulada en español e inglés

Alice Rohrwacher | Italia-Suiza-Alemania | 2014 | 110 min. | 
V.O. italiano, francés y alemán subtitulada en español e inglés

La búsqueda de lo elevado, plasmada en la pureza de la arquitectu-
ra barroca, da cuerpo a la nueva cruzada por lo Bello y lo Bueno de 
Eugène Green (La religiosa portuguesa). La zafia fealdad de un mun-
do regido por el dinero atormenta a Alexandre, exitoso arquitecto 
en sequía creativa que decide emprender un viaje tras los pasos de 
Borromini al que se suma su mujer Aliénor, en una suerte de Viaggio 
en Italia a la Ozu. En la idílica Stresa conocen a dos hermanos adoles-
centes: Lavinia, a quien Alienor toma bajo su protección, y Goffredo, 
que se convierte en discípulo improvisado de Alexandre. Un torrente 
de luz cambia, así, el curso de las cosas. 

En una enigmática imagen de Le maraviglie (Gran Premio del Jura-
do en Cannes), abejas salen de la boca de una adolescente. Estampa 
insólita que refleja lo que vive la insondable (pero hechizante y vital) 
Gelsomina, que con 14 años es el motor de su atípica y numerosa fa-
milia, dedicada a la apicultura. Ella se debate entre las maravillas 
de un mundo que aún no conoce, encarnado en un concurso televi-
sivo presentado por un hada madrina de pega (Monica Belucci) que, 
aunque puede sacarles de pobres, le está vedado pues mercantiliza 
y vende al turismo el íntegro modo de vida rural que su quijotesco 
padre defiende.
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LEVIATHAN

MISUNDERSTOOD

Andrey Zvyagintsev | Rusia | 2014 | 141 min. |  
V.O. ruso subtitulada en español e inglés

Asia Argento | Italia, Francia | 2014 | 103 min. | 
V.O. italiano subtitulada en español e inglés

Zvyagintsev (Elena, León de Oro en Venecia por The Return), eslabón en-
tre Tarkovski y Balabanov, se llevó el premio al Mejor Guión en Cannes 
por este imponente film, bañado en vodka, en el que la ballena bíblica se 
troca en pez gordo: el alcalde corrupto que quiere arrebatarle a Kolia los 
terrenos de su casa y taller, donde vive con su segunda mujer y su hijo. En 
su ayuda acudirá un amigo abogado de la capital, que viene con pruebas 
suficientes para empapelar al alcalde. Sólo que Kolia tiene todas las de 
perder, pues le saldrán enemigos de hasta debajo las piedras. Los asun-
tos candentes de Rusia –religión, política, pistolas y alcohol– al desnudo 
en un pueblo a orillas del mar. Seleccionada para los Oscar por su país.

1984. Color fucsia, amores preadolescentes, peleas, ropa a juego con 
tu mejor amiga, cigarrillos en el baño, los Misfits, ESG y padres gla-
mourosos. Aria, la incomprendida del título, protagoniza una versión 
pasada de vueltas y fantasiosa de la infancia de la propia directora, 
Asia Argento: Dario muta en bronceado actor mojabragas, y su ma-
dre actriz es aquí una pianista seductora encarnada por Charlotte 
Gainsbourg. Padres ególatras que, al separarse, la ignoran, malva-
dos, prefiriendo a sus hijas de anteriores matrimonios. La visión de la 
adolescencia de Sofia Coppola agitada con el melodrama de Fassbin-
der, negrísimo humor y espíritu punk. 
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MR. TURNER

SAINT LAURENT
Bertrand Bonello | Francia | 2014 | 150 min. | 
V.O. francés subtitulada en español e inglés

Mike Leigh  | Reino Unido | 2014 | 149 min. | 
V.O. inglés subtitulada en español

La luz vaporosa de los paisajes de William Turner, maestro inglés 
precursor del impresionismo, contrasta con las profundas sombras 
de su temperamento en el último film de Mike Leigh (Secretos y men-
tiras). Timothy Spall (habitual de Leigh) fue premiado en Cannes por 
el que ya es su mejor papel: el del pintor de talento aplastante y vida 
disipada, objeto de burlas en su época. Tras la muerte de su padre 
(con el que vivió toda su vida, entre sus viajes en busca de inspiración, 
sus visitas a burdeles y sus amantes) Turner, destrozado, se aísla a 
orillas del mar. Donde conoce a Mrs Booth, mujer que dará un giro a 
su situación.

“Las modas pasan, el estilo es eterno”. Una cita de YSL, que aplica 
muy bien a Bonello, cuyo cine es epítome de lo atemporalmente cool. 
Tras la embriagadora L’Apollonide, Bonello se lanza con un espectral 
y ardoroso biopic (no aprobado por Pierre Bergé, viudo de YSL y pre-
sidente de su compañía) del dios de la moda a su paso arrollador por 
los años 60 y 70. Y lo hace escoltado por Luc Besson como productor, 
Thomas Bidegain, guionista habitual de Audiard, y un volcánico gru-
po de actores: Gaspard Ulliel (el nuevo Hannibal), Louis Garrel y Léa 
Seydoux. Seleccionada para los Oscar por su país.
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THE KINDERGARTEN TEACHER

THE SMELL OF US

Nadav Lapid | Israel, Francia | 2014 | 120 min. 
| V.O. hebreo subtitulada en español e inglés

Larry Clark  | Francia | 2014 | 88 min. | 
V.O. francés e inglés subtitulada en español e inglés

Hay dos maneras de contar esta historia. La primera: una profesora de 
jardín de infancia se obsesiona con un alumno de cinco años, llegando a 
cometer actos ilegales y a cambiar su vida irreparablemente por ello. La 
segunda: Yoav, con sólo cinco años, es un genio de la poesía. Nira, su maes-
tra, decide salvar al niño de la estulticia de su padre y de la explotación que 
hace de su talento su niñera, aunque ello requiera medidas extremas, para 
no privar a la humanidad de su arte. Lapid, tras la premiada Policeman, 
maneja con habilidad un material espinoso dejando al descubierto sin as-
pavientos la grisura prosaica de los tiempos que corren. EFA TALK con el 
director de la película tras su proyección (ver pág. 102).

Lo último del polémico Larry Clark (Kids, Ken Park), cuyos crudos re-
tratos generacionales repletos de ardor hormonal adolescente pro-
vocan incondicionales amores y odios. Unos skaters parisinos matan 
el tiempo patinando y/o consumiendo lo que se ponga delante. Como 
juego (no por necesidad), algunos empiezan a trabajar de escorts 
para hombres y mujeres mayores vía internet. Indolencia existencial 
cuyo corazón Clark expone, reservándose para sí mismo el papel de 
Rockstar, vagabundo alcohólico que ronda a los muchachos, prota-
gonista de una escena que explica, en parte, el gráfico título de la 
película. Que, sin duda huele a (espíritu) adolescente. 
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Ruben Östlund  | Suecia, Dinamarca, Noruega | 2014 | 
118 min. | V.O. sueco e inglés subt. en español e inglés

TURIST

Premio del Jurado de Un Certain Regard de Cannes. Una pareja y sus dos 
niños, con ropa a juego, en una estación de ski. Sol brillante, pendientes per-
fectas, nieve como azúcar glass. Una avalancha se viene encima. La madre 
protege a los hijos, el padre sale huyendo. Falsa alarma. Se masca la trage-
dia, pero esta vez familiar y de pareja. Película de catástrofes sin catástrofe, 
thriller psicológico, las Escenas de un matrimonio de Bergman con humor 
negro: la mirada distante de Östlund (Play, Guitar Mongoloid) levanta esca-
mas con una peliaguda cuestión moral mientras congela una sonrisa ner-
viosa en nuestros rostros. Seleccionada para los Oscar por su país. 

la IgnoRancIa de la SangRe
Manuel Gómez Pereira | España | 2014| 113 min. | 
V.O. español, ruso y árabe subtitulada en inglés y español

Genuino cine negro rodado en Sevilla, de la mano de Manuel Gómez 
Pereira (El amor perjudica seriamente la salud, Boca a boca). Juan Die-
go Botto es Javier Falcón, jefe de homicidios de Sevilla que se enfrenta  
a dos casos a la vez: el secuestro del hijo de su amante (Paz Vega) a 
manos de la mafia rusa, y un asunto de espionaje relacionado con un 
comando terrorista islámico, que ahora pretende reclutar para su cau-
sa al hijo adolescente de un colega policía infiltrado. Dos frentes que 
tienen que ver entre sí más de lo que se imagina. Una adaptación del 
best seller policíaco de Richard Wilson, cuyo reparto se completa con 
Alberto San Juan y Cuca Escribano. 

PelÍcUla InaUgURal
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ANOTHER yEAR

BLOODy BEANS

Oksana Bychkova | Rusia | 2014  | 107 min. | 
V.O. ruso subtitulada en español e inglés

Narimane Mari | Francia | 2013 | 84 min. | 
V.O. árabe y francés subtitulada en español e inglés

Puede ocurrir que uno un día se despierte, mire a su alrededor y se pre-
gunte cómo ha llegado donde está, y si no está acaso viviendo la vida 
de otro. Sólo que ese momento está precedido de un millar de sutiles 
movimientos que, en el espacio de un año, le convierten a uno en otra 
persona. Como les pasa a Yegor (en paro, con un taxi ilegal) y a Zhenya 
(diseñadora gráfica), tremendamente jóvenes, amantes y cómplices, 
pareja en feliz convivencia en el Moscú de hoy y para la que ese año, y 
todo lo que en él ocurre, cambiará todo lenta pero implacablemente. 
Big Screen Award en Rotterdam.

Un ritmo contagioso infecta Bloody Beans, un aire de magia negra, 
entre sueño y pesadilla. Un grupo de niños se baña en una playa, hasta 
que el conflicto comienza: se trata de la Guerra de Independencia de 
Argelia, reinterpretada enteramente por gente de seis a catorce años 
en un viaje surreal en el que los adultos representan el poder colonial 
opresor. Watkins y Vigo se dan la mano en un film que aúna ensoña-
ción y gesto revolucionario. Mockumentary arrebatado, documental 
de su propio rodaje, en el que el rapto nocturno de un soldado deviene 
en rave gracias al cine –y a la música de Zombie Zombie– mientras se 
cuestiona el relato de la historia. Premio al Mejor Documental en CPH: 
DOX.
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EqUÍ y N’OTRU TIEMPU

FIDELIO, L’ODySSéE D’ALICE

Ramón Lluís Bande | España | 2014  | 70 min. | 
V.O. asturiano subtitulado en español e inglés

Lucie Borleteau  | Francia | 2014  | 95 min. | 
V.O. francés subtitulada en español e inglés

El espíritu de los maquis que arriesgaron el pellejo (y murieron en 
lucha) en los montes está presente en esta película sobrecogedora 
en su elegancia. Con rigor inquebrantable, Ramón Lluís Bande –algo 
cercano a lo que sería John Gianvito de haber nacido en Asturias– 
hace un inventario escalofriante, con nombres fechas y circunstan-
cias, de las muertes de los rebeldes. Una suerte de álbum de imáge-
nes ausentes de los caídos en combate que arroja luz a una parte de 
la historia reciente aún en sombras. Las huellas invisibles de lo que 
ocurrió, y que sólo el cine es capaz de desenterrar.

Alice (Ariane Labed, Alps, Attenberg) es marinera: trabaja en la sala 
de máquinas de un barco, y vive desprejuiciadamente su vida sexual 
en alta mar, lo cual no le impide tener una relación viva y consoli-
dada con su novio (Anders Danielsen Lie, Oslo, 31 de agosto). Pero 
todo da un giro cuando se embarca en el Fidelio, cuyo capitán (Melvil 
Poupaud, Cuento de verano, El tiempo que queda, Broken English) fue 
el amor de su vida en el pasado. Situación sobre la que sobrevuela lo 
escrito en un diario en el camarote que ocupa: el de su predecesor 
fallecido a bordo en opacas circunstancias. Premiada en la Sección 
Oficial de Locarno.
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FORT BUCHANAN

FREE RANGE

Benjamin Crotty | Francia, Túnez | 2014  | 65 min. | 
V.O. francés subtitulada en español e inglés

Veiko Õunpuu  | Estonia | 2013  | 104 min. | 
V.O. estonio subtitulada en español e inglés

Fort Buchanan: especie de comuna, campamento base en medio de 
un bosque donde las mujeres (y maridos) de los soldados viven mien-
tras sus amados están desplazados en misión. Ahí va a parar Roger 
con su temperamental hija adolescente, mientras su Frank está en 
Djibouti. Mundo aparte, de tintes dionisíacos, donde cada uno intenta 
manejar como puede las añoranzas sentimentales, y las muy apre-
miantes necesidades carnales. Cuatro estaciones en Fort Buchanan, 
con su lógica de sueño, bastan para que sus extrañamente atractivos 
habitantes (entre ellos, Andy Gillet, de  El romance de Astrea y Cela-
dón y Mati Diop) nunca vuelvan a ser los mismos. 

Joven airado, nihilista de calcetines chillones, escritor de culto en 
ciernes: eso es Fred. Tras perder su trabajo por una funesta reseña 
de El árbol de la vida y enterarse de que su novia está embarazada, 
empieza a dar tragicómicos bandazos de inconformismo escapista. 
Pero nada, nunca, le va bien. Con maneras quijotescas como las de 
su antihéroe, en 16mm y con una banda sonora grabada a partir de vi-
nilos (y que regala soberbios momentos musicales con Scott Walker 
y Cat Stevens, entre otros), Free Range echa una mirada irónica al 
fastidioso malditismo hipster que nos asola.
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INTO THE CLOUDS WE GAZE

L’ABRI

Martin Dušek  | República Checa | 2014  | 66 min. | 
V.O. checo subtitulada en español e inglés

Fernand Melgar | Suiza | 2014  | 101 min. | V.O. francés, español, 
rumano, wolof, peul e inglés, subtitulada en español, francés e inglés

Los motores (trucados) rugen, las carrocerías brillan, la noche sin fin 
de fiesta se huele en el aire. En una enorme explanada, un gigantes-
co encuentro de tuning congrega a miles de personas. Y entre esas 
miles de personas, el objetivo de Martin Dušek hace un preciso y 
cortante zoom en uno de los participantes, al que seguimos, en su 
bólido con iluminación interior verde, en el espacio entre encuentros. 
Su vida, su casa, sus novias, su trabajo, en una mirada inusitada a lo 
que hay detrás de un ser humano cuya vida gira en torno a dedicar 
incontables horas de esfuerzo (y euros) a su mejor amigo: su coche.

Melgar es un referente incontestable del cine de no ficción, cuyos de-
safiantes retratos de la inmigración en Europa han sido reconocidos 
internacionalmente. “L’Abri” es el nombre que recibe un albergue 
para inmigrantes que las autoridades de Lausana ponen en funcio-
namiento en previsión del crudo invierno suizo. Lugar que los que ahí 
pernoctan llaman “el bunker”, y cuyo funcionamiento e instalaciones 
insinúan cuál es la actitud del gobierno suizo para con ellos. Pues 
sus limitadísimas plazas encienden una lucha diaria entre los que 
quieren un lugar, y entre los que tienen que elegir a quiénes dárselo. 
Sección Oficial en Locarno.
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LA FOSA

LAS ALTAS PRESIONES

Pere Vilà i Barceló | España| 2014 |90 min. | 
V.O. catalán subtitulada en español e inglés

Ángel Santos | España | 2014  | 85 min. | V.O. español 
subtitulada en inglés

Con un registro que puede viajar de Cassavetes a Bela Tarr sin despei-
narse, Pere Vila (Pas a nivell, La Lapidation de Saint Étienne y guionista 
de Joaquim Jordà) exhuma en pantalla viejas deudas enterradas en 
esa fosa común que supuso la Guerra Civil y sus consecuencias. Tras 
oír por la radio la noticia del hallazgo de una fosa común, Josep esca-
pa del geriátrico en busca de su pasado. El escenario de la Batalla del 
Ebro, en el que revivirá su regreso del exilio tras la muerte de Franco 
y el reencuentro con la novia que quedó atrás (en un soberbio duelo 
dramático entre Lluis Homar y Emma Vilarasau), y donde encarará un 
futuro incierto, no exento de batallas de otra índole.

Estar sin estar del todo. Ese parece el lema de Miguel (Andres Gertrú-
dix, 10.000 noches en ninguna parte, La pistola de mi hermano), que 
regresa en un viaje de trabajo –buscando localizaciones para una pe-
lícula ajena– a su terra galega: el verde del campo y el azul de la mar 
emborronados por las ruinas industriales de Pontevedra. Fiestas, 
conciertos, viajes y flirteos a destiempo, en los que es ya cuestión 
de vida o muerte cuántos trenes dejará pasar antes de subirse a uno 
(si es que lo hace) o, lo que es lo mismo, cuándo dejará de vivir de las 
películas de otros para dirigir su propia vida.
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LILTING

Hong Khaou | Reino Unido | 2013 | 86 min. | 
V.O. inglés y chino subtitulada en español e inglés

Pocas películas saben pulsar como Lilting, sin trucos, las fibras de 
la emoción, y saciar esa contradictoria necesidad humana de sentir 
como propios, en el cine, el amor, la añoranza y la tristeza ajena. Tras 
la muerte de Kai, su madre Junn (Pei-pei Cheng, Tigre y Dragón, que 
sólo habla mandarín) y su novio Richard (Ben Whishaw, El atlas de las 
nubes, Skyfall) se quedan solos en el mundo y en su duelo. La incom-
prensión cultural e idiomática de la madre, que se niega a aceptar la 
homosexualidad de su hijo, construye una barrera que Richard se es-
forzará en derribar. Pues es la única forma en la que ambos, además 
de gestionar su dolor, podrán conocer realmente a Kai, aún después 
de muerto.  Premiada en Sundance. 

ART
Adrian Sitaru | Rumanía | 2014  | 19 min. | V. O. rumano subtitulada en español e inglés

Una adolescente asiste a un casting 
en compañía de su madre para un 
film sobre una menor a la que pros-
tituyen, y la madre duda. 

Se proyecta junto a

LOS HONGOS
Óscar Ruiz Navia | Colombia, Francia, Argentina, Alemania  | 2014  | 

103 min. | V.O. español subtitulada en inglés

Ras y Calvin, con su patín y bicicleta, recorren las calles de Cali inten-
tando cubrir de pintadas cualquier rincón que se les ponga a tiro. La 
militancia grafitera es lo suyo, y la amistad a muerte es la gasolina que 
les mantiene en marcha mientras hacen pellas de sus obligaciones (la 
de Ras, buscar trabajo, y la de Calvin, asistir a clase y cuidar a su abue-
la). Entre conciertos, amigas, visitas familiares y murales colectivos, 
encuentran una inesperada puerta de escape en su vagar. Como un 
Paranoid Park tropical y con sentido del humor, o como un Larry Clark 
con personajes queribles, Los hongos se pierde por terrenos descono-
cidos hacia la libertad. Premio Especial del Jurado en Locarno.
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MAIDAN

MERCURIALES

Sergei Loznitsa | Ucrania, Holanda | 2014  | 133 min. | 
V.O. ucraniano subtitulada en español e inglés

Virgil Vernier | Francia | 2014 | 106 min. | V.O. francés  
subtitulada en español e inglés

En Maidan se dan discursos, se conversa y se canta pero, sobre todo, es 
punto de encuentro y unión. Maidan, la Plaza de la Independencia de 
Kiev, el equivalente a la Puerta del Sol madrileña, fue el escenario del 
particular 15M del pueblo ucraniano: excepcional movimiento popular 
cuya mecha fue encendida por la negativa del presidente Yanukovych a 
entrar en la Unión Europea. Una película urgente –terminada apenas a 
tiempo para Cannes– del gran Sergei Loznitsa (In the Fog), documento 
único e insobornable de lo que realmente ocurrió en los turbulentos 
meses entre diciembre de 2013 y febrero de 2014 en Ucrania. La historia 
frente a nuestros ojos. 

Mercurio es el país más caliente, más rápido y más frío. De un lado 
siempre es de noche, del otro de día. Uno se siente ligero, pues la grave-
dad es débil. Las mercuriales son dos torres gemelas que bien podrían 
estar ubicadas en cualquier parte del sistema solar, pero que están en 
un inusual París. Y donde se conocen dos jóvenes, que parecen gemelas 
separadas al nacer, que en su compleja amistad replican la atmósfera 
del planeta más cercano al sol. Historia captada en momentos sueltos, 
ensoñadores, extrañados, otras veces violentos, suerte de Ghost World 
ensimismado pasado por el tamiz de 2 ó 3 cosas que sé de ella de Go-
dard. Del director de Orleans, y con música de James Ferraro y Can. 
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NATIONAL GALLERy
Frederick Wiseman   | Francia, EE.UU., Reino Unido  | 2014  

| 180 min. | V.O. inglés subtitulada en español

Leyenda viva del cine documental, Wiseman ha explorado con fineza 
exquisita  el mecanismo de todo tipo de instituciones, cuya idiosin-
crasia es revelada con misteriosa habilidad a través de sus descrip-
ciones minuciosas. Desde un club de burlesque a un manicomio o la 
policía, por ejemplo, han sido sus objetivos. Esta vez, la “víctima” es 
la célebre National Gallery –que encierra en sus muros todo el arte 
concebible desde el siglo XIII al XIX– en un film que abre una puerta 
a sus entresijos, y descubre el complejo engranaje, de mil caras, del 
museo. Rembrandt, Da Vinci o Turner como nunca han sido (ni volve-
rán a ser) vistos. 

PARASITE
Wilhelm Sasnal y Anka Sasnal | Polonia, Reino Unido | 2014 | 66 min. | 

V.O. polaco subtitulada en español e inglés

“La sagrada familia a la inversa”. Así llama Anka Sasnal al trío forma-
do por sus criaturas, la familia improvisada compuesta por un hombre 
en agonía, una mujer en plena exuberancia y un bebé recién nacido. La 
mujer y su niño terminan por azar en casa del hombre, en convivencia 
forzada y en delicada tensión. Batalla entre la vida (el bebé) y la muerte 
(el anciano) que se libra a través del cuerpo de la mujer, devorada por 
ambas fuerzas, opuestas pero ambas fatalmente agresivas. De los di-
rectores de It Looks Pretty from a Distance. Estrenada en la Berlinale.

MOONLESS SUMMER
Stefan Ivancic | Serbia | 2014  | 31 min. | V.O. serbio subtitulada en español e inglés

Poco antes de abandonar el nido Isi-
dora, de 16 años, pasa unos días en 
la casa de campo de sus veranos de 
infancia. Los cambios se ciernen ate-
morizantes sobre ella, en la quietud 
del estío.

Se proyecta junto a



LAS NUEVAS 
OLAS

24

REMINE, EL ÚLTIMO MOVIMIENTO OBRERO 
Marcos Martínez Merino | España | 2014 | 102 min. | 
V.O. español y asturiano subtitulada en español e inglés

“Hay una lumbre en Asturias que calienta España entera, y es que allí 
se ha levantado toda la cuenca minera”. Más que lumbre, como decía 
Sánchez Ferlosio, fue llamarada la que se alzó en 2012 en la huelga 
minera asturiana: el último movimiento obrero, de coraje épico e in-
tegridad kamikaze. Los cortes de carreteras, el encierro bajo tierra de 
los mineros, las batallas con la policía y la marcha a Madrid, entre un 
impresionante apoyo popular que nos recuerda que estamos todos en 
lo mismo. ReMine pone cara a la digna fiereza de quienes resisten y 
pelean sin medias tintas ni concesiones, en un film que hace hervir la 
sangre con una emoción renovada. 

A NOITE é NECESARIA 
Marcos Martínez Merino | España | 2014  | 5 min.

Una pieza espectral, protagonizada 
por sombras y luces, sobre el poema 
A noite é necesaria del gallego Xosé 
María Díaz Castro. Parte del Proxecto 
Nimbos. 

Se proyecta junto a

PAÍS DE TODO A  100
Pablo Llorca | España | 2014 | 95 min. | 
V.O. español subtitulada en inglés

Pablo Llorca atraviesa España junto a un atónito amigo finlandés a 
través de cuyos ojos los nuestros se abren a una increíble –pero cier-
ta– barbarie inmobiliaria. En España, fuerzas invisibles han ido arrin-
conando a los ciudadanos en sus propios hogares, y desplazándoles 
de los espacios públicos a fuerza de imposibles maniobras tácticas 
arquitectónicas. De esa corriente arrasadora quedan las extrava-
gantes ruinas de la burbuja inmobiliaria, los proyectos faraónicos 
de ayuntamientos perdidos, y de grandes capitales, por los que este 
film hace un fascinante (y alarmante) recorrido. Narración de Pedro 
Casablanc.
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SILVERED WATER, SyRIA SELF-PORTRAIT 

SOMETHING MUST BREAK

Ossama Mohammed y Wiam Simav Bedirxan | Francia, Siria | 2014 
| 92 min. | V.O. árabe y francés subtitulada en español e inglés

Ester Martin Bergsmark | Suecia | 2014 |81 min. | 
V.O. sueco subtitulada en español e inglés

Alerta: esta película puede herir la sensibilidad del espectador. Y no 
sólo por las imágenes terribles, que los medios no se atrevieron a 
mostrar, de la guerra civil en Siria. Sino también por los sentimientos 
encontrados ante el horror y la impotencia de la distancia que des-
tila este film, Sección Oficial en Cannes, construido a partir de las 
filmaciones que 1.001 sirios hicieron con móviles y cámaras, desper-
digadas por internet, y de la correspondencia del director, en el exilio 
en París, con la joven cineasta Simav (“agua plateada” en kurdo), ra-
dicada en Homs. La Scherezade de los 1.001 retratos lacerantes que 
componen este doloroso, pero necesario, autorretrato de Siria. 

Derek Jarman meets Douglas Sirk: emociones fuertes y glamour su-
cio en este film de los productores de Call Girl, Tiger Award en Rot-
terdam. Cuando Andreas y Sebastian se conocen, saben que están 
hechos el uno para el otro. En plena borrachera de amor, toman la ciu-
dad vacía en verano: hurtos en el 7-Eleven, bailes en azoteas, baños 
furtivos, noches eufóricas. Pero a Andreas, heterosexual, le cuesta 
asumir su amor por el andrógino Sebastian, pues en su frágil femini-
dad, no deja de ser un hombre. Y, como dice la canción de Joy Division 
que da título al film, algo debe romperse: “Dos caminos a elegir / ante 
el filo de una navaja / quédate atrás / o impúlsate adelante”. 
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SOSIALISMI

THE TERM

Peter von Bagh  | Finlandia  | 2014  | 68 min. | 
V.O. finlandés subtitulada en español e inglés

Pavel Kostomarov, Aleksander Rastorguev y Aleksei Pivovarov | 
Rusia, Estonia | 2014 | 83 min. | V.O. ruso sub. en español e inglés

Von Bagh, historiador y cineasta, fue una autoridad del cine mundial. 
Su pasión y lucidez se ven en Sosialismi, impresionante collage de pe-
lículas en torno a la idea del socialismo: la fuente de los mayores sue-
ños del siglo XX, y también de sus más oscuras pesadillas. Con las imá-
genes de Vertov, Chaplin, Dovzhenko y de Sica, entre otros, Von Bagh, 
“el más benjaminiano de los cineastas”, teje reveladoras asociaciones 
y arroja una nueva luz sobre ideas que parecían manidas, con humor y 
engañosa simplicidad. Pues el cine es quizás el único lugar en el que 
ha triunfado la revolución: la primera película que existió –la salida de 
los trabajadores de la fábrica de los Lumière– es una película obrera. 

Poco antes de las elecciones, mientras Putin pesca esturiones y visi-
ta estaciones espaciales, la cosa está que arde en Moscú.The Term se 
sitúa del lado de los cabecillas de la oposición, a cuál más polémico: 
un líder de izquierdas, su veleidosa novia, it girl y celebridad televisi-
va , y un vociferante abogado justiciero-estrella bloguera. Todo entre 
ánimos más que caldeados, frenéticos, locura colectiva sin tregua: 
indignados de a pie, neonazis, moteros ortodoxos y simpatizantes de 
Pussy Riot (entre ellos Yoko Ono y Madonna), en una película en la 
que crónica política, reality show y culebrón se dan la mano, y que 
casi les cuesta la libertad a sus directores.

DIáMbULO
Javier Garmar | España | 2014 | 29 min. | V.O. español subtitulada en inglés

Si Mapa trazaba una cartografía do-
méstica de las relaciones de pareja, 
Diámbulo, también siguiendo ese hilo 
de libre asociación a la Marker, dibuja 
un ingenioso ensayo sobre los sueños 
y el dormir.

Se proyecta junto a
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TODOS TUS MUERTOS
Jean-Charles Hue | Francia | 2013 | 94 min. | 
V.O. francés subtitulada en español e inglés

Ganadora del Premio Jean Vigo, Todos tus muertos es una película 
en constante y fluida mutación: de crudo estudio de personajes a lo 
Dumont, a brillantemente rodado ejemplar de cine negro e historia 
de coming of age. Jason, gitano de 18 años, está a punto de bautizar-
se cuando su hermanastro Fred vuelve tras quince años en la cárcel. 
Pero Fred no puede estarse quieto, con lo que termina embarcando 
a Jason, junto a su musculado hermano y su primo ultracristiano, en 
un golpe en busca de un cargamento de cobre payo. Una noche inter-
minable de la que, de una forma u otra, nadie saldrá igual que entró.

TONIGHT AND THE PEOPLE
Neïl Beloufa | Francia, Estados Unidos | 2014 | 81 min. | 

V.O. inglés subtitulada en español

En la noche de una California que parece una maqueta gigante, algo 
grande va a pasar: ¿una invasión extraterrestre?, ¿el advenimiento 
del señor?, ¿el fin del mundo? Como en una sitcom lynchiana fractu-
rada, unos vaqueros en perpetua noche americana, unos hippies, dos 
parejas de amigos en una gasolinera, unos activistas en pie de guerra 
y cuatro adolescentes WASP desgranan los Grandes Temas de la Hu-
manidad mientras esperan lo que vendrá. Y si creen que pueden adi-
vinar cómo sigue esta historia, están bien equivocados. La estupidez 
humana es (cómicamente) insondable.

PUEbLO
Elena López Riera | España | 30 min. | V.O. español subtitulada en inglés

Rafa vuelve al pueblo tras una larga 
ausencia. Es semana santa, y ante 
él se presenta una noche infinita en 
la que se reencontrará con la des-
esperanza de los que se quedaron. 
Ganadora del IV Premio Europeo Uni-
versidad de Sevilla al Mejor Proyecto 
de Cortometraje.

Se proyecta junto a
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WE COME AS FRIENDS
Hubert Sauper | Francia, Austria | 2014 | 105 min. | 
V.O. inglés, chino, ma’di, toposa y árabe subtitulada en español e inglés

Sauper (La pesadilla de Darwin) sobrevuela Sudán en un avión de 
fabricación casera, cual bandera blanca, para poder aterrizar en la 
realidad de un país arrasado por la guerra y que se enfrenta a un fu-
turo (y presente) apocalíptico. Allí, todo un safari de fauna humana le 
espera: misioneros tejanos empeñados en vestir a lugareños desnu-
dos, trabajadores de las ONU, chinos capitalistas, inversores de todo 
tipo y sudaneses que tienen que soportar a todos los que dicen venir 
en son de paz: las hordas de nuevos colonos explotadores. Un electri-
zante collage (premiado en la Berlinale y en Sundance) de contradic-
ciones, horripilantes y poéticas al tiempo.

TALLER DE SONORIZACIÓN Y DISEÑO DE SONIDO
Escuela Pública de Formación Cultural de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales

Con la colaboración del Institut Français

Impartido por Jean Guy Veran

Experto en sonido cinematográfico, respon-
sable de títulos como Por tu culpa, de Anahí 
Berneri ( Berlinale), Bonsaï, Christian Jime-
nez (Un Certain Regard en Cannes) y Mateo, 
de María Gamboa (representante Colombia 
en los Oscar), entre muchos otros.

Taller dirigido a personas que ya hayan 
realizado un cortometraje o tengan alguna 
experiencia en rodajes.

11, 12 y 13 de noviembre de 2014 
De  9.00 a 14.00 horas

TALLERES

Edificio Estadio Olímpico, Puerta K. Isla de la Cartuja S/N, 41092 Sevilla 
Precio: 50 euros 
Inscripciones: de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes, en el teléfono 
(+34) 955 040 476
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3: MINUTOS, SI LUCHAS NO HAy DERROTA
Álvaro Torrellas Hurtado | España | 2014 | 75 min. | 
V. O. español subtitulada en inglés

En el polígono de Santa Clara se esconde uno de los secretos mejor 
guardados de Sevilla: el gimnasio del Bigotes, todo un paraíso del 
boxeo en el que gente de toda clase –de campeones a aficionados– se 
desfoga contra los sacos, practica ganchos frente al espejo y pone 
a prueba su juego de pies en el ring. Pero el Bigotes es más que un 
entrenador: es un maestro para la pelea de la vida. El único capaz de 
cambiar el destino del Mesías, el Kaka y el Torero, que dejaron atrás 
un duro pasado callejero para luchar por sus vidas, pero con un par de 
guantes de boxeo en ristre. 

ÁFRICA 815
Pilar Monsell | España | 2014 | 70 min. | 
V.O. español subtitulada en inglés

África 815 propone un hechizante viaje por tierras exóticas: por las 
del Sáhara desde sus días de colonia española en los sesenta, y por 
la memoria de un hombre que invertirá su vida en la persecución de 
un ideal, el del amor de los seductores hombres marroquíes que allí 
conoció. Se trata de Manuel Monsell, padre de la cineasta Pilar Mon-
sell, que bucea intrépidamente en este film por las aguas tormento-
sas del archivo paterno –una impresionante colección de fotografías, 
películas en Super 8 y varios tomos de memorias escritas– buscando 
comprender la obsesión que fracturó una vida dominada por la hue-
lla imborrable de un paraíso perdido.  
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CÁBALA CANÍBAL
Daniel V. Villamediana | España | 2014 | 64 min. | 

V. O. español subtitulada en inglés

Un manuscrito encontrado (y luego vuelto a desaparecer) en el in-
terior del muro divisorio entre la casa de la familia de Villamediana 
y la casa contigua en un pueblo de Castilla activa el mecanismo de 
esta Cábala caníbal. Película que rastrea la propia memoria familiar, 
y bucea por las raíces del ocultismo y de la historia negra de España  
a través de ese libro tachado como “cosa de judíos” por el cura local, 
posible huella de la Inquisición y de la conversión judía. El Zohar de 
Mosé de León despliega así una apasionante cadena de asociaciones 
(visuales y conceptuales) que prefiguran, en los tiempos de la cábala, 
el origen mismo del cine. Coproducida por Luis Miñarro.

EL GRAN SALTO ADELANTE
Pablo Llorca | España | 2014 | 87 min. | 

V.O. español subtitulada en español e inglés

¿Por qué lo llaman crisis cuando quieren decir estafa? Una conocida 
consigna que podría evolucionar en: ¿por qué seguir las normas de un 
sistema que nos roba y extorsiona? Cuestión que Llorca pone sobre la 
mesa (junto con los problemas a los que se enfrenta la enseñanza y la 
sanidad públicas) en esta historia guiada por el azar de un encuentro. 
Andrés, profesor de Primaria, lleva a casa a Fernando (Antonio De-
chent), en horas bajas económicas y de salud, tras sufrir un colapso 
en un bar. Así conocerá a Elena, su joven y atractiva mujer mexicana, 
terminando envuelto en un juego que ni siquiera sospecha, y en el que 
es muy difícil dilucidar lo que está bien y lo que no. 
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JET LAG 
Eloy Domínguez Serén | España | 2014 | 52 min. | 
V.O. español y gallego subtitulada en español e inglés

Jet lag vital. Se puede decir que esto es lo que arrastran quienes tra-
bajan de noche. Jet Lag nos sitúa en la jornada de trabajo nocturna 
en una gasolinera, donde la realidad termina por romper la premisa 
del film (captar un tiempo silencioso y muerto en medio de la carre-
tera) poniéndole a prueba sin cesar. Reto que Domínguez acepta y 
afronta con imaginación y agudeza en una noche en la que no paran 
de pasar cosas, y en la que cabe, entre el humor, la belleza serena y 
toda clase de visitas, hasta el inicio de una trama policíaca. 

NO NOVO CEIO
Eloy Domínguez Serén | España | 2014 | 5 min. |  Sin diálogos

El paisaje de Estocolmo, visto desde 
todas sus caras, va mutando frente a 
nuestros ojos alrededor de un punto 
de anclaje inmutable, la luna en la 
tierra que es el Ericsson Globe.

Se proyecta junto a:

LAS MÁS MACABRAS DE LAS VIDAS
Kikol Grau | España | 2014 | 50 min. | 
V.O. español subtitulada en inglés

En la contaminada margen izquierda del río Nervión, Bilbao, a princi-
pios de los 80 (en un País Vasco caldeado por el paro y el terrorismo), 
Eskorbuto lanzaba sus primeras patadas y escupitajos musicales. 
La banda punk que revolucionó la música patria es retratada aquí 
de la forma más punk posible, en una chalada remezcla de material 
saqueado (con propósitos subversivos y divertidos) de películas, no-
ticiarios y publicidad, junto con vídeos, directos y declaraciones del 
grupo, en una entrevista imaginaria guiada por sus canciones.
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LUNÁTICO
Eduard Solà | España | 2014 | 73 min. | 

V.O. español  y catalán subtitulada en español e inglés 

En un pueblo en el campo catalán viven los abuelos andaluces de Edu 
Solà. Lunático (una producción de la ESCAC) documenta lo que po-
dría ser una historia más de inmigración, amor mutuo y trabajo duro, 
sino fuera porque el abuelo de Solà es inventor. Es así como en sus 
ratos libres y a lo largo de toda su vida, el abuelo ha dado vida a toda 
clase de invenciones disparatadas y de utilidad dudosa: desde unas 
pinzas luminosas para tender por la noche, a una máquina de tocar el 
violín. Sólo que, pronto descubriremos, el abuelo tiene una invención 
que gana por goleada a todas las demás, que puede llevarle (y llevar-
nos) más allá de la estratosfera. 

NIñAS
Gonzalo García Pelayo | 2014 | España | 71 min. | 

V.O. español subtitulada en inglés   

García Pelayo regresa con la libertad y la vida de Vivir en Sevilla para 
introducirse en un mundo que, a pesar de estar bien a la vista de to-
dos, permanece oculto para el que no forma parte de él. Se trata del 
de las niñas, con sus secretos, su forma de ver las cosas y de perci-
bir el tiempo. Un retrato de la infancia singular  –de aliento íntimo 
y personal, sentido pero no sentimental– que sumerge a quien lo 
ve en terrenos que creyó no volver a ver nunca. Y que describe con 
delicadeza  el momento en el que la esencia infantil queda atrás, 
vislumbrando a las mujeres futuras, generadoras del milagro que es 
el ciclo de la vida.
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Carlos Rivero, Alonso Valbuena | España | 2014 | 86 min. |  
V.O. latín subtitulada en español

Siglo XVI. Un paisaje impresionante e implacable. El monje español 
Felipe de Hornachuelos y el fraile portugués Ricardo Da Olivenza han 
sido víctimas del fuego del Monasterio de los Ángeles, junto a otros 
siervos de dios. Pero ahora están solos, pues han sido condenados a 
vagar eternamente en el purgatorio. El atormentado fraile se resiste 
a su destino, y el resignado monje lo acepta. Pero hay algo más allá de 
la condenación eterna. Un film de lírica crudeza de producción anda-
luza, con música de Mihály Vig (colaborador habitual de Béla Tarr).

OUROBOROS

PAS à GèNEVE 
lacasinegra | 2014 | España | 66 min. | 
V.O. español subtitulada en inglés

En medio de la vegetación, en penumbra, un grupo de personas se 
mueve con sigilo. Llevan cámaras y grabadoras, buscan algo. Son 
cartógrafos, pero de una especie muy particular: los que pretenden 
crear el mapa de un territorio a través del cine. Empresa titánica has-
ta rozar lo quijotesco, con unas precisas reglas de juego con las que 
el colectivo del que surge, lacasinegra, experimenta cómo cambia la 
mirada en función del espacio, de los intereses personales y del can-
sancio cuando alguien está obligado a permanecer en un espacio que 
no ha elegido. Y que, aún siendo Ginebra, no está en Ginebra.
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SUEñAN LOS ANDROIDES
Ion de Sosa | España, Alemania | 2014 | 60 min. | 

V.O. español subtitulada en inglés

Ion de Sosa (True Love) gira la cámara desde sí mismo hacia el mun-
do. Pero qué mundo: el de una ciudad que bien podría ser Marte, otra 
dimensión, la tierra tras el apocalipsis o incluso Benidorm. Un robó-
tico hombre armado, una joven pareja y su bebé, un hombre gay, una 
oveja y variopintos personajes locales se barajan en un film inenarra-
ble que es a la vez cine negro, esperpento español, comedia surreal, 
diario y distopia desencajada (no es casual el guiño a Philip K. Dick). 
Un film libre como pocos, en el que pueden convivir bien avenidos 
Buñuel, Seidl, Lynch, Mekas y Miguel Noguera. 

También en Resistencias:
EqUÍ y N’OTRU TIEMPU (ver pág. 17)

UNIÓN DE CINEASTAS
Por un cine generoso y plural.  
Circuitos de exhibición y distribución

Presentación a cargo de:  
Mar Coll (Todos queremos lo mejor para ella) y 
Jonás Trueba (Los ilusos). 

La Unión de Cineastas es una nueva asociación en defensa del cine 
con un perfil único ya que reúne a los distintos profesionales del me-
dio unidos bajo la idea del cine como cultura. Entre sus miembros se 
encuentran nombres como José Sacristán, Chema Rodríguez, Martin 
Pawley, Josetxo Cerdán y Elías León Siminiani. Un punto de encuen-
tro transversal que aúna distintas sensibilidades a la hora de hacer y 
defender el cine. La Unión de Cineastas basa su acción en la transver-
salidad, la educación y la exhibición.

En esta presentación, encuentro abierto con los asistentes, Coll y 
Trueba explicarán su proyecto (contando con la presencia de otros 
miembros de la Unión), y harán un mapeo de la situación de la distri-
bución y exhibición en España

Jueves 13 de noviembre. 11.00 horas

Cines Sur / Nervión 

PRESENTACIONES
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10.000 KM

BLIND 

Carlos Marques-Marcet | España | 2014 | 99 min. | V.O. español

Eskil Vogt | Noruega | 2014 | 96 min. | 
V.O. noruego subtitulada en español

10.000 km son los que separan a Alex y a Sergio cuando ella obtiene ines-
peradamente una beca de un año en Los Ángeles. Enamorados y a punto 
de tener un hijo, esta es sólo una prueba a superar con paciencia y con 
la ayuda de skype. Pero el océano entre medias de ambos terminará por 
hacer mella, pues no es lo mismo vivir un amor de ordenador a ordenador 
que de cuerpo a cuerpo. ¿Qué hacer con un amor vivo cuando sólo se tiene 
un relación virtual? Pues, a diferencia de la de Her, esta implica a un ser 
humano en ambos extremos. Mejor Película, Director, Guión, Actriz y Pre-
mio de la Crítica en Málaga, y Mejor Pareja de Actores en el SXSW. 

Premio Label Europa Cinemas en la Berlinale y Mejor Guión en Sun-
dance. Ingrid acaba de quedarse ciega e, incapaz de enfrentarse al 
mundo, se repliega en casa. Tiempo en soledad que dedica a escribir, 
reconvirtiendo su propia vida en una novela picante en la que su abu-
rrido marido la espía en silencio cuando dice irse a trabajar, y tiene una 
amante. Aventura que vemos a través de los ojos de Einar, voyeur y afi-
cionado al porno. Blind ofrece así la experiencia de la ceguera a través 
de los universos a la vez cómicos y peligrosos de quien, no pudiendo 
ver la realidad, se la inventa, tejiendo un juego de deseos insatisfechos 
en el que es imposible distinguir lo real de lo imaginado.
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CLASS ENEMy

CONCRETE NIGHT

Rok Biček | Eslovenia | 2013  | 112 min. | 
V.O. esloveno, alemán subtitulada en español e inglés

Pirjo Honkasalo | Finlandia, Suecia, Dinamarca | 2013 | 96 min. 
| V.O. finlandés subtitulada en español e inglés

Con el curso a punto de acabar entra como sustituto en el último curso 
Robert, un estricto profesor de alemán que por sus maneras pronto se 
gana el apodo de “el nazi”. Frío y racional, a raíz de un trágico incidente 
terminará catalizando una rebelión en las aulas: como si del reverso 
odioso del Robin Williams en El club de los poetas muertos se trata-
ra, enciende los ánimos (y la dialéctica) de los alumnos –revelando de 
paso candentes asuntos de las dinámicas entre ellos– en un film, en la 
línea de La ola, basado en una experiencia de su director. Mejor pelícu-
la en la Semana de la Crítica de Venecia. Finalista a los Premios LUX.

Si La ley de la calle de Coppola se hubiese rodado en Finlandia, y si 
“el chico de la moto” hubiese estado en casa ejerciendo su ascen-
dente, esa película sería algo como Concrete Night. En un bloque de 
viviendas del extrarradio de Helsinki, Simo, de catorce años, pasa con 
su hermano mayor Ilka la última noche antes de que éste entre en 
prisión. Noche en la que las ponzoñosas ideas sobre la vida de Ilka 
aguijonearán su mente con peligrosas consecuencias. Un film de 
Pirjo Honkasalo (The 3 Rooms of Melancholia) de impactante belleza 
visual en claroscuro, que arrasó en los premios de la academia de su 
país, y que representa a Finlandia en los Oscars. Seleccionada para 
los Oscar por su país.
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EL CAPITAL HUMANO

GIRLHOOD

Paolo Virzì | Italia | 2014 | 111 min. | 
V.O. italiano subtitulada en español

Céline Sciamma | Francia | 2014 | 112 min. | 
V.O. francés subtitulada en español

El destino de dos familias –una de ellas asquerosamente rica, y la 
otra, de las que sufren para llegar a fin de mes– se une y precipita 
tras atropellar a un ciclista en carretera, en esta historia en la que 
el capital humano al que alude el título es el valor, en términos de 
indemnizaciones, del fallecido. Virzi (La prima cosa bella) arrasó en 
los premios de la academia italiana con este thriller elegante que 
desgrana en sus cuatro capítulos el juego de orgullos y vanidades 
que trae consigo el dinero (o su ausencia). Con un reparto impecable 
encabezado por Valeria Bruni Tedeschi y Valeria Golino. Selecciona-
da para los Oscar por su país.

Cuando se tiene 16 años, pocas cosas importan más en la vida que 
las amigas. Las que transforman a la apagada Marieme –sin perspec-
tivas en los estudios, oprimida por sus padres y por los machitos del 
instituto– en una de las reinas del barrio, al entrar a formar parte de 
la pandilla que corta el bacalao. Cambiando de nombre, ropa y pei-
nado, Marieme atraviesa su crisis de identidad al ritmo eléctrico de 
las peleas con las bandas rivales, los primeros amores, la música y 
la delincuencia de poca monta. Hacia la libertad. Un film de Céline 
Sciamma (Tomboy), según Indiewire “una de las mejores coming of 
age movies en años”, presente en la Quincena de Realizadores de 
Cannes, finalista a los premios LUX y premiada en San Sebastián.
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heimat, la otra tierra

la herida

Edgar Reitz | Alemania | 2013  | 225 min. | 
V.O. alemán subtitulada en español

Fernando Franco | España | 2013 | 95 min. | 
V.O. español  

Edgar Reitz emprendió en 1984 una de las misiones más titánicas 
del cine alemán: Heimat, famosa saga épica familiar. Tras escarbar 
en la historia del siglo XX hasta la caída del muro a través de los Si-
mon, nos encontramos ahora con una precuela situada a mediados 
del siglo XIX (con un aire a La cinta blanca), cuando el feudalismo del 
mundo rural empujó a muchos al desconocido Brasil en busca de un 
futuro. Con esta abrumadora perspectiva en el ambiente, un trián-
gulo amoroso se plantea entre dos hermanos –uno práctico, el otro 
soñador– y la hija del joyero. Con la aparición de Werner Herzog como 
Alexander von Humboldt.

Ana, de 28 años, se siente realizada con su trabajo como conductora 
de ambulancias, pues ayudar a los demás le produce una gran satis-
facción. Cualidad que no puede trasladar a su vida cotidiana, en la que 
tiene serios problemas para relacionarse con la gente, rayando inclu-
so en la agresividad. Un conflicto que la va minando poco a poco, y que 
el sevillano Fernando Franco describe con una maestría que le valió el 
Premio especial del Jurado en San Sebastián, además de la Concha de 
Plata a la mejor actriz para su protagonista, Marian Álvarez, premiada 
también en los Goya donde Franco sería galardonado con el premio al 
Mejor Director. Nominada al Premio Discovery de la EFA. 
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MACONDO

STRATOS

Sudabeh Mortezai | Austria | 2014 | 98 min. | 
V.O. alemán y checheno subtitulada en español e inglés

Yannis Economides | Grecia, Alemania, Chipre | 2014 | 138 min.| 
V.O. griego subtitulada en español e inglés

Macondo, suburbio de Viena donde se apretujan refugiados de decenas 
de países, es el territorio de Ramasan. Con once años ejerce de hombre 
de la casa, cuidando de su madre y hermanas en ausencia de su pa-
dre, caído en combate en su natal Chechenia. Tarea que compatibiliza 
como puede con las cosas propias de su edad. Cuando aparece Isa, viejo 
amigo de su padre, Ramasan se rebela con fiereza ante la confusión de 
compaginar su aprecio por Isa con la amenaza de que éste le desban-
que de su puesto de cabeza de familia, y de que ensucie el inmaculado 
(pero impreciso) recuerdo de su padre. Un film que le ha valido a su di-
rectora galardones en Hong Kong y Sarajevo. Sección Oficial en Berlín.

De noche panadero, de día carnicero (pero de personas). Ese es Stra-
tos, asesino a sueldo por la honorable causa de sacar de la cárcel 
(por medio de un intrincado plan de fuga) a quien una vez le salvara 
la vida: Leonidas. Un profesional para el que su tarea es una piedra 
en el zapato de su conciencia, y que tendrá que actuar con rapidez, 
aún en su perjuicio, cuando entre en el perverso juego de la mafia el 
bienestar de la hija de ocho años de su vecina. Según Scott Foundas, 
una “interpretación mediterránea de Jean-Pierre Melville”, un film 
parte de la Sección Oficial de la Berlinale sobre la integridad moral 
en tiempos de crisis, en el que violencia y humor perplejo conviven. 
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THE TRIBE
Myroslav Slaboshpytskiy | Ucrania-Francia-Holanda | 2014 | 

132 min. 

Gran Premio de la Semana de la CrÍtica en Cannes, y nominada a los 
premios de la EFA. Estamos ante una película única en su especie: es 
la primera ficción íntegramente en lenguaje de signos (sin una sola 
palabra audible, intertítulo ni subtítulo), que demuele, literalmente, 
toda expectativa con su trama repleta de crimen y violencia. Sergey, 
recién llegado a un internado para sordomudos, se empieza a labrar 
una carrera dentro de la mafia del centro a base de palizas y robos. 
Que se verá recompensada con su entrada en el negocio de la trata 
de blancas, germen de un amor que sellará su destino. Un debut im-
placable que aturde y golpea como una apisonadora silenciosa.

WHITE GOD
Kornél Mundruczó | Hungría, Alemania, Suecia| 2014  | 

119 min. | V.O. húngaro, inglés subtitulada en español

Un brío narrativo imparable mueve a la sorprendente White God (juego 
de palabras con el White Dog de Fuller) premio Un Certain Regard en 
Cannes que dio de qué hablar. Entre la aventura Disney pasada por el 
tamiz de crueldad y violencia de cierto cine del Este (los cuentos oscu-
ros de Muratova o Svankmajer), la alegoría política y el cine de género, 
White God pone en escena la atemorizante distopia de una rebelión de 
perros. Potentes escenas con auténticos ejércitos caninos desgranan la 
historia del líder de la manada, un perro abandonado en la calle por el 
padre de una niña: la dueña del animal, y el único ser humano capaz de 
frenar la alarmante situación. Seleccionada para los Oscar por su país.
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A PROLETARIAN WINTER’S TALE 

ANTÍGONA DESPIERTA

Julian Radlmaier  | Alemania  | 2014 | 63 min. | 
V.O. alemán, georgiano subtitulada en español e inglés

Lupe Pérez García | España | 2014 | 64 min. | 
V.0. español subtitulada en inglés

Tres georgianos van a un palacete a limpiar para una inauguración 
artie por la que tienen prohibido asomar la nariz. Pero su conciencia 
de clase les empuja a la lucha obrera, que llevan a cabo escaqueán-
dose, birlando comida de la recepción y contando historias ejempla-
res (pequeñas y cuidadas películas dentro de la película) que van 
desde una aventura de San Francisco de Asís hasta una sesión espi-
ritista en la Unión Soviética. Después de todo, se enfrentan a la gran 
conspiración tardocapitalista. Una comedia marxista deadpan con 
toques surreales, cuya mordacidad no deja títere (bien sea proletario 
o burgués) con cabeza.

Único largometraje español seleccionado en Locarno, coproducción 
andaluza con la participación de Juan Barrero (director de La jungla 
interior) protagonizado también por la hipnótica Gala Pérez. Lupe 
Pérez García traslada a los escenarios brumosos que rodean el cas-
tillo de Loarre (Huesca) el mito de Antígona, la mujer que desafía las 
órdenes de Creonte, rey de Tebas, para enterrar a su hermano. Sólo 
que la puesta al día del mito va un paso más allá, ramificándose en si-
tuaciones que reverberan en el lugar (como la puesta en escena que 
se hace allí de la II Guerra Mundial), hasta la aparición de un veterano 
motero como si de Edipo se tratara.

O VELhO DO RESTELO
Manoel de Oliveira | Portugal, Francia | 2014 | 20 min. | 
V.O. portugués subtitulada en español e inglés

105 años y más de 60 películas cuenta 
ya Manoel de Oliveira que, haciendo caso 
omiso de las cifras, produce un nuevo 
milagro fílmico: el encuentro en el jar-
dín de la eternidad de Don Quijote, Luís 
de Camões, Castelo Branco y Teixeira de 
Pascoaes. En Sección Oficial.

Se proyecta junto a
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EL ARCA DE NOé

GERONIMO

Adán Aliaga, David Valero | Francia | 2014 |  
89 min. | V.O español subtitulada en inglés

Tony Gatlif  | Francia | 2014 |  
105 min. | V.O francés subtitulada en español e inglés

Año 2020. Vivimos en la mayor crisis global que jamás haya conocido 
el planeta. Paco y Miguel son dos guardas de seguridad que vigilan 
en turnos distintos una enorme fábrica cerrada, y que nunca han 
intercambiado palabra. Pero todo cambia cuando pierden su trabajo 
y deciden construir un artilugio, el “arca” que los alejará de una vez 
por todas de sus problemas. Humor seco y costumbrismo extrañado 
en un film inclasificable, bizarra alegoría, de gran aliento visual, de 
los males que nos asolan aquí y ahora. Sección Oficial en la Seminci.

Si se puede decir que una película baila, corre y se desborda, esa 
sería Geronimo. Gatlif (El extranjero loco, Swing, Vengo) adapta li-
bremente Romeo y Julieta en un barrio marginal parisino, donde los 
Montesco y Capuleto mutan en bandas de adolescentes turcos y gi-
tanos. La guerra estalla cuando Nil, turca, se fuga con Lucky, gitano, 
justo antes de su boda. Cuando la violencia invade las (impresionan-
tes) batallas musicales entre clanes –en las que asoma hasta Toma-
sito–, la única capaz de poner orden será Geronimo (Céline Sallette, 
Un été brûlant, L’Apollonide), una educadora de nervios de acero y 
misterioso pasado.

SEPTIEMbRE
Pablo Arellano | España | 2014 | 13 min. | V.O. español subtitulada en inglés

La crisis y la idiosincrasia española re-
sumida en un conjunto de personajes y 
situaciones, un septiembre cualquiera. 

Se proyecta junto a
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JAUJA

LA NOVICIA

Lisandro Alonso | Argentina, Dinamarca, Francia, Mexico, USA, 
Alemania, Brasil, Antillas Holandesas | 2014 | 108 min. | 
V.O. español y danés subtitulada en español 

Guillaume Nicloux | Francia, Alemania, Bélgica | 
2013 | 112 min. | V.O. francés subtitulada en español

Viggo Mortensen protagoniza lo último de un arrebatado Lisandro 
Alonso (Liverpool, La libertad), Premio FIPRESCI en Cannes. Jauja 
es el paraíso terrenal, la tierra prometida de los incas. Un hombre 
danés y su hija adolescente se lanzan al desierto en busca de este 
quimérico lugar, del que nadie volvió para contarlo. Pero el verdadero 
viaje –alucinógeno e hipnótico– comienza, como aquel de Centauros 
del desierto, cuando la hija desaparece y el padre sale en su busca. 
Una obra arrolladora (fotografiada por Timo Salminen, habitual de 
Kaurismaki), con vetas borgeanas, sobre el arte de contar historias y 
sobre las vidas inventadas que ellas residen. 

Adaptación de Diderot que transcurre entre las paredes de un conven-
to en torno al año 1760. Simonin es una joven a la que su familia quiere 
esconder en el noviciado por dos motivos: económicos, pues no tienen 
dinero para casarla, y morales, pues es fruto de un desliz de su madre. 
La rebelión de la joven choca con la cruel (y en ocasiones sádica) se-
veridad de las monjas, encontrado un (relativo) consuelo sólo cuando 
recala en las manos de una madre superiora (Isabelle Huppert), cuyas 
amorosas atenciones rozan lo inadecuado. Un film de extraordinaria 
fuerza narrativa y sólidas interpretaciones, estrenado en la Berlinale. 
Estreno en España.
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NEGOCIADOR 
Borja Cobeaga | España | 2014  | 79 min. | 

V.O. español subtitulada en inglés

Cobeaga (Pagafantas, guionista de Ocho apellidos vascos) maneja aquí 
material explosivo. Y lo hace estallar, pero en forma de risa. Manu Aran-
guren (Ramón Barea), político vasco, es el poco sofisticado representante 
del gobierno español en una cita confidencial en un hotel francés: la nego-
ciación con ETA. Pero pronto se verá que, más que los términos del debate, 
lo que cuenta es el pelaje de los tipos que negocian. Un primer interlocu-
tor amojamado y germánico da paso a otro (Carlos Areces) impredecible 
y peligroso: personajes que harán sudar tinta al negociador. Basada en las 
negociaciones entre el presidente del PSE vasco y ETA. Proyección acce-
sible con subtítulos para sordos y audiodescripción disponibles en la 
APP gratuita Whatscine gracias al CESyA. (12 nov. 22.15 h.)

PAULINE EN LA PLAyA
Eric Rohmer | Francia | 1983 | 94 min. | 

V.O. francés subtitulada en español 

Rohmer y las vacaciones de verano son, juntos, uno de los grandes 
placeres de la vida. Y aunque resulta difícil elegir con cuál de las 
entregas sobre el tema quedarse, Pauline en la playa cuenta con la 
baza insuperable de sumar a la ecuación la adolescencia, la curiosi-
dad y el candor de las primeras veces, con la luz de la costa francesa 
captada como sólo sabía hacerlo Néstor Almendros. Pauline, de 15 
años, parte a una villa junto al mar con su explosiva prima mayor 
Marion. Y mientras transcurren los amoríos de los mayores –Marion 
dividida entre un buen amigo y un nuevo y arriesgado amor– Pauline 
despierta, entre baños de sol y mar, a la propia sensualidad. 
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SORROW AND JOy
Nils Malmros | 2013 | Dinamarca | 107 min. | 
V.O. danés subtitulada en español e inglés 

Nils Malmros, institución del cine danés, y objeto de retrospectiva en 
Rotterdam y en Cineuropa 2014, se reserva el golpe más duro para el 
principio. Pues el desconcertante punto de partida de esta historia 
autobiográfica comienza helando las venas. Un hombre que viaja a 
dar una conferencia se encuentra, al volver a casa, con la noticia de 
que su mujer –maestra de escuela querida y apreciada por sus alum-
nos y familia– ha asesinado a la hija de nueve meses de ambos. Este 
es el increíble relato que sigue las pesquisas de ese hombre (casi de-
tectivescas) para intentar comprender lo sucedido, y lo que ocurre 
con una vida (y una pareja) tras semejante suceso. Seleccionada para 
los Oscar por Dinamarca.

PÁNICO EN EL 
TRANSIBERIANO 
Eugenio Martín | Reino Unido, 
España | 1972 | 91 min. | V.O.  
inglés subtitulada en español

maratón grotesco palomitero
Terror, sangre y diversión a espuertas, gracias a la cara trash y cafre 
del cine europeo. Todo vale en este maratón: reírse, cantar, gritar a la 
pantalla, o lo que se tercie. Y todo ello aderezado con vídeos exclusi-
vos y presentaciones en vivo en nuestro selecto ambigú. 

¿Qué hacen Christopher Lee, Peter 
Cushing, Telly Savalas y Silvia Tor-
tosa en el transiberiano camino a 
Londres en 1906? Trasladar a una 
rara criatura hallada en el hielo de 
Manchuria, posible eslabón perdi-
do, encontrada por la expedición 
del profesor Saxton. Pronto extra-
ños sucesos empiezan a ocurrir en  
el tren, en este film dirigido por Eu-
genio Martín, de la gloriosa quinta 
formada por Jess Franco, Ibáñez 
Serrador o Naschy.

El maestro Fulci. Una casa en el 
bosque. Asesinatos sangrientos. 
Ecos de Lovecraft. Un niño como el 
de El resplandor, que en ocasiones 
ve muertos. Una niñera inquietante. 
Tumbas por doquier. ¿Qué más se 
puede pedir? Todo lo da la historia 
del Doctor Boyle, que se muda con 
su familia a un pueblo de Boston 
para seguir la investigación del doc-
tor Petersen (que se colgó tras ma-
tar a su amante), yendo a dar a esta 
casa en la que cundirá el pánico.

AqUELLA CASA AL LADO 
DEL CEMENTERIO 
Lucio Fulci | Italia | 1981 | 87 min. | 
V.O. italiano subtitulada en español
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A MASqUE OF MADNESS (NOTES ON FILM 06-B, MONOLOGUE 02) 
Norbert Pfaffenbichler | Austria | 2013 | 80 min. | 
V.O. alemán e inglés subtitulada en español e inglés

Escarbando en los más recónditos rincones de la inagotable filmo-
grafía de Boris Karloff, Pfaffenbichler crea su particular Frankens-
tein fílmico con retazos de los personajes siniestros de todas las 
calañas interpretados por el más grande actor del cine de terror. 
Cosidos con un ingenioso hilo narrativo en el que Karloff se habla y 
se contesta en constantes idas y venidas en el tiempo, un cadáver 
exquisito al que da vida la electricidad del sentido del humor y del 
ritmo del film, plagado de momentos inquietantes, violencia, acción 
trepidante e incluso delirios psicodélicos.

FILM IST. A GIRL & A GUN  
Gustav Deutsch | Austria | 2009 | 93 min. | 
V.O. alemán e inglés subtitulada en español e inglés

Decía D.W. Griffith que basta una chica y una pistola para hacer una 
película. Idea que Deutsch retoma en esta obra monumental, en la 
que se despliega la fascinación, el misterio y la belleza de la imagen 
en movimiento. Un “drama en cinco actos sobre la confrontación de 
los sexos” que compendia, teñido de colores, perturbador celuloide 
encontrado: desde películas porno variopintas, a cine etnográfico, 
animaciones, melodramas antediluvianos, películas bélicas, cien-
tíficas, deportivas y de moda entre otros insólitos tesoros del cine 
primitivo. Todo para glosar el ciclo indetenible que mueve a la huma-
nidad, y al cine: el deseo y la violencia. Con música de Fennesz. 
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GOODNIGHT MOMMy

IN THE BASEMENT

Veronika Franz y Severin Fiala | Austria | 2014 | 90 min. |
V.O. alemán subtitulada en español e inglés  

Ulrich Seidl | Austria | 2014 | 86 min. | 
V.O. alemán subtitulada en español e inglés  

Producida por Ulrich Seidl y una de las sensaciones de la pasada edi-
ción de Sitges. El halo de desasosiego característico del cine austría-
co (estela de Haneke y del propio Seidl) da un nuevo giro en este film, 
portador de imágenes difíciles de arrancar de la memoria, tan arreba-
tadoras como escalofriantes. “Veo, veo” vendría siendo la traducción 
del título original de esta historia, la de dos gemelos cuya madre aca-
ba de volver de una operación de cirugía estética con la cara vendada 
y con un cambio drástico de personalidad. Es así como, según pasan 
los días, los niños empiezan a sospechar que esa con la que viven, ais-
lados en medio del campo, no es su madre sino una impostora. 

Seidl vuelve a la carga sacando a la luz los bajos fondos austriacos: 
en este caso, las múltiples y chocantes actividades para las que se 
usan los sótanos en Austria. Desde un hombre que usa el suyo para 
cantar ópera y como campo de tiro (según el día), a otro que guarda 
sus trofeos de caza, una mujer aficionada a los muñecos de bebés 
aterradoramente reales, nazis que quedan para tocar la tuba y una 
sadomasoquista que trabaja en Cáritas, entre otros más. Todos tie-
nen sus obsesiones (como las tenía en llamado “monstruo de Ams-
tetten”) y las guardan en sus sótanos. La realidad, grotesca y abe-
rrante, captada una vez más por Seidl entre el escalofrío y la risa.
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Michael Haneke | Austria, Francia, Alemania | 2001 | 
131 min. | V.O. alemán y francés subtitulada en español e inglés

A partir de la novela de la escritora austriaca (y premio Nobel) Elfrie-
de Jelinek, surge una de las películas más incontestables de Michael 
Haneke. También uno de los papeles más celebrados y premiados de 
Isabelle Huppert, y no es para menos: no es sencillo siquiera imaginar 
cómo puede interpretarse la fría y retorcida personalidad de la mujer 
a la que da vida. Erika, profesora de piano, vive aún con su madre, con 
la que tiene una compleja relación, en una edad ya madura. Para es-
capar a su influencia, frecuenta cines porno y sex shops. Y ejerce una 
crueldad velada sobre sus alumnos, que tendrá su punto de quiebre 
cuando uno de ellos intente seducirla.  

LA PIANISTA 

LA PIVELLINA 
Tizza Covi, Rainer Frimmel | Italia-Austria | 2009 | 100 min. | 
V.O. italiano subtitulada en español e inglés  

El matrimonio Frimmel-Covi (The Shine of Day) se adentra en la fic-
ción con un film que devuelve la fe en el género humano, enternece-
dor y al mismo tiempo duro, que se llevó de calle al público de medio 
mundo y fue premiado en Cannes. Los rostros y maneras de actores 
no profesionales convierten en gente de carne y hueso a Walter y 
Patty, pareja de artistas circenses que se encuentra a una niña de 
dos años abandonada en las calles de Roma. Es la pivellina del título, 
de la que se hacen cargo a falta de mejor solución, y cuyo encanto le 
gana un lugar irremplazable en la peculiar familia rodante. Sólo que 
la ley, y el origen de la niña, amenazan este natural equilibrio. 
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MICHAEL
Markus Schleinzer | Austria | 2011 | 94 min. | 
V.O. alemán subtitulada en español e inglés

Michael es un agente de seguros que vive en una tranquila zona resi-
dencial. Tímido, metódico y desapasionado, es un hombre del montón. 
Salvo por una particularidad, que se encuentra oculta en el sótano de 
su casa, donde tiene, secuestrado, a un niño de diez años. Michael si-
gue cinco meses de la (doble) vida de este hombre y sus incontables 
subterfugios cotidianos para simular normalidad de cara a la socie-
dad. Una película tensa en la que el fuera de campo revela más que 
la imagen más explícita, y que guarda una de sus bazas en el hecho 
paradójico de que el bienestar del niño depende, en gran medida, del 
de su captor. De Markus Schleinzer, estrecho colaborador de Haneke.

WHAT IS LOVE
Ruth Mader | Austria | 2012 | 78min. | 

V.O. alemán subtitulada en español e inglés

¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Más allá de la can-
ción melódica, las comedias románticas y las telenovelas, después 
del “vivieron felices y comieron perdices”, llega la cotidianidad, y la 
difícil definición del amor en el día a día. O de su ausencia, o de la 
variedad de formas que puede tomar. Ruth Mader (Struggle) explora 
el amor de andar por casa en cinco precisas piezas inspiradas en los 
retratos de los fotógrafos Walker Evans y August Sander. Entrando 
en los hogares de tres parejas, una mujer soltera y un cura, Ruth 
Mader estudia la materia con la distancia y las formas de la ficción 
aplicadas a la vida real. 
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AUSTRIAN TRIP – PROGRAMA DE 
CINE EXPERIMENTAL AUSTRÍACO

La escena experimental más potente y emo-
cionante de Europa conduce este Austrian 
Trip, vertiginosa (y placentera) inmersión 
en el corazón de la imagen en movimiento. 
Usando material de la NASA, Endeavour 
estalla en un rítmico e impactante viaje 
en cohete espacial. Michaella Grill estruja 
a base de vídeo el añejo celuloide del Aus-
trian Film Museum en Cityscapes, paseo 
por la ciudad con rumbo a una delicada 
abstracción. Creme 21 pergeña con películas educativas y científicas 
una ingrávida respuesta a la pregunta de qué es el tiempo. El viaje se 
torna visualmente atronador al atravesar la animación estroboscópica 
de Exterior Extended, para recalar en una de las obras más abruma-
doras de Tscherkassky, maestro del reciclaje fílmico: Coming Attrac-
tions. La publicidad y las primeras vanguardias se entrecruzan para 
el deleite y fascinación de cualquier ser que tenga ojos. Para finalizar, 
Optical Sound, donde la banda sonora óptica se sale de sus casillas 
para infiltrarse en la pantalla, con hipnóticos resultados. 

PROYECCIONES
ENDEAVOUR 
 Johann Lurf | Austria | 2010 | 
16 min. 
CITySCAPES 
Michaela Grill y Martin Siewert | 
Austria | 2007 | 16 min.
CREME 21 
 Eve Heller | Austria | 2013 | 10 min.

EXTERIOR EXTENDED 
Siegfried A. Fruhauf | Austria | 2013 
| 9 min.
COMING ATTRACTIONS 
Peter Tscherkassky | Austria | 2010 
| 25 min.
OPTICAL SOUND 
Christian Neubacher y Elke Groen | 
Austria | 2014 | 12 min.

DURACIÓN TOTAL PROGRAMA: 88 MIN.

Michael Glawogger | Austria, Alemania | 2011 | 118 min. |  
V.O. bengalí, tahitiano, español subtitulada en español e inglés

Premio Especial del Jurado Orizzonti en Venecia. Una mirada desafecta 
a los entresijos de la prostitución femenina en tres puntos del planeta. 
En Tailandia, los clientes escogen a las chicas que posan numeradas 
en una urna de cristal. En Bangladesh prevalece el férreo sistema de 
castas, entre tradiciones y rituales de purificación. Y en la Zona de la 
tolerancia, alucinante enclave en la frontera mexicana con Texas, los 
coches atraviesan la calle principal mientras observan y son observa-
dos desde los apartamentos. Canciones de Antony and the Johnsons, 
CocoRosie o PJ Harvey ayudan a empaparse de la atmósfera de cada 
microuniverso, terrible e hipnótico al mismo tiempo.

WHORE’S GLORy 
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PROYECCIONES
PIèCE TOUCHéE 

Austria | 1989 | 16 min. 
PASSAGE à L’ACTE 
Austria | 1993 | 12 min

ALONE. LIFE WASTES ANDy HARDy 
Austria | 1998 | 15 min

DEANIMATED 
Austria | 2002 | Extracto de 10 minutos de un total de 60 minutos de loop..

SHADOW CUTS 
Austria | 2010 | 5 min

SOFT PALATE 
Austria | 2010 | 3 min.

SELF CONTROL 
Austria | 2011 | 2 min.
HAUNTED HOUSE 
Austria | 2011 | 3 min. 

La obra de Martin Arnold hace converger tres adjetivos que rara vez van 
juntos: inquietante, cómico y bello. Pues en su “venganza de la historia del 
cine” (como él mismo la llama) se reapropia de clásicos para construir uno 
de los trabajos de found footage más originales a día de hoy. A la diestra de 
Peter Tscherkassky en el patronato del cine de vanguardia europeo actual, 
Martin Arnold es una figura fundamental e indiscutible del cine austriaco. 

Abrimos con la  “trilogía de la repetición compulsiva”. La represión latente 
en el cine de Hollywood se revierte en Pièce Touchée (apenas 18 fotogra-
mas de The Human Jungle) desvelando su sexualidad enterrada; Passage 
à L’Acte invoca la agresividad en un film que convierte a los niños de Ma-
tar a un ruiseñor en criaturas del averno; y Alone. Life Wastes Andy hardy 
camina hacia la melancolía con Mickey Rooney y Judy Garland, a quien 
hace cantar como un ser de otra galaxia. 

Deanimated “desanima” un film de terror de serie B de los 40, haciendo 
desaparecer a sus personajes uno a uno. Para finalizar, los impulsos de-
constructivos de Arnold se dirigen hacia Disney: así, desmembra al famo-
so ratón de Walt en Shadow Cuts, patrón que lleva a sus límites en Soft 
Palate, Self Control y haunted house con desconcertantes resultados. 
Ver también: Exposición Martin Arnold en el CAAC (pag. 100).

FOCO MARTIN ARNOLD

ESTA SESIÓN TENDRÁ UN FORMATO DE MASTER CLASS CON  
MARTIN ARNOLD EL SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE A LAS 20.00 HORAS 

EN CINES SUR / NERVIÓN SALA 9
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TOUR/DETOUR, nueva sección que estrena este año el SEFF, ofrece 
una breve pero exquisita selección de obras fundamentales, clásicos 
modernos de la cinematografía restaurados recientemente gracias a 
las técnicas más avanzadas. Todo el brillo y el esplendor original de la 
fotografía y el sonido de cuatro títulos esenciales: Mouchette, de Robert 
Bresson, cuya restauración ha sido comisariada por Argos Films con el 
apoyo del Centre National du Cinéma et de l’Image (CNC); Pierrot le fou, 
restaurada en 2009 y presentada en Cannes ese mismo año por Studio 
Canal y la Cinemateca Francesa (y revisada por su director de fotogra-
fía, Raoul Coutard); The innocents / Suspense, de Jack Clayton, que ha 
contado con la supervisión de la 20th Century Fox y el comisariado de 
Schawn Belston; y La puerta del cielo, el montaje original de Cimino en 
restauración controlada por él mismo y producida por Criterion, estre-
nada en Venecia. 
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MOUCHETTE
Robert Bresson | Francia | 1967 | 81 min. | 
V.O. francés subtitulada en español

Por no tener, Mouchette no tiene ni unos zapatos decentes. Es pobre, 
tiene una familia mezquina, no es especialmente agraciada, inteli-
gente, ni simpática. Despreciada por la hipócrita y santurrona comu-
nidad rural en la que vive, cualquier resquicio de afecto humano le 
abre un mundo desconocido. Es así como lo que para otros es terri-
ble y sórdido, para ella significa algo totalmente distinto. Una de las 
películas más negras y punzantes de Bresson, máxima expresión de 
cómo el cinematógrafo, en sus manos, consigue revelar lo invisible: 
el alma atormentada de una adolescente singular.

LA PUERTA DEL CIELO
Michael Cimino | EE.UU. | 1980 | 216 min. | 
V.O. inglés subtitulada en español

Con una historia que es pura épica pionera, y una imponente grandio-
sidad visual (con fotografía del maestro de la luz Vilmos Zsigmond), 
Cimino roza la megalomanía y se erige en la respuesta de la genera-
ción de los “moteros tranquilos, toros salvajes” a los western de John 
Ford. En ella, Kris Kristofferson encarna a un sheriff enfrentado por el 
amor de una mujer (Isabelle Huppert, que encarna a una prostituta) 
al inmigrante forajido, esbirro a sueldo, Nate (Christopher Walken), en 
medio del salvaje acoso de los terratenientes a los inmigrantes en el 
Wyoming de 1890. Completan el reparto Jeff Bridges y John Hurt. 
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PIERROT LE FOU
Jean-Luc Godard | Francia, Italia | 1965 | 110 min. | 

V.O. francés subtitulada en español e inglés

Anna Karina y Jean-Paul Belmondo. Dirigidos por Jean-Luc Godard. 
Con el color cortante y encendido de la fotografía de Raoul Coutard. 
La música arrebatadora de Antoine Duhamel. Por si esto no fuera 
suficiente, playa, pasión, peligro y velocidad. Ferdinand y la niñera 
de sus hijos, Marianne, se escapan del confortable aburrimiento de 
la vida burguesa en un coche robado, para convertirse en una espe-
cie de Bonnie & Clyde postmodernos perseguidos por una banda de 
gangsters. Una huida suicida, en Scope y Eastmancolor, proyectada 
en homenaje al recientemente fallecido Antoine Duhamel, respon-
sable de la música de la película. 

THE INNOCENTS/SUSPENSE
Jack Clayton | USA, Reino Unido | 1961 | 100 min. | 

V.O. inglés subtitulada en español

Si existe un paradigma fílmico de la expresión “terror psicológico”, 
ese es Suspense. Clayton adapta con inquietante elegancia Otra 
vuelta de tuerca de Henry James (con guión de Truman Capote), en 
este film que fue inspiración de Los otros. Deborah Kerr es una insti-
tutriz que llega a una mansión en la campiña inglesa para enseñar a 
dos huérfanos. Trabajo que se revelará más cuesta arriba de lo pre-
visto por el extraño comportamiento de los niños, y por la ascenden-
cia que aún tienen en ellos los antiguos criados, ahora ausentes. Con 
fotografía del oscarizado Freddie Francis (El hombre elefante, Una 
historia verdadera, Un lugar en la cumbre).
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ANTBOy, EL PEqUEñO GRAN SUPERHéROE

EDU, EL PEqUEñO LOBO

Ask Hasselbalch | Dinamarca | 2013 | 77 min. | 
Versión doblada al español

Grégoire Solotareff y Eric Omond | Francia | 2013 | 80 min. |  
V.O. francés subtitulada en español e inglés

Como Peter Parker, que se convirtió en Spiderman por la picadura de 
una araña, Pelle, de 12 años, desarrolla superpoderes hormiguescos 
al ser mordido por una hormiga. Y como un gran poder conlleva una 
gran responsabilidad, a Pelle no le queda más remedio que crearse 
una identidad secreta con la ayuda de su amigo freaky Wilhelm. Pero 
claro, todo superhéroe tiene su némesis, de lo que no se librará tampo-
co Antboy. Tendrá que aceptar, entonces, el desafío de su supervillano: 
La Pulga. Y el desafío de ser un superhéroe que va al colegio y tiene 
que lidiar con los problemas de tener doce años, que no son pocos. 
Pase exclusivo para escolares.

Adaptación del exitoso libro infantil Edu, el pequeño lobo de Grégoire 
Solotareff, de los productores de Zarafa. Edu y Tom son amigos desde 
que eran muy pequeños. Esto no tendría nada de particular, de no ser 
porque Edu es un lobo y Tom un conejo. Algo que a ellos les trae sin 
cuidado hasta que Edu descubre que no es huérfano, y se lanza con 
su amigo a buscar a su madre. Y al llegar a la tierra de los lobos, se 
topan con la celebración del Festival de la Carne, donde los herbívoros 
tienen todas las perder, y donde su amistad (y el pellejo de Tom) corre 
un grave peligro
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EL CAPITÁN DIENTES DE SABLE y EL TESORO DE RAMA LAMA

JUANA A LOS 12

John Andreas Andersen y Lisa Marie Gamlem | Noruega | 2014  
| 90 min. | V.O. noruego subtitulada en español e inglés

Martin Shanly |  Argentina, Austria | 2014  | 75 min. | 
V.O. español e inglés subtitulada en español e inglés

El Capitán Dientes de Sable es un personaje archiconocido en Norue-
ga, cuyo éxito es la confirmación de que más allá de Piratas del Cari-
be, el género de aventuras filibusteras sigue vivo y con salud envidia-
ble. Surcando los mares a su lado encontramos en este film a Pinky, 
un huérfano con el que vivirá mil aventuras en busca de un tesoro. 
Una misión que les llevará al reino de Rama Lama, y a las respuestas 
del enigma de quién es el verdadero padre de Pinky. Pase exclusivo 
para escolares.

Los doce años, también conocidos como el portal de entrada a la te-
mible edad del pavo. Los que tiene Juana, que estudia en un colegio 
privado bilingüe bonaerense, que tiene la extraña virtud de reírse 
cuando no debe y que es el bicho raro de su clase, en la que no encaja 
ni a golpes, ni tiene una sola amiga. Ante sus malas notas su madre, 
distante, hace lo apropiado, sobre el papel, para ayudarle, pero sin 
un acercamiento real. Dando la espalda a la melancolía, Shanly en 
su ópera prima explora con sutileza e inteligencia las fragilidades, 
contradicciones y angustias de la preadolescencia.
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LAS AVENTURAS DEL SéPTIMO ENANITO 

MEñIqUE y EL ESPEJO MÁGICO

Boris Aljinovic y Harald Siepermann | Alemania | 2014  | 88 min. 
| V.O. inglés subtitulada en español

Ernesto Padrón | España, Cuba | 78 min. | V.O español 
subtitulada en inglés

En el mundo de los cuentos, no es la primera vez que los siete ena-
nitos la lían. Tras los taquillazos en Alemania de 7 Dwarves. Men 
Alone in the Wood y 7 Dwarves. The Wood is Not Enough, esta pan-
dilla de enanitos calamitosos y disfuncionales regresa en forma de 
animación 3D, esta vez para enviar a todo el reino a un sueño de cien 
años después de que Bubi, el séptimo enanito, pinche por accidente 
el dedo de la Bella Durmiente desencadenando una maldición de la 
Reina del Hielo. No les queda otra, entonces, que viajar al futuro para 
deshacer el entuerto, en un loco y desternillante remix de cuentos 
hadas. Pase exclusivo para escolares.

Lo mejor de dos mundos se funde en la película de animación cubana 
(con participación española) Meñique y el espejo mágico: por un lado, 
el brillo y el virtuosismo de las técnicas de la animación del siglo XXI, 
y por otro, el encanto de una historia clásica y sus enseñanzas sin 
fecha de caducidad. Meñique cuenta las fabulosas aventuras de un 
pequeño joven que se lanza a la ciudad con sus hermanos para sacar 
a su familia de la pobreza. A llegar, una oportunidad le aguarda: el 
rey ha prometido dar la mano de la (temperamental) princesa Denise 
a quien libre al palacio de un roble encantado que les tiene en las 
tinieblas y sin agua. Tarea titánica, a la que sólo se puede enfrentar 
un valiente.
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LA BELLE VIE

MATEO 

Jean Denizot | Francia | 2013 | 93 min. | 
V.O. francés subtitulada en español e inglés

Maria Gamboa | Colombia, Francia | 2014 | 86 min. |  
V.O. español subtitulada en inglés

Vivir aislado en el monte en plan Thoreau no es el colmo de la diver-
sión cuando se es adolescente y se tienen las hormonas a flor de piel. 
Pero es la vida que tienen Sylvain (16) y Pierre (18) desde que que fue-
ran “secuestrados” once años atrás por su amado padre, Yves, que en 
consecuencia es prófugo de la justicia. Un buen día Pierre se escapa 
a vivir su vida, y Sylvain se ve obligado a emprender una nueva huida 
con Yves, río abajo en una balsa cual Huckleberry Finn. Y es allí donde 
conocerá a Gilda y donde, de más de una forma, dejará de ser un niño. 
Premiada en Venecia. 

Uno nunca sabe lo que le va a deparar su destino. La vida de Mateo, 
con sólo 16 años, ya estaba encaminada hacia la extorsión, gracias a 
su trabajo cobrando las deudas de su corrupto tío. Hasta que una de 
sus misiones da un giro a las cosas. Tras infiltrarse en un grupo teatral 
(para investigar su presunta actividad política) se engancha, contra 
todo pronóstico, al escenario. Sólo que la vida criminal no es preci-
samente un trabajo que se pueda dejar con quince días de preaviso. 
Seleccionada para los Oscar por su país.
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SWIM LITTLE FISH SWIM
Ruben Amar y Lola Bessis | EE.UU, Francia | 2013 | 96 min. | 

V.O. inglés y francés subtitulada en español e inglés

Fresca y luminosa como un día primaveral, una mirada sincera a la 
complejidad de las relaciones humanas de humor agridulce: así es 
la última sensación del SXSW. En el vibrante Lower East Side neo-
yorquino vive la pequeña familia compuesta por Leeward, suerte de 
Zach Condon en paro voluntario, Mary, enfermera que trabaja de sol 
a sol, y su hijita Rainbow. El idealismo adolescente del uno choca con 
el realismo de la otra. Crisis en la que aterriza por azar Lilas, jovencí-
sima artista parisina que se les instala en casa huyendo de su domi-
nante madre pintora, y que se prenda al instante de Leeward.
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CORTOS HEINZ EMIGHOLZ

SULLIVAN’S bANkS 
Heinz Emigholz | Alemania | 2000 | 38 min. | Sin diálogos

TWO PROJECTS by FREDERICk kIESLER
Heinz Emigholz | Austria, Alemania | 2009 | 16 min. | Sin diálogos

MAILLART’S bRIDGES
Heinz Emigholz | Alemania | 2001 | 24 min. | Sin diálogos

Las primeras catedrales del capita-
lismo tras el nacimiento de una na-
ción (los Estados Unidos) eran de la-
drillo visto y estructura de acero: son 
los bancos, elegantes e imponentes, 
construidos a principios del siglo XX 
por Louis H. Sullivan, figura central 
del modernismo y maestro de Frank 
Lloyd Wright.

Atravesar extensiones de agua: 
esa es la primordial función de un 
puente. Con esto en mente, el suizo 
Robert Maillart redujo a la mínima 
expresión los materiales y añadidos 
superfluos de los suyos, creando, por 
gracia de la simplicidad, un mundo 
de novedosas formas de hormigón.

Dos proyectos de Frederick Kiesler, 
visionario austríaco, que apuntan 
hacia las alturas inexploradas de lo 
imaginable: la casa infinita (los con-
fines de la posibilidad) y el Santuario 
del Libro de Israel,  blanco templo de 
otro mundo recubierto de una fina 
capa de agua. 

“Arquitectura imaginaria en el tiempo”. Eso son las películas de 
Heinz Emigholz, edificaciones cinematográficas de infinitas esca-
leras, pasillos y cúpulas por las que perderse, posibilidades únicas 
de vivir en el cine la experiencia de la arquitectura, la viveza de 
sus líneas y texturas. Emigholz (objeto de una retrospectiva en 
Rotterdam recientemente), que ha dedicado los últimos veinte 
años de su obra a la arquitectura, es una de las figuras esenciales 
del cine alemán desde que empezara a trabajar en los años 70, 
parte de una generación que experimentaba con la narración en 
una de sus caras (con figuras como Fassbinder, 
Schroeter y Ottinger), y que exploraba otros 
territorios por la otra, el caso de Nekes, Wybor-
ny y el propio Emigholz. Esta selección de sus 
trabajos sobre arquitectos pioneros da cuenta 
de cómo un arte tridimensional, en sus manos, 
explota y expande el ilimitado potencial de la 
imagen cinematográfica. 

HEINZ EMIGHOLZ
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SCHINDLER’S HOUSES

LOOS ORNAMENTAL

Heinz Emigholz | Alemania | 2006 | 99 min. | 
V.O. alemán subtitulada en español

Heinz Emigholz | Alemania | 2008 | 72 min. | Sin diálogos

A lo largo del área de Los Ángeles, todo un reguero de casas ideadas 
por Rudolf Schindler se esconde. Paneles rectos, módulos, madera 
y una pulcritud desarmante predominan, en exteriores que ocultan 
unos interiores impresionantes en su sencillez, difíciles de imaginar 
desde fuera. Sólo que, a lo largo de los años que han pasado desde 
su construcción –entre los años 20 y los 50– muy distintas suertes 
han corrido las casas de Schindler. Pues el mundo y el paisaje que 
las rodea actúan sobre ellas y cambian, inexorablemente, así como 
quienes las habitan. 

Adolf Loos, arquitecto modernista austríaco, irrumpió con fuerza en 
su tiempo con el famoso ensayo Ornamento y delito. Donde decía, 
nada menos, que la idea de ornamento retrasaba la evolución cultu-
ral de los pueblos, además de ser fuerza de trabajo y material des-
perdiciado, entre muchas cosas más. Pero, pelando la primera capa 
que atribuye a Loos un odio simplista, Emigholz descubre al Loos 
ornamental: el de las ricas estructuras de madera, mármol veteado, 
metal y tela en armónicas composiciones, y el que entendió el espa-
cio en sí mismo como adorno tridimensional.
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PARABETON - PIERRE LUIGI NERVI AND ROMAN CONCRET

THE AIRSTRIP – DECAMPMENT OF MODERNISM, PART III 

Heinz Emigholz | Alemania | 2012 | 100 min. |
Sin diálogos 

Heinz Emigholz | Alemania | 2013 | 108 min. | 
V.O. alemán subtitulada en español

Monumentalidad en hormigón. Edificios en los que el ser humano es 
sólo un insecto. Pierre Luigi Nervi, arquitecto de arquitectos, fue un 
maestro en la creación de edificios con proporción de gigantes como 
el rascacielos Pirelli en Milán y la Audiencia Papal en el Vaticano, 
además de varios estadios. Pero el vanguardismo adusto de Nervi tie-
ne sus raíces mucho tiempo atrás: en el hormigón romano, invención 
rompedora de hace nada menos que 2.000 años. Emigholz revela 
la cercanía entre puntos distantes en tiempo y concepción. Pues el 
Panteón y los Baños de Caracalla están a un paso de la modernidad. 

“Imagino un espacio aéreo en el que se ha lanzado una bomba, que aún 
no ha llegado a su blanco, y que ya es imposible detener. Me pregunto qué 
clase de tiempo existe entre el lanzamiento y la explosión. No es el futuro, 
pues la destrucción aún no ha tenido lugar. Ni es el pasado, pues todo será 
destruido en un instante”. Así empieza The Airstrip, y ese instante que des-
cribe es el modernismo –auge y caída– del que da cuenta a través de edi-
ficios en Berlín, París, Buenos Aires, Brasilia, Saipan, y más. Un film en el 
que da esquinazo a toda idea preconcebida sobre su serie arquitectónica, 
y en el que la guerra, lo personal, e incluso el surrealismo, caben. Estrena-
da en la Berlinale. Coloquio especial entre Heinz Emigholz y Juan Se-
bastián Bollaín moderado por F. Javier Rguez. Barberán en la sesión 
del miércoles 12 de noviembre (ver calendario desplegable).
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Corrían los años 90. En la Calle Feria, en el mercadillo del Jueves, el 
padre de Alberto Rodríguez, que era técnico de Televisión Española, en-
cuentra una cámara de 16mm y se la regala a su hijo. Da la casualidad 
de que este señor trabaja con dos chavales que acaban de aprobar las 
oposiciones, Gervasio Iglesias y Álex Catalán, y les habla de ese vicio que 
tiene su hijo: el cine. La amistad surge y crece en la barra de La Sirena, 
en la Alameda de Hércules, donde se dan cita otros jóvenes amateurs. La 
cámara del Jueves abre una insospechada posibilidad: ¿y si compran en-
tre todos una lata de película y cada uno hace un corto de tres minutos? 
El invento, que será la primera piedra del nuevo cine andaluz, es bauti-
zado como proyecto CinExin. Una oleada de cortometrajes en las que 
todos hacen de todo: dirigir, hacer de técnicos y de actores los unos para 
los otros. Una aventura de la que surgieron los directores, productores, 
técnicos y actores andaluces que hoy triunfan en la profesión: Alberto 
Rodríguez, Santi Amodeo, Chiqui Carabante, Mariano Agudo, Gervasio 
Iglesias, Álvaro Alonso, Dani de Zayas, José Manuel García Moyano, Alex 
Catalán, Alex O’Dogherty, José Luis García Pérez, Daniel Cuberta, Paco 
Baños y más. La mítica Generación CinExín. Un recorrido por los comien-
zos de este grupo de creadores, como aperitivo a un seminario sobre la 
Generación CinExín que tendrá lugar en el CICUS en los próximos meses 
en el que se repasará el ayer y hoy de esta generación que ha marcado el 
camino del nuevo cine andaluz. 
Agradecimiento a Canal + España
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GENERACIÓN 
CINEXíN

CINEXÍN  I

LA VACA LEChERA
Mariano Agudo y Julio Sánchez | España 
| 1997 | 3 min.

EL CAMINANTE
Alejandro Catalán | España | 1997 | 
3 min.

T
Ana Rosa Diego | España | 1997 | 4 min.

DEUCE
Daniel de Zayas | España | 1997 | 2 min.

hISTORIA DE LOS FLUIDOS
David Cantero y Gervasio Iglesias | 
España | 1997 | 2 min.

LA MUERTE DE NUEVO
Antonio Perumanes | España | 1997 | 
3 min.

SPOTS
Jesús Ponce | España | 1997 | 3 min.

EL LADRÓN DE SUEñOS
Alberto Rodríguez | España | 1997 | 
2 min.

ISLAS
Miguel Aparicio | España | 1997 | 2 min.

PISCINAS
Daniel Cubertas | España | 1997 | 3 min.

ANGELITOS NEGROS
Paco R. Baños | España | 1997 | 2 min.

hOLA SOy JOhN FORD y hAGO 
PELíCULAS
Daniello Mortimore | España | 1996 | 
3 min.

AL FINAL, FIN: EL ROLLO DE LA 
CAJA
Álvaro Alonso | España | 1996 | 3 min.

LAPSUS
Julio M. Sánchez Veiga | España | 1998 
| 8 min.

EL RAPTO DE VENUS
Miguel A. Carrasco | España | 1998 | 
7 min.

TAI VIRGINIA
Daniel Sosa | España | 1998 | 9 min.

NáUSEA
Mariano Agudo | España | 1998 | 7 min.

DEL MáS ALLá AL MáS ACá
Álvaro Alonso | España | 1998 | 7 min.

PERPETUUM MObILE
Alejandro Catalán | España | 1998 | 
7 min.

PRÓLOGO A UNA hISTORIA DE 
CARRETERA
Santi Amodeo y Alberto Rodríguez | 
España | 1998 | 9 min.

GUíA DE VIAJE
Miguel Aparicio | España | 1998 | 6 min.

INSERSO MON AMOUR
Paco R. Baños | España | 1998 | 6 min.

LA LUZ
Gervasio Iglesias | España | 1998 | 8 min.

LA bALADA DEL OPEL kADETT
Antonio Lobo | España | 1998 | 8 min.

PUZZLE
Ana Rosa Diego | España | 1998 | 9 min.

LA TIERRA ES TAN INhAbITAbLE 
COMO LA LUNA
Daniel Cuberta | España | 1998 | 9 min.

EL úLTIMO VIAJE DE MARCELLO
Jesús Ponce | España | 1998 | 5 min.

MUChO POR VIVIR
Jesús C. Salmerón y Manolo Raya | 
España | 1998 | 9 min.

CINEXÍN  II
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WhITE TAPE
Jan-Dirk Bouw | Holanda | 2013 | 3 min. | Sin diálogos
Concentrando y propulsando el material captado por el proyecto Shooting Back, 
que dio a los palestinos videocámaras para documentar su vida bajo la ocupa-
ción, los Kranot entregan una de las visiones más reales de lo que es vivir limita-
dos por una dolorosa línea divisoria.

I LOVE hOOLIGANS 
Jan-Dirk Bouw | Holanda | 2013 | 12 min. | V.O. holandés subtitulada en español

A veces, la elección de la animación puede tener una utilidad muy precisa. En 
este caso, ocultar la identidad del protagonista de este film: un hooligan homo-
sexual que, por su propia seguridad, no puede aparecer ante las cámaras. 

Un documental, según dice el diccionario, es una película que represen-
ta, con carácter informativo o didáctico, hechos, escenas o experimentos 
tomados de la realidad. Sólo que no todas las realidades se pueden regis-
trar, y para completar el hueco escurridizo que deja esa imagen faltante, la 
animación acude al rescate con las más variadas armas: desde la pintura, 
a los recortables, o la animación generada por ordenador. Y el resultado 
supera con creces la premisa, alcanzando lugares inimaginados. En este 
viaje podremos llegar a ver, así, lo nunca visto. Experimentos con el alma, 
eventos reales que nunca llegaron a ser filmados, imágenes en movimien-
to extraídas directamente del cerebro de una persona, hilarantes películas 
educativas y propagandas distópicas. Pues todo, incluso lo real, se puede 
materializar en los dominios de la no ficción animada.

LA IMAGEN FALTANTE. NO FICCIÓN ANIMADA
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ThE REVOLUTION hUNTER
Margarida Rêgo | Portugal, Reino Unido | 2014 | 11 min. | 

V.O. portugués subtitulada en español

PICTURE PARTICLES
 Thorsten Fleisch | Alemania | 2014 | 5 min. | Sin diálogos

Rego se sumerge en una foto tomada en 1974 tras la Revolución del los Claveles, 
en un ensayo sensorial sobre lo que significa vivir una revolución. Quincena de 
Realizadores de Cannes.

Cuando el documento es el propio soporte: Thorsten Fleisch da fe de la transición 
entre el cine analógico y el digital en esta mesmerizante y caleidoscópica obra. 
Estrenada en Annecy.

hEAVEN’S COUNTRyLAND
David O’Reilly | EE.UU., Reino Unido | 2014 | 4 min. | V.O. inglés subtitulada en español

SUbSTANCE
Pere Ginard | España | 2014 | 3 min. | Sin diálogos

Las desquiciadas y vitriólicas películas de propaganda imaginarias de Corea del 
Norte, en 8 bits.

Riguroso registro científico de los experimentos sobre la existencia del alma del 
doctor Duncan MacDougall realizados en 1901.

30% WOMEN & POLITICS IN SIERRA LEONE
Em Cooper y Anna Cady | Reino Unido | 2013 | 10 min. | V.O. inglés subtitulada en español

LITTLE bOy
 Jordan Baseman | Reino Unido | 2014 | 6 min. | Sin diálogos

Una apabullante pintura en movimiento de la lucha de las aguerridas políticas 
de Sierra Leona, donde aún se lucha porque las mujeres ocupen el 30% del parla-
mento. Sección Oficial en Sundance. 

¿Cómo se siente estar en medio de la explosión de una bomba atómica? La res-
puesta, aquí.  

NAVIGATIONS #1
Iain Gardner | Reino Unido | 2014 | 3 min. | Sin diálogos

TEAT bEAT OF SEX
Signe Baumane | EE.UU., Italia | 2007 | 8 min. | V.O. inglés subtitulada en español 

Como si viajáramos en el chip prodigioso: una visualización de la investigación 
de la cura contra el cáncer que se lleva a cabo en el Beatson West of Scotland 
Cancer Centre de Glasgow.

Nunca una “película didáctica” desató tantas carcajadas. La irreverencia y la sin-
ceridad brutal en esta serie de films sobre todo lo que siempre quiso saber sobre 
sexo y nunca se atrevió a preguntar.

ThE LOST MARINER
Tess Martin | Holanda | 2014 | 6 min. | V.O. inglés subtitulada en español 

Uno de los sujetos de estudio que el psiquiatra Oliver Sacks describe en El hom-
bre que confundió a su mujer con un sombrero, vistos en primera persona.

WONDER 
Mirai Mizue | Francia, Japón | 2014 | 8 min | Sin diálogos

Mirae Mizue creó un segundo de animación cada día durante un año. Así, lo que 
tenemos ante nuestros ojos es el diario de un animador en colorido y vibrante 
movimiento. 

DURACIÓN TOTAL PROGRAMA: 78 MIN.
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11211, EL BARRIO DE AVENIDAS qUE SE BIFURCAN 

HABITAR LA UTOPÍA

zac73dragon | España | 2014 | 85 min. | 
V.O. español e inglés subtitulada español e inglés 

Mariano Agudo Blanco | 2014 | España | 69 min. | 
V.O. español subtitulada en inglés 

11211 es una fábula cuántica y una road movie por las calles de Wi-
lliamsburg, un barrio multirracial de Brooklyn. En 11211 una novia co-
rre por las calles arrastrando su inútil vestido blanco,  el repartidor de 
pizzas no puede ocultar su obsesión por los gorilas, un tipo que afirma 
ser Santa Klaus no ha recibido su cargamento de calcetines verdes 
y se consuela buscando sexo a través de Internet, una chica no tiene 
donde dormir, un chico busca chico, dos chicas se descubren…, y hay 
una lavandería donde tarde o temprano todos van a parar. 11211 es un 
retrato del modo en que fabulamos con la vida. Una crónica del amor, 
la amistad, el vacío y la soledad. Con David Sáinz.

Crisis. Viviendas vacías. Desahucios. Un cruel triángulo ante el que un 
grupo heterogéneo pero sólido, encabezado por mujeres de distintas 
generaciones, decidió ejercer su derecho a una vivienda y realojarse 
en un edificio deshabitado que no era de su propiedad: la Corrala Uto-
pía. 688 días y 36 familias. Sin luz. Sin agua. Sin miedo.
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MÁS ALLÁ DEL FLAMENCO

PATUCHAS, EL HOMBRE DE LOS MIL LIMONES

Javier Vila | España | 2014 | 97 min. | 
V.O. español e inglés subtitulada español e inglés

Asbel Esteve | España | 2014 | 68 min. | V.O. español

Un viaje a través de los límites geográficos y artísticos del flamenco 
para descubrir lo contemporáneo que es este arte. Dentro de los mu-
ros del Sadlers Wells, templo europeo de la danza contemporánea, 
las barreras entre tradición y vanguardia se diluyen y las fronteras 
entre disciplinas se superan. Farruquito, Estrella Morente, Tomatito, 
Yerbabuena, Israel Galván, Rocío Molina junto a la pianista Sylvie 
Courvoisier (Suiza); los bailarines y B-boys Sébastien Ramirez (Fran-
cia) y Honji Wang (Berlín), el coreógrafo Akram Khan (Londres) y el 
violinista Vladimir Dimitrenko (Moldavia) son los protagonistas de 
esta historia coral en torno al flamenco hoy día.

Juan Antonio Castillo “Canta”, músico y dramaturgo conocido como 
“Patuchas”, fue un artista cordobés  polifacético y tremendamente 
creativo. En los ochenta fue líder del grupo Pabellón Psiquiátrico, y 
en los 90 se reinventa como autor, director de teatro, cantautor y 
“one-man-show”. Por desgracia, el reconocimiento y la fama le lle-
gan a destiempo, gracias a su canción más surrealista: “La danza de 
los 40 limones”, popularizada por el late-show Esta noche cruzamos 
el Mississippi. A partir de ese momento ya nada volverá a ser lo mis-
mo. Pues de un día para otro, “Patuchas” se convertirá en un perso-
naje mediático. Segundo Premio IMAGENERA.
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PLANETA ASPERGER

qUIVIR

María Barroso y Ricardo de Gracia | 2014 | España | 85 min. | 
V.O. español

Manutrillo | 2014 | España | 59 min. | 
V.O. árabe y español subtitulada en español

Ellos siempre han sabido que eran diferentes.No entendían las nor-
mas de este “planeta normal”. Ahora, saben que tienen Síndrome de 
Asperger y que la fuerza que tiraba de ellos hacia dentro es autismo. 
Ellos tratan de explicarlo. Si nosotros lo entendemos, su vida será 
más fácil. El síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo 
severo localizado en el espectro autista que afecta al 2,5% de la 
población mundial, también conocido como “síndrome del planeta 
equivocado”. A diferencia del autista, el Asperger es consciente de su 
diferencia y puede reflexionar sobre ella. Seleccionada en la Seminci 
de Valladolid.

A Germán y Driss, capataces corcheros, los separan ciento cincuenta 
kilómetros y un mar de distancia. El “Otro”: el magrebí, el andaluz, el 
de la orilla opuesta del Estrecho tiene más similitudes que diferen-
cias. Comparten una identidad que nace desde el vínculo vital que les 
une a unos frágiles bosques en peligro de extinción. Premio al Mejor 
Documental en el Festival de Cine Español Toulouse. Primer Premio 
IMAGENERA.
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UNA AMENAZA INVISIBLE
Pablo Coca | 2014 | España, Suecia, Francia, Bélgica,  Reino Unido |

71 min. | V.O. español, sueco e inglés subtitulada en español e inglés 

Un film sobre el conflicto de intereses entre los diferentes agentes 
que actúan en relación a la tecnología de microondas, y sobre la 
indefensión ante los efectos que causa esta radiación en el cuerpo 
humano. Mona Nilsson, periodista independiente sueca que lleva es-
tudiando esta problemática desde 2002, guía esta investigación en la 
que entran en juego la industria de telecomunicaciones, las institu-
ciones oficiales y los estudios científicos realizados. Paralelamente, 
vemos el día a día de Minerva Palomar, afectada con el síndrome de 
electrohipersensibilidad y los obstáculos que debe salvar para tener 
una vida normal.
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SESIÓN I

LA MUJER ASIMéTRICA 
Ana M. Ruiz | España | 2014 | 12 min | V.O. español subtitulada en inglés

SOLEá 
Pedro Kos y Emmanuel Vaughan-Lee | España | 2014 | 13 min.| 
V.O. español subtitulada en inglés

COWbOyS 
Bernabé Rico | España | 2014 | 20 min.| V.O. español e inglés subtitulada en español

LOS GUARDINES
Miguel Aparicio | España | 2014 | 7 min.| V.O. español subtitulada en inglés

CAbEZA DE TURCO 
Juan Moya | España | 2014 | 9 min. | V.O. español

Una mujer… un carnicero poeta… un 
encuentro… todo envuelto en un ex-
traño tango.

“Allí había treinta y dos familias. 
Treinta y dos puertas abiertas”. Esta 
película trata sobre la forma de vida 
de un lugar, y cómo esta se refleja en 
el paisaje, las casas, los nombres de 
la gente y la manera de nombrarlos.

Un cortometraje que sigue un día en 
la vida del guitarrista de flamenco 
Juan Ramírez en Sevilla. A través de 
sus ojos experimentamos la Soleá 
–la madre del flamenco– y el viaje de 
Juan para perfeccionar su arte. 

Pablo y Jacobo son compañeros 
del Partido Democracia Social. Un 
inesperado viaje en coche les hace 
ver que en realidad tienen mucho en 
común.

Las cosas más importantes de la vida 
no dependen de la suerte.

DURACIÓN TOTAL SESIÓN: 61 MIN.
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SESIÓN II

CELEbRACIONES
Paz Piñar | España | 2014 | 12 min. | V.O. español subtitulada en inglés

NATURALEZA
Antonio Álamo | España | 2014 | 11 min. | V.O. español subtitulada en inglés

OASIS
Carmen Jiménez | España | 2014 |14 min. | V.O. español e inglés subtitulada en español

TRES TRISTES TIGRES
Bea Hohenleiter y Bruno Ojeda | España | 2014 | 10 min. | Sin diálogos

PARAíSO bEACh
Biktor Kero | España | 2014 | 15 min. | V.O. español subtitulada en inglés

Mario es un adolescente a punto de 
estallar. La celebración del cum-
pleaños de su padre es la cerilla que 
puede prender la mecha.

Un film que cuenta la crisis en la 
relación entre un chico, una chica y 
un tigre. La chispa entre ellos se ha 
apagado y se encuentran atascados 
en la rutina, así que deciden tomar 
medidas para terminar con esta in-
cómoda y dolorosa situación.

Naturaleza narra el encuentro casual 
en un parque urbano entre una chica 
y un hombre cuando ambos pasean a 
sus mascotas.

En un planeta Tierra desolado por 
un cataclismo que ha erradicado 
prácticamente todo rastro de vida, 
Leo y Mónica pasan una tarde de va-
caciones en una remota playa. Pero 
la llegada de un soldado de La Gran 
Colonia está a punto de truncar sus 
planes.

Tras la muerte de su marido, Nieves 
hereda su trabajo como portero en 
un edificio de apartamentos en Nue-
va York. Sólo que el trabajo es más 
difícil de lo que parece…

DURACIÓN TOTAL SESIÓN: 62 MIN.
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SESIÓN I

WhALE VALLEy  
Guðmundur Arnar Guðmundsson | Dinamarca, Islandia | 2013 | 15 min. | 
V.O. islandés subtitulada en español e inglés

DINOLA
Mariam Khatchvani | Georgia | 2013 | 15 min. |
V.O. georgiano subtitulada en español e inglés 

ThE MISSING SCARF  
Eoin Duffy | Irlanda | 2013 | 6 min. | V.O. inglés subtitulada en español e inglés

PáNICO EN LA GRANJA: EL DULCE DE NAVIDAD 
Vincent Patar, Stéphane Aubier | Bélgica, Francia | 2014 | 27 min. | 
V.O. francés subtitulada en español e inglés

DAILy bREAD 
Idan Hubel | Israel | 2014 | 18 min. | V.O. hebreo subtitulada en español e inglés

En la fría y volcánica Islandia, un niño 
de siete años (muy parecido a aque-
llos que Marker definía como “la ima-
gen de la felicidad” en Sans Soleil) 
interrumpe, sin querer, el intento de 
suicidio de su hermano mayor. Desde 
entonces, ese secreto compartido 
les une. 

Patar y Aubier (Ernest et Celéstine, 
Pánico en la granja) vuelven con 
más frenéticas y descacharrantes 
aventuras de Indio, Cowboy y Caba-
llo. Esta vez en una navidad que no 
tendrá ni una noche de paz.

En Ushguli, un aislado pueblo en la 
región montañosa más alta de Geor-
gia (con 9 meses de crudo invierno), 
una mujer rompe las reglas casán-
dose por amor contra la voluntad 
de su familia, y sufriendo terribles 
consecuencias.

A Jonathan le encanta el chocolate. 
De modo que, cuando su madrastra 
le pilla robando chocolate, decide 
escaparse de casa.

Una ardilla de origami se adentra en 
el bosque en busca de su bufanda 
perdida. Un bosque de planas y co-
loridas criaturas que van a lo suyo, 
y que poco le ayudarán en su tarea. 
Narrado por George Takei, el Señor 
Hikaru Sulu de StarTrek.

DURACIÓN TOTAL SESIÓN: 81 MIN.
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SESIÓN II

EMERGENCy CALLS
Hannes Vartiainen y Pekka Veikkolainen | Finlandia | 2013 | 15 min. | 

V.O. finlandés subtitulada en español e inglés 

STILL GOT LIVES_
Jan-Gerrit Seyler | Alemania | 2013 | 23 min. |

V.O. alemán subtitulada en español e inglés

La vida es una oportunidad frágil y 
fugaz de experimentar el mundo que 
nos rodea. Ante la abrumadora os-
curidad de la muerte, sólo podemos 
confiar y hallar consuelo los unos en 
los otros. Una película basada en lla-
madas de emergencia reales. 

Marco y Lisa se aman. Juegan juntos 
online contra terribles monstruos, 
pero Lisa se niega a conocer a Marco 
en la realidad. El día que Lisa deja de 
jugar, Marco decide salir a buscarla. 

ThE ChICkEN
Una Gunjak | Alemania, Croacia | 2014 | 15 min.|  

V.O. inglés y bosnio subtitulada en español e inglés

Selma recibe como regalo, por su 
sexto cumpleaños, un pollo vivo. 
Cuando se entera de que lo matarán 
para alimentar a la familia, decide li-
berarlo, sin darse cuenta de las peli-
grosas consecuencias de su acto… Es 
Sarajevo, y corre el año 1993.

WALL
Simon Szabo | Hungría | 2013 | 11 min. | V.O. húngaro subtitulada en español e inglés

Laci, gitano de 16 años, empieza una 
jornada más de buscarse la vida, en 
la que terminará trabajando en la 
construcción de un muro. Ya casi con 
el trabajo acabado, se verá golpeado 
por la verdad de qué es lo que hay 
tras ese muro.

PEqUEñO bLOqUE DE CEMENTO CON PELO ALbOROTADO CONTENIENDO EL MAR
Jorge López Navarrete | España | 2013 | 16 min. | Sin diálogos

Como un moderno y despojado La-
morisse, López Navarrete traza un 
agudo retrato de las relaciones con 
una yegua y un perro como protago-
nistas. Ambos emprenden un viaje 
por las montañas, que habla elo-
cuentemente sobre lo que es com-
partir la vida con alguien a pesar de 
las diferencias. 

DURACIÓN TOTAL SESIÓN: 80 MIN.
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SESIÓN III

PRIDE
Pavel Vesnakov | Bulgaria, Alemania | 2013 | 30 min. | 
V.O. búlgaro subtitulada en español e inglés

TAPRObANA
Gabriel Abrantes | Portugal, Sri Lanka, Dinamarca | 2014 | 24 min. | 
V.O. portugués subtitulada en español e inglés

ThE ChIMERA OF M.
Sebastian Buerkner | Reino Unido | 2013 | 25 min. | 
V.O. inglés subtitulada en español e inglés

ShIPWRECk
Morgan Knibbe | Holanda | 2014 | 15 min. | V.O. tigriña subtitulada en español e inglés

SUMMER 2014
Wojciech Sobczyk | Polonia  | 2014 | 12 min. | Sin diálogo

Pride se hizo con el máximo premio 
en Clermont-Ferrand por la explo-
sividad contenida y la profundidad 
emocional de este relato sobre la 
violenta y difícil reacción de un firme 
patriarca cuando se entera de que su 
hijo es gay. 

El 3 de octubre de 2013, un bote que 
llevaba 500 refugiados de Eritrea se 
hundió en la costa de Lampedusa. 
Más de 360 personas se ahogaron. 
Abraham, uno de los supervivientes, 
recuerda la pesadilla. 

En Taprobana (ahora Sri Lanka), colo-
nia portuguesa, Luís Vaz de Camões 
trabaja en su obra maestra, el gran 
poema épico Las Lusiadas. Transgre-
sión pasoliniana, exotismo y humor 
alucinado en este viaje junto al poeta 
–hedonista, coprofágico, amigo de 
la droga– y a su joven amante china 
Dinamene.

Tratando con virtuosismo todos los 
tonos posibles de gris, Sobczyk traza 
un retrato de las fuerzas que han mo-
vido la historia de la humanidad: el 
deseo de dominación y la violencia.

Buerkner crea, con los materiales 
que le proporciona la era digital, 
una animación estereoscópica en 
3D llena de insólitas texturas, co-
lores e ilusiones espaciales y audi-
tivas. Una confusa delicia para los 
sentidos sobre los malentendidos y 
la intimidad de una pareja. 

SESIÓN IV (especial 3D)

DURACIÓN TOTAL SESIÓN: 81 MIN.

Viernes 7 de noviembre a las 21.00  y sábado 8 de noviembre a las 12.15 h. 
Cines Sur / Nervión Sala 3. Entrada libre
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EXPOSICIÓN MARTIN ARNOLD   
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Como complemento a la proyección y Master Class de Martin Arnold, el 
SEFF y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo ofrecen una muestra 
de la obra expositiva de Arnold, una vuelta de tuerca más a su singular 
deconstrucción del cine. 

“Oscuras ironías recorren subterráneamente toda la obra de Arnold, que 
en sus más recientes trabajos destripa las siniestras entrañas de una de 
las formas más populares de entretenimiento familiar: la animación”. Así 
describe el teórico y curador Steve Anker esta veta del trabajo de Arnold, 
que desvela todo el horror subyacente bajo la inocente apariencia del 
universo Disney. Sus piezas están compuestas de figuras fragmentadas 
cuya anatomía es ya irreconocible hasta el punto de parecer marionetas 
teledirigidas. Manos que se retuercen, lenguas que bailan, ojos que par-
padean y bocas que roncan, moviéndose como fantasmas sobre un fondo 
negro como un abismo, en el cual las partes del cuerpo desaparecen y 
reaparecen inquietantemente. Escenas inofensivas que se transforman 
en espeluznantes secuencias, que encierran frustración, miedo y agre-
sividad, así como un desconcertante componente erótico y cierta vul-
nerabilidad. “Todas las películas de Mickey Mouse se basan en la idea de 
dejar el hogar para aprender lo que es el miedo”, decía Walter Benjamin a 
propósito de las similitudes entre los dibujos animados y las películas de 
terror. Así abandonan las instalaciones de Arnold el hogar de lo conocido 
y lo confortable, para adentrarse en las escalofriantes profundidades –no 
exentas de un negro sentido del humor– bajo la superficie clara y cristali-
na de esos dibujos animados con los que todos hemos crecido. 

Agradecimiento: Galerie Martin Janda

Del 6 al 30 de noviembre
Pabellón Real y Capilla - Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
De martes a sábado: de 11.00 a 21.00 horas
Domingos: de 11.00 a 15.00 horas
Lunes cerrado
Entrada gratuita
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ACTIVIDADES ESPECIALES DEL CENTRO DE 
ESTUDIOS ANDALUCES 

Un año más el Festival de Cine Europeo de Sevilla acoge la gala de entre-
ga de la octava edición de los premios IMAGENERA, Concurso de Creación 
Documental sobre la Memoria de Andalucía, convocado por el Centro de 
Estudios Andaluces. 

En esta ocasión, el Primer Premio ha recaído en Quivir, documental que 
será proyectado en el trascurso de la gala, y el Segundo Premio en Patu-
chas, el hombre de los mil limones. La entrega de premios IMAGENERA 
tendrá lugar el domingo 9 de noviembre en el Teatro Alameda.

Con motivo de esta colaboración, el SEFF y el Centro de Estudios Andalu-
ces organizan un programa de actividades especiales con entrada libre.

SÁBADO 8 NOVIEMBRE
19.45 horas. Cines Sur / Nervión-Sala 11
Tras la proyección del documental África 815 (ver calendario desplega-
ble), tendrá lugar un coloquio y entrevista a la directora, Pilar Monsell.
Proyección con entrada libre.

LUNES 10 DE NOVIEMBRE
20.00 horas. Teatro Alameda
Proyección de Patuchas el hombre de los mil limones de Asbel Esteve, Se-
gundo Premio en el concurso IMAGENERA (ver calendario desplegable). 
Después de la película tendrá lugar la mesa redonda “El éxito caníbal: 
gajes de triunfar en la televisión”. 
Proyección con entrada libre.

MIéRCOLES 12 NOVIEMBRE
19.45 horas. Cines Sur / Nervión-Sala 11
Mesa redonda:“Arquitectura de la imagen. La sociedad española de ayer, 
hoy y mañana vista a través de sus espacios públicos”. La charla tendrá 
lugar tras la proyección de la película País de todo a 100 de Pablo Llorca 
(ver calendario desplegable). 
Proyección con entrada libre.
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MASTER CLASS “PAS À GENÈVE: CARTOGRAFÍA 
AUDIOVISUAL”. MEDIA FORUM FCOM

lacasinegra es un colecti-
vo artístico dedicado a la 
creación y reflexión cine-
matográfica. El colectivo 
presentará alguno de sus 
proyectos  y hará un reco-
rrido por su trayectoria en 
la Facultad de Comunica-
ción de la Universidad de 
Sevilla dentro del ciclo de 
actividades Aula de Investi-
gación Media Forum. 
Dentro de la ponencia se abordará como caso de estudio el proyecto Pas à 
Genève, que se materializó en dos formas, la película Pas à Genève que se 
proyecta dentro de la sección Resistencias del SEFF, y un proyecto  previo 
realizado  para la iniciativa Artisto-turistes, organizado por la asociación 
Laps y sus Résidences Secondaires en Ginebra, cuyo objetivo fue recons-
truir la mirada sobre Ginebra y su espacio a través de diferentes artistas 
ajenos a la ciudad. Abierta a todo el público y con entrada libre.

MEDIA FORUM FCOM
Jueves 13 de noviembre
De 11.30 a 13.30 h

EFA TALKS

Tras el éxito de su primera edición, iniciada en 2013 con motivo de los diez años 
del Festival, vuelven las EFA TALKS, organizadas en colaboración con la Euro-
pean Film Academy. Una serie de charlas con los cineastas abiertas al público, 
moderadas por críticos y programadores de reconocido prestigio, en torno a 
las películas distinguidas con el sello de calidad de la EFA repartidas por las 
diferentes secciones del SEFF. Las películas en las que tendrán lugar las EFA 
TALKS serán Amour Fou, de Jessica Hausner, The Kindergarten Teacher, de Na-
dav Lapid, Bird People, de Pascale Ferran y Le Meraviglie, de Alice Rohrwacher.  
Busca las EFA TALKS en el calendario desplegable.
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
MASTER CLASS FERNAND MELGAR

El premio Rosario Valpuesta, en esta primera edición, recaerá sobre el sui-
zo de origen español Fernand Melgar, que con motivo de su visita ofrecerá, 
además, una Master Class. Melgar es uno de los cineastas de no ficción más 
relevantes de la actualidad, cuya obra ha abordado con valentía y sobriedad 
el controvertido tema de la inmigración en Suiza y los derechos humanos. La 
Universidad Pablo de Olavide (UPO) otorga este premio, en colaboración con 
el Festival de Cine Europeo de Sevilla, con el objetivo de conservar y difundir 
la obra solidaria, los valores y el legado intelectual de la que fuera Rectora 
de la Universidad. El Premio Rosario Valpuesta se entrega a un cineasta euro-
peo cuya obra destaque en el ámbito de la integración social, que promueva 
y difunda la protección de los derechos humanos, y cuya obra se encuentre 
entre la selección de las principales secciones del festival. 

La Master Class de Melgar girará en torno a los principales aspectos de 
su arriesgado trabajo, con el visionado de una de sus obras. La sesión empe-
zará con la proyección de una película fundamental en su filmografía, EXIT 
(2005), que aborda el delicado tema de la eutanasia a través del trabajo de 
la asociación EXIT que, dentro de la legalidad, proporciona ayuda para el sui-
cidio a personas con enfermedades terminales. Una rara ocasión de ver esta 
película, a la que seguirá un documental breve sobre la obra de Melgar (parte 
de la serie de la Swiss Film Ciné-Portrait), tras el que el autor desgranará las 
claves de sus métodos de trabajo e ideas. 

Se trata de una sesión abierta a todo el público y con entrada libre hasta 
completar aforo, aunque especialmente pensada para alumnos de Antropo-
logía social, Psicología, Educación, Sociología y Trabajo social. 

Universidad Pablo de Olavide (Paraninfo)
Viernes 14 de noviembre
De 10.00 a 13.30 horas.
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DANIEL CUBERTA: “DE LUZ Y MOVIMIENTO”.  
CENTRO DE LAS ARTES DE SEVILLA

El Centro de las Artes de Sevilla organiza en colaboración con el Festival 
de Cine una muestra en torno al artista sevillano Daniel Cuberta, cuya 
obra audiovisual podrá verse en una sesión especial que contará con su 
presencia, y en una exposición. El trabajo de Daniel Cuberta, en el que lo 
experimental y lo lúdico se dan la mano, se ha visto en festivales de cine, 
galerías de arte y museos de todo el mundo (desde el Festival de Locarno 
hasta el Museo Reina Sofia). Una obra prolífica que ha sido galardonada 
en múltiples festivales internacionales, y que Cuberta lleva realizando 
desde finales de los 90.

Una proyección especial, acompañada con un encuentro con el 
público, dará la ocasión de ver las últimas piezas (inéditas) del artista. 
“De luz y movimiento” titula el propio Cuberta esta muestra de su tra-
bajo, que también podría llamarse “De imagen y palabra”: esas son las 
materias primas del sevillano Cuberta  para crear su particular poesía, 
que rebasa las categorías de visual o escrita pues la interacción entre 
ambas cosas crea en sus breves piezas una forma lírica singular, entre la 
broma, la paradoja y la epifanía cotidiana. Collages, imágenes captadas 
casi a modo de diario, o experimentos escenificados frente a la cámara, 
en los que la palabra abre una puerta a nuevos significados, emociones 
e implicaciones. 

Una exposición completa el espacio dedicado a la obra de Cuberta, con 
una selección de sus trabajos más relevantes de los últimos años. 

Centro de las Artes de Sevilla
C/Torneo, 18.

Exposición
Del 11 al 15 de noviembre, de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.
Sesión especial Daniel Cuberta (encuentro con el público)
Jueves 13 de noviembre a las 20.30 horas. 
Entrada libre hasta completar aforo.
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Edición la de este año dedicada a los géneros cinematográficos, y más 
concretamente a esos ámbitos (la comedia, sobre todo, pero también 
otros géneros de larga tradición como el ‘thriller’ o el terror), en los que la 
renovación actual de las formas y las narrativas han impulsado nuestro 
cine hacia territorios fértiles y casi inexplorados. Ocasión oportuna, pues, 
para reflexionar sobre la creación, escritura y realización del nuevo cine 
de género en nuestro país: su esencia, patrones, mecanismos, relación 
con la tradición… y vías de futuro.

Martes 11
La nueva comedia española: del costumbrismo al ‘post-humor’

BORJA COBEAGA, SANTI AMODEO, JAVIER RUIZ CALDERA, 
“VENGA MONJAS”, MANUEL J. LOMBARDO (moderador)

Miércoles 12
Otros géneros en el cine español actual: del ‘thriller’ al terror

DANIEL MONZÓN, BEATRIZ SANCHÍS, JORGE GUERRICAECHEVARRÍA, 
ENRIQUE LÓPEZ LAVIGNE, PACO CAMPANO, 

ALFONSO CRESPO (moderador)

Organizan: Casa de los Poetas y las Letras, SEFF, UIMP-Sevilla y Servi-
cio Municipal de Juventud 

11 y 12 de noviembre a las 19.30 horas / Espacio Santa Clara (C/becas, 
s/n, junto a la Alameda)
Entrada libre hasta completar aforo
Más información: casapoetasyletras@sevilla.org / www.icas-sevilla.org

logo delegación varios.FH11   Tue Sep 30 10:35:42 2014      Página 1

Composición
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ESCRIBIR EN CINE, III: EL CINE DE GéNERO EN  
ESPAÑA hOY. CASA DE LOS POETAS Y LAS LETRAS
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PREMIOS LUX 

El Premio LUX, otorgado cada año por el Parlamento Europeo desde 2007, 
persigue dos objetivos principales: centrar la atención en el debate públi-
co acerca de la Unión Europea y sus políticas y, en segundo lugar, facilitar 
la circulación de las (co)producciones europeas dentro de la Unión. De las 
diez películas seleccionadas por un comité de expertos convocado por el 
Parlamento Europeo, las tres finalistas entran en el certamen y a una de 
ellas se le otorga el Premio. En otoño de 2014, estas películas se proyec-
tarán en todos los Estados miembros durante las Jornadas de Cine LUX, 
y se subtitularán en las veinticuatro lenguas oficiales de la UE para que 
todos los ciudadanos puedan verlas y debatir las cuestiones que en ellas 
se abordan, permitiendo a un gran número de europeos compartir la di-
versidad y la riqueza del cine de la región. La película ganadora será elegi-
da por votación por los miembros del Parlamento Europeo. La entrega del 
Premio LUX tendrá lugar el 17 de diciembre de 2014 en Estrasburgo. 

Por otra parte, la Mención Especial del Público se elige por votación abier-
ta en la web de los LUX (www.luxprize.eu), y entre todos los participantes 
se selecciona a una persona, que será invitada a desvelar el premio en 
julio de 2015 en el Festival de Karlovy Vary, en la República Checa.

Seis de los títulos seleccionados este año serán proyectados en el SEFF. 
Una lista que comprende las películas Macondo (Sudabeh Mortezai), Whi-
te God (Kornél Mundruczó) , Le Meraviglie (Alice Rohrwacher) y Turist (Ru-
ben Östlund), además de dos de las finalistas, Girlhood (Céline Sciamma) 
y Class Enemy (Rok Biček).

Además, el Festival de Cine Europeo de Sevilla albergará una pro-
yección gratuita de una de las películas finalistas, Class Enemy, el 
sábado 8 de noviembre a las 17.15 horas en los Cines Sur/Nervión.

3 PELíCULAS
24 IDIOMAS
28 PAíSES

www.luxprize.eu
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SID LE ROCK [KOMPAKT] + LUMINEÓN (LIVE SET)
Sábado 8 de Noviembre, 00.30 h. | Café Casino de la Exposición

FABULOSO COMBO ESPECTRO + ANTUAN [DJ SET]
Domingo 9 de Noviembre, 00.30 horas | Casa Palacio Monasterio

Un tipo canadiense que hace de Euge-
nio la foto de su perfil de FB debe ser 
fino. Shelbono del Monte tiene toda 
la pinta de un bon vivant y diantres si 
sabe explotar su imagen. Tanto como 
reventar las pistas de baile. Nacido en 
Ontario, daría con sus huesos en Colo-
nia, previo paso por Windsor, tan cer-
quita, ay, de Detroit. Ahí proliferaron 
sus alias de club en club: Pan/tone, 
Gringo Grinder y este Sid LeRock que 
afirma incluir el factor humano, ejem, 
en la electrónica de baile. Antes de su 
chulería, el tech house de Lumineón 
demostrará que Berlín y Sevilla no es-
tán tan lejos. Una noche celebrando 
el estreno de Saint Laurent y la visita 
de Bertrand Bonello.

“La prensa musical de este país es muy 
de comer pollas”. Con declaraciones 
como ésa, es poco probable que veas a 
estos tipos en las portadas, a pesar de 
poder presumir de una lúcida trayecto-
ria. Lo suyo es como escuchar a unos 
Ilegales pasados de rosca, pero con 
mucho más donde rascar: ruidismo, li-
sergia y post punk se dan de hostias en 
una paliza sónica donde caben por igual 
los Contortions y la Movida madrileña. 
Tras tal tormenta nos espera una noche 
diseñada para la pista de baile y arre-
glos de soul-a-porter.  

AURORA & ThE BETRAYERS + REYES ESTRADA [DJ SET]
Viernes 7 de Noviembre, 00.30 horas | Café Casino de la Exposición

Como su aguerrida voz, Aurora Gar-
cía no teme a los retos. La que fuera 
vocalista de Freedonia decidió en 
2013 decir adiós a sus colegas de ca-
rretera para correr nuevos riesgos al 
frente de otra formación, donde en-
contramos al ubicuo Julián Maeso, 
miembros de Speak Low o Lisa & 
The Lips y músicos que han acom-
pañado a bestias como Fred Wesley. 
¿El resultado? Una propuesta de lo 
más atractiva entre la nostalgia y la 
inmediatez que bebe del (s)explosivo 
soul de la Stax y el contagioso R&B 
de Atlantic Records. Nunca Memphis 
estuvo tan cerca del Manzanares.

NOChE FILM & FAShION

Con la colaboración 
de Red Cédula
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PABLO UND DESTRUKTION + FRANK BERJIM
+ MARIBEL SEBASTIAN [DJ SET]

Martes 11 de Noviembre, 00.30 horas | Casa Palacio Monasterio

DISCO PANTERA + UNICORNIO [DJ SET]
Miércoles 12 de Noviembre, 00.30 horas | Casa Palacio Monasterio

Con Sangrín, su último trabajo, Pablo 
Und Destruktion se ha dejado querer por 
su banda, ofreciéndole más protagonis-
mo. El experimento no podía salir mejor: 
hay quien habla ya de la respuesta patria 
a los Bad Seeds, quien alude a las seme-
janzas con Nacho Vegas y hasta quien le 
tilda como “la némesis de Víctor Manuel 
poseída por unos Einstürzende Neubau-
ten con abuelos mineros”. Antes disfru-
taremos de Frank Berjim, cantautor que 
parece salido de la última de los Coen y 
el (pen)último hijo artístico de Woody Gu-
thrie. Y después Maribel Sebastian atur-
dirán nuestras caderas con hits inapela-
bles de ayer, hoy y siempre. Chapeau.

Ríete de Rodriguez. Grabaciones en el 
Mar edita en su serie You Are The Cos-
mos una compilación de tres desco-
nocidas bandas del pasado -Antenna, 
Park Cheese y Fleeman, entre el rare 
folk y el funk psicodélico- rescatadas 
por el siempre inquieto Paco Loco, 
Pablo Errea (Australian Blonde), Es-
teban Perles (Bigott) y Patricio Espejo 
(Ledatres). Las canciones incluidas en 
Disco Pantera Vol. 1, que así se llama 
el invento, serán reinterpretadas en 
directo esta noche tan especial por 
los susodichos. Ahora bien, ¿es todo 
un fake o hay que tomárselo en serio? 
¡Ah el misterio!

LOS QUIERO + BEAUTIFUL SEÑORITAS
+ ASTROPONY VS. FRANKY NICOLÁS [DJ SET]

Lunes 10 de Noviembre, 00.30 horas | Casa Palacio Monasterio

Noche de sesión continua. Los Quie-
ro, uno de los secretos a voces de la 
escena sevillana. Y Beautiful Señori-
tas, otro secreto, por descubrir toda-
vía. En los primeros encontraremos 
miembros de Sr. Chinarro, Pinocho 
Detective, Bombones, Blusa y All La 
Glory, además de un pluscuamper-
fecto cancionero que engarza gemas 
de tiempos pasados sin que se apre-
cien ni costuras ni remiendos. Los se-
gundos, en cambio, prefieren la grasa 
antes que el fulgor. Rocanrol primiti-
vo, fuzz a todo trapo y punk caverno-
so. Un power trio que tiene mucho de 
beautiful y poco de señorita. 
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COSMEN ADELAIDA + BLACANOVA
+ LA ANTONIA PINChA [DJ SET]
Viernes 14 de Noviembre, 00.30 horas | Café Casino de la Exposición

JOhN GRAY + DJ P3Z
Sábado 15 de Noviembre, 00.30 horas | Café Casino de la Exposición

Cuando todo parecía igual, llegó “La 
Foto Fantasma”. El segundo LP de los 
madrileños ha sido un zasca en toda 
regla. Más que la confirmación de su 
talento, sus canciones refrendan a 
unos músicos en estado de gracia. 
Urgentes, directos, han hecho de la in-
mediatez la mejor de sus armas, capa-
ces ellos solos de brincar del dark pop 
al kraut rock sin poses ni artificios, sin 
olvidar que aquí, al fin, es pop todo lo 
que reluce. Así de natural. Esra noche 
les acompañarán sus colegas de sello 
en El Genio Equivocado, los (cada vez 
más) hipnóticos Blacanova. 

Hay tipos con estrella. John Gray es uno 
de ellos. El madrileño tiene encanto a 
raudales. Y luego están sus temazos. 
Como “Mad On Her”, su mayúscula car-
ta de presentación: armazón pop, fraseo 
R&B y acabado electrónico. ¡Boom! El 
nuevo wonder boy en los mentideros 
trendies, los blogs indies y hasta en la 
peluquería del barrio. Un consejo: antes 
que nos lo robe algún sello guiri avispa-
do, presume de haberle visto en directo. 
Por si no hubiera ya demasiada elegan-
cia sobre las tablas, luego llegará Dj 
P3z, todo un señor músico (Parafünk, 
Triz3ps) a los platos. 

SILVER APPLES + ARAMBURU [wARM UP]
+ VIDAL ROMERO [DJ SET]
Jueves 13 de Noviembre, 00.30 horas | Casa Palacio Monasterio

Un hito –en mayúsculas y en negri-
ta- en el devenir de la música elec-
trónica. Basta enumerar la retahíla 
de artistas que le deben pleitesía: de 
Spacemen 3 a Stereolab, de Brian 
Eno a Portishead. Que dos zumbados 
por los cacharrería y los osciladores 
crearan algunas de las más bellas y 
lisérgicas postales sonoras –sobre 
todo en sus seminales “Silver Apples” 
y “Contact”- que el oído humano haya 
podido disfrutar jamás ya es por sí 
una proeza. Que aun hoy, con solo 
Simeon Coxe al aparato, la mera in-
vocación de su nombre siga desper-
tando pasiones dice mucho y bien de 
su leyenda.
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ENCUENTRO INTERNACIONAL 
AUDIOVISUAL - EXTENDA
Extenda - Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A., entidad depen-
diente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo dedi-
cada a apoyar a las empresas andaluzas en su internacionalización, orga-
niza en el marco de la sección industria del Festival de Cine Europeo de 
Sevilla un encuentro internacional entre empresas andaluzas del sector 
audiovisual y distribuidores y expertos en audiovisual internacional. Un 
completo programa que incluirá tres mesas redondas y una sesión sobre 
la subvención del subprograma MEDIA. Las actividades matutinas esta-
rán abiertas a todo público interesado hasta completar aforo. 

LUNES 10 DE NOVIEMBRE 

De 10.00 a 12.00 horas
Financiación y coproducción internacional
Ponentes: Diana Santamaría (Capricci), Alberto La Mónica (EMCF) y Patri-
cia Montilla (Jausas Legal).

De 12.30 a 14.30 horas
Distribución Digital
Ponentes: Jaume Ripoll (Filmin), Aritz Cirbián (Verkami), Pascale Dille-
mann (Under the Milky Way), Philippe Bober (Coproduction Fim Office), 
Raúl Díez y Esperanza Moreno de Youfeelm.
 
MARTES 11 DE NOVIEMBRE

De 10.00 a 12.00 horas
Cómo conectar con las audiencias desde la concepción del proyecto
Ponentes: Pascale Ramonda (Pascale Ramonda), Marine Goulois (Films 
du Losagne) y Oscar Alonso (Latido).

De 12.30 a 14.30 horas. 
Give me 5… and more! Cómo construir una estrategia de éxito en 
MEDIA Desarrollo
Sesión informativa de EUROPA CREATIVA DESK Andalucía sobre el 
subprograma MEDIA. Ponencia de la productora Miriam Porté de DIS-
TINTO FILMS sobre la película Balenciaga (dirigida por Julio Medem) con 
financiación MEDIA a Desarrollo y claves desde el punto de vista de las 
audiencias con la participación de Dag Asbjørnsen, Policy officer (Crea-
tive Europe - MEDIA) .

Las tardes se destinarán a reuniones one-to-one entre empresas audiovi-
suales andaluzas e invitados que serán coordinadas por el SEFF.
  
Este evento forma parte del Plan de acciones de apoyo a la Internaciona-
lización de las Industrias Culturales Andaluzas para 2014, diseñado por 
Extenda  en colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones Cultu-
rales, y consensuado con las principales asociaciones profesionales del 
sector cultural andaluz.

hotel Nh hesperia Sevilla
Más información
Europa Creativa: Victoria Fernández
T: (+34) 955 929 047 
E: info@europacreativaandalucia.es

hotel Nh hesperia Sevilla
Más información
Extenda: María Zumárraga 
T: (+34) 671 530 127 
E: mzc@extenda.es
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XII ENCUENTRO DE ANIMACIÓN: “LA ANIMACIÓN 
Y EL VIDEOJUEGO EN EL ENTORNO INTERACTIVO 

Y MULTIPLATAFORMA”. FUNDACIÓN AVA
Encuentro organizado por la Fundación Au-
diovisual de Andalucía y el propio certamen 
en colaboración con la Federación Española 
de Asociaciones de Productoras de Animación 
(Diboos), la Asociación Española de Empresas 
Productoras y Desarrolladoras de Videojue-
gos y Software de Entretenimiento (DEV) y la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte a 
través de la Filmoteca de Andalucía.
Consolidado como un foro de debate de las 
últimas tendencias en animación y videojue-
go, esta edición contará con la presencia de 
Carlos Biern (presidente Diboos), Ignacio Pérez Dolset (Pdte. DEV), Yago 
Fandiño (Dir. Programación Clan-TVE), Pablo Romero (Dir. Contenidos 
Yomvi -Canal+), José Manuel González (Dir. Atresmedia Digital), Canal+ 
José San Román (CEO Ilion Animation Studios), Olmo Figueredo (CEO La 
Claqueta PC), Víctor López (Dir. Vodka Capital) y Enrique Tapias (CEO Ge-
nera Games). Las intervenciones serán dinamizadas por David Plaza (CEO 
Animum Creativity Advanced School).

hotel Nh hesperia Sevilla
13 de noviembre
De 9.00 a 15.00 horas.

MESA REDONDA PRODUCTORES: 
FUENTES DE  FINANCIACIÓN PRIVADA 

(BRANDING) Y PÚBLICAS (EURIMAGES)

Una sesión presentada por Manuel Gómez y Gervasio Iglesias, Presiden-
te y Subpresidente respectivamente de AEPAA- APRIA (Asociación de 
Empresas de Producción Audiovisual & Productores Independientes de 
Andalucía). 
En esta mesa redonda, Isabel Castro (Eurimages Deputy Executive Direc-
tor) hará una presentación general de EURIMAGES en la que se tratará su 
evolución y perspectivas de futuro así como los principales criterios de 
elegibilidad para las coproducciones.
En la segunda parte de la sesión, Paul Rivas y Rodrigo Gallego (Despacho 
Gallego_Rivas) y Leonardo Neri y Pedro Contreras (despacho Montero-
Aramburu) abordarán el tema de las fuentes de financiación privada 
(branding). Algunos de los puntos que se tratarán son la abortada ley de 
mecenazgo, el product placement, los contratos de patrocinio, los con-
tratos de prestación de servicios y colaboración publicitaria, las repercu-
siones a efectos de la LSSI, la Protección de Datos, el comercio digital, 
el marketing online y el merchandising a nivel de registro de marcas y 
monetización de imagen.

hotel Nh hesperia Sevilla
Viernes 14 de noviembre
De 17.00 a 20.00 horas

Organizan:

Colaboran:
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JORNADAS DE FINANCIACIÓN DEL SECTOR        
AUDIOVISUAL ANDALUZ - APPES

La Asociación de Empresas de Producción Audiovisual y Productores 
Independientes de Andalucía (AEPAA-APRIA), con la colaboración de la 
Asociación para la Promoción Exterior de Sevilla (APPES), organiza una 
jornada de trabajo sobre la financiación del sector audiovisual en Espa-
ña. La jornada contará con representantes de la principales televisiones 
públicas (Canal Sur, TVE), privadas (Atresmedia Cine, Telecinco Cinema) y 
por cable de España (Movistar TV, Canal Plus, ONO TV y Discovery Chan-
nel), que hablarán de su papel en la producción y en la difusión del cine.

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla (Salón de Actos)
Plaza de la Contratación, 8
12 de noviembre
De 9.30 a 13.00 horas.

4ª EDICIÓN COMMERCIAL FILM wORKShOP. APPES
Por cuarto año consecutivo, el Ayuntamiento de Sevilla a través de 
APPES- Promoción Exterior de Sevilla, y en colaboración con Deluxe 
Spain, la Asociación de Productoras de Cine Publicitario (APCP), Garlic 
Producciones, Ciclope International Festival of Craft y The Location Gui-
de, organiza la 4ª EDICIÓN DEL COMMERCIALFILM WORKSHOP, siguien-
do con la política de atraer rodajes a la ciudad y con el fin de posicionar 
a Sevilla como el punto de encuentro de los profesionales del sector de 
la publicidad. Un completo programa de conferencias en torno a la pu-
blicidad y el cine, en el que se realizarán mesas redondas de creativos 
donde se debatirá sobre la producción en el sector de la publicidad, los 
principales agentes activos como Google, dibujando un panorama sobre 
los consumidores apoyado por el estudio de casos prácticos.

Entre los ponentes, contaremos entre otros con Pedro Pina, Global 
Client Partners GCAS de Google, que nos presentará “lo que sabe Google 
de los grupos” o con Rob Newlan, Director para EMEA de la Creative Shop 
de Facebook, que hablará sobre “Cómo se están agrupando los consu-
midores”.

Esta edición del Commercial Film Workshop contará con una importante 
representación de productores de Cine Publicitario y de Agencias de Pu-
blicidad. Además, el Club de Creativos organizará el Día A, que traerá a 
Sevilla un gran número de creativos y de anunciantes.
 
13 y 14 de noviembre
Más información: www.appes.es y www.festivalcinesevilla.eu
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ENTRADA INDIVIDUAL
Precio: 3 euros.
Entrada galas de inauguración y clausura: 5 euros.
Descuentos especiales: 
20% de descuento: Desempleados en posesión de la tarjeta del 
SEPE y pensionistas. 
Grupos a partir de 15 personas: Imprescindible reserva previa en el 
teléfono 955 47 31 99. La reserva deberá retirarse 48 horas antes 
de la proyección.

ABONO 8 PELÍCULAS
Precio: 20 euros. 
Este abono no permite el acceso directo a los cines, es necesario 
canjearlo previamente por entradas en taquilla, presentando 
siempre la matriz del abono. No válido para galas y eventos.
A la venta en taquillas e internet.

ANTICIPADA
Del 30 de octubre hasta el 6 de noviembre se podrá comprar 
entradas y abonos, así como canjear entradas de los abonos para 
todas las sesiones programadas en las taquillas de Cines Sur 
/ Nervión, y en el Teatro Alameda y Lope de Vega sólo para las 
programadas en dichas sedes. 
DURANTE EL FESTIVAL
Del 7 al 15 de noviembre sólo se podrá se podrá comprar entradas y 
abonos, así como canjear entradas para el día en curso y el día siguiente, 
hasta 30 minutos antes de la proyección, para todas las películas 
programadas en las taquillas de Cines Sur / Nervión, y en el Teatro 
Alameda y Lope de Vega sólo para las programadas en dichas sedes. 

A partir del 30 de octubre y hasta el 15 de noviembre se podrá 
adquirir entradas y abonos de 8 películas en la web del festival 
(www.festivalcinesevilla.eu). También se pueden adquirir entradas 
y abonos a través de www.entradas.com y www.generaltickets.com 
(Teatro Lope de Vega y Teatro Alameda).
* Comisiones de venta por Internet no incluidas (0,30€ por entrada 
/ 1€ por abono).
Es necesario canjear el documento expedido por internet por el abono 
en las taquillas de los cines. En el caso de las entradas, se puede acceder 
directamente a las salas con el documento expedido por internet.

ABONO ESTUDIANTES
Precio: 20 euros x 15 películas.
Abono exclusivamente para universitarios, a la venta entre 
el 21 y el 29 de octubre en puntos de venta señalados (más 
información: www.festivalcinesevilla.eu).
Este abono no permite el acceso directo a los cines, es necesario 
canjearlo previamente por 1 entrada por pase en taquilla presen-
tando la matriz del abono junto al carnet de estudiante. No válido 
para galas y eventos.

TIPOS DE ENTRADA

VENTA DE ENTRADAS – TAQUILLAS

VENTA DE ENTRADAS – INTERNET
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TUSSAM - AUTOBUSES

Bonobus TUSSAM del SEFF: La compra de un abono de 8 películas 
o un abono de estudiantes da derecho a la adquisición de un abono 
de transportes especial SEFF que incluye 16 viajes en las líneas de 
autobuses de TUSSAM (con transbordo) por un precio de 5 euros. 

Conexión entre sedes: La conexión del Centro con Nervión se 
realiza desde la Plaza del Duque mediante las líneas 27 y 32 y desde 
Barqueta (Teatro Alameda) con las líneas circulares C1 y C2.

Servicio especial de autobuses al finalizar la última sesión: 
TUSSAM facilita un servicio extraordinario de las líneas C1 y C2 al 
finalizar la última sesión de cada día en los Cines Sur / Nervión.

PARKING NERVIÓN

La adquisición de entradas para el festival da derecho a dos horas 
de parking gratuito en el Centro Comercial Nervión Plaza. El ticket 
del parking se canjeará directamente en la oficina del parking 
presentando dicho ticket y la entrada del cine.

CINES SUR / NERVIÓN
Calle Luis de Morales, 3, 41005 Sevilla. T: 954 98 91 31. 
Web:  www.cinesur.com
Aforo salas
Sala 1: 412 / Sala 2: 351 / Sala 3: 271 / Sala 4: 196 / Sala 7: 135 / Sala 
8: 149 / Sala 9: 215 / Sala 10: 186 / Sala 11: 180 / Sala 12: 179 / Sala 13: 
185 / Sala 14: 163
Accesibilidad salas: todas las salas de esta sede están adaptadas 
para personas con movilidad reducida.
Horarios de taquilla
Del 30 de octubre al 6 de noviembre: de 11 a 21.30 horas.
Del 7 al 15 de noviembre: desde las 10 horas hasta el inicio de la 
última sesión.
Cómo llegar
BUS: C1, C2, 29, B3, B4, 32, 28, 22, 5.
METRO: Línea 1. 
TAXI: existe una parada en la parte delantera del centro comercial.
SEVICI: Estaciones 107 (Luis de Morales), 108 (Eduardo Dato) y 30 
(Eduardo Dato).
También en la parte delantera del Centro y en la parte trasera.
PARKING: el centro cuenta con un parking de más de 1.500 plazas 
de aparcamiento con 30 de minusválidos, abierto las 24 horas los 
365 días del año.

TRANSPORTE – DESCUENTOS ESPECIALES

SEDES



115

INFORMACIÓN ÚTIL

TEATRO ALAMEDA
Calle Crédito, 13. 41002 Sevilla. Web:  http://teatroalamedasevilla.org/
Aforo: 406.
Accesibilidad: esta sede está adaptada para el acceso de personas 
con movilidad reducida.
Horarios de taquilla
Del 30 de octubre al 6 de noviembre: de 11 a 14 horas y de 17.30 a 20.30 
horas.
Del  7 al 15 de noviembre de 11 a 14 h y por la tarde media hora antes 
del inicio de la primera sesión y hasta el inicio de la última sesión 
programada.
Cómo llegar
BUS: 02, A2, C2, 03, C3, C4, 13
TAXI: C/ Trajano, Plaza del Duque, Puerta de la Macarena
SEVICI: Estaciones 35 y 37 (Alameda de Hércules), 12 (Plaza Duquesa 
de Alba, Puente de la Barqueta.
PARKINGS PÚBLICOS: Plaza del Duque, Hospital Macarena.

TEATRO LOPE DE VEGA
Av María Luisa, s/n. Web:  www.teatrolopedevega.org
Aforo: 549.
Accesibilidad: esta sede está adaptada para el acceso de personas con 
movilidad reducida.
Horarios de taquilla
Del 30 de octubre al 6 de noviembre: de 11 a 14 horas y de 17.30 a 20.30 
horas.
Del 7 al 15 de noviembre: de 11 a 14 horas y por la tarde media hora 
antes del inicio de la primera sesión y hasta el inicio de la última 
sesión programada.
Cómo llegar
BUS: C1, C2, 03, C4, 05, A6, A7, 21, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 41
TRANVÍA : T1 (Prado de San Sebastián).
TAXI: Prado de San Sebastián, Puerta de Jerez.
SEVICI: Estaciones  119 (Avenida de Chile) y 120 (Glorieta San Diego).
PARKING PÚBLICOS: Avenida de Roma s/n

AVISO IMPORTANTE / NORMAS

NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO  A LAS SALAS UNA VEZ INICIADA LA 
PROyECCIÓN por respeto al resto de los espectadores. Se recomienda 
adquirir o canjear las entradas con la mayor antelación posible para evi-
tar colas y la pérdida del derecho a acceso por el eventual retraso a cau-
sa de la espera. Comprueben bien los datos de su entrada al adquirirla. 
El canje de abonos y la compra de entradas quedan sujetos al aforo 
de las salas. 
No se admiten devoluciones ni cambios. Una vez adquirida la en-
trada no se cambiará ni se devolverá su importe salvo cambio de 
programación o suspensión por parte del SEFF. En estos casos la 
devolución del importe se hará por el mismo canal de pago, y en 
caso de cambio, por otra entrada para otro pase en las taquillas 
del cine o teatro donde se ha producido la incidencia. 
El festival no se hace cargo de la pérdida o robo de los abonos o entradas.
Las entradas para las proyecciones del Festival son sin numerar, excep-
tuando las entradas para las Galas de Inauguración y Clausura.

Email: info@festivalcinesevilla.eu
Teléfono: (+34) 955 47 31 99
http://festivalcinesevilla.eu/

CONTACTO
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PLANO SEDES

El servicio con las líneas 27 y 32 garantizan, en el horario de las sesiones del festival, una frecuencia de 
paso de 5/6 minutos y el de las líneas C1 y C2 de 7/8 minutos. 

A la finalización de las sesiones se dispondrá, en las paradas del Nervión Plaza, de un vehículo 
articulado de la línea C1 y otro de la C2, que darán una vuelta completa de su recorrido.
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