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Nada más fácil para un festival que programar películas de 
metáforas y alimentar las expectativas de sus espectadores 
con historias previsibles que lleven a la consideración de 
la amabilidad. El riesgo en las programaciones es lanzarse 
al vacío de lo impredecible, apostando por las propuestas 
innovadoras, rompedoras, sorprendentes. Hay que actuar 
con valentía sin esperar la aquiescencia del espectador de 
mirada suficiente que va perdonando cada título y cada 
escena.

La 13 edición de la Muestra de Cine Europeo Ciudad de 
Segovia (MUCES) es una edición valiente, que a través de 
su oferta explora muchas miradas, analiza desde ángulos 
inverosímiles situaciones dimensionadas con ojos cerrados y 
abiertos, mirando al interior, al exterior, al mundo y al detalle. 
Porque, además, 2018 está siendo un año de propuestas 
arriesgadas en el cine europeo. Empezó en Berlín con su 
Oso de Oro a Touch me not, de Adina Pintilie, y a su Premio 
Especial del Jurado a Las Herederas, de Marcelo Martinessi; 
siguió Cannes con El libro de imágenes, de Godard (Palma 
de Oro Especial), y Cafarnaúm, de Nadine Labaki (Premio del 
Jurado), entre otros. Y títulos que, al igual que los anteriores, 
podremos ver en MUCES este año, completan ese cine 
europeo que asume riesgos. En ocasiones –no siempre–, esa 
valentía es compartida por jurados y público.

Son 34 títulos en la Sección Oficial, entre los que no faltan 
relevantes películas españolas. Lo último de Isaki Lacuesta, 
ganador en San Sebastián; de Jaime Rosales, con gran 
aceptación en Berlín, y la sorprendente El silencio de otros, 
de Almudena Carracedo y Robert Bahar, seleccionada para 
el Premio LUX.

Cine que, en muchos casos, va más allá de la 
espectacularidad para adentrarse en estados de ánimo 
personales o colectivos, con sus imprevisibles consecuencias. 
Innovaciones de lenguajes cinematográficos nos llevan 
a percepciones subjetivas de hechos periodísticamente 
conocidos. Esa magia del cine para buscar otros enfoques 
que provocan cambios de conciencia en los espectadores se 
dan en algunas de las películas que podemos ver en MUCES: 
Noche mágica, de Virzi; One Step Behind the Seraphim, de 
Daniel Sandu; Utoya. 22 de julio, de Anna Bache-Wiig, entre 
otras, son claros ejemplos de este tipo de cine.

Especial atención merece el cine de Rumanía, país invitado 
en esta edición de la muestra, con excelentes películas en 
muchas de las secciones. Destacan las tres películas de 
la Sección Oficial –acaparadoras de numerosos premios 
internacionales–, los estupendos documentales y una 
cuidada retrospectiva.

MUCES ofrece al mismo tiempo una interesante variedad de 
secciones con cine para todos. Cine para niños y jóvenes, 
documentales, retrospectivas, novedosas secciones... La 
muestra tiene, a su vez, el honor de contar en Segovia con 
una de las grandes cineastas del mundo del cine, Agnieszka 
Holland, homenajeada en esta edición de MUCES, de la 
que se proyectará una selección de su extensa y exitosa 
filmografía, y que estará acompañada de varios de nuestros 
cineastas y artistas. Luis Callejo, Lucía Jiménez y David 
Pinillos son algunos de los representantes de las gentes de 
Segovia que hacen cine y a las que MUCES quiere mostrar su 
reconocimiento, extensible a la figura de Manuel Summers, 
del que se ofrece una singular retrospectiva, mesa redonda y 
conferencia. 

La muestra nos ofrece en esta edición otras novedades, 
como “Cine e Historia”, “Cine y arquitectura del siglo 
XX”, “Cine y deporte” o “Cine y literatura”, además de 
una extraordinaria oferta pedagógica con cinco talleres, 
“La Mirada necesaria”, conciertos, exposiciones, charlas, 
conferencias, pedagogía del cine...Van a ser unos días 
intensos de cine, eventos y actividades que convertirán a 
Segovia en el centro del cine europeo entre el 14 y el 20 
de noviembre. MUCES nos ofrece un festival altamente 
participativo y la oportunidad de disfrutar y sentir el mejor 
cine europeo.

El papel de la mujer en el mundo del cine ha tenido este año 
un protagonismo especial, y no casualmente en este 2018 
presentamos una MUCES más vinculada que nunca a las 
mujeres creadoras. Comenzamos por el cartel anunciador de la 
ilustradora española Paula Bonet; seguimos por la proyección 
de un alto número de películas dirigidas por mujeres, y 
culminamos con el homenaje especial de la muestra a una 
trayectoria ejemplar en el cine europeo, y que este año se viste 
de gala para recibir a la realizadora polaca Agnieszka Holland. 
Su carrera, que comenzó en la Polonia comunista y prosigue 
con sus estelares apariciones en el Hollywood de la era Trump 
–pero sin dejar nunca de lado su origen europeo–, explica mejor 
que cualquier discurso el papel de la cultura en el general y del 
cine en particular a la hora de dar a las mujeres europeas el 
protagonismo en la historia de Europa que merecen, y por el 
que han luchado durante años.

Un año más, fiel a su compromiso con el europeísmo y con 
el cine de la mejor calidad de todo el continente, MUCES, la 
querida Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia, vuelve 
a dar un paso al frente y a convocar a lo mejor de todas las 
cinematografías europeas para que muestren qué está pasando 
realmente en el Viejo Continente. Porque, más allá de las 
realidades políticas y de las circunstancias históricas, el cine es 
la herramienta más eficaz para conocer qué piensan nuestros 
compatriotas europeos. Nada mejor para eso que la Sección 
Oficial, en la que se proyectan 34 películas no estrenadas en 
España que han triunfado en los festivales más prestigiosos del 
mundo. Algunas de ellas también compiten por el Premio Lux 
del Parlamento Europeo.

La muestra conmemora el décimo aniversario de la muerte de 
Rafael Azcona, el guionista más importante del cine español y 
el más galardonado en la historia de los Goya, autor de hitos 
como Plácido o Amanece que no es poco. Y junto a Azcona 
recordamos este año a otro grande del cine español, Manuel 
Summers, uno de los creadores con más personalidad y que 
mejor supo conectar con las preocupaciones de los españoles 
de su tiempo. Es, sin duda, una pareja formidable que resume 
medio siglo de cine español. 

El país al que este año dedicamos nuestra retrospectiva es 
Rumanía, cuya filmografía nos ha proporcionado alguna de las 
grandes sorpresas del cine europeo en los últimos años, que 
nos mostrará el porqué de esa plenitud creativa y lo importante 
de su aportación al proyecto cultural común. Ofrecemos para 
ello una selección de sus películas y una interesante exposición 
sobre sus aportaciones al Patrimonio Mundial de la UNESCO, 
en esta ciudad que comparte con todos ellos el honor de ser ya 
patrimonio de todo el universo.

Entre las muy variadas secciones de esta edición de MUCES, 
que pretenden que todos y todas encuentren una de su 
interés, figuran las dedicadas al cine y el deporte; el cine y la 
Historia; el videoarte; lo nunca visto; el cine documental; el 
cine iberoamericano, o la proyección de los finalistas del ya 
consolidado Proyecto Quercus de cortos... Muy importante 
es también la labor de la muestra con los más pequeños, con 
alguna de las secciones que cada vez tiene mayor acogida 
popular: Jóvenes al cine y Niños al cine. Tampoco se olvida de 
la faceta educativa y didáctica, para la que se cuenta como 
siempre con la inestimable colaboración del Campus de Segovia 
de la Universidad de Valladolid.

Las magníficas exposiciones sobre Pasolini –uno de los 
inmensos creadores del cine europeo, del que MUCES mostrará 
el diario sonoro de la inolvidable Mamma Roma– y Jan Palach, 
el joven estudiante que se inmoló en Praga en protesta por 
la invasión soviética; presentaciones de libros; talleres; mesas 
redondas con guionistas; escritores y periodistas en la Casa de 
la Lectura; menús de cine; programas de radio en directo y un 
sinfín de actividades en torno al séptimo arte complementan 
una extraordinaria edición de MUCES, que vuelve a apostar 
por Europa como un territorio unido por sus gentes, sus 
intercambios culturales y, por supuesto, por su cine, cada año 
más vivo y creativo.

Nothing is easier for a festival than to program metaphorical 
films and feed its spectators’ expectations with predictable 
stories leading to the celebration of kindness. The risk involved in 
programming is when one launches oneself into the void of the 
unpredictable, backing innovative, ground-breaking, surprising 
approaches. One has to act bravely, without waiting for the 
acquiescence of the spectator with sufficient vision to approve 
each title and each scene.

The 13th edition of the ‘Ciudad de Segovia’ European Film 
Festival (MUCES) is a brave one, with a proposed programme 
that explores many perspectives, analyzes from improbable 
angles situations measured with eyes both open and shut, 
looking inside, outside, at the world at large and in detail. Apart 
from which, 2018 is turning out to be a year of risky approaches 
in European cinema. This began in Berlin, with the awarding of its 
Golden Bear to “Touch me not”, by Adina Pintilie, and its Special 
Jury Award to “Las Herederas”, by Marcelo Martinessi. Cannes 
followed with “El libro de imágenes”, by Godard, winning the 
Special Golden Palm, and “Capernaum”, by Nadine Labaki, the 
Jury Prize, among others. Titles that - like the above-mentioned, 
which we will be able to see in MUCES this year - add up to 
European cinema that takes risks. Sometimes, but not always, 
that courage is shared by juries and the public.

There are 34 titles in the Official Section, with no shortage of 
relevant Spanish films. The latest from Isaki Lacuesta, winner in 
San Sebastián; that of Jaime Rosales, well received in Berlin, and 
the surprising “El silencio de otros”, by Almudena Carracedo and 
Robert Bahar, selected for the LUX Prize.

Cinema that, in many cases, goes beyond the spectacular to 
enter personal or collective moods, with their unpredictable 
consequences. Innovative cinematographic languages lead us 
to subjective perceptions of journalistically reported facts. That 
magical way cinema has of seeking out new perspectives, that 
bring about change in spectators’ awareness, operates in several 
films that we can see in MUCES: “Notti Mágiche”, by Virzi; One 
2Step Behind the Seraphim”, by Daniel Sandu; “Utoya 22.juli”, by 
Anna Bache-Wiig, among others, are clear examples of this type 
of cinema.

Special attention must be paid to the film industry of Romania, as 
guest country in this festival edition, with excellent films in many 
of the sections. Highlights include the three films in the Official 
Section, -winners of numerous international awards- the great 
documentaries and a carefully selected retrospective.
At the same time, MUCES is offering an interesting range of 
sections, with cinema for everyone. Films for children and young 
people, documentaries, retrospectives, new sections... The 
festival also has the honour of playing host in Segovia to one of 
the world’s great filmmakers, Agnieszka Holland, to be honoured 
in this edition of MUCES, where a selection of her extensive 
and successful filmography will be screened. She will be 
accompanied by some of our filmmakers and artists: Luis Callejo, 
Lucía Jiménez and David Pinillos are examples of Segovians who 
make films and to whom MUCES wants to give recognition. This 
can also be extended to the figure of Manuel Summers, offering 
a unique retrospective, round table discussion and lecture. 

The festival offers other novelties in this edition, such as “Cinema 
and History”, “Cinema and 20th century architecture”, “Cinema 
and sport” or “Cinema and literature”, as well as an extraordinary 
pedagogical programme with five workshops, the “Learning 
to watch” section, concerts, exhibitions, talks, lectures, film 
education….

Several intense days of cinema, events and activities await 
us,that will turn Segovia into the centre of European cinema 
between November 14th and 20th. MUCES offers us a highly 
participative festival and opportunity to enjoy and experience 
the best of European cinema.

The role of women in the film world has been especially 
highlighted this year, and it is no coincidence that, in 2018, we are 
presenting a MUCES festival more tightly bound up than ever 
with creative women. Starting with the festival poster by Spanish 
illustrator Paula Bonet, we continue with the screening of a large 
number of films directed by women, and culminate in the festival’s 
special tribute to an exemplary life’s work in European cinema, 
dressing up to welcome Polish director Agnieszka Holland. Her 
career, which began in communist Poland and continues with her 
star appearances in the Hollywood of the Trump era –without ever 
abandoning her European roots– provides the best apology ever 
for the role of culture in general, and cinema in particular, when it 
comes to granting European women the leading role in Europe’s 
history they deserve and have been fighting for over many years.

Another year, and true to its commitment to Europeanism and the 
best quality cinema from all the continent, MUCES, our beloved 
“City of Segovia” European Film Festival, again steps forward 
to summon the best of all European filmmaking to show what 
is really happening on the Old Continent. Because above and 
beyond political realities and historical circumstances, cinema 
is the most effective tool to get to know what our European 
compatriots are thinking. And there is no better place for this than 
the Official Section, where we will screen 34 films that have never 
been released in Spain, but have triumphed at the world’s most 
prestigious festivals. Some of them are also competing for the 
European Parliament’s Lux Film Prize.

The festival will also commemorate the 10th anniversary of 
the death of Rafael Azcona, Spanish cinema’s most important 
screenwriter and the most highly honoured film professional in the 
history of the Goya Prize, author of milestones such as “Plácido” 
or “Amanece que no es poco”. And beside Azcona, this year we 
also remember another of the greats of Spanish cinema, Manuel 
Summers, one of the most individualistic creative artists, who 
knew better than anyone how to connect with the problems of 
his contemporaries in Spain. It is, without a doubt, a formidable 
couple that sums up half a century of Spanish cinema.

The country to which we are dedicating our retrospective this 
year is Romania, whose filmography has provided us with some of 
the great surprises of European cinema in recent years, showing 
us the reason for that creative richness and the importance of 
its contribution to our common cultural endeavor. We offer 
a selection of its films and an interesting exhibition about its 
contributions to UNESCO World Heritage, in this city that shares 
with all of them the honour of already being universal heritage.

Among the very varied sections of this edition of MUCES, which 
aim to ensure that everyone will find something to interest them, 
there are those dedicated to Sports and Cinema, History and 
Cinema, Video Art, Films Never Seen Before, Documentary Films, 
Iberoamerican Cinema, or the screening of short films by finalists 
of the already consolidated Quercus Project... The festival’s work 
with the youngest viewers is also very important, with some of its 
sections becoming increasingly popular: Youth to the Cinema and 
Children to the Cinema. Neither does it neglect the educational 
and didactic aspect, for which it counts, as always, on the 
invaluable collaboration of the Segovia Campus of the University 
of Valladolid.

Then there are the magnificent exhibitions on Pasolini –one of the 
inestimable European filmmakers, of whom MUCES will show the 
sound diary of his unforgettable “Mamma Roma”– and Jan Palach, 
the young student who immolated himself in Prague in protest 
against the Soviet invasion. There will also be book presentations, 
workshops, round table discussions with screenwriters, writers and 
journalists in the Casa de la Lectura, as well as movie menus, live 
radio programs and a host of activities around the Seventh Art, all 
contributing towards an extraordinary edition of MUCES, which 
once again focuses on Europe as a territory united by its people, 
its cultural exchanges and, of course, its cinema, more alive and 
creative with every year.
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SECCIONES

SECCIÓN OFICIAL – OFFICIAL SECTION
Se proyectarán un total de 34 películas que ofrecen al público la posibilidad de ver realizaciones de cine europeo no estrenadas comercialmente en España 
(excepto las de origen español), pero que han constituido grandes éxitos de crítica y público en sus respectivos países, premiadas por sus academias de cine 
o con excelente acogida en diferentes festivales internacionales. Se incluyen en esta relación las que compiten por el Premio LUX 2018, un reconocimiento 
establecido por el Parlamento Europeo en 2012 como símbolo de su compromiso hacia la industria del cine del continente y sus esfuerzos creativos.

A total of 34 films will be screened, which offer the public the possibility of seeing European productions not commercially released in Spain (except 
for those of Spanish origin). All of them are films that have been or are very successful in their respective countries, endorsed by various national 
awards from their film academies or at international festivals. Included in this selection are the contenders for the 2018 LUX Film Prize, a recognition 
established by the European Parliament in 2012 as a symbol of its commitment to the continent’s film industry and its creative efforts.

UNAS DE LAS NUESTRAS – ONE OF OURS
Espacio reservado para nuevas propuestas de cine exclusivamente nacional, cuya distribución puede experimentar dificultades y encontrar limitaciones a 
pesar de haber obtenido buena crítica y reconocimiento internacional gracias a su calidad cinematográfica. Esta sección es una clara apuesta de MUCES 
por el cine español más creativo y original.

This space is exclusively reserved for new national film proposals whose distribution may have faced difficulties or limitations in spite of positive reviews 
and international acclaim due to their cinematographic quality. This section clearly points to MUCES’ support for more creative and innovative Spanish 
films.

LO NUNCA VISTO – FILMS NEVER SEEN BEFORE
Selección de tres películas no estrenadas o insuficientemente divulgadas, preferentemente de jóvenes realizadores que ofrecen planteamientos novedosos 
en las creaciones cinematográficas.

A selection of three feature films that have never been screened or have not had adequate promotion, with priority given to productions by young 
directors who have a novel approach to filmmaking.

CINE DOCUMENTAL – DOCUMENTARY FILMS
Producciones de carácter documental, de diversos países europeos. La mayoría son trabajos que hablan de temas sociales, medioambientales, culturales...

Documentary productions from various European countries. Most of them deal with social, environmental or cultural issues.

DE LAS DOS ORILLAS – ON BOTH SIDES
Películas producidas entre países hispanoamericanos y europeos que dan lugar a una cooperación cada vez más importante y significativa, con títulos 
presentes en festivales y certámenes cinematográficos.

Films jointly produced by Latin American and European countries which speak of an increasingly important cooperation, and which are currently being 
screened in festivals and cinematographic competitions.

RETROSPECTIVA CINE RUMANO – A RETROSPECTIVE OF RUMANIAN CINEMA
Rumanía es un país con una tradición cinematográfica consolidada y de una alta calidad artística –a pesar de contar con recursos de producción limitados–, 
algo que queda patente por los importantes premios ganados en diversos festivales internacionales en los últimos años. Los realizadores rumanos han 
producido numerosas películas influyentes para Europa. MUCES, mediante la proyección de seis títulos representativos, abre una ventana a este país cuyo 
cine tiene grandes dificultades de acceso al mercado español.

Rumania is a country with a well-established film tradition and high artistic quality –in spite of limited production resources–, as can be seen from 
important awards gained at international festivals in recent years. Rumanian filmmakers have produced many influential films for the European industry. 
Through the screening of six representative films, MUCES opens a window to this country whose cinematographic industry has great difficulties in 
accessing the Spanish market.

FILMOGRAFÍA AGNIESZKA HOLLAND – AGNIESZKA HOLLAND’S FILMOGRAPHY
MUCES rinde homenaje todos los años a una figura extraordinaria del cine europeo. Este año se presenta una selección de películas de la realizadora polaca 
Agnieszka Holland.

MUCES pays tribute every year to an outstanding figure of European cinema. This year is dedicated to Polish filmmaker Agnieszka Holland, with a 
selection of her films.

EN RECUERDO DE MANUEL SUMMERS – IN MEMORY OF MANUEL SUMMERS
Cada año también se evoca el trabajo de algunos de los artistas que han dejado huella en la industria cinematográfica nacional a lo largo de la historia. Manuel 
Summers, considerado uno de los realizadores más díscolos y atrevidos de su tiempo, es el profesional al que se dedica un especial recuerdo en la presente 
edición.

Each year, the festival also recalls the work of some of the artists that have made their mark in the history of the Spanish film industry. This year we 
remember Manuel Summers, considered one of the most unruly and daring filmmakers of his time.

CINE Y LITERATURA – LITERATURE AND CINEMA
La Casa de la Lectura de Segovia amplía este año su participación en MUCES. En ella se organizarán encuentros específicos, mesas redondas y conferencias 
con guionistas, escritores, periodistas y demás profesionales de las letras para acercarse un poco al mundo de la literatura vista desde el cine.

Segovia’s Casa de la Lectura is expanding its role in MUCES this year. It will be the venue for specific meetings, round table discussions and talks with 
scriptwriters, writers, journalists and other literary professionals to enable us to get closer to the world of literature as seen from film.

CINE Y ARQUITECTURA EN EL SIGLO XX – 20TH CENTURY ARCHITECTURE AND CINEMA
El cine recoge las diferentes formas que la arquitectura tiene de ver, crear y entender los espacios. El Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este / 
Demarcación de Segovia colabora un año más con MUCES para ofrecer y analizar en debate una serie de películas que hablan sobre la extraordinaria relación 
que existe entre las imágenes y la arquitectura.

Cinema can bring together the various ways architecture sees, creates and understands spaces. The Official College of Architects of Castilla & Leon 
East / Demarcation of Segovia is once again collaborating with MUCES to give us the opportunity to view and analyse in debate a series of films about 
the extraordinary relationship that exists between images and architecture. 

CINE Y DEPORTE – SPORTS AND CINEMA
En colaboración con la Asociación Segoviana de Prensa Deportiva, esta sección busca exhibir películas que muestran valores humanos en relación con el 
deporte. Se proyectarán tres cintas que aportan nuevas perspectivas, aspectos desconocidos y una visión singular del mundo del deporte.

In collaboration with the Segovia Sports Press Association, this section offers a selection of films about human values in relation to sports. Three films 
will be screened presenting new perspectives, unknown elements and a unique view of the world of sports.

CINE E HISTORIA – HISTORY AND CINEMA
La industria del cine bebe y se inspira en los hechos históricos, y la sociedad actual construye y reconstruye su historia teniendo el cine como fuente de 
inspiración. Por ello, MUCES propone la proyección de películas para reivindicar estas dos líneas de pensamiento: reflexiones históricas a partir del cine y el 
cine como herramienta de aprendizaje de la historia.

The film industry imbibes and gets its inspiration from historical events, and today’s society constructs and reconstructs its history using cinema as a 
source of inspiration. For this reason, MUCES proposes to screen films which endorse these two lines of thought: historical reflection based on film 
and film as a tool for learning history.

NIÑOS AL CINE – CHILDREN TO THE CINEMA
MUCES lleva a los más pequeños al cine a ver películas europeas especialmente concebidas para ellos, con un relevante valor didáctico y pedagógico.

MUCES brings children to the cinema to watch European films especially selected for them, with educational and pedagogical relevance.

JÓVENES AL CINE – YOUTH TO THE CINEMA
MUCES también lleva a los jóvenes al cine a ver películas europeas especialmente concebidas para ellos, con un relevante valor didáctico y pedagógico.

MUCES also brings young people to the cinema to watch European films especially selected for them, with educational and pedagogical relevance.

LA MIRADA NECESARIA – LEARNING TO WATCH
Dirigida a jóvenes adolescentes en un intento por fomentar otras formas de visionar, valorar y sentir el cine. Se realiza para ello una selección de cuatro 
películas que se proyectan en sesiones especiales con la participación de profesionales del cine y profesores universitarios.

Addressed to young adolescents with a view to foster alternative ways to watch, value and feel cinema. This is done through a selection of four films 
screened in special sessions with the participation of cinema professionals and university professors.

PIER PAOLO PASOLINI: CINE INMEDIATO – PIER PAOLO PASOLINI: IMMEDIATE CINEMA
Como complemento a la exposición “Pier Paolo Pasolini. Diario sonoro de Mamma Roma”, MUCES proyectará algunas de las películas más representativas 
del inigualable realizador italiano.

To accompany the “Pier Paolo Pasolini. Diario sonoro de Mamma Roma” exhibition, MUCES will screen some of the most representative films made 
by the celebrated Italian filmmaker.

RODADA EN SEGOVIA – SHOT IN SEGOVIA
Segovia es, desde hace décadas, un gigantesco plató de cine, en el que se han grabado más de 800 películas de toda índole y temática. MUCES proyecta 
cada año una selección de estos títulos, algunos de ellos legendarios.

For decades now, Segovia has become a giant film production scene, with over 800 films of all types filmed so far. Each year, MUCES screens a 
selection of these films, some of which have become a legend.

VIDEOARTE – VIDEO ART
Selección de trabajos de diferentes artistas de países europeos que utilizan las imágenes como soporte creativo.

A selection of works by different artists from many European countries, who use images as their creative medium.

CINE Y EDUCACIÓN – EDUCATION AND CINEMA
Colaboración con la “V jornada sobre cine y educación en competencia mediática”, organizada por la Universidad de Valladolid (UVa), a la que asisten 
prestigiosos profesionales del cine y la pedagogía.

We collaborate once again in the sessions on cinema and education as it relates to social media, scheduled by the University of Valladolid (UVa), with 
the participation of renowned professionals in cinema and pedagogy.

PROYECTO QUERCUS VI. CASTILLA Y LEÓN EN CORTO – 6TH QUERCUS PROJECT. CASTILLA Y LEÓN IN SHORT
Sección que contiene los seis cortometrajes finalistas de los Premios Quercus, otorgados por la Federación de Festivales de Cine de Castilla y León. Este 
proyecto, en el que colabora la Junta de Castilla y León, posibilita la promoción y distribución de cortometrajes castellanoleoneses en los principales festivales 
y mercados cinematográficos nacionales e internacionales.

This section contains the finalist six short films for the Quercus Prizes, awarded by the Federation of Film Festivals of Castilla y León. This project, with 
the collaboration of the regional Government, enables local promotion and distribution of short films at major national and international festivals and 
films markets.

OTRAS PROYECCIONES – OTHER SCREENINGS
Películas que acompañan y/o complementan diferentes eventos de MUCES.

Films that come with and/or complement several events of the MUCES festival.
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RELACIÓN DE PELÍCULAS

SECCIÓN OFICIAL LO NUNCA VISTO

UNAS DE LAS NUESTRAS

RETROSPECTIVA CINE RUMANO

DE LAS DOS ORILLAS

CINE DOCUMENTAL

FILMOGRAFÍA AGNIESZKA HOLLAND

1 A LA VUELTA DE LA ESQUINA (In den Gängen). In the 
Aisles. De Thomas Stuber. Alemania (2018). Comedia 
dramática, romance. 125’
2 ÁRTICO. Arctic. De Joe Penna. Islandia (2018). 
Drama, thriller, naturaleza. 97’
3 ATARDECER (Napszállta) Sunset. De László Nemes. 
Hungría, Francia (2018). Drama, I Guerra Mundial, historia 
de Europa. 142’
4 BAREFOOT (Po strništi bos). De Jan Svàrák. República 
Checa, Eslovaquia, Dinamarca (2017). 
Comedia dramática, II Guerra Mundial, infancia. 110’
5 BLOSSOM VALLEY (Virágvölgy). De László Csuja. 
Hungría (2018). Drama, road movie, romance. 83’
6 BORDER (Gräns). De Ali Abbasi. Suecia, Dinamarca 
(2018). Fantástico, thriller, suspense. 101’. [Premio LUX]

7 CAFARNAÚM (Capharnaüm). Capernaum. 
De Nadine Labaki. Líbano (2018). Drama, pobreza, 
infancia, fábula política. 123’
8 DILILI EN PARÍS (Dilili à Paris). Dilili in Paris. 
De Michel Ocelot. Francia (2017). Animación, familiar, 
misterio, aventuras. 95’
9 DOGMAN. De Matteo Garrone. Italia, Francia (2018). 
Drama, thriller, crimen, hechos reales. 102’
10  EL LIBRO DE IMÁGENES (Le livre d’image). The 
Image Book. De Jean-Luc Godard. Francia, Suiza (2018). 
Documental, videoensayo, cine experimental. 84’
11 EL SILENCIO DE OTROS. The Silence of Others. De 
Almudena Carracedo y Robert Bahar. España, EE UU 
(2018). Documental, dictadura española, justicia social. 
96’. [Premio LUX]

12 ENTENDIENDO A INGMAR BERGMAN (Auf der 
Suche nach Ingmar Bergman). Searching for Ingmar 
Bergman. De Margarethe von Trotta y Felix Moeller. 
Alemania, Francia (2018). Documental, historia del cine, 
biografía. 109’
13 ENTRE DOS AGUAS. Between Two Waters. 
De Isaki Lacuesta. España (2018). Drama, secuela, 
realidad social. 135’
14 GENEZIS. De Árpád Bogdán. Hungría (2018). Drama, 
etnia gitana, hechos reales. 120’
15 I AM NOT A WITCH. De Rungano Nyoni. Reino Unido, 
Francia, Zambia, Alemania, (2017). Drama, África, 
derechos humanos, realismo mágico. 90’
16 LA CASA DE JACK (The House that Jack Built). 
De Lars von Trier. Dinamarca (2018). Drama, terror 
psicológico, thriller. 155’
17 LA CASA DE VERANO (Les Estivants). The Summer 
House. De Valeria Bruni Tedeschi. Francia, Italia (2018). 
Comedia dramática, comedia de enredo, relaciones 
familiares. 126’
18 LA MUJER DE LA MONTAÑA (Kona fer í stríð). 
Woman at War. De Benedikt Erlingsson. Islandia, 
Francia, Ucrania (2018). Comedia dramática, thriller, 
acción. 101’. [Premio LUX]

19 LA ÚLTIMA LOCURA DE CLAIRE DARLING (La 
dernière folie de Claire Darling). Claire Darling. De Julie 
Bertuccelli. Francia (2017). Comedia dramática, relaciones 
familiares. 94’

42 NOSOTROS. De Felipe Vara del Rey. España (2017). 
Drama, política, denuncia social. 93’
43 ¿POR QUÉ YO? (De ce eu?). Why me? De Tudor 
Giurgiu. Rumanía, Bulgaria, Hungría (2015). Drama, thriller 
político, hecho reales. 130’
44 UNA VIDA SUBLIME (Uma vida sublime). A Sublime 
Life. De Luís Diogo. Portugal (2018). Drama, derechos 
humanos, thriller psicológico. 106’

62 12:08 AL ESTE DE BUCAREST (A fost sau n-a fost?). 
12:08 East of Bucharest. De Corneliu Porumboiu. 
Rumanía (2006). Comedia dramática, sátira, historia de 
Rumanía. 89’
63 4 MESES, 3 SEMANAS, 2 DÍAS (4 luni, 3 saptamâni 
si 2 zile). 4 Months, 3 Weeks & 2 Days. De Cristian 
Mungiu. Rumanía, Bélgica (2007). Drama social, régimen 
comunista, crítica social. 108’
64 EL MOLINO DE LA FORTUNA (La “Moara cu noroc”). 
The Mill of Good Luck. De Victor Iliu. Rumanía (1955). 
Drama psicológico, crímenes, relaciones personales. 110’
65 LA MUERTE DEL SEÑOR LAZARESCU (Moartea 
domnului Lazarescu). The Death of Mr. Lazarescu. De 
Cristi Piu. Rumanía (2005). Comedia dramática, comedia 
negra, drama social. 153’
66 LA RECONSTRUCCIÓN (Reconstituirea). 
Reconstruction. De Lucian Pintilie. Rumanía (1968). 
Comedia dramática, adolescencia, crítica social. 100’
67 SECUENCIAS (Secvente). Sequences. De Alexandru 
Tatos. Rumanía (1982). Drama, cine dentro del cine, 
parábola social. 98’

59 LA QUIETUD. The Quietude. De Pablo Trapero. 
Argentina, España (2018). Drama, relaciones familiares, 
thriller rural. 117’
60 PASAJE DE VIDA. Passage of Life. De Diego Corsini. 
Argentina, España (2015). Thriller político, exilio, dictadura 
argentina. 113’
61 UN SONIDO ORIGINAL DE AMÉRICA. De Ariel 
Broitman y Antony Nicolle. Argentina, Francia (2018). 
Documental, música antigua, Latinoamérica. 100’

68 CONSPIRACIÓN PARA MATAR A UN CURA (To Kill 
a Priest – Le Complot). De Agnieszka Holland y Kasia 
Adamik. Francia, EE UU (1988). Drama, religión, thriller 
político, hechos reales. 117’
69 COPYING BEETHOVEN. De Agnieszka Holland. 
Alemania, EE UU, Hungría (2006). Drama histórico, biopic, 
música clásica. 104’
70 EL JARDÍN SECRETO (The Secret Garden). De 
Agnieszka Holland. Reino Unido (1993). Drama, 
fantástica, familiar, infancia. 106’
71 EL TERCER MILAGRO (The Third Miracle). De 
Agnieszka Holland. EE UU (1999). Drama, religión, iglesia 
católica. 118’
72 SPOOR – EL RASTRO (Pokot). Game Count. De 
Agnieszka Holland y Kasia Adamik. Polonia, Alemania, 
República Checa, Suecia, Eslovaquia (2017). Drama, 
thriller, crímenes, policiaca. 128’
73 ZARZA ARDIENTE (Horící ker). Burning Bush. De 
Agnieszka Holland. República Checa (2013). Drama, cine 
político, hechos reales, miniserie. 84’

45 AMPARO 54. De Maria Dobli. España (2018). 
Documental social, integración, comunidad, ópera prima. 
60’
46 EL CLAN ESPAÑOL DE NUEVA ZELANDA. The 
Spanish Clan in New Zealand. De Samuel A. Pilar y Juan 
Manuel Cuéllar Bermejo. España (2018). Documental, 
biografía, familia, emigración. 57’
47 EL PAÍS ROTO. The Broken Country. De Melissa Silva 
Franco. España, Venezuela (2018). Documental político, 
derechos humanos, Venezuela. 70’
48A FERMENTACIÓN ESPONTÁNEA. Spontaneous 
Fermentation. De Clara Isamat. España (2018). 
Documental, enología, vitivinicultura. 49’
48B FILOXERA, VIENDO PASAR TRENES. De Augusto 
M. Torres. España (2018). Documental, enología, 
ferrocarril, enfermedades de la vid. 24’
49 FRÁGILES (Fràgils). Fragile. De Lluís Jené, Amanda 
Sans Pantling y Oriol Gispert. España (2017). Documental, 
medio ambiente, derechos humanos. 65’
50 LA NACIÓN MUERTA (TARA MOARTÀ). The Dead 
Nation. De Radu Jude. Rumanía (2017). Documental 
experimental, ensayo, historia, política. 83’
51 LA SERPIENTE LÍQUIDA. The Liquid Serpent. De 
Alfonso Domingo. España (2017). Documental de 
naturaleza, chamanismo, ayahuasca, medicina. 73’
52 LA SIGUIENTE OLA. The Next Wave. De Luis Calero. 
España (2018). Documental social, juventud, denuncia. 
71’
53 LADO B. Side B. De Ricardo Yebra. España, Chile, 
Argentina (2018). Documental biográfico, drama, familia. 
80’
54 LES UNWANTED DE EUROPA (Gli indesiderati 
d’Europa). De Fabrizio Ferraro. España, Italia (2018). 
Documental, refugiados políticos, guerra. 111’
55 LO POSIBLE Y LO NECESARIO. De Adolfo Dufour. 
España (2018). Documental biográfico, militancia política, 
memoria histórica. 120’
56 LOS TESTÍCULOS DE TARZÁN (Ouàle lui Tarzan). 
Tarzan’s Testicles. De Alexandru Solomon. Rumanía, 
Francia (2017). Documental científico, medicina, 
investigación con animales. 107’
57 ROTOS Y DESCOSIDOS. De Juan Carlos Gargiulo. 
España (2018). Documental experimental, diversidad 
funcional, poesía visual. 48’
58 SERÁS HOMBRE. You Will Be a Man. De Isabel de 
Ocampo. España (2017). Documental social, identidad de 
género, educación. 97’

20 LAS HEREDERAS. The Heiresses. De Marcelo 
Martinessi. Francia, Alemania, Paraguay, Uruguay, Brasil, 
Noruega (2018). Drama, LGTBI, relaciones personales. 95’
21 LEMONADE (Luna de miere). De Ioana Uricaru. 
Rumanía, Canadá, Alemania, Suecia (2018). Drama, 
emigración, denuncia social. 88’
22 LETO. Summer. De Kirill Serebrennikov. Rusia, 
Francia (2018). Drama, biopic, musical, romance. 126’
23 NOCHE MÁGICA (Notti magiche). Magical Nights. De 
Paolo Virzì. Italia (2018). Comedia, intriga, 
historia del cine. 125’
24 NON-FICTION (Doubles vies). De Olivier Assayas. 
Francia (2018). Comedia dramática, romance, mundo 
editorial. 107’
25 NUESTRO TIEMPO. Our Time. De Carlos Reygadas. 
Francia, México, Alemania, Dinamarca, Suecia (2018). 
Drama rural, relaciones familiares. 173’
26 OBRA SIN AUTOR (Werk ohne Autor). Never Look 
Away. De Florian Henckel von Donnersmarck. 
Alemania, Italia (2018). Drama, thriller, nazismo, arte, 
historia de amor, justicia social. 188’
27 ONE STEP BEHIND THE SERAPHIM (Un pas în urma 
serafimilor). De Daniel Sandu. Rumanía (2017). Drama, 
iglesia ortodoxa, denuncia social. 150’
28 PETRA. De Jaime Rosales. España, Francia, 
Dinamarca (2018). Drama, relaciones personales. 107’
29 SOBRE RUEDAS (Tout le monde debout). 
Rolling to You. De Franck Dubosc. Francia (2018). 
Comedia romántica, diversidad funcional. 107’
30 THE GUILTY (Den skyldige). De Gustav Möller. 
Dinamarca (2018). Drama, thriller, crímenes. 85’
31 THE LOAD (Teret). De Ognjen Glavonic. Serbia (2018). 
Drama, Guerra de los Balcanes, thriller, suspense. 98’
32 THE OTHER SIDE OF EVERYTHING (Druga strana 
svega). De Mila Turajlic. Serbia, Francia, Qatar (2017). 
Documental, acontecimientos históricos, Europa del Este. 
104’. [Premio LUX]

33 TOUCH ME NOT. De Adina Pintilie. Rumanía, 
Alemania, República Checa, Bulgaria, Francia (2018). 
Drama, cine experimental, falso documental. 125’
34 UTOYA. 22 DE JULIO (Utøya 22. juli). U - July 22. De 
Erik Poppe. Noruega (2018). Drama, thriller, hechos reales, 
terrorismo. 92’. [Premio LUX]

35 CASI 40. De David Trueba. España (2018). Comedia 
dramática, road movie, secuela. 87’
36 CON EL VIENTO. De Meritxell Colell Aparicio. España 
(2018). Drama, relaciones familiares, viaje interior. 108’
37 EL CLUB DE LOS BUENOS INFIELES. De Lluís Segura. 
España (2017). Comedia, falso documental, ópera prima. 85’
38 EN LAS ESTRELLAS. De Zoe Berriatúa. España 
(2018). Fantástico, animación, infancia, relaciones 
familiares. 86’
39 JAULAS. De Nicolás Pacheco. España (2018). Thriller 
dramático, relaciones familiares, ópera prima. 96’
40 JEFE. De Sergio Barrejón. España, Portugal (2018). 
Comedia negra, mercado laboral, ópera prima. 89’
41 JEFE (VERSIÓN B/N). JEFE B&W. 
[Ver número 40].
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CINE Y LITERATURA NIÑOS AL CINE

78  EL DESAFÍO: FROST CONTRA NIXON (Frost/Nixon). 
De Ron Howard. Reino Unido, EE UU, Francia (2008). 
Drama, política, periodismo, hechos reales. 121’
79 LA JOVEN DE LA PERLA (Girl With a Pearl Earring). De 
Peter Webber. Reino Unido, Luxemburgo (2003). Drama, 
arte, pintura, recreación histórica. 96’
80 MUERTE EN VENECIA (Morte a Venezia). Death in 
Venice. De Luchino Visconti. Italia, Francia, EE UU (1971). 
Drama, homosexualidad, película de culto. 130’
---------------------------------------------
81 EL LIBRO DE LECTURA ESPAÑOL (Spanelska 
citanka). Varios directores. República Checa, Polonia, 
Eslovaquia (2017). Documental, literatura, autores 
españoles. 132’
82 LAS RAZONES DE MIS AMIGOS. Friends Have 
Reasons. De Gerardo Herrero. España (2000). Drama, 
amistad, crisis económica. 93’
83 NO SÉ DECIR ADIÓS. Can’t say Goodbye. De Lino 
Escalera. España (2017). Drama familiar, ópera prima. 95’

94 LAIKA (Lajka). De Aurel Klimt. República Checa (2017). 
Animación, musical, familiar, ciencia ficción. 88’
95 LEO DA VINCI: MISIÓN MONA LISA (Leo da Vinci 
– Missione Monna Lisa). Leo da Vinci: Mission Mona 
Lisa. De Sergio Manfio. Italia (2018). Animación infantil, 
aventuras, historia del arte, piratas. 82’
96 LOS ZAMPACALCETINES (Lichozrouti). The 
Oddsockeaters. De Galina Miklínová. República Checa, 
Eslovaquia, Croacia (2016). Animación, familiar, aventuras, 
fantasía. 83’

CINE Y ARQUITECTURA EN EL SIGLO XX

CINE Y DEPORTE

CINE E  HISTORIA

RODADA EN SEGOVIA

VIDEOARTE

OTRAS PROYECCIONES

PIER PAOLO PASOLINI: 
CINE INMEDIATO

PROYECTO QUERCUS VI. 
CASTILLA Y LEÓN EN CORTO

JÓVENES AL CINE

LA MIRADA NECESARIA

84 GOOD BYE, LENIN! De Wolfgang Becker. Alemania 
(2003). Comedia dramática, caída del Muro de Berlín, 
política. 118’
85 MI TÍO (MON ONCLE). My Uncle. De Jacques Tati. 
Francia (1958). Comedia, sátira, arquitectura, crítica social. 
116’
86 SIN MANUAL. NO FURTHER INSTRUCTIONS. 
De Francisco González. México (2016). Documental, 
arquitectura, Toyo Ito. 69’

87 BORG MCENROE. LA PELÍCULA (Borg/McEnroe). 
Borg vs McEnroe. De Janus Metz. Suecia, Dinamarca, 
Finlandia (2017). Drama, falso documental, biográfico, 
tenis. 107’
88 PEDRO DELGADO, 30 AÑOS DE AMARILLO. De 
Jorge Manzanal. España (2018). Documental, biográfico, 
ciclismo. 56’
89 UN JUEGO LLAMADO ESPERANZA. A game called 
hope. De Jorge Martínez. España (2018). Documental, 
derechos humanos, fútbol, infancia, pobreza. 50’

90 EL PROCESO DE JUANA DE ARCO (Procès de Jeanne 
d’Arc). The Trial of Joan of Arc. De Robert Bresson. 
Francia (1962). Drama histórico, Edad Media. 65’
91 EL SECRETO DE VERA DRAKE (Vera Drake). De 
Mike Leigh. Reino Unido, Francia (2004). Drama, aborto, 
denuncia social, ética. 125’
92 LA ÚLTIMA CARGA (The Charge of the Light Brigade). 
De Tony Richardson. Reino Unido (1968). Drama bélico, 
acontecimientos históricos, honor. 125’
93 ROJO Y NEGRO. De Carlos Arévalo. España (1942). 
Guerra Civil española, propaganda política. 80’

104 EL DECAMERÓN (Il Decameron). The Decameron. 
De Pier Paolo Pasolini. Italia, Francia, Alemania (1971). 
Comedia dramática, erótico, película de culto. 112’
105 EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO (Il Vangelo 
secondo Matteo). The Gospel According to Saint 
Matthew. De Pier Paolo Pasolini. Italia, Francia (1964). 
Drama, religión, biopic, historia. 137’
106 MAMMA ROMA. De Pier Paolo Pasolini. Italia (1962). 
Drama, prostitución, retrato social, película de culto. 110’

107 CEBO PARA UNA ADOLESCENTE. Bait for an 
Adolescent. De Francisco Lara Polop. España (1974). 
Comedia dramática, fin del régimen franquista. 88’
108 EMPEZÓ CON UN BESO (It Started with a Kiss). De 
George Marshall. EE UU (1959). Comedia romántica, 
relaciones familiares. 108’
109 HOLLYWOOD RUEDA EN ESPAÑA (1955-1980). 
De Francisco Rodríguez Fernández. España (2018). 
Documental, historia del cine, historia de España. 93’

110 MADATAC X (Muestra de Arte Digital Audiovisual y 
Tecnologías Avanzadas Acontemporáneas). 75’

EL GRAN ARSÉNICO. De Albert Merino. España (2015). 10’
THE COLLECTORS. De Sabina Jacobsson. Noruega 
(2016). 17’37”
THE SKY IS FALLING. De Barbara Ceriani Basilico y 
Alessandro Mancassola. Italia (2017). 7’54”
ШАГ/ZHAJ. De Nucbeade. España (2017). 13’50”
EL NADAHA. De Muhammad Taymour. Egipto (2017). 
9’30”
TRANSITIONS. De Aurèle Ferrier. Suiza (2017). 12’48”
Actores virtuales en la ópera china. De Tobías Gremmler. 
Alemania (2016). 3’

112 ¡FOLK! UNA MIRADA A LA MÚSICA TRADICIONAL. De 
Pablo García Sanz. España (2017). Documental, música, 
folclore, tradición oral. 77’

111
AMANCIO, VAMPIRO DE PUEBLO. De Alejo Ibáñez. 15’
LA PROEZA. De Isaac Berrocal Bravo. 15’
SUPREME. De Pablo Conde. 7’
VACÍO. De Alfredo Lamas y Juanma F. Pozzo. 5’
VOLCÁNICA. De Alberto Velasco. 12’

97 BIENVENIDO AL MUNDO DE LOL (LOL – Laughing 
Out Loud). De Lisa Azuelos. Francia (2008). Comedia, 
relaciones familiares, adolescencia, romance. 103’
98 EL NOVATO (Le nouveau). The New Kid. De Rudi 
Rosenberg. Francia (2015). Comedia dramática juvenil, 
adolescencia, amistad. 81’
99 GOD HELP THE GIRL. De Stuart Murdoch. Gran Bretaña 
(2014). Drama musical, romance, salud mental. 111’

100 LA GRAN BELLEZA (La grande bellezza). The Great 
Beauty. De Paolo Sorrentino. Italia, Francia (2013). 
Comedia dramática, literatura, vejez, arte. 142’
101 PARÍS, TEXAS. De Wim Wenders. Alemania, Francia, 
Gran Bretaña, EE UU (1984). Drama, road-movie, 
relaciones familiares, película de culto. 144’
102 THIS IS ENGLAND. De Shane Meadows. Reino 
Unido (2006). Comedia dramática, adolescencia, bandas 
callejeras, racismo. 100’
103 UNA RAZÓN BRILLANTE (Le brio). De Yvan Attal. 
Francia, Bélgica (2017). Comedia dramática, xenofobia, 
enseñanza, amistad. 95’

EN RECUERDO DE MANUEL SUMMERS

74 ADIÓS, CIGÜEÑA, ADIÓS. Goodbye, Stork, Goodbye. 
De Manuel Summers. España (1971). Comedia 
dramática, adolescencia, embarazo no deseado. 86’
75 ÁNGELES GORDOS. Fat Angels. De Manuel 
Summers. España, EE UU (1982). Comedia dramática, 
comedia de enredo, romance. 95’
76 DEL ROSA... AL AMARILLO. From Pink... to Yellow. De 
Manuel Summers. España (1963). Comedia dramática, 
romance, ópera prima. 88’
77 LA NIÑA DE LUTO. The Girl in Mourning. De Manuel 
Summers. España (1964). Comedia dramática, vida rural, 
religión. 85’
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12:00 11:00h
92 LA ÚLTIMA
CARGA                              
Tony Richardson
Reino Unido

68 CONSPIRACIÓN 
PARA MATAR A UN 
CURA 
Agnieszka Holland
Francia, EE UU

69 COPYING 
BEETHOVEN                             
Agnieszka Holland
Alemania, Hungría, 
EEUU

70 EL JARDÍN
SECRETO
Agnieszka Holland
Reino Unido

71 EL
TERCER MILAGRO                           
Agnieszka Holland
EE UU

11:00h
93 ROJO Y NEGRO                              
Carlos Arévalo
España                   

18:00
62 12:08 AL ESTE 
DE BUCAREST 
Corneliu Porumboiu
Rumanía                          

48  FERMENTACIÓN 
ESPONTÁNEA 
/ FILOXERA                             
Clara Isamat / Augusto 
M. Torres. España                  

52  LA SIGUIENTE OLA                             
Luis Calero
España                 

66 LA
RECONSTRUCCIÓN                                 
Lucian Pintilie
Rumanía                           

64 EL MOLINO
DE LA FORTUNA                              
Victor Iliu
Rumanía                           

20:00
58 SERÁS HOMBRE                             
Isabel de Ocampo
España                

51 LA
SERPIENTE LÍQUIDA                             
Alfonso Domingo
España                 

19:30h
65 LA MUERTE DEL 
SEÑOR LAZARESCU
Cristi Piu. Rumanía                           

63 4 MESES,
3 SEMANAS, 2 DÍAS
Cristian Mungiu
Rumanía, Bélgica                          

67 SECUENCIAS                             
Alexandru Tatos
Rumanía                           
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11:00 102 THIS IS 
ENGLAND                      
Shane Meadows
Reino Unido

101  PARÍS, TEXAS                                 
Wim Wenders. Alemania, 
Francia, Gran Bretaña, 
EE UU

103 UNA RAZÓN 
BRILLANTE
Yvan Attal.
Francia, Bélgica

100 LA GRAN 
BELLEZA                                 
Paolo Sorrentino. 
Italia, Francia

18:00
50 LA 
NACIÓN MUERTA                             
Radu Jude
Rumanía                 

47 EL PAÍS ROTO                             
Melissa Silva Franco 
España, Venezuela            

61 UN SONIDO
ORIGINAL DE AMÉRICA 
Ariel Broitman y 
Antony Nicolle. Argen-
tina, Francia                  

42 NOSOTROS
Felipe Vara del Rey
España

53 LADO B
Ricardo Yebra
España, Chile,
Argentina                 

44 UNA VIDA SUBLIME                                   
Luís Diogo
Portugal  

20:00 88 PEDRO 
DELGADO, 30 AÑOS 
DE AMARILLO                                      
Jorge Manzanal
España   

87 BORG MCENROE. LA 
PELÍCULA
Janus Metz. Suecia, 
Dinamarca...

44 UNA VIDA SUBLIME                                   
Luís Diogo. Portugal            

54 LESUNWANTED DE 
EUROPA
Fabrizio Ferraro
España, Italia

89  UN JUEGO
LLAMADO 
ESPERANZA                                     
Jorge Martínez
España   

43 ¿POR QUÉ YO? 
Tudor Giurgiu
Rumanía, Bulgaria, 
Hungría
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18:00 107 CEBO PARA 
UNA ADOLESCENTE                                  
Francisco Lara Polop. 
España           

108 EMPEZÓ 
CON UN BESO                                  
George Marshall
EE UU            

109 HOLLYWOOD 
RUEDA EN ESPAÑA
Francisco Rodríguez 
Fernández. España     

67 SECUENCIAS                             
Alexandru Tatos
Rumanía                           

56 LOS TESTÍCULOS 
DE TARZÁN 
Alexandru Solomon. 
Rumanía, Francia                 

111 PROYECTO QUERCUS 
VI. CASTILLA Y LEÓN EN 
CORTO                  

20:00
106  MAMMA ROMA                           
P. P. Pasolini
Italia         

110  MADATAC X                       
VV.AA. 

41 JEFE (blanco y negro)                           
Sergio Barrejón
España

105 EL EVANGELIO 
SEGÚN SAN MATEO 
P. P. Pasolini
Italia, Francia              

50 LA 
NACIÓN MUERTA                             
Radu Jude. Rumanía                 

104 EL DECAMERÓN                           
P. P. Pasolini. Italia, 
Francia, Alemania                   
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18:00

74 ADIÓS, 
CIGÜEÑA, ADIÓS                                        
M. Summers
España

49 FRÁGILES                             
Lluís Jené, Amanda Sans 
Pantling, Oriol Gispert. 
España                 

112 ¡FOLK!
Pablo García Sanz 
España     

57 ROTOS Y 
DESCOSIDOS                             
Juan Carlos Gargiulo
España                

45 AMPARO 54                             
Maria Dobli
España                 

76 DEL ROSA... 
AL AMARILLO                                        
M. Summers
España  

 20:00

56 LOS TESTÍCULOS 
DE TARZÁN
Alexandru Solomon
Rumanía, Francia                 

90 EL PROCESO DE 
JUANA DE ARCO
Robert Bresson
Francia              

19:30h 
75 ÁNGELES GORDOS                                        
M. Summers
España, EE UU     

91 EL SECRETO DE 
VERA DRAKE
Mike Leigh
Reino Unido, Francia               

77 LA NIÑA DE LUTO                                        
M. Summers
España
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94 LAIKA
Aurel Klimt. República 
Checa          

96 LOS 
ZAMPACALCETINES
Galina Miklínová.
República Checa       

18:00 106 MAMMA ROMA
P.P. Pasolini. Italia  
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18:00

72 SPOOR 
Agnieszka Holland. 
Polonia, Alemania, 
República Checa.

17:00h
70 EL JARDÍN
SECRETO 
Agnieszka Holland 
Reino Unido

C
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20:15
85 MI TIO 
Jacques Tati
Francia                      

86 SIN MANUAL
Francisco González
México             

84 GOOD BYE, LENIN!                               
Wolfgang Becker 
Alemania
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17:00

88 PEDRO 
DELGADO, 30 AÑOS 
DE AMARILLO                                      
Jorge Manzanal
España   

107 CEBO PARA UNA
ADOLESCENTE .
Francisco Lara Polop

España           

87 BORG 
MCENROE. 
LA PELÍCULA                                      
Janus Metz
Suecia, Dinamarca

41 JEFE (blanco y 
negro)
Sergio Barrejón
España

B
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ia 11:30

75 ÁNGELES
GORDOS                                        
M. Summers
España, EE UU     

76 DEL ROSA... 
AL AMARILLO                                        
M. Summers
España   

72 SPOOR
Agnieszka Holland. 
Polonia, Alemania

62  12:08 AL ESTE DE 
BUCAREST 
Corneliu Porumboiu
Rumanía                          

65 LA MUERTE DEL 
SEÑOR LAZãRESCU
Cristi Piu
Rumanía                           

17:00

79 LA JOVEN 
DE LA PERLA                                     
Peter Webber. Reino 
Unido, Luxemburgo  

80 MUERTE EN VENECIA                                     
Luchino Visconti. Italia, 
Francia, EE UU  

78  EL DESAFÍO: 
FROST
CONTRA NIXON                                     
Ron Howard. Reino 
Unido, Francia, EEUU  

73 ZARZA ARDIENTE                             
Agnieszka Holland. 
República Checa

19:00

69 COPYNG 
BEETHOVEN                             
Agnieszka Holland. 
Alemania, Hungría, 
EEUU

19:10h 
82 LAS RAZONES
DE MIS AMIGOS
Gerardo Herrero. España                       

19:10h 
83  NO SÉ DECIR ADIÓS                           
Lino Escalera. España                       

18:30h 
81 EL LIBRO DE
LECTURA ESPAÑOL 
Varios. Chequia,
Polonia, Eslovaquia  

Sede Hora Jueves 15 Viernes 16 Sábado 17 Domingo 18 Lunes 19 Martes 20
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12:00 83                                 
NO SÉ 
DECIR ADIÓS                           
Lino Escalera. España                       

59 LA QUIETUD                               
Pablo Trapero.
Argentina, España

39 JAULAS                           
Nicolás Pacheco.
España

38 EN LAS ESTRELLAS                             
Zoe Berriatúa
España

40 JEFE 
Sergio Barrejón
España

82 LAS RAZONES DE 
MIS AMIGOS
Gerardo Herrero
España                    

18:00 43 ¿POR QUÉ YO?                                   
Tudor Giurgiu.
Rumanía, Bulgaria, 
Hungría            

38 EN LAS ESTRELLAS                             
Zoe Berriatúa
España

35 CASI 40
David Trueba
España

46 EL CLAN ESPAÑOL 
DE NUEVA ZELANDA                           
Samuel A. Pilar y J. M.
Cuéllar Bermejo. España

36 CON EL VIENTO                             
Meritxell Colell
España

20:00 20:30h
37 EL CLUB DE
LOS
BUENOS INFIELES                                
Lluís Segura. España 

40 JEFE
Sergio Barrejón
España

73 ZARZA ARDIENTE                             
Agnieszka Holland
República Checa

60 PASAJE DE VIDA                               
Diego Corsini
Argentina, España             

55 LO POSIBLE Y 
LO NECESARIO                                        
Adolfo Dufour
España  

22:15 22:30h                                             
59 LA QUIETUD                               
Pablo Trapero 
Argentina, España                  

39 JAULAS                           
Nicolás Pacheco
España

36 CON EL VIENTO                             
Meritxell Colell
España

22:30h
37 EL CLUB DE LOS 
BUENOS INFIELES
Lluís Segura. España 

22:30h                                             
60 PASAJE DE 
VIDA 
Diego Corsini
Argentina, España

35 CASI 40
David Trueba
España
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10:00

95 LEO DA VINCI: 
MISIÓN MONA LISA                                  
Sergio Manfio
Italia          

99 GOD HELP THE GIRL
Stuart Murdoch
Gran Bretaña

94 LAIKA                               
Aurel Klimt
República Checa          

96 LOS
ZAMPACALCETINES                               
Galina Miklínová 
República Checa        

12:00
98 EL NOVATO
Rudi Rosenberg-
Francia       

95 LEO DA VINCI: 
MISIÓN MONA LISA                                  
Sergio Manfio. Italia          

99 GOD HELP 
THE GIRL                                        
Stuart Murdoch
Gran Bretaña

97 BIENVENIDO AL 
MUNDO DE LOL
Lisa Azuelos
Francia   

Sede Hora Jueves 15 Viernes 16 Sábado 17 Domingo 18 Lunes 19 Martes 20
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18:00

19:00h
16 LA CASA DE JACK
Lars von Trier
Dinamarca    
    

32 THE OTHER SIDE 
OF EVERYTHING
Mila Turajlić
Serbia. LUX                    

21 LEMONADE
Ioana Uricaru
Rumanía   

2 ÁRTICO 
Joe Penna
Islandia

23 NOCHE MÁGICA                        
Paolo Virzì
Italia

26 OBRA SIN AUTOR                       
Florian Henckel von 
Donnersmarck.
Alemania

20:00 5 BLOSSOM VALLEY                       
László Csuja
Hungría

32 THE OTHER SIDE 
OF EVERYTHING
Mila Turajlić
Serbia. LUX                        

27 ONE STEP BEHIND 
THE SERAPHIM
Daniel Sandu
Rumanía

20:30h
2 ÁRTICO
Joe Penna
Islandia

22:15 22:00h
16 LA CASA DE JACK
Lars von Trier 
Dinamarca

21 LEMONADE
Ioana Uricaru
Rumanía     

27 ONE STEP 
BEHIND THE
SERAPHIM
Daniel Sandu. Rumanía

22:50h
5 BLOSSOM VALLEY                       
László Csuja
Hungría         

22:30h
23 NOCHE MÁGICA                        
Paolo Virzì
Italia

21:30h
26 OBRA SIN AUTOR                       
Florian Henckel von 
Donnersmarck. Alemania
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18:00

19:00h
13 ENTRE 
DOS AGUAS                               
Isaki Lacuesta.España  
    

34 UTOYA. 22 DE 
JULIO
Erik Poppe
Noruega. LUX

8 DILILI EN PARÍS                             
Michel Ocelot
Francia  

4 BAREFOOT                              
Jan Sěvrák
República Checa 

18 LA MUJER DE 
LA MONTAÑA                                  
Benedikt Erlingsson. 
Islandia. LUX           

10 EL LIBRO 
DE IMÁGENES                             
Jean-Luc Godard. 
Francia

20:00 9 DOGMAN
Matteo Garrone
Italia

19 LA ÚLTIMA 
LOCURA DE 
CLAIRE DARLING                                  
Julie Bertuccelli. Francia  

8 DILILI EN PARÍS                             
Michel Ocelot
Francia  

33 TOUCH ME NOT                                     
Adina Pintilie
Rumanía

18 LA MUJER DE LA 
MONTAÑA
Benedikt Erlingsson. 
Islandia. LUX           

22:15 9 DOGMAN
Matteo Garrone
Italia

4 BAREFOOT                              
Jan Sěvrák 
República Checa 

22:30h
34 UTOYA. 22 DE 
JULIO
Erik Poppe
Noruega. LUX

19 LA 
ÚLTIMA LOCURA DE 
CLAIRE DARLING                                  
Julie Bertuccelli. Francia  

22:30h
10 EL LIBRO DE 
IMÁGENES 
Jean-Luc Godard. 
Francia

33 TOUCH ME NOT                                     
Adina Pintilie.
Rumanía
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5 18:00

25 NUESTRO TIEMPO                                  
Carlos Reygadas. 
Francia, México

14 GENEZIS                                   
Árpád Bogdán
Hungría       

22 LETO                                   
Kirill Serebrennikov. 
Rusia       

29 SOBRE RUEDAS                              
Franck Dubosc
Francia    

30 THE GUILTY                                      
Gustav Möller
Dinamarca

17 LA CASA 
DE VERANO                                     
Valeria Bruni Tedeschi
Francia

20:00 20:15h                                        
28 PETRA                                  
Jaime Rosales. España 

20:30h
7 CAFARNAÚM                                   
Nadine Labaki. Líbano       

30 THE GUILTY                                      
Gustav Möller. Dinamarca

31 THE LOAD                      
Ognjen Glavonić
Serbia

20:30h
29 SOBRE RUEDAS                              
Franck Dubosc. Francia    

22:15 21:30h
25 NUESTRO TIEMPO                               
Carlos Reygadas. 
Francia, México

22:30h
22 LETO
Kirill Serebrennikov
Rusia

22:50h
8 PETRA                                  
Jaime Rosales
España 

7 CAFARNAÚM                                  
Nadine Labaki
Líbano

17 LA CASA 
DE VERANO                                     
Valeria Bruni Tedeschi. 
Francia

22:45h
31 THE LOAD                      
Ognjen Glavonić
Serbia
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18:00 15 I AM NOT A WITCH                                          
Rungano Nyoni. 
Francia, Zambia

20 LAS HEREDERAS                                     
Marcelo Martinessi. 
Francia, Paraguay        

24 NON-FICTION                                
Olivier Assayas
Francia

6 BORDER                                  
Ali Abbasi
Suecia. LUX           

3 ATARDECER                                  
László Nemes
Hungría

20:00 11 EL SILENCIO
DE OTROS                                           
Almudena Carracedo y 
Robert Bahar. España. 
LUX

20 LAS HEREDERAS                                     
Marcelo Martinessi
Francia, Paraguay        

15 I AM NOT 
A WITCH                                          
Rungano Nyoni
Francia, Zambia

1 A LA VUELTA 
DE LA ESQUINA                                      
Thomas Stuber
Alemania

3 ATARDECER                                  
László Nemes
Hungría

20:45h
12 ENTENDIENDO A 
INGMAR BERGMAN                                   
Margarethe von Trotta y 
Felix Moeller. Alemania         

22:15 11 EL SILENCIO
DE OTROS                      
Almudena Carracedo y 
Robert Bahar. España. 
LUX

14 GENEZIS                                   
Árpád Bogdán
Hungría       

24 NON-FICTION                                
Olivier Assayas
Francia

22:30h
6 BORDER
Ali Abbasi
Suecia. LUX           

22:45h
12 ENTENDIENDO A 
INGMAR BERGMAN                                   
Margarethe von Trotta y 
Felix Moeller. Alemania         

22:50h
1 A LA VUELTA 
DE LA ESQUINA                                      
Thomas Stuber. 
Alemania

Miércoles 14 La Cárcel_Segovia Centro de Creación. Sala Julio Michel: 20:15h y 22:45h (invitación) 13 ENTRE DOS AGUAS, de Isaki Lacuesta. España, 2018.

UNAS DE LAS NUESTRAS

SECCIÓN OFICIAL 

LO NUNCA VISTO

CINE DOCUMENTAL

FILMOGRAFÍA AGNIESZKA HOLLAND

EN RECUERDO DE

MANOLO SUMMERS 

DE LAS DOS ORILLAS

RETROSPECTIVA CINE RUMANO

CINE Y LITERATURA

CINE Y DEPORTE

CINE E HISTORIA

CINE Y ARQUITECTURA EN EL SIGLO XX VIDEOARTE

CORTOS QUERCUS VI

OTRAS PROYECCIONES

RODADA EN SEGOVIANIÑOS AL CINE

JÓVENES AL CINE

LA MIRADA NECESARIA

PIER PAOLO PASOLINI: 

CINE INMEDIATO 

13 MUESTRA CINE EUROPEO CIUDAD DE SEGOVIA12 13



1514 13 MUESTRA CINE EUROPEO CIUDAD DE SEGOVIA

Título original: Po strništi bos
País: República Checa, Eslovaquia, Dinamarca 
(2017)
Género: comedia dramática, II Guerra Mundial, 
infancia
Dirección: Jan Svěrák
Duración: 110’
Idioma: checo
Guión: Jan Svěrák, Zdeněk Svěrák
Reparto: Tereza Voříšková, Ondřej Vetchý, Oldřich 
Kaiser, Jan Tříska, Petra Špalková
Fotografía: Vladimír Smutný
Música: Michal Novinski
Productora: Biograf Jan Svěrák, Novinski
Premios: Cottbus Film Fest. of Young East 
European Cinema 2017 (mejor película), Premios 
León Checo 2018 (mejor actor de reparto, mejor 
fotografía y mejor sonido), entre otros.

Esta es la historia de Eda, un niño de ocho años 
que se ve obligado a mudarse de su Praga 
natal durante la II Guerra Mundial al pequeño 
pueblo de Slavonice, donde conoce al resto 
de su familia. Eda deberá hacer allí nuevos 
amigos y acostumbrarse a una nueva vida, 
que es radicalmente diferente a lo que estaba 
acostumbrado. Sus jóvenes ojos no perciben 
el peligro a su alrededor. Siente que la vida es 
extraña, aunque hermosa. Junto a los chicos 
del pueblo pasa los días caminando descalzo, 
al tiempo que descubre profundos secretos 
familiares.

Eight-year-old Eda is a long-desired and anxiously 
protected child of parents who had lost one baby 
before. After his father rejects to affiliate with Nazi 
invaders of Czechoslovakia in 1939, the family is 
forced to leave Prague and spend the war time 
living with relatives in the countryside. Eda’s eyes 
cannot perceive the danger of those difficult times. 
To him, life feels strange but beautiful now. A city 
boy lives in a tiny town, joins local boyish crew to 
spend days walking barefoot and discovers both, 
deep family secrets and his own bravery.

Viernes 16 de noviembre, 22:15h
Domingo 18 de noviembre, 18:00h
Multicines Artesiete – Sala 4

SECCIÓN OFICIAL SECCIÓN OFICIAL

Título original: Arctic
País: Islandia (2018)
Género: drama, thriller, supervivencia, naturaleza 
Dirección: Joe Penna
Duración: 97’
Idioma: islandés, danés, inglés
Guión: Joe Penna, Ryan Morrison
Reparto: Mads Mikkelsen, Maria Thelma 
Smaradottir
Fotografía: Tomas Orn Tomasson
Música: Joseph Trapanese
Productora: Armory Films, Pegasus Pictures, 
Union Entertainment Group

La temperatura en el Ártico puede bajar hasta 
los 70° C bajo cero. En este desierto helado y 
hostil, alejado de todo, un hombre lucha por 
sobrevivir. A su alrededor, la inmensidad blanca 
y los restos de un avión que le ha servido de 
refugio, vestigio de un accidente ya muy lejano. 
Con el tiempo ha aprendido a luchar contra el frío 
y las tormentas, a cuidarse de los osos polares, a 
buscar comida... Cuando el rescate está a punto 
de llegar, otro desafortunado accidente hará que 
esa oportunidad de sobrevivir se esfume. 

After Overgård crashes his plane in a remote 
corner of the Arctic, he must rely on his finely 
honed survival skills to keep the fires burning until 
help arrives. But when the helicopter that has 
been sent to rescue him also crashes, leaving a 
desperately wounded woman as the sole survivor, 
Overgård realises that if he’s going to save her, he 
will have to carry her out of the icelands himself. 
He must decide whether to remain in the relative 
safety of his camp or to embark on a deadly trek 

through the unknown for potential salvation.

Domingo 18 de noviembre, 18:00h
Lunes 19 de noviembre, 20:30h
Multicines Artesiete – Sala 3

Título original: In den Gängen
Título en inglés: In the Aisles
País: Alemania (2018)
Género: comedia dramática, romance
Dirección: Thomas Stuber
Duración: 125’
Idioma: alemán 
Guión: Clemens Meyer, Thomas Stuber
Reparto: Sandra Hüller, Franz Rogowski, Peter 
Kurth, Ramona Kunze-Libnow
Fotografía: Peter Matjasko
Música: Milena Fessmann
Productora: Sommerhaus Filmproduktionen
Premios: Berlinale – Festival de Berlín 2018 
(Guild Film Prize y premio del jurado ecuménico), 
German Film Awards 2018 – Premios Lola (mejor 
actor).

Christian es nuevo en el supermercado. Se 
adentra en este universo desconocido con la 
ayuda de su compañero Bruno, que le enseña 
todos los trucos de la profesión y se convierte en 
su amigo. En poco tiempo se enamora de Marion, 
que trabaja en el departamento de dulces y 
siempre bromea con él. Pero Marion está casada, 
aunque sea infelizmente. Christian se convierte 
poco a poco en otro miembro de la familia del 
supermercado, aunque su labor como reponedor 
significa mucho más de lo que parece.

After the shy and reclusive Christian loses his job, 
he starts to work for a wholesale market. Bruno 
takes him under his wing and quickly becomes 
a fatherly friend to him. In the aisles he meets 
Marion and is instantly smitten by her mysterious 
charm. The coffee machine becomes their regular 
meeting point and the two start to get to know 
each other. But Marion is married and Christian’s 
feelings for her seem to remain unrequited, 
especially when Marion does not return to work 

one day.

Domingo 18 de noviembre, 20:00h
Martes 20 de noviembre, 22:50h
Cines Luz de Castilla – Sala 6

Título original: Napszállta
Título en inglés: Sunset
País: Hungría, Francia (2018)
Género: drama, I Guerra Mundial, historia de 
Europa
Dirección: László Nemes
Duración: 142’
Idioma: húngaro
Guión: László Nemes, Clara Royer, Matthieu 
Taponier
Reparto: Juli Jakab, Vlad Ivanov, Susanne Wuest, 
Uwe Lauer, Christian Harting, Levente Molnár, Urs 
Rechn
Fotografía: Mátyás Erdély
Música: László Melis
Productora: Laokoon Filmgroup, Playtime 
Production, Hungarian National Film Fund
Premios: Festival de Venecia 2018 (premio 
FIPRESCI).

Budapest, año 1913. El corazón de Europa a 
las puertas de la I Guerra Mundial. Después de 
pasar su infancia en un orfanato, Irisz Leiter llega 
a la capital húngara con 20 años y la esperanza 
de trabajar en la antigua tienda de sombreros de 
sus padres. Pero Oszkar, el nuevo propietario, la 
rechaza. Deberá al mismo tiempo enfrentarse a 
su pasado cuando descubre a un hermano del 
que desconocía su existencia. Su empeño por 
encontrarle le lleva a descubrir oscuros secretos 
mientras el país se prepara para el caos de la 
contienda bélica.

Budapest, 1913. The heart of Europe. The young 
Irisz Leiter arrives in the Hungarian capital with 
high hopes to work as a milliner at the legendary 
hat store that belonged to her late parents. She is 
nonetheless sent away by the new owner, Oszkár 
Brill. Once there, a man abruptly comes to Irisz, 
looking for a certain Kálmán Leiter. The young 
woman then follows Kálmán’s tracks, her only 
link to a lost past. Her quest brings her through 
the dark streets of Budapest, into the turmoil of a 
civilization on the eve of its downfall.

Lunes 19 de noviembre, 20:00h
Martes 20 de noviembre, 18:00h
Cines Luz de Castilla – Sala 6
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4A LA VUELTA

DE LA ESQUINA
ÁRTICO ATARDECER BAREFOOT
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SECCIÓN OFICIAL

Título original: Gräns 
País: Suecia, Dinamarca (2018)
Género: fantástico, thriller, suspense, romance
Dirección: Ali Abbasi
Duración: 101’
Idioma: sueco
Guión: Ali Abbasi e Isabella Eklöf (basado en la 
novela de John Ajvide Lindqvist)
Reparto: Eva Melander, Eero Milonoff, Viktor 
Åkerblom, Matti Boustedt, Ann Petrén, Joakim 
Olsson
Fotografía: Nadim Carlsen
Música: Christoffer Berg y Martin Dirkov
Productora: Meta Spark & Kärnfilm
Premios: Fest. Cannes 2018 (Un Certain Regard 
– mejor director), Jerusalem Film Fest. 2018 
(mejor película int.), Munich Film Fest. 2018 (mejor 
película de un director novel), etc.

Tina es una agente de aduanas reconocida 
por su eficiencia y por su extraordinario olfato. 
Da la impresión de poder oler la culpabilidad 
de un individuo. Pero cuando Vore, un hombre 
aparentemente sospechoso, pasa junto a ella, 
sus habilidades se ponen a prueba por primera 
vez. Tina sabe que Vore oculta algo, pero no 
logra identificar qué es. Siente, además, una 
extraña atracción hacia él. A medida que Tina 
desarrolla un vínculo especial con Vore, descubre 
la verdad sobre sí misma. Tanto ella como Vore no 
pertenecen a este mundo.

Customs officer Tina is known for her 
extraordinary sense of smell. It’s almost as if she 
can sniff out the guilt on anyone hiding something. 
But when Vore, a suspicious-looking man, walks 
past her, her abilities are challenged for the first 
time ever. Tina can sense Vore is hiding something 
she can’t identify. Even worse, she feels a strange 
attraction to him. As Tina develops a special bond 

with Vore and discovers his true identity, she also 

realizes the truth about herself. Tina, like Vore, 

does not belong to this world.

Domingo 18 de noviembre, 22:30h
Lunes 19 de noviembre, 18:00h
Cines Luz de Castilla – Sala 6

Título original: Virágvölgy
País: Hungría (2018)
Género: drama, road movie, romance
Dirección: László Csuja
Duración: 83’
Idioma: húngaro
Guión: László Csuja, Nagy V. Gergö
Reparto: Bianka Berényi, László Réti, Károly 
Kozma, György Kardos, Róbert Kardos
Fotografía: Gergely Vass
Productora: Viragvölgy Produkció, FocusFox 
Studio
Premios: Karlovy Vary International Film Festival 
2018 (East of West Award y premio especial del 
jurado), Palic Film Festival 2018 (premio de la 
crítica internacional). 

Una historia sobre jóvenes enamorados a la fuga 
y el deseo de libertad. Bianka, joven rebelde e 
inquieta de 20 años, camina por el barrio sin 
rumbo fijo. De repente, secuestra un bebé y luego 
le busca un padre y un hogar. Laci, un chico 
de 21 años con una leve discapacidad mental, 
ayuda a ambos en su huida. Para Bianka, esta 
situación es solo un emocionante juego de roles. 
Pero Laci comienza a quererla a ella y al bebé, 
y está dispuesto a hacer todo lo posible para 
garantizarles una vida familiar feliz.

A story of young lovers on the run and the desire 
for freedom. Bianka is an extraordinary girl whose 

restless, manic mind won’t respond to any figure 
of authority. When she comes upon an abandoned 
pram, she snatches the baby she sees inside and 
basks in her new role as a mother. Teenager Laci 
wants nothing more than to be acknowledged as a 
wholly competent individual. Bianka turns to him, 
claiming that he is the father; Laci naturally agrees 
to help out. Thus begins their zany trip through the 
Hungarian countryside.

Viernes 16 de noviembre, 20:00h
Domingo 18 de noviembre, 22:50h
Multicines Artesiete – Sala 3
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Título original: Dilili à Paris
Título en inglés: Dilili in Paris
País: Francia (2017)
Género: animación, familiar, misterio, aventuras
Dirección: Michel Ocelot
Duración: 95’
Idioma: francés
Guión: Michel Ocelot
Fotografía: Michel Ocelot
Música: Gabriel Yared
Productora: Nord-Ouest Films, Studio O, Mars 
Films

Dilili, una joven de Nueva Caledonia, cuenta con 
la ayuda de su amigo repartidor para investigar 
una serie de misteriosos secuestros de chicas 
jóvenes en el París de la Belle Époque. En el 
curso de su investigación se encontrará con 
múltiples personajes extraordinarios que le irán 
dando pistas. Una nueva y entretenida historia 
de jóvenes héroes, misterios y descubrimientos, 
secuestros y aventuras, lugares extraordinarios 
y encuentros mágicos, en los que el bien debe 
desafiar a las fuerzas oscuras y triunfar.

With the help of her delivery-boy friend, Dilili, a 
young Kanak, investigates a spate of mysterious 
kidnappings of young girls that is plaguing Belle 
Epoque Paris. In the course of her investigation 
she encounters a series of extraordinary 
characters, each of whom provides her with clues 
that will help her in her quest… An enchanting 
new tale of brave young heroes, mysteries 
and discoveries, kidnappings and ordeals, 
extraordinary places and magical encounters, 
in which good must challenge dark forces and 

triumph.

Sábado 17 de noviembre, 18:00h
Domingo 18 de noviembre, 20:00h
Multicines Artesiete – Sala 4

Título original: Capharnaüm
Título en inglés: Capernaum
País: Líbano (2018)
Género: drama, pobreza, infancia, fábula política
Dirección: Nadine Labaki
Duración: 123’
Idioma: árabe
Guión: Nadine Labaki, Jihad Hojeily, Michelle 
Kesrouani
Reparto: Zain Al Rafeea, Yordanos Shiferaw, 
Boluwatife Treasure Bankole, Kawthar Al 
Haddad, Fadi Kamel Youssef, Cedra Izam, Alaa 
Chouchnieh, Nadine Labaki, Nour el Husseini, 
Elias Khoury
Fotografía: Christopher Aoun
Música: Khaled Mouzanar
Productora: Mooz Films, Les Films des Tournelles
Premios: Festival de Cannes 2018 (premio 
especial del jurado).

Historia ambientada en el pueblo pesquero de 
Cafarnaúm (Líbano). Ahí se desarrolla una fábula 
contemporánea de carácter político en torno a 
Zain, un niño de 12 años que se rebela contra 
la vida que le han impuesto y pone en marcha 
una demanda judicial contra sus propios padres 
por haberle traído el mundo. La familia vive 
en la pobreza extrema, moral y física. A diario 
debe enfrentarse a situaciones en las que no se 
respeta su dignidad. Zain exige justicia y, como 
compensación, que esa justicia prohiba a sus 
padres tener más hijos.

This drama revolves around Zain, a 12-year-old 
boy who decides to sue his parents for bringing 
him into the world. Raised in a filthy hovel in a 
crumbling concrete high-rise, Zain, as one of the 
older kids in the family, is forced to work in order 
to feed himself and his siblings. He is already 
serving a five-year sentence for stabbing the 
man who bought his 11-year-old sister’s hand in 
marriage, and his case against his parents reveals 
grim details about a home life that is far more 

troublesome that originally thought.

Sábado 17 de noviembre, 20:30h
Domingo 18 de noviembre, 22:15h
Cines Luz de Castilla – Sala 5
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Título original: Le livre d’image
Título en inglés: The Image Book
País: Francia, Suiza (2018)
Género: documental, videoensayo, cine 
experimental, drama
Dirección: Jean-Luc Godard
Duración: 84’
Idioma: francés, inglés, árabe, italiano
Guión: Jean-Luc Godard
Fotografía: Fabrice Aragno, Jean-Luc Godard, 
Jean-Paul Battaggia
Productora: Casa Azul Films, Ecran Noir 
Productions
Premios: Festival de Cannes 2018 (Palma de Oro 
Especial), International Cinephile Society Awards 
2018 (Grand Prix).

Reflexión extremadamente personal sobre la 
locura del mundo actual. Este peculiar ensayo 
está construido a partir de todo tipo de material 
audiovisual, siguiendo la línea experimental que 
ha abrazado el legendario cineasta suizo en los 
últimos años. Su última obra, estructurada en 
cinco capítulos o fases, se propone repensar 
el mundo, la agonía de la civilización, desde 
imágenes de ficciones que se anticiparon a la 
realidad, que narraron el siglo de los horrores. 
No hay trama ni historia. Sólo un mosaico de 
secuencias inconexas.

Do you still remember how, long ago, we trained 
our thoughts? Most often we’d start from a dream. 
We wondered how, in total darkness, colours of 
such intensity could emerge within us. In a soft, 
low voice. Saying great things. Surprising, deep 
and accurate matters. Image and words. Like 
a bad dream written on a stormy night. Under 
western eyes. The lost paradises. War is here. 
Nothing but silence. Nothing but a revolutionary 
song. A story in five chapters like the five fingers 

of a hand.

Lunes 19 de noviembre, 22:30h
Martes 20 de noviembre, 18:00h
Multicines Artesiete – Sala 4

País: Italia, Francia (2018)
Género: drama, thriller, crimen, hechos reales
Dirección: Matteo Garrone
Duración: 102’
Idioma: italiano
Guión: Maurizio Braucci, Ugo Chiti, Matteo 
Garrone, Massimo Gaudioso
Reparto: Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia 
Schiano, Adamo Dionisi, Francesco Acquaroli, 
Alida Baldari Calabria, Gianluca Gobbi
Fotografía: Nicolai Brüel
Música: Michele Braga
Productora: Archimede, Le Pacte (en colaboración 
con Rai Cinema) 
Premios: Festival de Cannes 2018 (mejor actor y 
Palm Dog), International Cinephile Society Awards 
2018 (mejor actor), Premios Nastri d’Argento 
2018 (mejor película, director, actor, producción, 
edición, sonido), Jerusalem Film Festival 2018 
(mejor película internacional).

Marcello es un hombre amable, adicto a la 
cocaína, que regenta una peluquería canina 
a las afueras de Roma. Su vida transcurre sin 
sobresaltos, dedicado al trabajo y a su hija Sofía. 
Pero Simoncino, antiguo boxeador, criminal y 
cocainómano como él, se mete en su tienda en 
repetidas ocasiones para pegarle. Cansado del 
maltrato, Marcello concibe un plan para librarse 
de Simoncino. Todavía hoy, 30 años después de 
aquel suceso, Italia lo recuerda como uno de los 
crímenes más espantosos de su historia.

Marcello, a small and gentle dog groomer, finds 
himself involved in a dangerous relationship of 
subjugation with Simoncino, a former violent 
boxer who terrorizes the entire neighborhood. In 
an effort to reaffirm his dignity, Marcello will submit 
to an unexpected act of vengeance. The movie’s 
plot is about an actual Italian crime story that 
struck the Roman society in the 1980’s. It’s the 
chronicle of Pietro de Negri, called “er canaro” (the 
dogman), who tortured and killed Giancarlo Ricci, 
an infamous killer who lived in Rome’s Magliana 
district.

Jueves 15 de noviembre, 22:15h
Viernes 16 de noviembre, 20:00h
Multicines Artesiete – Sala 4
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Título original: Auf der Suche nach Ingmar 
Bergman
Título en inglés: Searching for Ingmar Bergman
País: Alemania, Francia (2018)
Género: documental, historia del cine, biografía
Dirección: Margarethe von Trotta y Felix Moeller
Duración: 109’
Idioma: alemán, sueco, inglés, francés
Guión: Felix Moeller, Margarethe von Trotta
Fotografía: Börres Weiffenbach
Productora: C-Films, Mondex&cie

Ingmar Bergman es considerado uno de los 
directores más importantes de la historia del 
cine. Con motivo del centenario de su nacimiento 
en 2018, la realizadora alemana Margarethe 
von Trotta analiza la herencia artística del gran 
maestro, su trabajo y su vida personal, que siguen 
inspirando a generaciones enteras de directores 
de cine. Von Trotta conversa con actores, 
parientes y otros profesionales del cine sobre 
el legado de Bergman, e incluye en su primer 
documental muchas imágenes desconocidas de la 
vida del realizador sueco.

Internationally renowned director Margarethe 
von Trotta takes a closer look at Bergman’s 
life and work, and explores his film legacy with 
Bergman’s closest collaborators, both in front and 
behind the camera, as well as a new generation 
of filmmakers. The documentary presents key 
scenes, recurring themes in his films and his 
life, and journeys to the places at the center of 
Bergman’s creative achievement and the focal 
points of his life, such as the Royal Dramatic 
Theatre in Stockholm, locations and landscapes 

from his masterpieces.

Lunes 19 de noviembre, 22:45h
Martes 20 de noviembre, 20:45h
Cines Luz de Castilla – Sala 6

Título en inglés: The Silence of Others

País: España, Estados Unidos (2018)

Género: documental, dictadura española, justicia 

social, historia

Dirección: Almudena Carracedo y Robert Bahar

Duración: 96’

Idioma: español

Guión: Ricardo Acosta, Robert Bahar, Almudena 

Carracedo, Kim Roberts

Fotografía: Almudena Carracedo

Música: Leonardo Heiblum, Jacobo Lieberman

Productora: Lucernam Films, El Deseo, Semilla 

Verde Productions, American Documentary | POV, 

Independent Television Service

Premios: Berlinale 2018 (Panorama Audience 

Award y Peace Film Award), International Film 

Fest. & Forum on Human Rights 2018 (mención 

especial jurado), Sheffield Int.Documentary Fest. 

2018 (mejor documental), entre otros.

Documental que revela la lucha silenciada de 
las víctimas del largo régimen de Francisco 
Franco, que continúan buscando justicia 
hasta nuestros días. Filmado a lo largo de seis 
años, está protagonizado por las víctimas y 
los supervivientes del régimen a medida que 
organizan la denominada “Querella Argentina” 
y confrontan un “pacto del olvido” sobre los 
crímenes de los que fueron objeto. A través de sus 
historias se puede llegar a conocer la lucha de un 
país que quiere reconciliarse con su pasado.

A cinematic portrait of the first attempt in history 
to prosecute crimes of Franco’s 
40-year dictatorship in Spain (1939-1975), whose 
perpetrators have enjoyed impunity for decades 
due to a 1977 amnesty law. It brings to light 
a painful past that Spain is reluctant to face, 
even today, decades after the dictator’s death. 
Filmed over six years, the film follows victims and 
survivors as they organize the groundbreaking 
“Argentine Lawsuit” and fight a state-imposed 

amnesia of crimes against humanity, in a country 

still divided four decades into democracy.

Jueves 15 de noviembre, 20:00h y 22:15h
Cines Luz de Castilla – Sala 6
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País: R. Unido, Zambia, Francia, Alemania (2017)
Género: drama, África, derechos humanos
Dirección: Rungano Nyoni
Duración: 90’
Idioma: inglés, bemba, nyanja, tonga
Guión: Rungano Nyoni
Reparto: Maggie Mulubwa, Gloria Huwiler, Travers 
Merrill, Chileshe Kalimamukwento, Henry B.J. 
Phiri, Dyna Mufuni, Nancy Murilo, Ritah Mubanga, 
Nellie Munamonga
Fotografía: David Gallego
Música: Matthew James Kelly
Productora: BFI Film Fund, Clandestine films, 
Film4, Soda Pictures
Premios: Premios BAFTA 2018 (mejor director, 
guionista o productor británico novel), Adelaide 
Film Fest. 2017 (mejor película), Africa Int. Film 
Fest. 2017 (mejor película), British Independent 
Film Awards 2017 (mejor director y Premio 
Douglas Hickox), entre otros.

Después de un incidente banal en su pueblo, una 
niña de ocho años llamada Shula es acusada 
de brujería. Se celebra un juicio rápido y el 
Estado se hace cargo de ella, encerrándola en 
un campamento de brujas en medio del desierto. 
Allí le enseñan las reglas que deberá seguir en su 
nueva vida de bruja. Al igual que sus compañeras, 
Shula está atada a un árbol. Le dicen que si 
intenta escapar se convertirá en una cabra blanca. 
Deberá entonces decidir si acepta su destino o si 
se arriesga en busca de la libertad.

Following a banal incident in her local village, 
8-year old girl Shula is accused of witchcraft. 
After a short trial she is found guilty, taken into 
state custody and exiled to a witch camp in the 
middle of a desert. At the camp she takes part 
in an initiation ceremony where she is shown the 
rules surrounding her new life as a witch. Like the 
other residents, Shula is tied to a ribbon which is 
attached to a coil that perches in a large tree. She 
is told that should she ever cut the ribbon, she’ll 

be cursed and transformed into a goat.

Viernes 16 de noviembre, 18:00h
Sábado 17 de noviembre, 20:00h
Cines Luz de Castilla – Sala 6

SECCIÓN OFICIAL

País: Hungría (2018)
Género: drama, etnia gitana, hechos reales
Dirección: Árpád Bogdán
Duración: 120’
Idioma: húngaro
Guión: Árpád Bogdán
Reparto: Annamária Cseh, Milán Csordás, Enikà 
Anna Illési, Lídia Danis, Levente Molnár, Zsolt 
Kovács, Tamás Ravasz, István Szilvási, Szofi Berki
Fotografía: Tamás Dobos
Música: Mihály Víg
Productora: Mirage Film Stúdió, FocusFox Studio
Premios: Sofia International Film Festival 2018 
(premio especial del jurado a mejor película).

Las tres historias que dan forma a “Genezis” se 
apoyan en nociones bíblicas sobre la familia: una 
mujer que se acerca a los 40 redescubre la fe que 
perdió en su infancia; una madre hace todo lo que 
está a su alcance para salvar a su hijo del destino 
que ella sufrió; la familia de un chico romaní 
es asesinada y su idílica infancia es destruida. 
Cada uno de estos capítulos está basado en 
acontecimientos reales que ocurrieron en Hungría. 
Los protagonistas se ven afectados de un modo u 
otro por estos eventos, que cambiarán sus vidas.

The three stories within Genesis are rooted in 
the biblical notion of family: a woman in her late 
thirties rediscovers the faith she lost as a child; a 
mother goes to extreme lengths to ensure that her 
child is saved from the fate that she was forced 
to endure; a Roma boy’s family are killed, and 
the perfect world of his childhood is destroyed. 
All three stories are based on real events that 
took place in Hungary: the Roma murders. 
The three protagonists are one way or another 
affected by these events, which change their lives 

fundamentally.

Viernes 16 de noviembre, 18:00h
Cines Luz de Castilla – Sala 5
Viernes 16 de noviembre, 22:15h
Cines Luz de Castilla – Sala 6

Título en inglés: Between Two Waters
País: España (2018)
Género: drama, secuela, realidad social
Dirección: Isaki Lacuesta
Duración: 135’
Idioma: español
Guión: Isa Campo, Isaki Lacuesta y Fran Araújo
Reparto: Israel Gómez Romero, Francisco José 
Gómez Romero, Rocío Rendón, Yolanda Carmona, 
Daniela, Erika y Manuela Gómez Rendón, Lorrein 
Galea y Manuel González del Tanago
Fotografía: Diego Dussuel
Música: Raül Refree y Kiko Veneno
Productora: La Termita Films, BTeam Pictures, 
All Go Movies, Mallerich Films, Bord Cadre Films 
Sarls
Premios: Concha de Oro a mejor película.

Isra y Cheíto son hermanos: Isra está encarcelado 
por narcotráfico y Cheíto enrolado en la Marina. 
Cuando Isra sale de la cárcel y Cheíto termina 
una larga misión militar, ambos regresan a San 
Fernando. Su reencuentro renovará el recuerdo de 
la muerte violenta de su padre cuando eran niños. 
Han pasado 12 años desde la primera película de 
Isaki protagonizada por los hermanos. Isra tiene 
ahora 26 años y regresa para intentar recuperar 
a su mujer y sus tres hijas. ¿Pero será posible 
sobrevivir de forma legal en el lugar con más paro 
de España?

Isra and Cheíto are brothers: Isra was sentenced 
for drug trafficking and Cheíto enrolled in the 
Marines. When Isra gets released from prison 
and Cheíto comes back from a long mission, they 
return to San Fernando. The brothers reunion 
brings back memories of their father’s violent 
death when they were children. Twelve years have 
gone by since “The Legend of Time”, Lacuesta’s 
first film with Isra and Cheíto at their adolescence. 
Now Isra returns to San Fernando to win back his 
wife and three daughters.

Miércoles 14 de noviembre, 20:15h y 22:45h 
(pases exclusivamente por invitación)
La Cárcel. Sala Julio Michel
Jueves 15 de noviembre, 19:00h
Multicines Artesiete – Sala 4
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Título original: The House that Jack Built
País: Dinamarca (2018)
Género: drama, terror psicológico, thriller
Dirección: Lars von Trier
Duración: 155’
Idioma: inglés
Guión: Jenle Hallund, Lars von Trier
Reparto: Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman, 
Riley Keough, Sofie Gråbøl, Siobhan Fallon, Ed 
Speleers
Fotografía: Manuel Alberto Claro
Música: Víctor Reyes 
Productora: Zentropa Entertainments, Centre 
National du Cinéma et de l’Image, Copenhagen 
Film Fund, Eurimages, Film i Väst, Film und 
Medien Stiftung NRW, Nordisk Film & TV-Fond

Jack es una persona inteligente, a la que 
seguimos durante 12 años, descubriendo los 
asesinatos que marcarán su evolución como 
asesino en serie. Entiende cada asesinato como 
una expresión artística, y está buscando su obra 
maestra. Para conseguirla deberá arriesgarse cada 
vez más. Pero el cerco policial se irá cerrando a su 
alrededor. A través de sus conversaciones con el 
extraño Verge conoceremos sus miedos, deseos y 
pensamientos más oscuros.

We follow the highly intelligent Jack over a span 
of 12 years and are introduced to the murders 
that define his development as a serial killer. We 
experience the story from Jack’s point of view, 
while he postulates each murder is an artwork 
in itself. As the inevitable police intervention is 
drawing nearer, he is taking greater risks in his 
attempt to create the ultimate artwork. Along the 
way we hear Jack’s descriptions of his personal 
condition and thoughts through a recurring 
conversation with the unknown Verge.

Jueves 15 de noviembre, 19:00h y 22:00h
Multicines Artesiete – Sala 3
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Título original: Kona fer í stríð
Título en inglés: Woman at War
País: Islandia, Francia, Ucrania (2018)
Género: comedia dramática, thriller, acción
Dirección: Benedikt Erlingsson
Duración: 101’
Idioma: islandés
Guión: Benedikt Erlingsson, Ólafur Egilsson
Reparto: Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann 
Sigurðarson, Davíð Þór Jónsson, Magnús 
Trygvason Eliasen, Ómar Guðjónsson
Fotografía: Bergsteinn Björgúlfsson
Música: Davíð Þór Jónsson
Productora: Gulldrengurinn, Slot Machine, Vintage 
Pictures, Köggull, Solar Media Entertainment
Premios: Semana Internacional de la Crítica 2018 
(Premio SACD para Benedikt Erlingsson).

Halla es una mujer independiente de 50 años, 
profesora de canto, que lleva una doble vida como 
activista ecológica. Un día decide declararle la 
guerra a la industria local del aluminio debido a la 
contaminación que genera para su país. Para ello 
decide asumir todo tipo de riesgos y así proteger 
el medio ambiente y las impolutas tierras altas de 
Islandia. El único problema que podría cambiarlo 
todo es la llegada de una inesperada carta que 
significa la luz verde para poner en marcha los 
trámites de adopción de una niña.

Halla is a 50-year-old independent woman. But 
behind the scenes of a quiet routine, she leads 
a double life as a passionate environmental 
activist. Halla secretly wages a one-woman-war 
on the local aluminium industry. As she begins 
planning her biggest and boldest operation yet, 
she receives an unexpected letter that changes 
everything. Her application to adopt a child has 
finally been accepted and there is a little girl 
waiting for her in Ukraine. She then decides to plot 
one final attack to deal the aluminium industry a 

crippling blow.

Lunes 19 de noviembre, 18:00h
Martes 20 de noviembre, 20:00h
Multicines Artesiete – Sala 4
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Título original: Les Estivants

Título en inglés: The Summer House

País: Francia, Italia (2018)

Género: comedia dramática, comedia de enredo, 

relaciones familiares, crisis de la mediana edad

Dirección: Valeria Bruni Tedeschi

Duración: 126’

Idioma: francés

Guión: Valeria Bruni Tedeschi, Noémie Lvovsky, 

Agnès de Sacy

Reparto: Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi, 

Valeria Golino, Noémie Lvovsky, Yolande Moreau, 

Marisa Borini, Bruno Raffaelli, Riccardo Scamarcio

Fotografía: Jeanne Lapoirie

Música: Philippe Miller

Productora: Ad Vitam Productions, Ex Nihilo

Historia enmarcada en una grande y hermosa 

propiedad asomada a la Costa Azul, un lugar que 

parece fuera del tiempo y protegido contra el 

mundo. Anna llega allí con su hija para pasar unos 

días de descanso. Rodeada de su familia, amigos 

y empleados, Anna sale como puede de una 

ruptura reciente, al tiempo que prepara el guión de 

su próxima película. Detrás de las risas, enfados y 

secretos se vislumbran relaciones de dominación, 

miedos y deseos. Cada cual hace oídos sordos 

al ruido exterior y debe afrontar el misterio de su 

propia existencia.

A large and beautiful property on the French 

Riviera. A place that seems out of time and 

sheltered from the rest of the world. Anna goes 

there with her daughter for a few days of vacation. 

Amidst her family, friends and the house staff, 

Anna has to handle her fresh break-up with her 

partner and the writing of her next film. Behind 

their laughter, anger and secrets emerge fears, 

desires and power relations. Everyone shuts out 

the rumblings of the world and must face the 

mysteries of their own existence.

Lunes 19 de noviembre, 22:15h
Martes 20 de noviembre, 18:00h
Cines Luz de Castilla – Sala 5
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Título en inglés: The Heiresses
País: Francia, Alemania, Paraguay, Uruguay, 
Brasil, Noruega (2018)
Género: drama, LGTBI, ópera prima
Dirección: Marcelo Martinessi
Duración: 95’
Idioma: español 
Guión: Marcelo Martinessi
Reparto: Ana Brun, Margarita Irún, Ana Ivanova, 
Nilda González, María Martins, Alicia Guerra, 
Yverá Zayas
Fotografía: Luis Armando Arteaga
Productora: La Babosa Cine, Pandora F. 
Produktion, Esquina Produções Artísticas, 
Mutante Cine, Norsk Filmproduksjon, La Fábrica 
Nocturna
Premios: Berlínale 2018 (Oso Plata mejor actriz, 
Premio Alfred Bauer y Premio FIPRESCI), Fest. 
S.Sebastián 2018 (mejor película latinoamericana), 
Fest. Int. Cine de Cartagena de Indias 2018 (mejor 
director y Premio FIPRESCI), entre otros.

La vieja y elegante casa que Chela y Chiquita 
comparten en Asunción (Paraguay) desde hace 
más de 30 años sintetiza el paso del tiempo que 
corroe las esperanzas, los afectos y los sueños. 
El amor entre las dos mujeres se ha convertido en 
una rutina de largos silencios. Ante las dificultades 
económicas, Chiquita empieza a vender muebles 
y antigüedades, mientras Chela se aísla del 
mundo. Pero cuando Chiquita es enviada a prisión 
por fraude, Chela se ve obligada a trabajar y 
hacerse cargo de la nueva situación.

Chela and Chiquita, both descended from wealthy 
families in Asunción (Paraguay), have been 
together for over 30 years. But their financial 
situation has worsened and they begin selling 
off their inherited possessions. But when their 
debts lead to Chiquita being imprisoned on fraud 
charges, Chela is forced to face a new reality. 
Driving for the first time in years, she begins to 
provide a local taxi service to a group of elderly 
wealthy ladies. As Chela settles into her new life, 
she encounters the much younger Angy, forging a 
fresh and invigorating new connection.

Viernes 16 de noviembre, 20:00h
Sábado 17 de noviembre, 18:00h
Cines Luz de Castilla – Sala 6

Título original: La dernière folie de Claire Darling
Título en inglés: Claire Darling
País: Francia (2017)
Género: comedia dramática, relaciones familiares, 
madurez
Dirección: Julie Bertuccelli
Duración: 94’
Idioma: francés
Guión: Julie Bertuccelli, Sophie Fillières (basado 
en la novela de Lynda Rutledge)
Reparto: Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, 
Samir Guesmi, Laure Calamy, Alice Taglioni, Johan 
Leysen, Olivier Rabourdin
Fotografía: Irina Lubtchansky
Música: Olivier Daviaud
Productora: Les Films du Poisson, France 2 
Cinéma, Pictanovo

En Verderonne, pequeño pueblo en Oise, cerca de 
París, es el primer día del verano y Claire Darling 
se despierta convencida de que es su último día. 
Decide vaciar su casa y hacer un mercadillo. Estos 
objetos tan amados reflejan lo que ha sido una 
vida trágica y resplandeciente. Esta última locura 
de Claire provocará el regreso de su hija Marie, a 
quien no ha visto desde hace 20 años. Adaptación 
del best seller estadounidense “Faith Bass 
Darling’s Last Garage Sale”, de Lynda Rutledge.

Nearing the end of life, Claire Darling 
spontaneously decides to sell her belongings. 
Each object brings into focus memories of her 
colorful life. Concerned about her mother’s 
behavior, Claire’s estranged daughter returns 
home after 20 year away. But the reunion is 
freighted with the weight of the past. Both, mother 
and daughter, collide in this family drama that’s 
as tempestuous and idiosyncratic as its lead 
character.

Sábado 17 de noviembre, 20:00h
Domingo 18 de noviembre, 22:15h
Multicines Artesiete – Sala 4
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Título en inglés: Summer
País: Rusia, Francia (2018)
Género: drama, biopic, musical, romance
Dirección: Kirill Serebrennikov
Duración: 126’
Idioma: ruso, inglés
Guión: Lily Idov, Mikhail Idov, Kirill Serebrennikov
Reparto: Teo Yoo, Irina Starshenbaum, Roman 
Bilyk, Roma Sver
Fotografía: Vladislav Opelyants
Música: Ilya Demutskiy
Productora: Hype Film, KinoVista

Una historia de rock, amor y amistad. Ambientada 
en Leningrado (actual San Petersburgo), en 
el verano de 1981, cuando la escena del rock 
empezó a florecer en la antigua Unión Soviética 
influenciada por las grandes bandas de 
Occidente, como Led Zeppelin y David Bowie. La 
película retrata esa época vibrante y presenta el 
ascenso a la fama de varios cantantes de rock, 
incluido el joven Viktor Tsoi, que con apenas 19 
años se convirtió en un pionero del rock ruso.

Leningrad (now Saint Petersburg). Summer 1981. 
The underground rock scene is boiling ahead of 
the Perestroika. Amongst the followers of Led 
Zeppelin and David Bowie, 19-year-old Viktor 
Tsoi is eager to make a name for himself. The 
encounter with his idol Mike Naumenko (leader 
of the rock band Zoopark) will change his life 
forever. These two will be connected not only by 
their love for music, but also for Natasha, the wise 
and beautiful wife of Mike. Together they will build 
Viktor’s legend and make him immortal.

Viernes 16 de noviembre, 22:30h
Sábado 17 de noviembre, 18:00h
Cines Luz de Castilla – Sala 5

Título original: Luna de miere
País: Rumanía, Canadá, Alemania, Suecia (2018)
Género: drama, emigración, denuncia social 
Dirección: Ioana Uricaru
Duración: 88’
Idioma: inglés, rumano 
Guión: Ioana Uricaru, Tatiana Ionascu
Reparto: Málina Manovici, Steve Bacic, Dylan 
Scott Smith, Milan Hurduc, Ruxandra Maniu
Fotografía: Friede Clausz
Música: Olivier Alary
Productora: Mobra Films, Peripheria, 42film, 
Filmgate Films
Premios: Sarajevo Film Festival 2018 (mejor 
director).

Mara, una enfermera rumana de 30 años y madre 
soltera, se casa con Daniel, un norteamericano 
que tuvo de paciente. Ahora está a la espera 
de recibir la tarjeta de residente que le permitirá 
trabajar en EE UU. Pero el proceso se complica 
y Mara descubre que ese sueño que había 
imaginado está muy lejos de la realidad. A partir 
de ese momento deberá enfrentarse a abusos 
de poder a todos los niveles y se verá obligada a 
responder una oscura pregunta sobre sí misma: 
¿hasta dónde está dispuesta a llegar para obtener 
lo que desea?

While working in the US on a temporary visa as 
a caretaker, Mara, a 30 year-old single mother 
from Romania, marries Daniel, an American. 
After the arrival of her 9-year-old son Dragos, 
everything seems to have fallen perfectly into 
place. When the process of getting a green card 
veers unexpectedly off course, however, Mara is 
faced with abuses of power on every level and 
forced to answer a dark question about herself 
– how far would you go to get what you want? 
The film follows her through a series of revealing 

encounters during one day.

Viernes 16 de noviembre, 22:15h
Sábado 17 de noviembre, 18:00h
Multicines Artesiete – Sala 3
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Título original: Doubles vies
País: Francia (2018)
Género: comedia dramática, romance, mundo 
editorial, nuevas tecnologías
Dirección: Olivier Assayas
Duración: 107’
Idioma: francés 
Guión: Olivier Assayas
Reparto: Guillaume Canet, Juliette Binoche, 
Vincent Macaigne, Christa Théret, Nora Hamzawi
Fotografía: Yorick Le Saux
Productora: CG Cinema, Vortex Sutra, Arte France 
Cinéma

Ambientada en el mundo de la edición parisina: 
Alain es un editor de éxito y Léonard, uno de 
sus autores de toda la vida. A ambos les cuesta 
aceptar por completo la transición digital actual... 
y puede que la crisis de la mediana edad. 
Cuando se reúnen para debatir sobre el nuevo 
manuscrito de Léonard, Alain debe encontrar 
una manera elegante de decirle a Léonard que 
se está quedando atrás, de exponerle sus dudas. 
Mientras que Selena, la esposa de Alain, cree que 
por fin Léonard ha conseguido realizar su obra 
maestra.

Alain is a self-assured and successful book 
publisher struggling with the ins and outs of both 
his professional and private life. His relationship 
with his wife, Selena, has gone slightly stale, and 
he has to deal delicately with one of his long-time 
authors. Complicating this is Alain’s enthusiastic 
embrace of digital and social media, which has 
led him to hire an ambitious young woman as 
the “head of digital transition” in his company. As 
Alain pushes his new-media agenda forward, he 
encounters, variously, support and resistance from 
friends and colleagues.

Sábado 17 de noviembre, 22:15h
Domingo 18 de noviembre, 18:00h
Cines Luz de Castilla – Sala 6

Título original: Notti magiche
Título en inglés: Magical Nights
País: Italia (2018)
Género: comedia, intriga, historia del cine
Dirección: Paolo Virzì
Duración: 125’
Idioma: italiano 
Guión: Francesco Piccolo, Francesca Archibugi, 
Paolo Virzì
Reparto: Mauro Lamantia, Giovanni Toscano, 
Irene Vetere, Giancarlo Giannini, Roberto Herlitzka, 
Paolo Bonacelli, Ornella Muti, Marina Rocco, 
Andrea Roncato, Giulio Scarpati 
Fotografía: Vladan Radovic
Música: Carlo Virzì
Productora: Lotus Productions, RAI Cinema
Premios: Seminci – Semana Internacional de Cine 
de Valladolid 2018 (nominada a la Espiga de Oro).

Roma, verano de 1990, la noche en la que Italia 
fue eliminada en la tanda de penaltis del Mundial 
de Fútbol por la Argentina de Maradona. Ese 
día aparece en el río Tiber el cadáver de un 
conocido productor de cine, Leandro Saponaro, 
y los principales sospechosos de su muerte son 
tres jóvenes que aspiran a ser guionistas. La 
noche que pasan todos ellos en una comisaría se 
convertirá en un viaje sentimental y lleno de ironía 
a los últimos años de gloria del gran cine italiano.

Mixing film noir and satirical comedy, the film 
explores the golden age of Italian cinema in Rome 
through the tale of three promising screenwriters 
who turn out to be the main suspects for the 
murder of a renowned film producer. The film 
takes place in the 1990s, after the producer is 
found dead in the Tiber river on the night of the 
soccer’s World Cup semifinal. In the course of 
one night in the police station, the three suspects 
go through their tumultuous, emotional and ironic 

journey in the streets of Rome.

Lunes 19 de noviembre, 18:00h y 22:30h
Multicines Artesiete – Sala 3
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Título original: Werk ohne Autor
Título en inglés: Never Look Away
País: Alemania, Italia (2018)
Género: drama, nazismo, historia, justicia social
Dirección: Florian Henckel von Donnersmarck
Duración: 188’
Idioma: alemán, ruso
Guión: Florian Henckel von Donnersmarck
Reparto: S. Koch, T. Schilling, P. Beer, L. Eidinger, 
R. Bock, F. Bartholomäi, O. Masucci, H. Koffler, 
B. Becker, S. Rosendahl
Fotografía: Caleb Deschanel
Música: Max Richter
Productora: Pergamon Film, Wiedemann & Berg 
Filmproduktion
Premios: Fest. Venecia 2018 (Premio Arca Cinema 
Giovani y Premio Leoncino d’Oro Agiscuola).

El joven estudiante de arte Kurt Barnert ha huido a 
Alemania del Este, pero continúa atormentado por 
sus vivencias a lo largo de su infancia y juventud 
durante los años del nazismo y del régimen de la 
RDA. Cuando conoce a su compañera de clase, 
Ellie, se enamora de ella. Sin embargo, el padre 
de Ellie, el profesor Seeband, un famoso médico, 
no aprueba la relación de su hija y está decidido 
a destruirla. Lo que ninguno de ellos sabe es que 
sus vidas están conectadas por un terrible crimen 
cometido por Seeband hace décadas.

Young artist Kurt Barnert has fled to 
West-Germany, but he continues to be tormented 
by some experiences during his childhood and 
youth in the Nazi years and during the GDR-
regime. When he meets the student Ellie, he is 
convinced that he has met the love of his life. 
However, Ellie’s father, professor Seeband, a 
famous doctor, is dismayed at his daughter’s 
choice of boyfriend and vows to destroy the 
relationship. What neither of them knows is that 
their lives are already connected through a terrible 

crime Seeband committed decades ago.

Martes 20 de noviembre, 18:00h y 21:30h
Multicines Artesiete – Sala 3

Título en inglés: Our Time
País: Francia, México, Alemania, Dinamarca, 
Suecia (2018)
Género: drama rural, relaciones familiares 
Dirección: Carlos Reygadas
Duración: 173’
Idioma: español, inglés
Guión: Carlos Reygadas
Reparto: Carlos Reygadas, Natalia López, Eleazar 
Reygadas, Rut Reygadas, Phil Burgers
Fotografía: Diego García
Productora: Mantarraya Producciones, NoDream 
Cinema, The Match Factory Snowglobe, Le Pacte, 
Luxbox, Mer Films, Film i Väst, Detalle Films, Bord 
Cadre Films

En una ganadería de toros bravos en el campo 
agreste de Tlaxcala (México) vive una modélica 
familia cosmopolita. En cada rincón de este 
pequeño universo parece agonizar el viejo mundo, 
aunque los niños, las visitas frecuentes y las 
nuevas tecnologías contraponen con modernidad 
la existencia diaria. Esther se encarga del rancho 
con determinación y habilidad. Juan, escritor 
reconocido, se dedica a la cría de los animales. 
Cuando Esther se enamora de otro hombre, Juan 
parece incapaz de cumplir las expectativas que 
tiene de sí mismo.

A family lives in the Mexican countryside raising 
fighting bulls. Esther is in charge of running the 
ranch, while her husband, Juan, a world-renowned 
poet, raises and selects the beasts. When Esther 
becomes infatuated with a horse trainer named 
Phil, the couple struggles to stride through the 
emotional crisis. When we love someone, do we 
want her or his wellbeing above all else? Or only to 
the extent that such implicit act of generosity does 
not affect us too much? In short: is love a relative 
matter?

Jueves 15 de noviembre, 18:00h y 21:30h
Cines Luz de Castilla – Sala 5
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País: España, Francia, Dinamarca (2018)
Género: drama, relaciones personales
Dirección: Jaime Rosales
Duración: 107’
Idioma: castellano, catalán
Guión: J. Rosales, C. Roquet, M. Gaztambide
Reparto: Bárbara Lennie, Àlex Brendemühl, Marisa 
Paredes, Joan Botey, Petra Martínez, Carme Pla, 
Oriol Pla, Chema del Barco
Fotografía: Hélène Louvart
Música: Kristian Eidnes Andersen
Productora: Fredesval Films, Wanda Visión, 
Oberón Cinematográfica, Les Productions 
Balthazar, Snowglobe Films
Premios: Cine Ceará – Fest. Ibero-americano de 
Cinema 2018 (mejor película, dirección, actor, 
guión y premio de la crítica).

Petra no sabe quién es su padre. Se lo han 
ocultado toda su vida. Con la muerte de su madre 
inicia una búsqueda que le conduce a Jaume, 
un célebre artista poderoso y despiadado. En 
su camino por conocer la verdad, Petra también 
entra en contacto con la mujer y el hijo de Lucas. 
A partir de ese momento la historia de estos 
personajes se va entretejiendo en una espiral de 
maldad, secretos familiares y violencia que los 
lleva al límite. Pero el destino dará un giro a su 
lógica cruel y abrirá un camino para la esperanza 
y la redención.

The identity of Petra’s father has been hidden 
from her all her life. When her mother dies, Petra 
embarks on a quest which leads to Jaume, a 
celebrated artist and a powerful, ruthless man. 
As she searches for the truth, Petra also meets 
Marisa, Jaume’s wife, and their son Lucas. 
Gradually, the stories of these characters 
intertwine in a spiral of malice, family secrets and 
violence, which will drive them all to the edge. But 
fate’s cruel logic is derailed by a twist that opens a 
path to hope and redemption.

Viernes 16 de noviembre, 20:15h
Sábado 17 de noviembre, 22:50h
Cines Luz de Castilla – Sala 5

Título original: Un pas în urma serafimilor
País: Rumanía (2017)
Género: drama, iglesia ortodoxa, denuncia social, 
Dirección: Daniel Sandu
Duración: 150’
Idioma: rumano
Guión: Daniel Sandu
Reparto: Stefan Iancu, Vlad Ivanov, Ali Amir, Alfred 
Wegeman, Stefan Mihai
Fotografía: George Dascalescu
Productora: HiFilm Productions
Premios: Premios Gopo Rumanía 2018 (mejor 
película y ópera prima, director, actor principal y 
secundario, guión, fotografía y actor revelación), 
Bucharest International Film Fest. 2018 (mejor 
guión), Romanian Union Filmmakers 2018 (mejor 
guión y mención especial), Transilvania Int. Film 
Fest. 2018 (Romanian Days Audience Award).

Gabriel entra a un seminario ortodoxo en los años 
90, cuando Rumanía se debatía entre continuos 
problemas económicos para consolidar la 
transición hacia la democracia. En este contexto, 
hacerse cura, líder de una comunidad, era 
visto como un trampolín para el futuro: la gente 
nace, se casa y muere, servicios por los que un 
sacerdote siempre recibe una suma de dinero. 
Gabriel debe hacer frente a una gran presión: 
la falta de escrúpulos del Padre Ivan serán un 
tormento constante para él y sus compañeros.

Gabriel is a 15-year-old teenager who wants 
to become a priest and is admitted to an 
Orthodox seminary. He starts by trying to fit in, 
but eventually realises the system is completely 
corrupted and abusive. Caught up in the fight for 
power between an incorruptible but abusive priest, 
and a cunning, crooked and unscrupulous secular 
teacher, the students learn that lying, stealing and 
betraying are skills they have to master in order 
to survive in the seminary. What kind of priests 
will they make after spending several years in this 
system?

Sábado 17 de noviembre, 22:15h
Domingo 18 de noviembre, 20:00h
Multicines Artesiete – Sala 3
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Título original: Teret
País: Serbia (2018)
Género: drama, Guerra de los Balcanes, thriller, 
suspense
Dirección: Ognjen Glavonic
Duración: 98’
Idioma: serbio
Guión: Ognjen Glavonic
Reparto: Leon Lucev, Pavle Cemerikic, Tamara 
Krcunovic, Ivan Lucev, Igor Bencina, Tanja Pjevac, 
Jovo Maksic, Radoje Cupic, Jovan Toracki, Jelena 
Maksimovic
Fotografía: Tatjana Krstevski
Productora: Non-Aligned Films, Cinéma Defacto, 
Kinorama, Three Gardens Film
Premios: Art Film Festival 2018 (mejor director), 
Molodist International Film Festival 2018 (diploma 
especial del jurado), Sakhalin International 
Film Festival 2018 (premio especial del jurado), 
Sarajevo Film Festival 2018 (mejor actor).

Vlada, un hombre de familia compasivo y 
reservado, trabaja como conductor de camión 
durante los bombardeos de la OTAN en Kosovo 
en 1999. Allí le encargan transportar un misterioso 
cargamento desde la misma Kosovo hasta 
Belgrado, conduciendo sin detenerse por tierras 
desconocidas, tratando de abrirse camino en 
un país marcado por la guerra. Él sabe que una 
vez que el trabajo haya terminado tendrá que 
irse a casa y afrontar las consecuencias de sus 
acciones.

Kosovo during the NATO bombings in 1999. 
Grizzled Vlada, a compassionate but taciturn 
family man, is dropped off in the middle of a no-
man’s land with brief and strict instructions: he is 
to drive a truck of undisclosed cargo under lock 
and key across to Belgrade, without stopping or 
drawing any attention. He then drives through 
unfamiliar territory, trying to make his way in a 
country scarred by the war. He knows that once 
the job is over, he will need to return home and 
face the consequences of his actions.

Lunes 19 de noviembre, 20:00h
Martes 20 de noviembre, 22:45h
Cines Luz de Castilla – Sala 5
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Título original: Den skyldige 
País: Dinamarca (2018)
Género: drama, thriller, crímenes
Dirección: Gustav Möller
Duración: 85’
Idioma: danés, inglés
Guión: Gustav Möller, Emil Nygaard Albertsen
Reparto: Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, 
Omar Shargawi, Johan Olsen, Jakob Ulrik 
Lohmann, Katinka Evers-Jahnsen, Jeanette 
Lindbæk, Simon Bennebjerg, Laura Bro, Morten 
Suurballe
Fotografía: Jasper J. Spanning
Música: Carl Coleman, Caspar Hesselager
Productora: Nordisk Film Spring
Premios: Sundance Film Festival 2018 (premio del 
público), Stony Brook Film Festival 2018 (mejor 
película), Seattle International Film Festival 2018 
(mejor director), Rotterdam International Film 
Festival 2018 (premio del público), Baltic Debuts 
Film Festival 2018 (mejor película), Montclair Film 
Festival 2018 (premio del público).

Asger Holm, ex oficial de policía, ha sido relegado 
a operador del servicio de emergencias. Durante 
su rutinario turno de noche recibe la extraña 
llamada de una mujer aterrada. Asger se da 
cuenta de que la mujer ha sido secuestrada. 
Recluido en su mesa, Asger deberá localizar y 
ayudar a la mujer con la colaboración de sus 
compañeros en todo el país. Conforme avanza 
el reloj y pasan los segundos, Asger no sólo se 
enfrenta a los acontecimientos relacionados con el 
crimen, sino también a sus demonios personales.

Alarm dispatcher and former police officer, 
Asger Holm, answers an emergency call from a 
kidnapped woman. When the call is suddenly 
disconnected, the search for the woman and her 
kidnapper begins. With the phone as his only 
tool, Asger enters a race against time to save the 
endangered woman. But soon he realizes that he 
is dealing with a crime that is far bigger than he 
first thought.

Domingo 18 de noviembre, 20:00h
Lunes 19 de noviembre, 18:00h
Cines Luz de Castilla – Sala 5

Título original: Tout le monde debout
Título en inglés: Rolling to You
País: Francia (2018)
Género: comedia romántica, diversidad funcional
Dirección: Franck Dubosc
Duración: 107’
Idioma: francés
Guión: Franck Dubosc
Reparto: Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa 
Zylberstein, Gérard Darmon, Caroline Anglade, 
Laurent Bateau, Claude Brasseur, François-Xavier 
Demaison
Fotografía: Ludovic Colbeau-Justin
Música: Sylvain Goldberg, Emilien Levistre, Xiaoxi 
Levistre
Productora: Gaumont, Umedia

Jocelyn es un hombre de negocios con éxito, 
seductor y ligón, que no duda en mentir 
compulsivamente para conquistar a las mujeres 
que le atraen. Un día se le ocurre la arriesgada 
idea de hacerse pasar por parapléjico para 
seducir a una bella cuidadora de personas 
discapacitadas. Pero no puede imaginar que 
su plan no saldrá como tenía previsto: Jocelyn 
se enamora de la hermana de la cuidadora, una 
mujer que va en silla de ruedas. El seductor se ve 
entonces atrapado en su propia trampa y deberá 
continuar con la farsa.

Jocelyn, a senior executive in Paris, returns 
home for his mother’s funeral. At the deceased’s 
home, he sits in her wheelchair, flipping through 
the family photos. When Julie, a new neighbor, 
drops by unexpectedly, she assumes Jocelyn 
lives there and is disabled. He doesn’t tell her any 
differently, thinking that maybe he’ll be able to get 
her sympathy and seduce her. When Julie invites 
Jocelyn to a barbecue at her parents’ home, he 
accepts. There he will meet Julie’s sister, who is 
really in a wheelchair. And so Jocelyn is finally 

trapped in his own scam.

Domingo 18 de noviembre, 18:00h
Martes 20 de noviembre, 20:30h
Cines Luz de Castilla – Sala 5
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SECCIÓN OFICIAL

Título original: Druga strana svega
País: Serbia, Francia, Qatar (2017)
Género: documental, acontecimientos históricos, 
Europa del Este
Dirección: Mila Turajlic
Duración: 104’
Idioma: serbio
Guión: Mila Turajlic
Fotografía: Mila Turajlic
Música: Jonathan Morali
Productora: Dribbling Pictures, Survivance, HBO 
Europe
Premios: Amsterdam International Documentary 
Film Festival 2017 (mejor documental), RiverRun 
International Film Festival 2018 (mejor director), 
ZagrebDox 2018 (premio del público, premio 
FIPRESCI y Big Stamp).

La casa de la familia Turajlic mantiene unas 
puertas cerradas desde hace más de 70 años. El 
piso está ubicado en el centro de Belgrado y la 
convulsa historia de serbia se ha podido seguir 
desde sus ventanas. La directora realiza una labor 
de introspección familiar, donde se nos revelará 
el largo pasado familiar a partir de su madre 
Srbijanka, una destacada activista política. La 
cinta permite echar un vistazo a la historia de los 
Balcanes yugoslavos desde inicios del siglo XX 
hasta nuestros días, al tiempo que se convierte en 
un minucioso retrato de una hija a su madre.

A locked door inside a Belgrade apartment has 
kept one family separated from their past for over 
70 years. As the filmmaker begins an intimate 
conversation with her mother, the political fault line 
running through their home reveals a house and 
a country haunted by history. The chronicle of a 
family in Serbia turns into a searing portrait of an 
activist in times of great turmoil, questioning the 
responsibility of each generation to fight for their 
future.

Viernes 16 de noviembre, 18:00h
Sábado 17 de noviembre, 20:00h
Multicines Artesiete – Sala 3
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Título en inglés: Facing the Wind
País: España (2018)
Género: drama, relaciones familiares, viaje interior
Dirección: Meritxell Colell Aparicio
Duración: 108’
Idioma: español
Guión: Meritxell Colell Aparicio
Reparto: Mónica García, Concha Canal, Ana 
Fernández, Elena Martín
Fotografía: Auerélien Py, Julián Elizalde
Música: Bernat Font
Productora: Polar Star Films, Habitación 1520, 
Paraíso Production
Premios: D’A Film Festival Barcelona 2018 
(mención especial del jurado), Festival de Málaga 
2018 (Biznaga de Plata mejor película española 
Zonazine).

Mónica, una bailarina de 47 años, recibe una 
llamada desde España: su padre está muy 
enfermo. Tras 20 años, Mónica se ve obligada 
a volver al remoto pueblo de Burgos en el que 
nació. Al llegar, su padre ha muerto y su madre le 
pide que le ayude a vender la casa familiar. Llega 
el invierno. El silencio perpetuo, el frío extremo y 
la dificultad de vivir con su madre son condiciones 
duras para Mónica, que se refugia en lo que mejor 
conoce: la danza. “Con el viento” es un viaje 
interior para aprender a vivir y a quererse mejor.

Mónica, a 47-year-old dancer, receives a call from 
Spain: her father is terminally ill. After 20 years, 
Mónica must return to the remote village where 
she was born. When she arrives, her father has 
already passed away and her mother decides 
to sell the family home asking Mónica to stay to 
help her. Winter comes. The perpetual silence, the 
extreme cold and the difficulty of living with her 
mother are proving tough for Mónica, who takes 
refuge in what she knows best: dance. Facing the 
Wind is an inner journey to learn again how to live 
and love better.

Sábado 17 de noviembre, 22:15h
Lunes 19 de noviembre, 18:00h
La Cárcel. Sala Julio Michel

Título en inglés: Almost 40
País: España (2018)
Género: comedia dramática, romance, musical, 
road movie, secuela
Dirección: David Trueba
Duración: 87’
Idioma: español
Guión: David Trueba
Reparto: Lucía Jiménez, Fernando Ramallo, 
Carolina África, Vito Sanz
Fotografía: Julio César Tortuero
Productora: Buenavida producciones, Perdidos 
G.C.
Premios: Festival de Málaga 2018 (Biznaga de 
Plata premio especial del jurado).

Una modesta gira de conciertos vuelve a reunir a 
dos amigos de juventud, Lucía y Fernando. Ella, 
cantante de éxito, está ya retirada de la escena. 
Él, que sobrevive como vendedor de productos 
cosméticos, pretende relanzar la carrera musical 
de quien fuera su amor de adolescencia. El 
director David Trueba se reencuentra, 20 años 
más tarde, con los dos protagonistas de su 
primera película, “La buena vida” (1996), que se 
acercan rápidamente a la edad madura. Entre 
concierto y concierto ambos vivirán un viaje 
inolvidable marcado por la música y la nostalgia.

They were adolescent lovers. Lucía became 
one half of a successful pop duo but is now 
settled into domestic life with a husband and 
two children. Fernando gets by selling organic 
cosmetics but seeks to rekindle Lucía’s career 
with a modest concert tour of the Spanish 
countryside. Trueba reunites the two principals of 
his first film, The Good Life (1996), two decades 
later, fast approaching middle age. What became 
of their dreams and aspirations? Has life changed 
them in significant ways?

Sábado 17 de noviembre, 18:00h
Martes 20 de noviembre, 22:15h
La Cárcel. Sala Julio Michel

SECCIÓN OFICIAL

Título original: Utøya 22. juli
Título en inglés: U - July 22
País: Noruega (2018)
Género: drama, thriller, hechos reales, terrorismo
Dirección: Erik Poppe
Duración: 92’
Idioma: noruego
Guión: Siv Rajendram, Anna Bache-Wiig
Reparto: Andrea Berntzen, Aleksander Holmen, 
Brede Fristad, Ada Eide, Sorosh Sadat, Elli 
Rhiannon Müller Osbourne, Solveig Koløen 
Birkeland, Magnus Moen
Fotografía: Martin Otterbeck
Música: Wolfgang Plagge
Productora: Paradox Film 7
Premios: Premios Amanda de Noruega 2018 
(mejor actriz y mejor actriz de reparto), Berlinale – 
Festival de Berlín 2018 (nominada para el Oso de 
Oro).

Conocemos a Kaja, una joven de 18 años, apenas 
12 minutos antes de que comience la matanza 
en el campamento de verano de la isla noruega 
de Utøya, el 22 de julio de 2011, en el que fue el 
peor día de la historia moderna de Noruega. Los 
jóvenes acampados conocen la noticia de que ha 
explotado una bomba en Oslo, pero desconocen 
que el terrorista Anders Breivik se encuentra en la 
isla con la intención de matar al mayor número de 
personas.

On July 2011, more than 500 youths at a political 
summer camp on an island outside Oslo were 
attacked by Anders Breivik, an armed, right-
wing extremist. Earlier that day he bombed a 
government building in Oslo before making his 
way to Utøya island. We then get to know 
18-year-old Kaja and her friends. Shocked by 
the bombing in Oslo, the youngsters contact 
their relatives to be informed. However, their safe 
atmosphere is suddenly shattered when shots are 
heard. We then follow Kaja as she tries to survive, 
minute by minute.

Viernes 16 de noviembre, 18:00h
Sábado 17 de noviembre, 22:30h
Multicines Artesiete – Sala 4

País: Rumanía, Alemania, República Checa, 
Bulgaria, Francia (2018)
Género: drama, cine experimental, falso 
documental, ópera prima
Dirección: Adina Pintilie
Duración: 125’
Idioma: inglés, alemán
Guión: Adina Pintilie
Reparto: Laura Benson, Tómas Lemarquis, 
Christian Bayerlein, Grit Uhlemann, Hanna 
Hofmann, Seani Love, Irmena Chichikova, Rainer 
Steffen, Georgi Naldzhiev, Dirk Lange
Fotografía: George Chiper-Lillemark
Música: Ivo Paunov, Blixa Bargeld
Productora: Manekino Film, Agitprop, Les Films de 
l’Étranger, Pink Productions, Rohfilm
Premios: Berlinale – Festival de Cine de Berlín 
2018 (Oso de Oro y mejor ópera prima).

Una propuesta casi experimental donde la frontera 
entre la imagen documental y la ficción se dan 
la mano para componer un retrato certero sobre 
el cuerpo y la intimidad. Touch Me Not sitúa 
directamente al espectador frente a su propio 
cuerpo, sin espejos, enfrentándolo a la intimidad 
de los otros, enfrentándolo a las máscaras 
conscientes e inconscientes con las que vamos 
tapando nuestras heridas. La protagonista es 
Laura, una mujer británica de unos 50 años que 
no tolera que la toquen.

Together, a filmmaker and her characters venture 
into a personal research project about intimacy. 
On the fluid border between reality and fiction, the 
movie follows the emotional journeys of Laura, 
Tómas and Christian, offering a deeply empathic 
insight into their lives. Craving for intimacy yet 
also deeply afraid of it, they work to overcome 
old patterns, defense mechanisms and taboos, 
to cut the cord and finally be free. Touch Me Not 
looks at how we can find intimacy in the most 
unexpected ways, at how to love another without 

losing ourselves.

Lunes 19 de noviembre, 20:00h
Martes 20 de noviembre, 22:15h
Multicines Artesiete – Sala 4
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UNAS DE LAS NUESTRAS UNAS DE LAS NUESTRAS

Título en inglés: Up Among the Stars
País: España (2018)
Género: fantástico, animación, infancia, cine 
dentro del cine, relaciones familiares
Dirección: Zoe Berriatúa
Duración: 86’
Idioma: español
Guión: Zoe Berriatúa
Reparto: Luis Callejo, Jorge Andreu, Macarena 
Gómez, Magüi Mira, Kiti Manver
Fotografía: Iván Román
Música: Iván Palomares
Productora: Bestia Produce, Film Factory, Nadie 
es Perfecto, Pokeepsie Films

Víctor es un director de cine alcohólico, sin trabajo 
y deprimido desde la muerte de su mujer. Sólo 
tiene a su hijo de nueve años, Ingmar, a quien le 
cuenta los guiones de las películas que espera 
rodar algún día: un mundo maravilloso plagado 
de seres fantásticos, robots y lugares imposibles 
procedentes de los cientos de películas que 
han visto juntos. Sin embargo, el mundo real se 
presenta cada vez más difícil de sobrellevar. Padre 
e hijo deberán madurar... a riesgo de dejar atrás 
sus sueños.

Víctor is a film director who is going through a 
difficult life stage: he has just become a widower, 
suffers from alcoholism, unemployed and has to 
take care of his 9-year-old son, Ingmar. All this 
causes Victor to be plunged into a depression, in 
which he will have fleeting moments of happiness. 
Every day, he tells wonderful stories to his son 
about the scripts he wants to direct, both live 
fantastic stories, and visit locations where the 
stories are shot.

Viernes 16 de noviembre, 18:00h
Domingo 18 de noviembre, 12:00h
La Cárcel. Sala Julio Michel

País: España (2017)
Género: comedia, falso documental, ópera prima
Dirección: Lluís Segura
Duración: 85’
Idioma: español
Guión: Lluís Segura, Enric Pardo, Sara Alquézar
Reparto: Raúl Fernández de Pablo, Hovik 
Keuchkerian, Fele Martínez, Juanma Cifuentes, 
Albert Rivalta, Adrián Lastra, Jordi Vilches
Fotografía: Miquel Prohens
Música: Maikmaier
Productora: WKND, Escándalo Films, Casual Films

Cuatro amigos de la infancia, todos ellos casados, 
se reencuentran en una cena de exalumnos. Entre 
risas y borracheras, al final de la noche acaban 
reconociendo que quieren mucho a sus esposas, 
pero ya no las desean. Dispuestos a encontrar la 
solución, deciden crear un “club de infieles” para 
salir a espaldas de sus mujeres, ligar con otras y 
así recuperar el deseo perdido. Como la primera 
salida no sale como ellos esperan, contratan a un 
profesor de seducción que les ayudará a ponerse 
al día.

Four childhood friends, all married with no passion 
left, get together in a high school reunion dinner. 
Between laughs and drinks, they all agree that 
they love their wives but no longer desire them. 
Together they hatch an illogical project: a secret 
club for men who want to cheat, so that they 
themselves can regain lust for their wives. Since 
their night out does not go as they expect, they 
hire a seduction teacher who will help them catch 

up.

Jueves 15 de noviembre, 20:30h
Domingo 18 de noviembre, 22:30h
La Cárcel. Sala Julio Michel
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Título en inglés: Boss
País: España, Portugal (2018)
Género: comedia negra, mercado laboral, ópera 
prima
Dirección: Sergio Barrejón
Duración: 89’
Idioma: español
Guión: Natxo López, Marta Sofía Martins
Reparto: Luis Callejo, Juana Acosta, Carlo D’Ursi, 
Josean Bengoetxea, Bárbara Santa-Cruz
Fotografía: Antonio J. García
Música: Jimmy Barnatan & The Cocconers
Productora: Potenza Producciones, Bowfinger 
International Pictures y Jefe La Película AIE

César es el jefe de una exitosa empresa, de 
esos que creen estar por encima del bien y 
del mal. Pero está a punto de recibir el golpe 
de su vida. De la noche a la mañana todo se 
tambalea y tendrá una semana para solucionarlo. 
Atrincherado en su despacho se afana por 
recuperar su empresa. Pero no lo hará solo. César 
encontrará en Ariana, la limpiadora del turno de 
noche, una aliada inesperada.

Cesar is the boss, the one everyone hates, the one 
some flatter. However, the great businessman is 
on the edge of the precipice. One night his actions 
crumble down, his partners betray him and his 
wife kicks him out of the house. Entrenched in his 
office, he tries relentlessly to recover his company 
and his life. But he will not do it alone. César will 
find a very special ally, Ariana, the cleaner of the 
night shift.

Viernes 16 de noviembre, 20:00h
Lunes 19 de noviembre, 12:00h
La Cárcel. Sala Julio Michel

Sábado 17 de noviembre, 20:00h
Museo Esteban Vicente

País: España (2018)
Género: thriller dramático, relaciones familiares, 
ópera prima
Dirección: Nicolás Pacheco
Duración: 96’
Idioma: español
Guión: Nicolás Pacheco
Reparto: Estefanía de los Santos, Belén Ponce 
de León, Antonio Dechent, Mila Fernández, Marta 
Gavilán, Antonio Estrada, Manolo Caro, Manuel 
Cañadas, Stefan Mihai, Manuel Tallafé, Carlos 
Tirado
Fotografía: Alejandro Espadero
Música: Pablo Cervantes
Productora: Suroeste Films, Spal Films

Una fábula de nuestros días que cuenta el viaje 
emocional de una madre, Concha, y su hija 
Adela, cuando se lo juegan todo. Su argumento, 
salpicado de momentos poéticos, dramáticos 
y singulares, es un trasunto de vidas cruzadas 
donde el amor, el azar y la muerte siempre están 
con todo su ímpetu, dureza y esperanza. Ambas 
viven en un barrio humilde con un hombre 
que no las quiere. Un día, harta de esa vida, 
Concha decide arriesgarlo todo, se queda la 
indemnización recibida para desalojar la parcela 
donde viven y escapa con Adela. Pero pronto son 
descubiertas.

A tale of our times about the emotional journey 
of a mother, Concha, and her daughter Adela, 
in which they gamble it all. The plot, sprinkled 
with poetic, dramatic and unusual moments, is 
a criss cross of lives where love, fate and death 
are always present with their strength, hardness 
and hope. Both live in a humble neighbourhood 
with a man who does not love them. One day, 
tired of that life, Concha decides to take a gamble 
and runs away with Adela and the money they 
receive to vacate their home. But they are soon 
discovered.

Viernes 16 de noviembre, 22:15h
Sábado 17 de noviembre, 12:00h
La Cárcel. Sala Julio Michel
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País: España (2017)
Género: drama, crisis económica, denuncia social
Dirección: Felipe Vara del Rey 
Duración: 93’
Idioma: español
Guión: Felipe Vara del Rey, Hugo Mas
Reparto: María García, Jonathan “Suko” Peña, 
Felipe Vara del Rey, Sarah Bienzobas
Fotografía: Roberto San Eugenio, Federico Cesca
Música: Víctor Magro 
Productora: Vermut Films, DeVerbena Films, 
Nylon, Furiosa Films
Premios: Fest. Madrid 2017 (premio del público y del 
jurado joven), Fest. Cinema Social Catalunya 2018 
(premio del público), Fest. Cine y Televisión Reino de 
León 2018 (mejor largometraje), entre otros.

Seguimos de cerca a un grupo de amigos durante 
el fin de semana de diciembre de 2015 en el que 
se celebraron las últimas elecciones legislativas en 
España. María, Suko, Sarah, Seda y Felipe están 
en la treintena. Forman parte de una generación 
compleja, la primera en muchas décadas que los 
sociólogos aseguran que vivirá peor que la de sus 
padres; una generación que ha padecido la peor 
crisis económica de la historia reciente.

We follow a group of friends during the weekend 
of the Spanish presidential election in December 
2015. María, Suko, Sarah, Seda and Felipe are 
in their 30’s. They are part of a fragile generation, 
the first one in decades to live in worse conditions 
than their parents, according to sociologists; a 
generation of young people that is experiencing 
the worst economic crisis in Spain’s recent history.

Domingo 18 de noviembre, 18:00h
Sala Fundación Caja Segovia

LO NUNCA VISTO

Título original: De ce eu?
Título en inglés: Why me?
País: Rumanía, Bulgaria, Hungría (2015)
Género: drama, thriller político, hecho reales
Dirección: Tudor Giurgiu
Duración: 130’
Idioma: rumano, inglés
Guión: Tudor Giurgiu, Loredana Novak
Reparto: Emilian Oprea, Mihai Constantin, Andreea 
Vasile, Dan Condurache
Fotografía: Marius Panduru
Música: Viktor Chouchkov
Productora: Chouchkov Brothers, Cor L. Films, Libra Film

Cristian, un joven e idealista fiscal cuya carrera está 
en un momento ascendente, intenta resolver un caso 
contra un colega senior acusado de corrupción. El 
dilema de escoger entre su carrera y la verdad cae 
sobre sus hombros. Al intentar resolver el caso acabará 
sumergido en una zona delicada donde emergerán 
peligrosas relaciones. Película inspirada en el caso de 
Cristian Panait, un fiscal rumano que murió en extrañas 
circunstancias hace más de una década.

Cristian, a young idealistic prosecutor whose career 
is on the rise, tries to crack a case against a senior 
colleague accused of corruption. The dilemma of 
choosing between his career and the truth weighs 
on his shoulders. Looking further to solve the case, 
he enters a danger zone paved with unexpected and 
painful revelations. Thriller inspired by the case of Cristian 
Panait, a Romanian prosecutor who died more than a 
decade ago, in mysterious circumstances.

Jueves 15 de noviembre, 18:00h
La Cárcel. Sala Julio Michel
Martes 20 de noviembre, 20:00h
Sala Fundación Caja Segovia

Título original: Uma vida sublime
Título en inglés: A Sublime Life
País: Portugal (2018)
Género: drama, derechos humanos, thriller psicológico
Dirección: Luís Diogo
Duración: 106’
Idioma: portugués
Guión: Luís Diogo, Rui Oliveira, Paulo Calatré
Reparto: E. Da Silva, S. Filipe, R. Oliveira, P. Calatré, V.  
Santos, M. Banquart, J. Mota
Fotografía: Pedro Farate
Música: Dj Wild
Productora: Filmógrafo, Cine-Clube de Avanca
Premios: Fest. Cine y TV Reino León 2018 (Premio Portugal), 
Fest. Cinema Taurasi 2018 (Taurasi Oro), Fest. Cine Calzada 
Calatrava 2018 (mejor película, actor, actor reparto y guión), 

El doctor Iván ha encontrado dos curas radicales para la 
infelicidad: el diagnóstico de cánceres terminales falsos y 
la eliminación temporal de algunos de los cinco sentidos 
del ser humano. ¿Pero resultarán estas terapias o tendrán 
efectos secundarios imprevisibles?

Dr. Ivan Moura has developed two rather unorthodox 
“cures” for unhappiness. In one cure, he diagnoses fake 
terminal cancer to his patients, expecting this will help 
them live fuller lives. The second one involves kidnapping 
people he’s been spying on and, through torture, eliminate 
two of the five senses to enhance their rest. Moura will 
pay an extreme price for his unethical actions.

Sábado 17 de noviembre, 20:00h
Martes 20 de noviembre, 18:00h
Sala Fundación Caja Segovia
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Título en inglés: The Spanish Clan in New Zealand
País: España (2018)
Género: documental, biografía, familia, emigración
Dirección: Samuel A. Pilar, Juan Manuel Cuéllar 
Bermejo
Duración: 57’
Idioma: español
Guión: Samuel A. Pilar, Juan Manuel Cuéllar 
Bermejo
Reparto: Óscar González (narrador)
Fotografía: Pepe Mestre
Música: Noelia Romero Gallego
Productora: RTVE

La Costa Este de Nueva Zelanda, situada en la Isla 
Norte, es una de las zonas más remotas del país. 
Es también el hogar del que está considerado 
como el mayor grupo familiar del país: más de 
20.000 maoríes neozelandeses llevan sangre 
española y un apodo familiar que lo recuerda: 
se llaman a sí mismos “Panioras”, que significa 
“españoles” en lengua maorí. Descienden de 
un segoviano, Manuel José de Frutos, que llegó 
en la década de 1830 a las costas de Aotearoa, 
el poético nombre que los maoríes han dado a 
Nueva Zelanda. 

New Zealand’s East Coast, located in North Island, 
is one of the most isolated parts of the country. 
It is also considered home of the largest family 
group of the country: over 20,000 New Zealander 
Maori people of Spanish origin who have given 
themselves the name of “Panioras”, which 
means “Spanish” in Maori language. They are 
descendants of one Manuel José de Frutos, from 
Segovia, who arrived in the 1830s to the coast of 
Aoteaora, the poetic name the Maori have given 

Domingo 18 de noviembre, 18:00h
La Cárcel. Sala Julio Michel

País: España (2018)
Género: documental social, integración, 
comunidad, ópera prima
Dirección: Maria Dobli
Duración: 60’
Idioma: español
Guión: Maria Dobli
Fotografía: Gerardo Berna
Música: Domingo Patiño, Fidel Moreno
Productora: Zampanò Producciones

En un viejo edificio en el número 54 de la calle del 
Amparo de Madrid viven una docena de vecinos: 
un sordo marroquí que cuida a otro sordo español, 
un periodista inglés, un tatuador homosexual, 
una abuela fan de Betty Boop, un inmigrante 
ilegal venezolano... Cada uno, a su manera, es 
testigo de los cambios en el barrio de Lavapiés, 
en España, en ellos mismos. El tiempo pasa para 
todos, aunque a diferentes velocidades. Amparo 
54 es una ventana sobre la vida cotidiana de la 
gente y sobre cómo ésta se ve afectada por los 
procesos socioeconómicos a escala mundial. 

At number 54, Amparo Street, in Madrid, a 
dozen people share an old apartment building as 
neighbours. Each in their own way bears witness 
to the changing times in their neighbourhood 
of Lavapies, in Spain –their country of birth or 
adoption– and in themselves. How has such an 
eclectic group of people come to live together in 
the same place, at the same time? In answering 
this question, Amparo 54 opens a window onto 
the events of the world and the ways they affect 

everyday people. 

Lunes 19 de noviembre, 18:00h
Aula de San Quirce
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A. Título en inglés: Spontaneous Fermentation
País: España (2018)
Género: documental, enología, vitivinicultura, ópera prima
Dirección: Clara Isamat
Duración: 49’
Idioma: español
Guión: Clara Isamat
Productora: Vinos Compartidos
Premios: Most Fest.Vilafranca Penedès 2016, Fest.
Oenovidéo Epernay 2018 (Grand Prix).

Un viaje mes a mes en la viña como telón de fondo. 
Once productores de vino natural comparten 
reflexiones, motivaciones e inquietudes. Basado en el 
premiado libro “Raíces del vino natural, un año de viña”, 
escrito por la propia directora.

A complete trip with the passage of the months in the 
vineyard as a background. Eleven producers of natural 
wine share their reflections, motivations and concerns. 
Based on the award-winning book “The roots of natural 
wines, a year of cultivation”, written by the director 
herself.

B. País: España (2018)
Género: documental, enología, enfermedades de la vid
Dirección: Augusto M. Torres
Duración: 24’
Idioma: español
Guión: Augusto M. Torres
Fotografía: Clara Isamat
Productora: Cinema XyZ

A finales del siglo XIX hubo en Europa una plaga de 
filoxera que acabó con los viñedos. La Mancha se 
libró entonces de la enfermedad, lo que disparó las 
exportaciones de uva, hasta el extremo de llegar a 
construirse un ferrocarril para unir La Mancha con 
Francia. Pero la filoxera llegó finalmente a la región...

At the end of the 19th Century there was a phylloxera 
plague in Europe that destroyed most vineyards. The 
Spanish region of La Mancha was spared from the 
disease, what made possible a dramatical increase in 
grape vine cultivation for export to the rest of Europe. 
This led to the construction of a railway from La Mancha 

to France. But phylloxera finally came to La Mancha...

Sábado 17 de noviembre, 18:00h
Edificio Vicerrector Santiago Hidalgo
(antigua Escuela de Magisterio) 

Título en inglés: The Broken Country

País: España, Venezuela (2018)

Género: documental político, derechos humanos, 

Venezuela, chavismo

Dirección: Melissa Silva Franco

Duración: 70’

Idioma: español

Guión: Melissa Silva Franco

Fotografía: Manuel Barrios

Música: Ismael Satari

Productora: Nephilim Producciones, Pemón Films

Nos adentramos en el epicentro de la actual 
crisis venezolana a través de las voces de sus 
verdaderos protagonistas, tanto familias rotas por 
la muerte de algún familiar o la falta de comida, 
como aquellas que confían en sus gobernantes y 
se sienten en paz, además de detenidos, militares 
y hasta el propio gobierno. Este documental nos 
cuenta cinco historias entrelazadas que reflejan 
cómo los ciudadanos deambulan entre los restos 
de un sistema desgastado en uno de los capítulos 
más violentos de la historia contemporánea de 
Venezuela. 

We plunge right into the epicenter of the current 
crisis in Venezuela though the voices of its true 
protagonists, both families torn apart by death or 
food shortages and those who have put their trust 
in their rulers and feel at peace, as well as those 
arrested, military officers and the government 
itself. This documentary tells us five intertwined 
stories showing how the citizens are making 
their way through the remains of a run-down 
system in one of the most violent chapters in the 

contemporary history of Venezuela. 

Viernes 16 de noviembre, 18:00h
Sala Fundación Caja Segovia
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ESPONTÁNEA 
B. FILOXERA, VIENDO 
PASAR TRENES

Título original: Tara moartà
Título en inglés: The Dead Nation
País: Rumanía (2017)
Género: documental experimental, ensayo, blanco 
y negro, historia, política
Dirección: Radu Jude
Duración: 83’
Idioma: rumano
Guión: Radu Jude
Reparto: Radu Jude (narrador)
Fotografía: Costicà Acsinte
Productora: Hi Film Productions, Fast Film
Premios: Trieste Film Festival 2018 (Premio 
Balcani Caucaso Transeuropa a mejor película).

Ensayo compuesto por dos relatos paralelos. Por 
un lado se descubre una colección de fotografías 
en blanco y negro de un pequeño pueblo rumano 
en los años 30 y 40, realizadas por Costicà 
Acsinte. Por otro, la narración de los fragmentos 
extraídos del diario de un médico judío de la 
misma época nos muestran lo que las fotografías 
esconden: el auge del antisemitismo y la posterior 
persecución que sufrieron los judíos rumanos. 
Al documental se le añaden elementos sonoros, 
como discursos radiofónicos reales o canciones 
militares. 

In December 1937, the election of an anti-Semitic 
nationalist as prime minister of Romania prompted 
a Jewish doctor to start keeping a diary. Together 
with photos from a studio in the southeast of the 
country dating from the same period, this journal is 
the main source for this documentary. The photos 
contrast dramatically with the diary entries that we 
hear in voice-over, interspersed with excerpts from 
archive recordings. They tell the story that the 
photos don’t reveal, one of rising anti-Semitism, 
violence, pogroms and deportations. 

Jueves 15 de noviembre, 18:00h
Sala Fundación Caja Segovia
Lunes 19 de noviembre, 20:00h
Museo Esteban Vicente

Título original: Fràgils
Título en inglés: Fragile
País: España (2017)
Género: documental, medio ambiente, derechos 
humanos, infancia
Dirección: Lluís Jené, Amanda Sans Pantling, Oriol 
Gispert
Duración: 65’
Idioma: catalán, castellano, francés, inglés
Guión: Lluís Jené, Amanda Sans Pantling, Oriol 
Gispert
Reparto: Anna Ycobalzeta (narradora)
Fotografía: Lluís Jené
Productora: La Lupa Produccions, Amanda Sans 
Pantling, Lluís Jené
Premios: Memorimage – Festival Internacional de 
Cinema de Reus 2017 (Premio MemoriJove). 

En 2005 y 2006 se filmó el nacimiento y el primer 
año de vida de cuatro niñas en cuatro continentes. 
Todas nacieron en un contexto frágil debido a la 
guerra y a la extrema pobreza. Secret nació justo 
después de la guerra civil en Liberia; Noelia lo hizo 
en una familia indígena de Bolivia; Alaishri vino a 
este mundo en medio de un duro conflicto tribal 
en Assam (India), y Daniela, hija de una inmigrante 
congoleña indocumentada, nació en el suelo de 
un piso en Suecia. Diez años más tarde han vuelto 
a cada uno de esos lugares para buscarlas. 

The birth and the first year of life of four girls from 
four continents was filmed in 2005 and 2006. All 
of them were born in a fragile context, mostly 
due to war and extreme poverty. Secret was born 
right after the civil war in Liberia; Noelia arrived 
in a indigenous family of Bolivia; Alaishri came to 
this world in the middle of a tough tribal conflict 
in Assam (India), and Daniela, daughter of a 
congolese undocumented immigrant, was born 
on the floor of a flat in Sweden. Ten years later the 
directors go back to the same locations to meet 
them again. 

Viernes 16 de noviembre, 18:00h
Aula de San Quirce
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Título en inglés: The Next Wave
País: España (2018)
Género: documental social, juventud, denuncia
Dirección: Luis Calero
Duración: 71’
Idioma: español
Guión: Luis Calero
Fotografía: Andrés Casamayor
Música: Pond5 Cámaras
Productora: Luis Calero

Cuatro jóvenes se preparan para un examen 
que va a cambiar su futuro, mientras la vida 
les pone a prueba cada día. La lucha cotidiana 
y silenciosa de quienes buscan un trabajo, al 
tiempo que evitan la siguiente ola del temporal 
en el que les ha tocado navegar. El reto: jugarse 
el futuro en un solo día. El contexto: España, el 
país con más paro juvenil de Europa. Su mejor 
apoyo: un profesor que les motiva y acompaña en 
todo momento con la entrega y la cercanía de un 
maestro. 

Four young people prepare for an exam that will 
change their future, while life tests them every day. 
The daily and silent struggle of those who seek a 
job while avoiding the next wave of the storm in 
which they have to navigate. The context: Spain, 
the country with the most youth unemployment 
in Europe. Their best support: a teacher who 
motivates and accompanies them at all times with 
the delivery and closeness of a life coach. 

Domingo 18 de noviembre, 18:00h
Edificio Vicerrector Santiago Hidalgo
(antigua Escuela de Magisterio) 

Título en inglés: The Liquid Serpent
País: España (2017)
Género: documental de naturaleza, chamanismo, 
ayahuasca, medicina tradicional
Dirección: Alfonso Domingo
Duración: 73’
Idioma: español
Guión: Alfonso Domingo
Fotografía: Alfonso Domingo, Carlos Suárez 
Álvarez, Sergio Camacho, Héctor Márquez, Leticia 
Pedrosa, Ricardo d’Aguiar, Solón
Música: Adrián Barroso, Rodrigo Núñez
Productora: Nueva Argonauta

Muchos viajes pueden hacerse a través de la 
cuenca del Amazonas, esa serpiente líquida de 
más de 7.000 kilómetros donde nada es lo que 
parece. Es un mundo cambiante donde reina 
el agua. Pero es sobre todo un viaje al interior 
de uno mismo, donde los hitos los marcan los 
chamanes y las sustancias enteogénicas, y el 
tiempo entra en otra dimensión. Realizado con 
material rodado desde 1986 hasta la actualidad, 
este documental es una invitación a viajar a través 
de los ritos y mitos que se pierden en el origen de 
la historia y la cultura amazónica. 

There are many ways to travel along the Amazon 
river, that huge 7,000 km long water serpent, 
where nothing is what it appears to be. It is a 
changing world where water rules. But such a 
trip is, primarily, a journey into oneself, where 
landmarks are established by sorcerers known 
as “chamanes” and by plant derived substances. 
Based on shooting material dating back to 1986 to 
this day, this documentary film is an invitation to 
travel across the rituals and myths that have their 
origins in the beginning of history and the Amazon 
culture. 

Sábado 17 de noviembre, 20:00h
Edificio Vicerrector Santiago Hidalgo
(antigua Escuela de Magisterio) 
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Título original: Gli indesiderati d’Europa
País: España, Italia (2018)
Género: documental, refugiados políticos, guerra, 
historia de Europa
Dirección: Fabrizio Ferraro
Duración: 111’
Idioma: francés, catalán, alemán
Guión: Fabrizio Ferraro
Reparto: Euplemio Macrì, Catarina Wallenstein, 
Pau Riba, Bruno Duchêne, Marco Teti
Fotografía: Giancarlo Leggeri, Simone Borgna
Música: Pau Riba
Productora: Eddie Saeta, Passepartout

Entre 1939 y 1940, el sureste de los Pirineos fue 
testigo de un auténtico éxodo. Los refugiados 
de la Guerra Civil española cruzaron la frontera 
a través de la ruta de Portbou, conocida como 
La Ruta Lister, para llegar a Francia, y fueron 
concentrados en campos de detención. Un año 
después, el filósofo Walter Benjamin realizó el 
mismo viaje en sentido inverso huyendo de la 
Francia colaboracionista de la II Guerra Mundial. 
Se trata de un movimiento bidireccional cercano 
a los eventos que acontecen en la actualidad en 
Europa. 

The film retraces the events of a trail in the 
Pyrenees, which has seen passing thousands 
of people and refugees, fleeing fascism that 
was infecting heart of Europe in the last century. 
Catalans and internationalist militants fleeing the 
Franco regime before; Jews, communists and 
dissidents by the Nazis shortly after. German 
jewish philosopher Walter Benjamin was one 
of them. A generous journey through Europes 
historical past, leading to our times where the 
roads are once again full of refugees. 

Domingo 18 de noviembre, 20:00h
Sala Fundación Caja Segovia

Título en inglés: Side B
País: España, Chile, Argentina (2018)
Género: documental biográfico, drama, familia, 
naturaleza
Dirección: Ricardo Yebra
Duración: 80’
Idioma: español
Guión: Ricardo Yebra
Reparto: Jacquelín Araya Valenzuela, Eduardo 
Lastra Araya
Fotografía: Ricardo Yebra
Música: Pedro Barbadillo
Productora: Ricardo Yebra

Jacquelín es una madre soltera de 40 años que 
decide marcharse de Santiago de Chile dejando 
todo atrás por miedo a caer en el mundo de las 
drogas, como ha pasado con todo su entorno. 
Con apenas 1.000 pesos en los bolsillos, un bebé 
entre los brazos y elaborando pan para subsistir, 
decide viajar a la Patagonia para encontrar su 
sitio en el mundo. Pero el lugar al que llega se 
ha convertido en una ciudad sin ley que da pie 
a todo tipo de vicios y relaciones ilícitas. Poco a 
poco vamos descubriendo que ninguno de los 
protagonistas está a salvo del “lado B”. 

Jacquelín is a 40-year-old single mother who 
decides to leave Santiago de Chile in the fear of 
exposing herself to drugs and living the life that 
her brothers have. With a 1,000 pesos in her 
pockets, a baby in her arms and baking bread to 
subsist, she decides to travel all the way to the 
Patagonia in order to find her place in the world. 
However, the spot she arrives at shows itself to be 
a city without law that encourages it’s inhabitants 
to carry out all kinds of excesses. Little by little we 
discover how none of the characters are safe from 
‘side B’. 

Lunes 19 de noviembre, 18:00h
Sala Fundación Caja Segovia
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CINE DOCUMENTAL CINE DOCUMENTAL

Título original: Ouale lui Tarzan
Título en inglés: Tarzan’s Testicles
País: Rumanía, Francia (2017)
Género: documental científico, medicina, 
investigación con animales 
Dirección: Alexandru Solomon
Duración: 107’
Idioma: ruso
Guión: Alexandru Solomon
Fotografía: Radu Gorgos
Productora: Hi Film Productions, Seppia 
Production

En Sujumi, capital de la República de Abjasia, 
se ubica un instituto de investigación que usa 
simios y monos para desarrollar medicamentos 
y tratamientos. Es un lugar paralizado en el 
tiempo, en el que cientos de monos parecen ser la 
respuesta al futuro. ¿Pero a qué precio? Solomon 
obtiene acceso a un lugar que puede parecer un 
zoo, aunque las estrellas del espectáculo suelen 
ser utilizadas en dolorosos experimentos. Los 
monos son una esperanza para un futuro mejor 
para la humanidad, pero también motivo de 
mucha tristeza. 

Sukhumi is the capital of Abkhazia, a tiny, 
unrecognized republic on the shores of the Black 
Sea. On its highest hill lies a medical institute 
of research on monkeys, established by the 
Soviets in the 1920’s. The legend states it was 
meant to create a hybrid between man and ape. 
This creature never came to life, nor has the 
communist “New Man”. Today, men and monkeys 
are caged in a territory ravaged by war and 
decades of cruelty, both victims of a failed series 
of experiments. 

Jueves 15 de noviembre, 20:00h
Aula de San Quirce
Lunes 19 de noviembre, 18:00h
Museo Esteban Vicente

País: España (2018)

Género: documental biográfico, militancia política, 

comunismo, memoria histórica

Dirección: Adolfo Dufour

Duración: 120’

Idioma: español

Guión: Adolfo Dufour, Marcel Camacho Samper, 

Pablo Mínguez

Reparto: Carlos Olalla, Gloria Vega

Fotografía: Miguel Ángel López

Música: Pablo Miyar con la Orquesta Ciudad de 

Córdoba

Productora: Cooperativa de Cine Lo posible y lo 

necesario

Biografía de Marcelino Camacho entrelazada 

con la Guerra Civil, el exilio en Argelia, la vuelta a 

Madrid, el nacimiento de Comisiones Obreras, la 

militancia comunista, la lucha contra la Dictadura 

y la lucha por la libertad. Camacho fue un hombre 

de su tiempo que tuvo que responder siempre 

ante la adversidad con la determinación de optar 

por lo posible o por lo necesario. Su lucha es la de 

un hombre comprometido que, incluso acabada 

la Dictadura, nunca dejó de rebelarse ante las 

injusticias. 

A biography of Marcelino Camacho intertwined 

with the Civil War, his exile in Algiers, his return 

to Madrid, the birth of the trade union federation 

Comisiones Obreras, his communist militancy, 

the struggle against the Dictatorship and the 
struggle for freedom. Camacho was a man of his 
time who always had to face adversity with the 
determination needed to choose between that 
which is possible, and that which is necessary. 
His was the struggle of a man who, even after the 
Dictatorship, maintained his commitment to rebel 

against all injustices. 

Lunes 19 de noviembre, 20:00h
La Cárcel. Sala Julio Michel
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Título en inglés: You Will Be a Man
País: España (2017)
Género: documental social, identidad de género, 
educación
Dirección: Isabel de Ocampo
Duración: 97’
Idioma: español
Guión: Eloi Tomàs, Isabel de Ocampo
Reparto: Joan-Carles Mèlich, Pol Galofre, José 
Luis Rodríguez Zapatero, Abel Azcona, Manuel 
Delgado
Fotografía: Carlos Muñoz, Efthymia Zymvragaki
Música: Antonio Escobar
Productora: Orreaga Filmak
Premios: MiradasDoc – Festival Internacional de 
Cine Documental de Guía de Isora 2017 (premio 
Desarrollo de Proyectos). 

Viaje sensorial a través de reflexiones sobre 
nuestra identidad de género. Un viaje de la mano 
de un exproxeneta atrapado por su pasado 
y un artista visual que transforma su dolor en 
provocativas performances. En paralelo, la clase 
de un maestro de secundaria y las discusiones 
internas de un equipo de publicistas se convierten 
en escenarios de debate sobre la misma 
temática, mientras se intercalan reflexiones de 
varios pensadores que abordan el tema de la 
masculinidad desde múltiples puntos de vista. 

This documentary is about sexism and 
masculinity. It’s also a journey through reflexions 
on male condition. Why is there violence against 
women? We try to answer that by the hand of a 
former pimp trapped by his past, and an artist, 
son of a prostitute, who transforms his pain into 
provocative performances. In parallel, the class 
of a high school teacher and a team of publicists 
become debate scenarios on the same theme, 
while interspersed reflections of several influential 
men who address the issue of masculinity from 
multiple points of view. 

Viernes 16 de noviembre, 20:00h
Edificio Vicerrector Santiago Hidalgo
(antigua Escuela de Magisterio)

País: España (2018)
Género: documental experimental, diversidad 
funcional, poesía visual
Dirección: Juan Carlos Gargiulo
Duración: 48’
Idioma: español
Guión: Juan Carlos Gargiulo
Reparto: Escuela de Teatro Paladio Arte, 
Compañía de Teatro Paladio, alumnos del Máster 
de Comunicación con Fines Sociales de la UVa, 
Manu Medina, María Parrato, Marta Cantero, Juan 
Polanco, Rogelio Herrero, Cristina Carabias
Fotografía: Juan Carlos Gargiulo
Productora: Juan Carlos Gargiulo, Paladio Arte

Película documental en homenaje a la escritora y 
poetisa de literatura infantil Gloria Fuertes, de la 
que este noviembre de 2018 se cumplen 20 años 
desde que nos dejara. Un film sobre el deseo y 
la necesidad humanas de amor, contacto, y el 
desarrollo de la propia sexualidad en personas 
con discapacidad, que se expresan a través de 
la actividad artística. La cinta se rodó en Segovia 
durante las clases de la Escuela de Teatro Paladio 
Arte, en el curso 2017–18, que estuvo dedicado 
precisamente a la obra poética de Gloria Fuertes. 

A film in celebration of children’s literature writer 
and poet Gloria Fuertes, who died 20 years ago 
this November. The documentary is about desire 
and the human need for love, contact and the 
development of sexuality itself among disabled 
people who express themselves through an artistic 
activity. The film was shot in Segovia during the 
2017-18 period Paladio Arte Theater School 
classes, which was dedicated precisely to Gloria 
Fuertes’ poetry. 

Domingo 18 de noviembre, 18:00h
Aula de San Quirce
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Título original: A fost sau n-a fost?
Título en inglés: 12:08 East of Bucharest
País: Rumanía (2006)
Género: comedia dramática, sátira, historia de Rumanía
Dirección: Corneliu Porumboiu
Duración: 89’
Idioma: rumano
Guión: Corneliu Porumboiu
Reparto: M. Andreescu, T. Corban, I. Sapdaru
Fotografía: George Dáscálescu, Marius Panduru
Música: Grupo Rotaria
Productora: 42 Km Film
Premios: Cannes 2006 (premios Caméra d’Or y Label 
Europa Cinemas), Premios Gopo 2007 (mejor película, 
director, guión y actor principal), FilmFest. Cottbus 2006 
(premio mérito artístico), entre otros.

Dieciséis años después de que la multitud obligara al 
dictador Nicolae Ceausescu a huir de Bucarest, el dueño 
de un canal local de televisión ofrece a dos invitados 
compartir sus momentos de gloria revolucionaria. Uno 
es un viejo retirado y eventual Santa Claus. El otro, un 
profesor de historia que acaba de gastarse el sueldo en 
saldar sus deudas de bebida.

Sixteen years have passed since the revolution. Piscoci, 
an old retired man, is preparing for another Christmas 
alone. Mánescu, the history teacher, tries to keep up with 
his debts. Jderescu, the owner of a local television post, 
believes the time to face history has come: he is trying 
to answer for himself a question which for 16 years has 
not had an answer: Was it or wasn’t it a revolution in their 
town?

Viernes 16 de noviembre, 18:00h
Edificio Vicerrector Santiago Hidalgo
(antigua Escuela de Magisterio)
Lunes 19 de noviembre, 11:30h
Biblioteca Pública de Segovia

DE LAS DOS ORILLAS

Título en inglés: Passage of Life
País: Argentina, España (2015)
Género: thriller político, dictadura argentina, romance
Dirección: Diego Corsini
Duración: 113’
Idioma: español
Guión: Diego Corsini y Fran Araujo
Reparto: Chino Darín, Miguel Ángel Solá, Carla 
Quevedo, Javier Godino, Silvia Abascal, Charo López
Fotografía: Germán Vilche
Música: David Muñoyerro
Productora: Cineworld, Hazlotu
Premios: Fest. cine de Madrid-PNR 2016 (mejor actriz).

Una historia sobre identidad, exilio, militancia y amor en 
una época oscura de Argentina. El cerebro de Miguel 
ya no logra diferenciar la actualidad del recuerdo. La 
película narra en paralelo varios momentos de su vida: 
su juventud como guerrillero en los años 70 argentinos, 
su huida a España y el conflicto con su hijo, que busca 
descubrir la verdad de la historia de aquellos difíciles 
años.

A story about identity, exile, militancy and love during a 
dark period in Argentina. Miguel’s brain can no longer 
make the difference between reality and memories. The 
movie is a simultaneous narrative of different periods in 
his life: his youth as a guerrilla fighter during the 70s in 
Argentina, his escape to Spain and the conflict with his 
son, who seeks to uncover the truth about those difficult 
years.

Domingo 18 de noviembre, 20:00h
Lunes 19 de noviembre, 22:30h
La Cárcel. Sala Julio Michel

País: Argentina, Francia (2018)
Género: documental, musica antigua, Latinoamérica
Dirección: Ariel Broitman y Antony Nicolle
Duración: 100’
Idioma: español
Guión: Ariel Broitman y Antony Nicolle
Reparto: Ricardo Massun, Cristian Roth, Luis Szaran, 
Marcos Holler, Gabriel Garrido, Cristina Vera, Darko 
Sustersic
Fotografía: Gaston Delecluze
Productora: Atanor Cine, Cygnus Films

Ricardo Massun, director musical, docente, lutier, 
investigador y músico, recoge una viola de gamba y 
la guarda en un estuche negro. El resto del equipaje 
está listo. Se dispone a viajar. El viaje que emprende 
cierra un ciclo en su vida: está invitado a participar en el 
Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca 
Americana, que se celebra en el departamento de 
Chiquitos (Bolivia), junto al grupo que lidera, el Ensamble 
Louis Berger.

Ricardo Massun, musical director, teacher, luthier, 
researcher and musician, picks up a viola da gamba and 
places it in a black case. The rest of the luggage is ready. 
He is about to travel. His trip brings a phase of his life to 
a closure: he and the group he leads, the Louis Berger 
Ensamble, are invited to participate in an International 
Festival of American Renaissance and Baroque Music to 
be celebrated in the Bolivian department of Chiquitos.

Sábado 17 de noviembre, 18:00h
Sala Fundación Caja Segovia

Título en inglés: The Quietude
País: Argentina, España (2018)
Género: drama, relaciones familiares, thriller rural
Dirección: Pablo Trapero
Duración: 117’
Idioma: español, francés
Guión: Alberto Rojas Apel, Pablo Trapero 
Reparto: Martina Gusman, Bérénice Bejo, Graciela 
Borges
Fotografía: Diego Dussuel
Música: Papamusic
Productora: Matanza Cine, Telefe

La Quietud es una idílica finca familiar donde Mia 
creció con sus padres. Una situación inesperada 
la obliga a reunirse con su hermana Eugenia, 
que regresa después de varios años en París. El 
reencuentro ocurre bajo la mirada implacable de 
su madre. Una eventualidad hará que el marido de 
Eugenia llegue a la finca y, junto a un amigo de la 
familia, se sumerjan en una trama íntima llena de 
secretos.

After long years of absence and following her 
father’s stroke, Eugenia returns to La Quietud, 
the family estate near Buenos Aires, where she 
is reunited with her mother and sister. The three 
women are forced to confront the emotional 
traumas and dark secrets of their shared past, 
which played out against the backdrop of the 
military dictatorship.

Jueves 15 de noviembre, 22:30h
Viernes 16 de noviembre, 12:00h
La Cárcel. Sala Julio Michel
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LA QUIETUD PASAJE DE VIDA

UN SONIDO ORIGINAL 
DE AMÉRICA

RETROSPECTIVA CINE RUMANO

Título original: 4 luni, 3 săptamâni și 2 zile
Título en inglés: 4 Months, 3 Weeks & 2 Days
País: Rumanía, Bélgica (2007)
Género: drama social, régimen comunista, crítica social
Dirección: Cristian Mungiu
Duración: 113’
Idioma: rumano
Guión: Cristian Mungiu
Reparto: Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Vlad Ivanov, 
Alex Potocean
Fotografía: Oleg Mutu
Productora: Mobra Films, Saga Film
Premios: Cannes 2007 (Palma Oro mejor película y Premio 
FIPRESCI), Premios Gopo 2008 (mejor película, director, 
actriz protagonista, actriz y actor secundarios, diseño de 
producción y premio del público), Premios Goya 2009 
(mejor película europea), entre otros.

Rumanía durante los últimos días del comunismo. Otilia 
y Găbița son estudiantes y comparten habitación en una 
residencia en Bucarest. Găbița está embarazada, pero no 
quiere tenerlo. El aborto es ilegal en Rumanía. Las jóvenes 
acuerdan entonces tener un encuentro con el señor Bebe 
en un hotel barato de la ciudad para que Găbița pueda 
interrumpir su embarazo.

Romania, 1987. The brutal Ceaușescu regime is in place. 
Abortion is a crime. Găbița is almost five months into an 
unwanted pregnancy, and in meek desperation turns to 
her friend, Otilia, for help in organizing an illegal termination. 
Unfortunate circumstances force the two women to use an 
unwanted male abortionist, Bebe.

Lunes 19 de noviembre, 20:00h
Edificio Vicerrector Santiago Hidalgo
(antigua Escuela de Magisterio) 

Drama psicológico ambientado en la década de 1870. 
Ghiţă ha comprado una posada aislada en las afueras 
de la ciudad rumana de Arad. Allí se traslada desde la 
aldea con su mujer, hijos y suegra. Pero ávido de dinero 
se mezclará en asuntos turbios con criminales. 

Ghiţă is a former shoemaker who wants to become an 
innkeeper. So he settles at the “The Mill of Good Luck” 
Inn, together with his wife, beautiful Ana. Among the 
crossroads’ inn’s guests is Lică Sămădău, accompanied 
by his acolytes – a band of wrongdoers. Lică proposes 
Ghiţă to become party to their evil doings, and the latter, 
greedy but also scared, accepts.

Martes 20 de noviembre, 18:00h
Edificio Vicerrector Santiago Hidalgo
(antigua Escuela de Magisterio) 

Título original: La “Moara cu noroc”
Título en inglés: The Mill of Good Luck
País: Rumanía (1955)
Género: drama psicológico, relaciones personales
Dirección: Victor Iliu
Duración: 105’
Idioma: rumano
Guión: T. Popovici, A. Struteanu (basado en cuento de 
Ioan Slavici)
Reparto: Ioana Bulcă, Constantin Codrescu, Geo 
Barton, Colea Răutu
Fotografía: Ovidiu Gologan
Música: Paul Constantinescu
Productora: Studioul Cinematografic București
Premios: Fest. Cannes 1957 (nominada Palma de Oro).
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Título original: Secvențe
Título en inglés: Sequences
País: Rumanía (1982)
Género: drama, cine dentro del cine, parábola social
Dirección: Alexandru Tatos
Duración: 98’
Idioma: rumano
Guión: Alexandru Tatos
Reparto: Ion Vîlcu, Geo Barton, Mircea Diaconu, Luminița 
Gheorghiu
Fotografía: Florin Mihăilescu
Productora: România Film

Película que recopila tres episodios independientes 

que tienen como vínculo el equipo de rodaje y los 

numerosos problemas que surgen durante la realización 

de un largometraje. Tanto dentro como fuera del plató, la 

vida de los miembros del equipo se confronta con la de 

los personajes.

Three sequences which could have formed separate 

stories are linked together to give a larger perspective 

on the nature of reality and film. This compelling drama, 

a film about a film, is the only Romanian production 

depicting the life of its crew, a reason for which it is often 

compared to Truffaut’s “La nuit américaine” (1973).

Domingo 18 de noviembre, 18:00h
Museo Esteban Vicente
Martes 20 de noviembre, 20:00h
Edificio Vicerrector Santiago Hidalgo
(antigua Escuela de Magisterio)

Título original: Moartea domnului Lăzărescu
Título en inglés: The Death of Mr. Lăzărescu
País: Rumanía (2005)
Género: comedia dramática, comedia negra
Dirección: Cristi Puiu
Duración: 153’
Idioma: rumano 
Guión: Cristi Puiu, Răzvan Rădulescu
Reparto: I. Fiscuteanu, L. Gheorghiu, M. Brănescu
Fotografía: Andrei Butică, Oleg Mutu
Música: Andreea Paduraru
Productora: Mandrágora Movies
Premios: Cannes 2005 (Un Certain Regard), 
Bratislava Film Fest. 2005 (mención especial 
del jurado y premio especial del jurado joven), 
Copenhagen Film Fest. 2005 (mejor actor y premio 
especial del jurado), entre otros.

Después de la muerte de su mujer, un anciano de 63 
años vive solo en un piso con sus tres gatas. Un día, al 
encontrarse mal, llama una ambulancia. El médico le 
explora y decide ingresarle. Pero en el hospital hay otras 
prioridades y lo derivan de un hospital a otro. Lo que al 
principio parecía una formalidad se transforma en una 
pesadilla.

Mr. Lăzărescu, a 63-year-old lonely man, feels sick and 
calls the ambulance. When it arrives, the paramedic 
decides he should take him to the hospital, but once 
there they decide to send him to another hospital, and 
then yet another... As the night unfolds and they can’t 
find a hospital for him, his health starts to deteriorate 
fast.

Domingo 18 de noviembre, 19:30h
Edificio Vicerrector Santiago Hidalgo
(antigua Escuela de Magisterio)
Martes 20 de noviembre, 11:30h
Biblioteca Pública de Segovia

6
5

6
6

6
7

6
7

LA MUERTE DEL
SEÑOR LĂZĂRESCU

LA RECONSTRUCCIÓN

SECUENCIAS

FILMOGRAFÍA AGNIESZKA HOLLAND RETROSPECTIVA CINE RUMANO

País: Alemania, Estados Unidos, Hungría (2006)

Género: drama histórico, biopic, música clásica

Dirección: Agnieszka Holland

Duración: 104’

Idioma: inglés

Guión: Stephen J. Rivele, Christopher Wilkinson

Reparto: Ed Harris, Diane Kruger, Matthew Goode, 

Phyllida Law, Nicholas Jones, Joe Anderson, Ralph 

Riach, Bill Stewart, Angus Barnett

Fotografía: Ashley Rowe

Música: Maggie Rodford

Productora: Myriad Pictures, Sidney Kimmel 

Entertainment, VIP 2 Medienfonds, Eurofilm Stúdió, 

Anomaly Entertainment

Premios: Donostia Zinemaldia – Festival de San 

Sebastián 2006 (Premio CEC a mejor película, nominada 

a la Concha de Oro), Premios Goya 2007 (nominada a 

mejor película europea).

La joven Anna Holtz, de 23 años, aspira a ser 

compositora, pero carece de medios. A pesar de su 

condición, viaja a Viena, la capital mundial de la música. 

Estudia en el conservatorio y se las ingenia para trabajar 

con el mejor y más atrabiliario artista vivo: Ludwig van 

Beethoven. Cuando, improvisadamente, el escéptico 

genio la pone a prueba, Anna demuestra sus dotes para 

la música. El maestro decide entonces aceptarla como 

copista, comenzando así una extraordinaria relación que 

cambiará la vida de ambos.

Vienna, 1824. Just before the first performance of the 

Ninth Symphony, Beethoven needs help with copying 

out the charts. So a promising student of composition, 

23-year-old Anna Holtz, is sent to assist him. She not 

only aids the transcription of the notes, but provides 

guidance from the orchestra pit as Beethoven conducts 

the work’s debut. During the following two years, Anna 

provides assistance to the deaf, temperamental, ailing 

man. In return, he tutors her in composition and explains 

to her the ideas and principles of Romanticism.

Jueves 15 de noviembre, 19:00h
Biblioteca Pública de Segovia
Sábado 17 de noviembre, 12:00h
Edificio Vicerrector Santiago Hidalgo
(antigua Escuela de Magisterio) 

Título original: To Kill a Priest (Le Complot)

País: Francia, Estados Unidos (1988)

Género: drama, religión, thriller político, hechos reales

Dirección: Agnieszka Holland, Kasia Adamik

Duración: 117’

Idioma: inglés

Guión: Michael Cooper, Agnieszka Holland, Jean-Yves 

Pitoun

Reparto: Christopher Lambert, Ed Harris, Joss Ackland, 

Tim Roth, Timothy Spall, Pete Postlethwaite, Cherie 

Lunghi, Joanne Whalley-Kilmer, David Suchet, Tom 

Radcliffe, Wojciech Pszoniak

Fotografía: Adam Holender

Música: Zbigniew Preisner, Georges Delerue, Joan Baez

Productora: France 3 Cinéma, J.P. Productions, 

Columbia Pictures, Sofica Valor

Polonia, 1984. El padre Alek es simpatizante del 

sindicato autónomo Solidarnosc, agrupación que 

nació de las luchas obreras y campesinas con el deseo 

de poder constituir organizaciones independientes al 

Partido Comunista que gobernaba el país. Gracias 

al apoyo de la Iglesia Católica y de las potencias 

occidentales, esta organización puso en jaque el 

régimen comunista. El heroico apoyo del padre Alek a la 

lucha empieza a levantar la ira de la policía comunista, 

que planea su asesinato. Basada en un hecho real: el 

asesinato del sacerdote Jerzy Popiełuszko en 1984.

Based on the true story of Father Jerzy Popiełuszko, 

the Solidarity chaplain who was murdered by the 

secret police in 1984. Father Alek is a Polish labor union 

chaplain at Saint Sebastian’s church in Warsaw. All in 

the church adore him, except police captain Stefan, 

who believes this priest, who dares to mix prayers with 

politics, is a threat to his country. Stefan sets him up 

for harboring a deserter, but his plan is foiled when his 

commanding officer releases Alek. For his part, Alek is 

warned by his bishop to abandon his political activities 

or be sent to Rome.

Viernes 16 de noviembre, 12:00h
Edificio Vicerrector Santiago Hidalgo
(antigua Escuela de Magisterio) 
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MATAR A UN CURA
COPYING BEETHOVEN

Título original: Reconstituirea
Título en inglés: Reconstruction
País: Rumanía (1968)
Género: comedia dramática, adolescencia, crítica social, 
alcoholismo
Dirección: Lucian Pintilie
Duración: 100’
Idioma: rumano
Guión: Horia Pătraşcu, Lucian Pintilie (basado en 
la novela de Horia Pătraşcu)
Reparto: G. Constantin, E. Botta, G. Mihăiţă, V. Găitan
Fotografía: Sergiu Huzum
Productora: Filmstudio București

Vuică y Nicu son dos jóvenes estudiantes que celebran 
su graduación con una gran borrachera. En un 
momento de confusión, atacan al propietario del bar. 
Unos días después vuelven al lugar con un agente de 
policía y un equipo de grabación. El juez ha decidido 
que en lugar de enviarles a la cárcel reconstruyan los 
hechos para la grabación de un documental contra el 
alcoholismo.

A modern morality tale about two juvenile delinquents, 
Vuică and Nicu, who injure a waiter in a fight while drunk. 
Instead of sending them to jail, the prosecutor decides 
to force them to re-enact their drunken brawl there, and 
have it filmed to show the evil effects of alcoholism for an 
educational movie, with disastrous results.

Lunes 19 de noviembre, 18:00h
Edificio Vicerrector Santiago Hidalgo
(antigua Escuela de Magisterio) 
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Título original: The Secret Garden

País: Reino Unido (1993)

Género: drama, fantástica, familiar, infancia, amistad

Dirección: Agnieszka Holland 

Duración: 106’

Idioma: inglés

Guión: Caroline Thompson (basado en la novela de 

Frances Hodgson Burnett)

Reparto: Kate Maberly, Heydon Prowse, Andrew Knott, 

Maggie Smith, Irène Jacob, John Lynch, Walter Sparrow, 

Frank Baker, Valerie Hill, Andrea Pickering, Colin Bruce

Fotografía: Roger Deakins, Jerzy Zielinski

Música: Zbigniew Preisner

Productora: American Zoetrope, Warner Bros. Pictures

Premios: Evening Standard British Film Awards 1994 

(mejor dirección técnica/artística), London Critics Circle 

Film Awards 1994 (Special Achievement Award para 

Kate Maberly), Los Angeles Film Critics Association 

Awards 1993 (mejor música).

Tras la muerte de sus padres, Mary, una niña británica 
nacida en India, es enviada a Inglaterra a vivir con su 
tío, un personaje huraño y distante que vive en una gran 
mansión gótica, gobernada por una estricta ama de 
llaves, la señora Medlock. Mary descubre un gran jardín, 
cerrado y abandonado durante años, que se convertirá 
en un mágico refugio para ella y sus dos nuevos amigos: 
Colin, inválido y caprichoso, y Dickon, lleno de bondad. 
Mientras disfrutan del jardín se establece entre ellos una 
especial relación que cambiará su destino para siempre.

After losing both her parents, with whom she lived in 
India, little Mary moves to England, in the castle of her 
legal guardian, uncle Craven. Here this little girl with a 
fierce and independent spirit meets Martha, a maid who 
helps her to learn many things, and her younger brother, 
Dickon, a humble boy with a gentle soul. One day, Mary 
discovers a secret garden behind a locked door. With 
Dickon’s help, Mary finds the key to open the door and 
decides to take care of it. They are secretly joined by 
her cousin Colin, whose father believes is affected by a 
serious illness.

Sábado 17 de noviembre, 17:00h
IE Creativity Center – Casa de la Moneda
Domingo 18 de noviembre, 12:00h
Edificio Vicerrector Santiago Hidalgo
(antigua Escuela de Magisterio)

FILMOGRAFÍA AGNIESZKA HOLLAND FILMOGRAFÍA AGNIESZKA HOLLAND 

Título original: Horící ker 

Título en inglés: Burning Bush

País: República Checa (2013)

Género: drama, cine político, hechos reales, ocupación 

soviética de Checoslovaquia, miniserie

Dirección: Agnieszka Holland

Duración: 84’

Idioma: checo

Guión: Štěpán Hulík

Reparto: Táňa Pauhofová, Jaroslava Pokorná, Petr 

Stach, Igor Bareš, Vojtěch Kotek

Fotografía: Rafal Paradowski, Martin Strba

Música: Antoni Komasa-Lazarkiewicz

Productora: Etamp Film Production, HBO, Nutprodukce

Premios: Monte-Carlo TV Festival 2013 (Golden 

Nymph a actor revelación en una miniserie), Hong 

Kong International Film Festival 2014 (premio SIGNIS 

para Agnieszka Holland), Czech Lions 2014 (11 

premios, incluido mejor director, guión, fotografía, actriz 

secundaria y música).

Primera entrega de una miniserie de tres capítulos. Un 

joven camina inquieto en una plaza del centro de Praga. 

Se mueve nervioso, hasta que abre un bidón que lleva 

con él y vierte su contenido por todo su cuerpo. El 

líquido: gasolina. Ardiendo en llamas pocos segundos 

después, corre por la plaza ante la mirada horrorizada 

de los paseantes. Su grito de dolor se escucha a 

gran distancia mientras el fuego le consume la carne, 

y su cuerpo se contorsiona, avanzando con pasos 

espasmódicos.

Historical drama about the tense and violent period 

after the Soviet Union invaded Czechoslovakia in 1968. 

Based on real characters and events, it focuses on a 

pivotal moment in that era: the shocking act of protest 

against the occupation by Jan Palach, a student who set 

himself on fire in Prague’s Wenceslas Square on January 

1969. The film follows the brave defense attorney 

Dagmar Burešová as she defends Palach’s legacy in a 

doomed lawsuit.

Sábado 17 de noviembre, 20:00h
La Cárcel. Sala Julio Michel
Martes 20 de noviembre, 17:00h
Biblioteca Pública de Segovia

Título original: The Third Miracle

País: Estados Unidos (1999)

Género: drama, religión, iglesia católica

Dirección: Agnieszka Holland

Duración: 118’

Idioma: inglés

Guión: Richard Vetere, John Romano (basado en la 

novela de Richard Vetere)

Reparto: Ed Harris, Anne Heche, Armin Mueller-Stahl, 

Ken James, Charles Haid, Barbara Sukowa

Fotografía: Jerzy Zielinski

Música: Jan A.P. Kaczmarek

Productora: American Zoetrope, Franchise Pictures, Haft 

Entertainment

Frank Shore, un sacerdote conocido como el “asesino 

de milagros”, es llamado por su obispo para que actúe 

como abogado del diablo: una estatua de mármol de 

un convento de Chicago llora lágrimas de sangre. El 

párroco propone la beatificación de Helen O’Regan, 

una santa mujer que vivió sus últimos años en el 

convento y a quien la comunidad cree responsable de 

las milagrosas lágrimas. El padre Frank, que atraviesa 

una crisis de fe, pide ayuda a la hija de Helen, lo que 

complica más la situación porque empieza a sentirse 

atraído por ella.

A priest finds his faith tested when he’s assigned to 

investigate a possible case of divine intervention. 

Reverend Frank Shore is a Catholic priest who works as 

a postulator, a church official who investigates reports 

of holy miracles to determine their veracity. He’s called 

to service by Bishop Cahill when a number of Catholics 

begin calling for the canonization of the late Helen 

O’Regan, who is alleged to have performed miracles 

and whose statue is said to weep tears of blood. The 

situación gets tough when Shore becomes romantically 

involved with Helen’s doughter.

Lunes 19 de noviembre, 12:00h
Edificio Vicerrector Santiago Hidalgo
(antigua Escuela de Magisterio) 

Título original: Pokot

Título en inglés: Game Count

País: Polonia, Alemania, República Checa, Suecia, 

Eslovaquia (2017)

Género: drama, misterio, thriller, crímenes, policiaca

Dirección: Agnieszka Holland, Kasia Adamik

Duración: 128’

Idioma: polaco, inglés

Guión: Agnieszka Holland, Stepán Hulík (basado en la 

novela de Olga Tokarczuk)

Reparto: Agnieszka Mandat-Grabka, Jakub Gierszal, 

Katarzyna Herman, Andrzej Grabowski, Tomasz Kot, 

Borys Szyc, Miroslav Krobot, Marcin Bosak, Wiktor 

Zborowski

Fotografía: Jolanta Dylewska

Música: Antoni Komasa-Lazarkiewicz

Productora: Studio Filmowe “Tor”, Heimatfilm, 

Nutprodukce, Chimney group, Nutprodukcia, Agora, 

Ceská Televize, HBO Polska, Narodowy Instytut 

Audiowizualny, Odra Film, ZDF/Arte

Premios: Berlinale 2017 (Oso de Plata), Fantasia Film 

Fest. Montreal 2017 (mejor película).

Janina Duszejko, ex ingeniera, astróloga y vegetariana, 
vive en un pequeño pueblo en las montañas de Los 
Sudetes. Una noche encuentra un cadáver cerca de 
su casa. La víctima es un cazador furtivo que murió 
en extrañas circunstancias. Con el paso del tiempo se 
encontrarán más cuerpos en la zona: todos ellos de 
cazadores que, según Janina, han sido asesinados por 
animales salvajes. Pero un nuevo hallazgo le llevará a 
intentar resolver el misterio de las muertes y averiguar 
quién es el culpable de los asesinatos.

Janina Duszejko, a former engineer, lives in a small 
picturesque village in the Sudeten Mountains. One 
night, she stumbles on the dead body of a neighbour. 
The poacher died a mysterious death. There are traces 
of roe deer hooves around his house. In time, mores 
dead bodies of the local VIPs are discovered. All of 
them were hunters. Duszejko tries to convince the local 
police force that they were murdered by wild animals. 
As another VIPs is found dead, Duszejko becomes the 

main suspect.

Sábado 17 de noviembre, 11:30h
Biblioteca Pública de Segovia
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EN RECUERDO DE MANUEL SUMMERSEN RECUERDO DE MANUEL SUMMERS  

Título en inglés: The Girl in Mourning

País: España (1964)

Género: comedia dramática, vida rural, religión, 

costumbrismo

Dirección: Manuel Summers

Duración: 85’

Idioma: español

Guión: Manuel Summers, Tico Medina, Francisco 

Summers, Bernardo Ballester, Pilar Miró

Reparto: María José Alfonso, Alfredo Landa, Pilar 

Gómez Ferrer, Vicente Llosa, José Vicente Cerrudo, 

Carmen Santonja

Fotografía: Francisco Fraile

Música: Antonio Pérez Olea

Productora: Impala, Eco Films

Premios: Círculo de Escritores Cinematográficos 1965 

(mejor actriz), Festival de Cannes 1964 (nominada a la 

Palma de Oro).

Rocío, hija de una humilde familia andaluza, está muy 
contenta porque llega el final del luto que ha tenido 
que guardar durante seis meses por la muerte de su 
abuela. Por fin podrá casarse con Rafael, su novio, 
ya que tuvo que aplazar la boda por el fallecimiento. 
Desgraciadamente, su abuelo come demasiado al día 
siguiente en un bautizo y muere de una indigestión. 
Rocío deberá guardar luto nuevamente y aplazar 
la boda. Esta vez Rafael le ruega que se rebele 
contra su familia. Pero ella se niega por temor a las 
consecuencias.

Rocio and Rafael are a young couple from a small 
Spanish town. Rocio must mourn the death of a relative 
for six months and is forbidden to see Rafael. Very 
much in love, they are frustrated by the old-fashioned 
customs of their village. When they can finally see each 
other, the two plan to marry soon. Unfortunately, the 
girl’s grandfather dies and she must start the process 
of mourning all over again. This time Rafael begs her to 
rebel against her family and the villagers, but she refuses 

for fear of persecution. 

Martes 20 de noviembre, 20:00h
Aula de San Quirce

Título en inglés: Fat Angels

País: España, Estados Unidos (1982)

Género: comedia dramática, comedia de enredo, 

romance

Dirección: Manuel Summers

Duración: 95’

Idioma: español

Guión: Chumy Chúmez, Joe Gonzales, Manuel 

Summers

Reparto: Jack Aaron, B. Constance Barry, Peter Bogyo, 

Robert Caus, Nina David, Joni Fritz, Michael McManus, 

Robert Reynolds, Farnham Scott, Sanford Seeger, Amy 

Steel, January Stevens

Fotografía: Manuel Rojas

Música: Bob Dorough

Productora: Impala, Max Mambru Films

Premios: Círculo de Escritores Cinematográficos 1982 

(mejor director).

Nueva York, 1981. Mike es un solitario pero simpático 

pianista de 150 kilos que trabaja para su amigo y 

protector Frank, un empresario de teatro lleno de 

vitalidad. Mike mantiene correspondencia con Mary, 

que vive en Florida y a la que nunca ha visto en persona. 

Cuando ésta le pide que le envíe una fotografía, Mike 

decide mandarle la de Jackie, un joven guapísimo que 

es la estrella del show en el que trabaja. Lo que él ignora 

es que Mary tiene los mismos problemas de sobrepeso 

que él.

The story centers upon an obese pianist with an 

addiction to candy. Hungry for romance, he becomes 

pen-pals with an equally well-rounded woman in Florida. 

As time passes, their letters become increasingly 

intimate and the two decide to meet in New York, where 

the pianist lives. The woman makes it to the city, but 

then becomes too embarrassed by her appearance to 

see him. The musician feels the same way about himself, 

and thus begins a series of slapstick encounters as each 

tries to see the other without being seen.

Jueves 15 de noviembre, 11:30h
Biblioteca Pública de Segovia
Domingo 18 de noviembre, 19:30h
Aula de San Quirce

Título en inglés: From Pink... to Yellow

País: España (1963)

Género: comedia dramática, romance, ópera prima

Dirección: Manuel Summers

Duración: 88’

Idioma: español

Guión: Manuel Summers

Reparto: Cristina Galbo, Pedro Díez del Corral, José. V. 

Cerrudo, Lina Onesti, María Jesús Corchero, Valentín de 

Miguel, Pilar Gómez Ferrer, Antonio D. Olano

Fotografía: Francisco Fraile

Música: Antonio Pérez Olea

Productora: Impala, Eco Films

Premios: Festival Internacional de Cine de San 

Sebastián 1963 (Concha de Plata al mejor director, mejor 

película de habla hispana y mejores actores revelación), 

Círculo de Escritores Cinematográficos 1964 (mejor 

director y guión), Sindicato Nacional del Espectáculo 

1963 (mejor película y guión).

Película que narra dos historias de amor en momentos 
diferentes de la vida de forma independiente. La primera 
habla de Guillermo y Margarita, dos niños de 12 y 13 
años. Guillermo es un gamberro que está locamente 
enamorado de Margarita y hará todo lo posible por 
conseguir su amor. La otra historia es la de Valentín y 
Josefa, dos ancianos que viven en un asilo regentado 
por unas monjas de muy mal humor. Para evitar que 
éstas se enteren viven su amor en secreto escribiéndose 
cartas. Un día, Valentín le propone a Josefa fugarse de 
la residencia.

A two-story feature that deals with young and old love. 
First, a young boy is in love with an older girl of 14. 
He becomes obsessed with winning her love as the 
girl enjoys playing with his affections. He goes off to 
summer camp convinced she loves him, but finds out 
she is going with another boy. In the second story, two 
residents of an old folks home for the poor express their 
love through letters to each other. Valentin and Josefa 
are separated by gender by the rules of the institution 

and only see each other up close at church every week.

Viernes 16 de noviembre, 11:30h
Biblioteca Pública de Segovia
Martes 20 de noviembre, 18:00h
Aula de San Quirce

Título en inglés: Goodbye, Stork, Goodbye

País: España (1971)

Género: comedia dramática, adolescencia, embarazo 

no deseado

Dirección: Manuel Summers

Duración: 86’

Idioma: español

Guión: Manuel Summers, Antonio de Lara

Reparto: María Isabel Álvarez, Francisco Villa, Mercedes 

Borqué, Alfredo Santacruz, Curro Martín Summers

Fotografía: Luis Cuadrado

Música: Antonio Pérez Olea

Productora: Kalender Films Internacional, Impala

Premios: Sindicato Nacional del Espectáculo 1971 

(premio especial a mejor película).

Un grupo de adolescentes, sin la menor educación 

sexual, forma la típica pandilla de barrio. Arturo tiene 15 

años y le gusta Paloma, de 13, una chica que estudia 

en un colegio vecino y que tiene su propia pandilla 

de amigas. Durante una excursión que organizan los 

colegios de ambos se ven a solas y ella se queda 

embarazada. La chica, por miedo a sus padres, no 

cuenta en casa lo que le ha pasado. Será su novio y las 

pandillas de ambos quienes tomen cartas en el asunto 

preparando el nacimiento del niño.

Arturo, who has just turned 15, is in love with 13-year-

old Paloma. In a moment of passion while on a field trip 

to the mountains with their schoolmates, he gets her 

pregnant. Afraid of what may happen to them if their 

strict parents or any of the rather straight-laced teachers 

at their Catholic school find out about the baby, both 

turn to their young friends for help. This proves to be 

something of a coming-of-age for everyone involved as 

they try to help the young couple get married, conceal 

the pregnancy from their parents, and prepare for the 

birth.

Jueves 15 de noviembre, 18:00h
Aula de San Quirce
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Título original: Morte a Venezia
Título en inglés: Death in Venice
País: Italia, Francia, Estados Unidos (1971)
Género: drama, homosexualidad, película de culto
Dirección: Luchino Visconti
Duración: 130’
Idioma: inglés, italiano, francés, alemán, polaco, ruso
Guión: Luchino Visconti, Nicola Badalucco (basado en 
novela de Thomas Mann)
Reparto: Dirk Bogarde, Björn Andrésen, Silvana 
Mangano, Marisa Berenson, Mark Burns, Romolo Valli
Fotografía: Pasqualino de Santis
Música: Gustav Mahler
Productora: Alta Cinematografica, Warner Bros
Premios: 1 nominación a los Oscar 1972 (mejor diseño de 
vestuario), Premios BAFTA 1972 (mejor dirección artística, 
fotografía, diseño de vestuario y banda sonora), Fest. 
Cannes 1971 (premio especial para Luchino Visconti por 
toda su obra), Premios David di Donatello 1971 (mejor 
director), etc.

Título original: Girl With a Pearl Earring
País: Reino Unido, Luxemburgo (2003)
Género: drama, arte, pintura, recreación histórica
Dirección: Peter Webber
Duración: 96’
Idioma: inglés
Guión: Olivia Hetreed (basado en la novela de Tracy 
Chevalier)
Reparto: S. Johansson, C. Firth, T. Wilkinson, C. Murphy
Fotografía: Eduardo Serra
Música: Alexandre Desplat
Productora: Archer Street Productions, Delux 
Productions, Pathé Pictures Int., Film Fund Luxembourg, 
Premios: 3 nominaciones a los Oscar 2004 (mejor 
fotografía, dirección artística y diseño de vestuario), 7 
nominaciones a los Premios BAFTA 2004 (incluido mejor 
guión adaptado, actriz protagonista, actriz secundaria 
y fotografía), Premio Goya 2005 (nominada a mejor 
película europea), entre.

Delft (Holanda), 1665. Griet entra a servir en casa de 
Johannes Vermeer. Éste, consciente de las dotes de la 
joven para percibir la luz y el color, irá introduciéndola 
poco a poco en el mundo de su pintura. Griet se 
enamora de Vermeer, aunque no está segura de cuáles 
son los sentimientos del pintor hacia ella.

Delft (Holland), 1665. Seventeen-year-old Griet must 
work to support her family and becomes a maid in 
the house of Johannes Vermeer, where she gradually 
attracts the master painter’s attention. Johannes and 
Griet must hide their inspiration for each other from his 
volitile wife Catharina. The wealthy and troublemaking 
Master van Ruijven senses the intimacy between 
the artist and his maid, and contrives a comission for 
Vermeer to paint Griet alone. The result will be one of the 
greatest paintings ever created, but at what cost?

Jueves 15 de noviembre, 17:00h
Biblioteca Pública de Segovia

Título en inglés: Can’t say Goodbye
País: España (2017)
Género: drama familiar, ópera prima
Dirección: Lino Escalera
Duración: 95’
Idioma: castellano, catalán
Guión: Pablo Remón, Lino Escalera
Reparto: Juan Diego, Nathalie Poza, Lola Dueñas, Pau 
Durà, Miki Esparbé, César Bandera, Noa Fontanals 
Fourgnaud, Marc Martínez, Oriol Pla, Greta Fernández
Fotografía: Santiago Racaj
Música: Pablo Trujillo
Productora: LoIita Films, Mediaevs, White Leaf 
Producciones
Premios: Premios Goya 2018 (mejor actriz), Fest. Cine 
Málaga 2017 (premio especial del jurado, mejor guión, 
mejor actriz y mejor actor de reparto), entre otros.

El compositor alemán Gustave Aschenbach (cuyo personaje 
está inspirado en la figura de Gustav Mahler) llega a Venecia 
a principios del siglo XX para pasar el verano. Su última 
obra acaba de fracasar y presenta una salud delicada. En 
la ciudad de los canales se sentirá profundamente atraído 
por un hermoso y angelical adolescente, Tadzio, sentimiento 
que le irá consumiendo mientras la decadencia también 
alcanza a la ciudad en forma de epidemia.

Avant-garde composer Gustave Aschenbach (loosely based 
on Gustav Mahler) travels to a Venetian seaside resort in 
search of repose after a period of artistic and personal 
stress. But he finds no peace there, for he soon develops a 
troubling attraction to an adolescent boy, Tadzio, on vacation 
with his family. The boy embodies an ideal of beauty that 
Aschenbach has long sought and he becomes infatuated. 
However, the onset of a deadly pestilence represents the 
corruption that compromises and threatens all ideals.

Viernes 16 de noviembre, 17:00h
Biblioteca Pública de Segovia

Carla recibe una llamada de su hermana: su padre, con 
el que hace tiempo que no se habla, está enfermo. Carla 
coge un vuelo ese mismo día a Almería, a la casa de 
su infancia. Allí, los médicos le dan a su padre pocos 
meses de vida. Ella se niega a aceptarlo y contra la 
opinión de todos decide llevárselo a Barcelona para 
tratarle. Ambos emprenden un viaje para escapar de 
una realidad que ninguno se atreve a afrontar. 

Carla gets a call from her sister: her father, to whom she 
hasn’t spoken for some time, is ill. That same day, Carla 
takes a flight to Almeria, her home town. There, the 
doctors give her father a few months of life. She refuses 
to accept this and, against everyone’s opinion, decides 
to take him to Barcelona for treatment. The two of them 
set out on a journey to escape a reality that neither dares 
to face. 

Jueves 15 de noviembre, 12:00h
La Cárcel. Sala Julio Michel
Lunes 19 de noviembre, 19:10h
Biblioteca Pública de Segovia

Título original: Frost/Nixon
País: R. Unido, EEUU, Francia (2008)
Género: drama, política, biografía, periodismo
Dirección: Ron Howard
Duración: 121’
Idioma: inglés
Guión: Peter Morgan
Reparto: F. Langella, M. Sheen, R. Hall
Fotografía: Salvatore Totino
Música: Hans Zimmer
Productora: Universal Pictures
Premios: 5 nominaciones Premios Oscar 2009,
5 nominaciones BAFTA 2009, Premios Sant Jordi 
2010 (mejor actor extranjero), etc.

Adaptación de la obra teatral de Peter Morgan 
sobre la entrevista del periodista David Frost 
al presidente Nixon. Durante los tres años que 
siguieron a su salida de la Casa Blanca, Nixon 
permaneció en silencio. Sin embargo, cuando 
en el verano de 1977 concedió una entrevista 
para hablar de su mandato y del caso Watergate, 
sorprendió a todos al escoger a David Frost. 

This is the story of the historic encounter that 
changed the lives of both, former president 
Richard Nixon and journalist David Frost. For 
three years after being forced from office, Nixon 
remained silent. But in summer 1977, the steely, 
cunning Nixon agreed to sit for one all-inclusive 
interview to confront the questions of his time in 
office and the Watergate scandal that ended his 
presidency. Nixon surprised everyone in selecting 
Frost as his televised confessor, intending to easily 
outfox the breezy British showman.

Lunes 19 de noviembre, 17:00h
Biblioteca Pública de Segovia

Título original: Španělská čítanka
País: República Checa, Polonia, Eslovaquia (2017)
Género: documental, literatura, autores españoles
Dirección: varios directores
Duración: 132’
Idioma: español, checo
Productora: Větrné mlýny, Česká televize, Telewizja 
Polska, Rozhlas a televízia Slovenska

Ciclo documental en el que 16 directores checos, 
eslovacos y polacos se centran en un escritor español 
y su obra: Domingo Villar, dirigido por Zuzana Dubová; 
Ignacio Vidal-Folch, dirigido por Jiří Stejskal; Harkaitz 
Cano, dirigido por Andrea Slováková; Carme Riera, 
dirigido por Daniel Dlouhý; Alfonso Zapico, dirigido por 
Robert Rampáček; Ricardo Arregi, dirigido por Dominik 
Jursa; Jordi Llobregat, dirigido por David Drábek; María 
Mercé Cuartiella Todolí, dirigido por Pavel Řehořík; Pilar 
Adón, dirigido por Katarína Hlinčíková; Ernesto Pérez 
Zúñiga, dirigido por Andrzej Jóźwik; Adolfo García 
Ortega, dirigido por Ewelina Pawlus; Jesús Ruiz Mantilla, 
dirigido por Mária Pinčíková; Xavier Farré, dirigido por 
Marcin Bradke; Rosa Montero, dirigido por Petr Hátle; 
Ildefonso Falcones, dirigido por Anna Tuzy, y Carlos Be, 
dirigido por David Konečný.

Documentary in which 16 Czech, Slovak and Polish film 
directors focus on a Spanish writer and his or her work.

Martes 20 de noviembre, 18:30h
Biblioteca Pública de Segovia
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EL DESAFÍO:
FROST CONTRA NIXON

EL LIBRO
DE LECTURA ESPAÑOL

LA JOVEN DE LA PERLA LAS RAZONES
DE MIS AMIGOS

MUERTE EN VENECIA NO SÉ DECIR ADIÓS

CINE Y LITERATURA CINE Y LITERATURA

Título en inglés: Friends Have Reasons
País: España (2000)
Género: drama, amistad, crisis económica
Dirección: Gerardo Herrero
Duración: 93’
Idioma: español
Guión: Á. González-Sinde (novela de Belén Gopegui)
Reparto: Marta Belaustegui, Joel Joan, Sergi Calleja, 
Lola Dueñas, José Tomé, Ana Duato, Jorge de Juan, 
Paz Gómez, Ricardo Moya, Roberto Enríquez, Víctor 
Clavijo
Fotografía: Alfredo Mayo
Música: Lucio Godoy
Productora: Tornasol Films
Premios: Seminci 2000 (premio especial del jurado).

Santiago, Marta y Carlos se reúnen una vez al mes para 
comer juntos. Son amigos desde los tiempos de la 
universidad, hace ya más de 15 años. En una de esas 
comidas Carlos pide un préstamo de 4 millones de pesetas 
a cada uno porque su empresa de informática tiene 
problemas. Pasan los meses y Carlos no puede devolverles 
el dinero. Aunque Marta y Santiago le dicen que no importa, 
el préstamo cambia sus vidas, corrompiendo sus ideales de 
juventud y, lo más importante, su amistad.

Desperate to keep his tech business afloat, Carlos hits up 
idealistic, upwardly mobile college pals Santiago and Marta 
for 4 million pesetas each at their monthly meal together, 
promising to pay them back shortly. By the time he finally 
does, more than six months later, implications have rippled 
subtly yet inexorably through the lives of each: college 
professor Santiago has left punky girlfriend Sol for practical 
Letitia; Marta’s indignant husband, Guillermo, finally walks 
out, and Carlos’ wife, Ainhoa, hesitantly begins to look 
around.

Viernes 16 de noviembre, 19:10h
Biblioteca Pública de Segovia
Martes 20 de noviembre, 12:00h
La Cárcel. Sala Julio Michel
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Título en inglés: No Further Instructions
País: México (2016)
Género: documental, arquitectura, Toyo Ito
Dirección: Francisco González
Duración: 69’
Idioma: español
Guión: Francisco González, Oswaldo Flores
Productora: Lumática Films
Premios: FICARQ – Festival Internacional de Cine y 
Arquitectura 2017 (mejor documental).

Título en inglés: A game called hope
País: España (2018)
Género: documental, deportes, derechos humanos, 
fútbol, infancia, pobreza
Dirección: Jorge Martínez
Duración: 50’
Idioma: español, inglés
Guión: Jorge Martínez, Gabriel Pecot, Javier Sancho
Reparto: Martín Caparrós, Oulimata Thiaw, Ndaiyne Diuf, 
John Carlin
Productora: Fundació Barça
Premios: BCN Sports Film Fest. 2018 (premio del jurado).

El premiado arquitecto japonés Toyo Ito, conocido por 
imponentes obras en Europa y Asia, con geometrías 
inspiradas en la naturaleza y formas cercanas a la 
fantasía, diseñó el Museo Internacional del Barroco en 
Puebla, México. Nadie sabía cómo realizarlo y sólo un 
equipo de constructores mexicanos asumió el reto dos 
años después de que nadie aceptara el proyecto.

The architecture of Toyo Ito around the world explores 
the limits of what is possible. In 2016 he designed the 
International Baroque Museum in Puebla, Mexico. Due 
to its complexity, mexican builders did not know how 
to solve the construction process, especially since they 
only had nine months before the grand opening.

Sábado 17 de noviembre, 20:15h
Colegio Oficial de Arquitectos de Segovia

¿Puede ayudar el fútbol a nutrir las esperanzas de 
quienes empiezan a jugar la vida en desventaja? El 
documental muestra cómo la metodología FutbolNet 
consigue cambiar la vida de niños y niñas que viven 
en contextos de violencia, discriminación y pobreza, 
utilizando el deporte como una herramienta de 
transformación social.

Can football help to feed the hopes of people that 
are playing at a disadvantage? The film shows how 
the FutbolNet methodology has managed to change 
the lives of children living in situations of violence, 
discrimination and poverty by using sport as means 
of social transformation; a journey into the power of 
dreams.

Lunes 19 de noviembre, 20:00h
Sala Fundación Caja Segovia

País: Alemania (2003)
Género: comedia dramática, caída del Muro de 
Berlín, política
Dirección: Wolfgang Becker
Duración: 118’
Idioma: alemán, inglés, ruso
Guión: Wolfgang Becker, Bernd Lichtenberg
Reparto: Daniel Brühl, Katrin Sass, Chulpan 
Khamatova, Maria Simon
Productora: X Filme Creative Pool, ARTE, 
Westdeutscher Rundfunk (WDR)
Premios: 6 European Film Awards 2003 (incluidos 
mejor película, guión, actor y actriz), 7 Deutscher 
Filmpreis 2003 (incluidos mejor película y director), 
Premios Goya 2004 (mejor película europea), entre 
muchos otros.

Berlín, octubre de 1989. Unos días antes de la 
caída del Muro, la madre de Alex, una mujer 
orgullosa de sus ideas comunistas, entra en 
coma. Cuando despierta ocho meses después su 
hijo hará lo imposible para que no se entere de 
que está viviendo en una Alemania reunificada y 
capitalista.

October 1989 was a bad time to fall into a coma 
if you lived in East Germany. This is precisely 
what happens to Alex’s proudly socialist mother. 
Alex has a big problem on his hands when she 
suddenly awakens eight months later. Her heart 
is so weak that any shock might kill her. And what 
could be more shocking than the fall of the Berlin 
Wall and the triumph of capitalism in her beloved 
East Germany?

Domingo 18 de noviembre, 20:15h
Colegio Oficial de Arquitectos de Segovia

Título original: Borg/McEnroe
Título en inglés: Borg vs McEnroe
País: Suecia, Dinamarca, Finlandia (2017)
Género: drama, falso documental, biográfico, tenis 
Dirección: Janus Metz
Duración: 107’
Idioma: inglés, sueco, francés, alemán, español
Guión: Ronnie Sandahl
Reparto: Sverrir Gudnason, Shia LaBeouf, Stellan 
Skarsgård
Productora: SF Studios Production AB, Danish 
Film Institute, Film i Väst, Finnish Film Foundation, 
Nordisk Film- & TV-Fond, SF Studios, SVT, 
Swedish Film Institute, Yellow Film & TV
Premios: Camerimage 2017 (mejor debut como 
director), Gasparilla Film Fest. – EE UU 2018 
(premio público mejor película int.), Premios 
Guldbagge Suecia 2018 (mejor actor de reparto y 
efectos especiales).

Torneo de Wimbledon, 1980. El sueco imperturbable 
Björn Borg, número 1 del tenis mundial indiscutible por 
aquel entonces, y el temperamental  norteamericano 
John McEnroe se enfrentan en una final legendaria que 
marcará la historia del tenis. Eran dos iconos de este 
deporte completamente opuestos, que con el tiempo se 
convirtieron en leyenda.

It is the 1980 Wimbledon tennis championship. Björn 
Borg is the number 1 tennis player in the world and the 
undisputed king of Wimbledon. However, a new face 
has appeared in the tennis world and presents a serious 
threat to Borg’s title hopes: the American John McEnroe, 
known for his competitive fire and volatile temper.

Viernes 16 de noviembre, 20:00h
Sala Fundación Caja Segovia
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GOOD BYE, LENIN! BORG MCENROE.
LA PELÍCULA

MI TÍO PEDRO DELGADO,
30 AÑOS DE AMARILLO

SIN MANUAL

UN JUEGO LLAMADO 
ESPERANZA

CINE Y ARQUITECTURA EN EL SIGLO XX CINE Y DEPORTE

Título original: Mon Oncle
Título en inglés: My Uncle
País: Francia (1958)
Género: comedia, sátira, arquitectura, crítica social
Dirección: Jacques Tati
Duración: 116’
Idioma: francés
Guión: Jacques Tati, Jacques Lagrange, Jean L’Hôte
Reparto: Jacques Tati, Jean-Pierre Zola, Adrienne 
Servantie, Lucien Frégis
Productora: Specta Films, Gray-Film, Alter Films, Film 
del Centauro, Cady Films 
Premios: Premios Oscar 1959 (mejor película extranjera), 
Fest. de Cannes 1958 (premio especial del jurado), NY Film 
Critics Circle Awards 1958 (mejor película extranjera), entre 
otros.

El señor Hulot es un personaje amable y extravagante 
que vive en un barrio humilde. No tiene trabajo. Se 
ocupa de llevar a su sobrino Gérard a la escuela y traerlo 
después a la ultramoderna casa de su hermana, casada 
con el señor Arpel.

Mr Hulot is the dreamy, impractical and adored uncle of 
9-year-old Gérard Arpel, who lives with his materialistic 
parents, Mr and Mrs Arpel, in an ultra-modern geometric 
house and garden, Villa Arpel, in a new suburb of Paris.

Viernes 16 de noviembre, 20:15h
Colegio Oficial de Arquitectos de Segovia

País: España (2018)
Género: documental deportivo, biopic, ciclismo
Dirección: Jorge Manzanal
Duración: 56’
Idioma: español
Guión: Mónica Marchante
Reparto: Pedro Delgado
Productora: Movistar+

Pedro Delgado ganó hace 30 años el Tour de Francia, 
en una gesta histórica para el deporte español que 
rompió muchas barreras. Aquella victoria en 1988 
permitió a Delgado poner fin a su mala suerte en años 
anteriores. Este reportaje es un viaje en primera persona 
a los lugares de aquel verano.

Thirty years ago, in a historic feat for Spanish sports, 
Pedro Delgado won the Tour de France race, breaking 
many records. The victory, in 1988, allowed Delgado to 
put an end to previous years of ill luck. This documentary 
is a journey narrated by the cyclist through the places 
touched during the race.

Jueves 15 de noviembre, 20:00h
Sala Fundación Caja Segovia
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Título original: Lichozrouti
Título en inglés: The Oddsockeaters
País: República Checa, Eslovaquia, Croacia (2016)
Género: animación, familiar, aventuras, fantasía
Dirección: Galina Miklínová
Duración: 83’
Idioma: checo
Guión: Galina Miklínová, Pavel Srut
Productora: Total HelpArt, Česká televize, PubRes, 
Alkay Animation Prague, Filmosaurus Rex

Los zampacalcetines son pequeñas criaturas que 
viven entre los humanos y que son los culpables 
de que algunos calcetines se pierdan y queden 
desemparejados. Se los comen, pero sólo uno de 
cada par. Conoceremos aquí a Hugo, un pequeño 
héroe que debe abandonar su hogar para buscar a 
su tío y alocados primos.

Oddsockeaters are small creatures who take 
our socks, but can only take one sock from a 
pair – the odd ones. They live on socks! The fate 
of the Oddsockeaters and their greatest foe –a 
strange professor– are brought together by the little 
Oddsockeater Hihlik, who faces great adventures in 
the film.

Domingo 18 de noviembre, 12:00h
Casa de la Lectura
Martes 20 de noviembre, 10:00h
IES Andrés Laguna

Título original: Procès de Jeanne d’Arc
Título en inglés: The Trial of Joan of Arc
País: Francia (1962)
Género: drama histórico, religión, brujería, Edad Media
Dirección: Robert Bresson
Duración: 65’
Idioma: francés, inglés
Guión: Robert Bresson, Pierre Champion
Reparto: Florence Delay, Jean-Claude Fourneau, Roger 
Honorat
Productora: Agnès Delahaie Productions
Premios: Festival de Cannes 1962 (premio especial del 
jurado, premio OCIC), Seminci 1963 (Espiga de Oro a 
mejor película).

Edad Media, guerra de los Cien Años (1339-1453). 
Después de ser capturada en una batalla contra las 
tropas inglesas que habían invadido Francia, Juana de 
Arco, que contaba apenas 19 años, fue encarcelada y 
procesada por un tribunal eclesiástico que la acusó de 
brujería y la condenó a morir en la hoguera (1431).

France, 1431. Joan, a French peasant girl, is imprisoned 
for heresy and brought to trial. Despite rigorous 
interrogation by the judges, her faith remains unshaken. 
Based on the actual transcript notes taken during her 
trial, Bresson focuses on the psychological and physical 
torture that Joan had to endure.

Viernes 16 de noviembre, 20:00h
Aula de San Quirce

Título original: Lajka
País: República Checa (2017)
Género: animación, musical, familiar, ciencia 
ficción, conquista del espacio
Dirección: Aurel Klimt
Duración: 88’
Idioma: checo
Guión: Aurel Klimt, Martin Velísek
Productora: Studio Zvon

La perrita Laika no tiene una vida fácil en la 
periferia de una gran ciudad rusa. Un día es 
capturada y obligada a convertirse en pionera 
de los viajes espaciales. Tras su exitoso vuelo, le 
seguirán mucho otros animales lanzados desde 
EE UU o Kazajistán. La fuerza gravitatoria de los 
agujeros negros terminan llevando a todos ellos a 
un lejano planeta, en el que se establecen.

Life is not easy for Laika, a dog on the outskirts 
of a big Russian city. She is caught and forcibly 
retrained to become a pioneer in astronautics. 
Soon after her lift-off into space, a number of 
animals follow that are hurriedly launched from 
Houston and Baikonur. The animals manage to 
colonize a faraway planet.

Sábado 17 de noviembre, 12:00h
Casa de la Lectura
Lunes 19 de noviembre, 10:00h
IES Andrés Laguna
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EL PROCESO
DE JUANA DE ARCO

LAIKAEL SECRETO DE VERA 
DRAKE

LEO DA VINCI:
MISIÓN MONA LISA

LA ÚLTIMA CARGA
ROJO Y NEGRO

LOS 
ZAMPACALCETINES 

CINE E HISTORIA NIÑOS AL CINE

Título original: Vera Drake
País: Reino Unido, Francia (2004)
Género: drama, aborto, denuncia social, ética
Dirección: Mike Leigh
Duración: 125’
Idioma: inglés
Guión: Mike Leigh
Reparto: I. Staunton, P.  Davis, P. Wight, R. Graham
Productora: UK Film Council, Les Films Alain Sarde, Thin 
Man Films, The Inside Track, Ingenious Media
Premios: 3 nominaciones al Oscar 2005, Premios 
BAFTA 2005 (mejor director, actriz y vestuario), Festival 
de Venecia 2004 (León de Oro y Copa Volpi a mejor 
actriz)

Londres, 1950. Vera Drake es una humilde mujer que 
vive con su marido y sus hijos, ya mayores. Aunque no 
tienen dinero, son una familia unida y se sienten felices. 
Pero Vera tiene un secreto: ayuda a jóvenes mujeres, sin 
aceptar dinero a cambio, a poner fin a embarazos no 
deseados.

London, 1950. Vera Drake lives with her husband and 
their grown-up children,. They are not rich, but they 
are a happy family. Vera cleans houses and Stan is a 
mechanic. But selfless Vera has a sideline which she 
keeps secret from all of those around her: without 
accepting payment, she helps young women to end 
unwanted pregnancies.

Lunes 19 de noviembre, 20:00h
Aula de San Quirce

Título original: Leo da Vinci – Missione Monna Lisa
Título en inglés: Leo da Vinci: Mission Mona Lisa
País: Italia (2018)
Género: animación infantil, aventuras, inventos, 
historia del arte
Dirección: Sergio Manfio
Duración: 82’
Idioma: italiano
Guión: Anna Manfio, Davide Stefanato, Sergio 
Manfio, Francesco Manfio
Productora: Gruppo Alcuni

Leo da Vinci, un joven pintor e inventor con mucha 
ideas en la cabeza, queda totalmente enamorado 
de Mona Lisa, una chica que un día pierde su casa 
a causa de un incendio. Empeñado en ayudarla, 
intentará encontrar el barco pirata que años atrás 
naufragó cerca de la isla de Montecristo para 
recuperar el fabuloso tesoro que esconde.

In the late Middle Age’s Italy, Leo da Vinci is a young 
boy lover to invent advanced machines who lives 
happy with his best friend Lorenzo and beauty Lisa, 
being secretly in love with her. But in this adventure 
there is also a handful of fearful pirates that resort 
to strong-arm tactics to reach their goal: get the 
treasure that is under the sea next to the island of 
Montecristo.

Jueves 15 de noviembre, 10:00h
Viernes 16 de noviembre, 12:00h
IES Andrés Laguna

Título original: The Charge of the Light Brigade
País: Reino Unido (1968)
Género: drama bélico, acontecimientos históricos, honor
Dirección: Tony Richardson
Duración: 125’
Idioma: inglés
Guión: Charles Wood
Reparto: T. Howard, J. Gielgud, D. Hemmings
Productora: Woodfall Film Productions

En 1854, en la guerra de Crimea, el estado mayor inglés 
decide proteger Turquía contra los Rusos. El capitán Nolan, 
procedente de India, se incorpora al regimiento de Lord 
Cardigan. La brigada ligera es enviada al frente, aunque 
todos saben que será una masacre inevitable. Inspirada en 
el célebre poema de Lord Tennyson.

A chronicle of events that led to the British involvement in 
the Crimean War against Russia. This led to the siege of 
Sevastopol and the fierce Battle of Balaclava on October 
1854, which climaxed with the heroic, but near-disastrous 
cavalry charge performed by the British Light Brigade in a 
small valley (made legendary by Lord Tennyson’s poem).

Jueves 15 de noviembre, 11:00h
Edificio Vicerrector Santiago Hidalgo
(antigua Escuela de Magisterio) 

País: España (1942)
Género: drama bélico, Guerra Civil española
Dirección: Carlos Arévalo
Duración: 80’
Idioma: español
Guión: Carlos Arévalo
Reparto: Conchita Montenegro, Ismael Merlo, Quique 
Camoiras
Productora: Compañía Española de Propaganda, Industria 
y Cinematografía

Luisa y Miguel son una pareja de Madrid, novios desde 
que eran niños. Ya en su juventud y en plena Segunda 
República, ambos adquieren una conciencia política muy 
diferente: él se afilia a un partido de izquierdas y ella a la 
Falange Española. Desde ese momento, sus vidas irán por 
caminos distintos.

From early childhood, Luisa and Miguel have always been 
close. But several years later, as adults and being Spain 
at the beginning of the Civil War, both give their support to 
ideologically opposing camps. The communist Miguel and 
Luisa the Falangist not they will agree, but the tragic events 
that loom over the country will make them pay a high price.

Martes 20 de noviembre, 11:00h
Edificio Vicerrector Santiago Hidalgo
(antigua Escuela de Magisterio)
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País: Gran Bretaña (2014)
Género: drama musical, adolescencia, romance, 
Dirección: Stuart Murdoch
Duración: 111’
Idioma: inglés
Guión: Stuart Murdoch
Reparto: E. Browning, O.  Alexander, H. Murray, 
C. Bissett
Productora: Barry Mendel Productions, HanWay Films, 
Zephyr Films
Premios: Sundance 2014 (premio especial al reparto), 
Newport Beach Film Fest. 2014 (premio excepcional a 
la música)

Musical escrito y dirigido por Stuart Murdoch, vocalista del 
grupo Belle & Sebastian. El proyecto surgió a finales de 
2003, cuando Stuart escribió una serie de canciones que él 
mismo consideró que no eran adecuadas para su propio 
grupo. Aquellas canciones terminaron como álbum musical 
en 2009, antes de convertirse en una película.

Stuart Murdoch, of Scottish indie band Belle & Sebastian, 
debuts his career as a filmmaker with a musical take on 
mental illness and the power of music as a form of therapy. 
Set in Glasgow, the film is about a girl called Eve who 
escapes from the psychiatric hospital where she is being 
treated for anorexia nervosa. Songwriting becomes her way 
forward.

Viernes 16 de noviembre, 10:00h
Lunes 19 de noviembre, 12:00h
IES Andrés Laguna

Título original: LOL (Laughing Out Loud)
País: Francia (2008)
Género: comedia, relaciones familiares, romance
Dirección: Lisa Azuelos
Duración: 103’
Idioma: francés
Guión: Lisa Azuelos, Nans Delgado
Reparto: Sophie Marceau, Christa Théret, Jérémy 
Kapone, Lou Lesage
Productora: Pathé, Bethsabée Mucho, TF1 Films 
Production, M6 Films
Premios: Monte-Carlo Comedy Film Festival 2008 
(premio jurado - mejor actriz y mejor película).

Relato de las complejas relaciones de Lola, 
una chica de 16 años, con su madre y con sus 
burgueses compañeros de clase en un instituto 
parisino. LOL son las siglas de “laughing out loud” 
(reírse a carcajadas) en la jerga de Internet. Y así 
llaman a Lola sus amigos. Sin embargo, el primer 
día de curso después del verano Lola no tiene 
ganas de reírse: su amigo Arthur le dice que la ha 
engañado durante las vacaciones.

LOL? It means “laughing out loud” in Internet 
language. It is also the name that Lola’s friends 
have given her. However, when it is time to go 
back to school after summer break, 15-year-old 
Lola doesn’t feel much like laughing. Arthur, her 
boyfriend, provokes her by telling her that he 
cheated on her over the summer. And her gang of 
pals is very gifted at complicating matters.

Martes 20 de noviembre, 12:00h
IES Andrés Laguna

Título original: La grande bellezza
Título en inglés: The Great Beauty
País: Italia, Francia (2013)
Género: comedia dramática, literatura, vejez
Dirección: Paolo Sorrentino
Duración: 142’
Idioma: italiano, japonés, español, chino
Guión: Paolo Sorrentino y Umberto Contarello
Reparto: T. Servillo, C. Verdone, S. Ferilli, 
Fotografía: Luca Bigazzi
Música: Lele Marchitelli
Productora: Indigo Film, Pathé, France 2 Cinema
Premios: Premios Oscar 2014, Globos de Oro 2014 
y Premios BAFTA 2014 (mejor película de habla no 
inglesa), 9 Premios David di Donatello, entre otros.

En Roma, durante el verano, nobles decadentes, 
arribistas, políticos, actores, prelados, artistas 
e intelectuales tejen una trama de relaciones 
inconsistentes que se desarrollan en fastuosos 
palacios y villas. El centro de todas las reuniones es 
Jep Gambardella, un escritor de 65 años que a lo 
largo de su carrera sólo escribió un libro.

Journalist Jep Gambardella has charmed and 
seduced his way through the lavish nightlife of Rome 
for decades. Since the legendary success of his one 
and only novel, he has been a permanent fixture 
in the city’s literary and social circles. But when his 
65 birthday coincides with a shock from the past, 
Gambardella finds himself unexpectedly taking stock 
of his life.

Martes 20 de noviembre, 11:00h
Sala Fundación Caja Segovia

País: Reino Unido (2006)
Género: comedia dramática, adolescencia, racismo
Dirección: Shane Meadows
Duración: 100’
Idioma: inglés
Guión: Shane Meadows
Reparto: T. Turgoose, S. Graham, J. Hartley, A. Shim
Música: Ludovico Einaudi
Productora: Warp Films, Big Arty Productions, EM 
Media, Film4, Optimum Releasing, Screen Yorkshire
Premios: Premios BAFTA 2008 (mejor película), Fest. 
Cine Gijón 2007 (premio jurado joven), entre otros.

Vacaciones de verano de 1983, en pleno apogeo del 
thatcherismo. Shaun, un niño solitario de 12 años, 
se muda de ciudad después del fallecimiento de su 
padre en la Guerra de Las Malvinas. Allí será acogido 
por un grupo de cabezas rapadas, en el que se sentirá 
arropado y protegido.

It’s 1983 and school is out. Twelve-year-old Shaun is 
an isolated lad, whose father has died fighting in the 
Falklands War. Over the course of the summer he finds 
fresh male role models when those in the local skinhead 
scene take him in. With his new friends Shaun discovers 
a world of parties.

Jueves 15 de noviembre, 11:00h
Sala Fundación Caja Segovia

Título original: Le brio 
País: Francia, Bélgica (2017)
Género: comedia dramática, xenofobia, enseñanza, 
amistad
Dirección: Yvan Attal
Duración: 95
Idioma: francés, árabe
Guión: V. S. Macary, Y. Langmann, Y. Attal, N. Debré
Reparto: D. Auteuil, C. Jordana, Y. Houicha, J. Brel
Productora: Chapter 2, Moonshaker II, Pathé
Premios: Premios César 2018 (mejor actriz revelación)

Neïla Salah es una joven del extrarradio parisino que 
sueña con ser abogada. Se matricula en Derecho. 
Pero el primer día de clase tiene un enfrentamiento 
con un profesor conflictivo. Obligados por la 
universidad, profesor y alumna deberán preparar 
juntos un concurso de debate nacional.

Young Neïla Salah grew up in Créteil, a tower block 
suburb on the outskirts of Paris, and dreams of 
becoming a lawyer. She has been accepted into 
a major university and on her first day there she is 
confronted by Pierre Mazard, a brilliant professor 
known for his provocative behavior and blunders. 
To make amends for an incident, he accepts to 
help Neïla prepare for a prestigious competition in 
courtroom eloquence.

Lunes 19 de noviembre, 11:00h
Sala Fundación Caja Segovia

País: Alemania, Francia, Gran Bretaña, EE UU (1984)
Género: drama, road-movie, película de culto
Dirección: Wim Wenders
Duración: 144’
Idioma: inglés
Guión: Sam Shepard
Reparto: Harry D. Stanton, N. Kinski, D.Stockwell
Música: Ry Cooder
Productora: Road Movies Filmproduktion, Argos Films
Premios: Cannes 1984 (Palma de Oro, Premio 
Jurado Ecuménico, FIPRESCI), Premios BAFTA 
1985 (mejor director), Bayerischer Filmpreis 1985 
(mejor fotografía), Premios David di Donatello 
1985 (mejor director), entre otros.

Un hombre camina por el desierto de Texas sin recordar 
quién es. Se mueve sin rumbo. Ha cruzado la frontera 
ilegalmente y después de llevar días caminando se 
desploma al llegar al primer núcleo urbano. En el centro 
de salud donde es ingresado descubren que ha estado 
perdido durante cuatro años, cuando abandonó a su 
mujer y a su hijo.

A man wanders out of the desert not knowing who he is. 
His brother finds him and helps to pull his memory back 
of the life he led before he walked out on his wife and 
son four years before. As his memory returns, he makes 
contact with various people from his past. 

Viernes 16 de noviembre, 11:00h
Sala Fundación Caja Segovia
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EL NOVATO

GOD HELP THE GIRL 

JÓVENES AL CINE

Título original: Le nouveau
Título en inglés: The New Kid
País: Francia (2015)
Género: comedia dramática juvenil, adolescencia, 
amistad
Dirección: Rudi Rosenberg
Duración: 81’
Idioma: francés
Guión: I. Gotesman, B. Muschio, R. Rosenberg
Reparto: R. Ghrenassia, J. Raccah, G. Martineau
Fotografía: Nicolas Loir
Música: Jonathan Morali
Productora: Récifilms, Cinéfrance 1888, Mars F., D8 Films
Premios: Zagreb Film Festival 2015 (premio del público 
a mejor película), My French Film Fest. 2017 (premio 
realizadores y prensa - mejor película), entre otros.

Benoit, un chico de 14 años, ha dejado el campo para 
mudarse a París. Su primer día en el colegio resulta ser 
más difícil de lo que esperaba y pronto se siente aislado. 
Afortunadamente está Johanna, una atractiva compañera 
sueca, de la que Benoit se hace amigo sucumbiendo a sus 
encantos. Pero ella se va alejando poco a poco para formar 
parte de la pandilla que acosa a Benoit.

Benoit is the new kid at a junior high school. His first week 
turns out not the way he’d hoped. He’s bullied by a gang 
of arrogant popular boys, and the only students who treat 
him with any kindness are the “losers.” Fortunately, there’s 
Johanna, a pretty Swedish girl, with whom Benoit forms a 
friendship. But just when he falls under her spell, she joins 
Charles’ gang.

Jueves 15 de noviembre, 12:00h
IES Andrés Laguna
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Título original: It Started with a Kiss
País: Estados Unidos (1959)
Género: comedia romántica, relaciones familiares
Dirección: George Marshall
Duración: 108’
Idioma: inglés
Guión: Valentine Davies, Charles Lederer
Reparto: Glenn Ford, Debbie Reynolds, Eva Gabor
Fotografía: Robert J. Bronner
Música: Jeff Alexander
Productora: Arcola Pictures

Maggie Putnam es una corista que se enamora de 
Joe Fitzpatrick, un soldado de las Fuerzas Aéreas 
estadounidenses. Sin apenas conocerse deciden 
casarse, y cuando a él le destinan a España, ella 
abandona su carrera y su sueño para ir con él. Una 
vez instalados en su nuevo hogar, descubrirán que el 
matrimonio es más complicado de lo que pensaban 
debido a su escaso conocimiento el uno del otro. 

US Air Force Sergeant Joe Fitzpatrick meets and marries 
a beautiful model, Maggie Putnam, on the eve of being 
shipped off to Spain. When the new Mrs. Fitzpatrick 
waits to join her husband, she promises him in a letter 
“the most wonderful surprise that could happen to 
two people.” Joe assumes that she’s pregnant, but the 
surprise turns out to be a fabulous new car that he won 
in a raffle.

Viernes 16 de noviembre, 18:00h
Museo Esteban Vicente

País: Italia (1962)
Género: drama, neorrealismo, película de culto
Dirección: Pier Paolo Pasolini
Duración: 110’
Idioma: italiano
Guión: Pier Paolo Pasolini, Sergio Citti
Reparto: A. Magnani, F. Citti, E. Garofolo, S. Corsini
Fotografía: Tonino Delli Colli
Productora: Arco Film Roma
Premios: Fest. Venecia 1962 (Italian Cinema Clubs 
Award y New Cinema Award a mejor actriz).

Mamma Roma es una prostituta romana que sueña con 
una vida acomodada. Tras la boda de su protector, Roma 
abandona el oficio. Con sus ahorros se instala con su hijo 
Ettore en un barrio decente, donde regentará un puesto 
de frutas en el mercadillo. Pero Ettore, un muchacho de 
carácter débil, se deja arrastrar por los amigos y se enamora 
de Bruna.

After many years working in the streets of Roma, the 
middle-age whore Mamma Roma saves money to buy 
an upper class apartment, a fruit stand and retires from the 
prostitution. She brings her teenage son Ettore to live with 
her. However, the boy, that does not want to study or work, 
joins to idle friends and has a crush on a bitch. So Mamma 
Roma uses her best but limited efforts to straight Ettore.

Jueves 15 de noviembre, 20:00h
Museo Esteban Vicente
Lunes 19 de noviembre, 18:00h
Casa de la Lectura

Título original: Il Decameron
Título en inglés: The Decameron
País: Italia, Francia, Alemania (1971)
Género: erótico, edad media, película de culto
Dirección: Pier Paolo Pasolini
Duración: 112’
Idioma: italiano
Guión: Pier Paolo Pasolini (basado en el libro de 
Giovanni Boccaccio)
Reparto: Franco Citti, Ninetto Davoli, Pier Paolo 
Pasolini, Angela Luce
Fotografía: Tonino Delli Colli
Música: Ennio Morricone
Productora: Artemis Film, Les Productions Artistes 
Associés, Produzioni Europee Associati (PEA)
Premios: Berlinale (Oso de Plata – premio especial 
del jurado).

Pasolini recrea con su personal estilo los relatos 
eróticos de “El Decamerón”, de Boccaccio. 
Entre los cuentos de carácter licencioso está, 
por ejemplo, el de Masetto de Lamporecchio, un 
hortelano que se finge loco para entrar al servicio 
de las monjas de un convento y disfrutar con ellas 
de las delicias del lecho compartido.

An adaptation of nine stories from Bocaccio’s 
Decameron: a man poses as a deaf-mute in a 
convent of curious nuns; a woman must hide her 
lover when her husband comes home early; a 
young girl sleeps on the roof to meet her boyfriend 
at night; a crafty priest attempts to seduce his 
friend’s wife... Pasolini is up to his old tricks 
satirizing the Church, and throwing in liberal doses 
of life and love.

Martes 20 de noviembre, 20:00h
Museo Esteban Vicente
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EL DECAMERÓN CEBO PARA
UNA ADOLESCENTE

EL EVANGELIO
SEGÚN SAN MATEO

EMPEZÓ CON UN BESO

MAMMA ROMA

HOLLYWOOD RUEDA 
EN ESPAÑA (1955-1980)

PIER PAOLO PASOLINI: CINE INMEDIATO 

Título original: Il Vangelo secondo Matteo
Título en inglés: The Gospel According to Saint Matthew
País: Italia, Francia (1964)
Género: drama, religión, biopic, historia
Dirección: Pier Paolo Pasolini
Duración: 137’
Idioma: italiano
Guión: Pier Paolo Pasolini
Reparto: E. Irazoqui, M. Caruso, M. Morante, S. Pasolini
Fotografía: Tonino Delli Colli
Productora: Arco Film Roma, Lux Compagnie
Premios: Venecia 1964 (Premio OCIC y especial del 
jurado), National Board Review USA 1967 (NBR Award), 
Premios Oscar 1967 (nominada mejor dirección artística, 
vestuario y banda sonora), entre otros.

Leyendo en clave marxista el evangelio según San 
Mateo, Pasolini se mantiene fiel al texto bíblico y narra 
algunos de los episodios de la vida de Jesucristo: el 
bautismo, las enseñanzas a sus discípulos, así como su 
captura, proceso, juicio y crucifixión en el Gólgota.

Along a rocky, barren coastline, Jesus begins teaching. 
He attracts disciples; he’s stern, brusque, and 
demanding. His parables often take on the powers that 
be, so he and his teachings come to the attention of the 
Pharisees, the chief priests, and elders. They conspire to 
have him arrested, beaten, tried and crucified, just as he 
prophesied to his followers.

Domingo 18 de noviembre, 20:00h
Museo Esteban Vicente

Título en inglés: Bait for an Adolescent
País: España (1974)
Género: comedia dramática, fin del régimen franquista
Dirección: Francisco Lara Polop
Duración: 88’
Idioma: español 
Guión: F.  Lara Polop, F.  Summers, M. Summers
Reparto: O. Muti, E. Gutiérrez Caba, P.  Leroy, L. 
Canalejas, J.Vivó, Y. Samarina, Á.Menéndez
Fotografía: Raúl Pérez Cubero
Música: Alfonso G. Santisteban
Productora: Producciones Int. Cinematográficas 
Asociadas (Picasa)

Maribel, una joven mecanógrafa, entra a trabajar en 
una empresa de construcción como secretaria del 
director, Don Ignacio. Para seducirla, el empresario 
consigue un crédito para que sus padres puedan 
adquirir una vivienda, y logra así que autoricen a Maribel 
a acompañarle a Londres. A su regreso a Madrid ambos 
continúan su relación, hasta que aparece Carlos, un 
joven periodista que se enamora de ella. 

Maribel, a young typist, starts a job as secretary to Don 
Ignacio, the director of a construction company. In order 
to seduce her, he gets a loan for her parents. With this, 
he secures their permission for her to travel to London 
with him. Once back in Madrid, they continue their 
relationship until a young journalist, Carlos, appears on 
the scene and falls in love with her. Meanwhile, Maribel’s 
disenchantment with her boss grows by the day. 

Jueves 15 de noviembre, 18:00h
Museo Esteban Vicente

Documental que realiza un recorrido por los 25 años 
en los que, a partir del rodaje de “Alejandro Magno” 
en 1955, España se convierte en un inmenso plató. 
Se analizan las diferentes razones por las que las 
productoras norteamericanas decidieron trasladar aquí 
sus rodajes, recordando aquellos lugares donde se 
realizaron algunas de las películas más espectaculares 
de Hollywood, paisajes cercanos y conocidos por todos.

Documentary film that covers the 25 years that followed 
the filming of “Alexander the Great” in 1955, with which 
Spain became a huge set. The film looks into the 
reasons why North American film producers decided to 
move their filming activities to Spain, covering locations 
where some of the most memorable Hollywood films 
were shot. Some of these spots are very popular 
nowadays, and the film’s information adds unknown 
details about what those places meant from the 
economic and social context during the time in which 
those films were produced.

Sábado 17 de noviembre, 18:00h
Museo Esteban Vicente

País: España (2018)
Género: documental, historia del cine, historia de 
España
Dirección: Francisco Rodríguez Fernández
Duración: 93’
Idioma: español 
Guión: M. Espín Martín, F. Rodríguez Fernández
Fotografía: Andrés Torres de Torres 
Música: Francisco José Cuenca Muñoz
Productora: Sociedad Mercantil Corporación de Radio 
Televisión Española, Telemadrid, Sateco Documentalia

RODADA EN SEGOVIA
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LA PROEZA

País: España (2018)
Género: terror, thriller
Dirección: Isaac Berrocal
Duración: 15’
Idioma: español
Guión: Isaac Berrocal Bravo
Reparto: E. Sanz, C. Björne, I. Ochoa, Á. Andrés, D. Quirina
Fotografía: Sergio González
Música: Pablo Vega
Productora: Bambara Zinema, Brincadeira Films

Principios de los años 70 en España. Leiza es una joven de 
ciudad que acude a un pueblo recóndito en busca de una 
anciana llamada Riina. Al llegar se dará cuenta de que todo 
es muy extraño. 

At the beginning of the 70’s in Spain, Leiza, a young city 
girl is visiting a remote village looking for an old lady called 
Riina. Once there, she realizes everything seems a bit odd. 

EL GRAN ARSÉNICO. De Albert Merino. España (2015). Banda sonora: Albert Merino y 
Januibe Tejera. 10’00’’

El punto de partida es la temática de “Las tentaciones de San Antonio” para realizar una 
metáfora visual sobre lo bastardo y lo maldito en la pintura sacra.
The starting point is the theme of “Saint Anthony’s temptations” to elaborate a visual metaphor 
of the bastard and the accursed in sacred painting.

THE COLLECTORS. De Sabina Jacobsson. Noruega (2016). Banda sonora: Per Platou. 17’37’’

Proyecto basado en las pinturas de David Hockney del período de 1965-1972 y sus teorías 
sobre el conocimiento secreto de nuestros antiguos maestros.
A project based on David Hockney’s paintings from the period between 1965 and 1972, and his 
theories related to the secret knowledge of our ancient masters.

THE SKY IS FALLING. De Barbara Ceriani Basilico y Alessandro Mancassola. Italia (2017). 
Banda sonora: Elio Marchesini. 7’54’’

Una autopista imaginaria a través de las montañas por donde corre el viento. Una persona 
solitaria, perdida en el paisaje, que toca un vibráfono e insiste en no perder el control.
An imaginary highway through the mountains around which the wind blows. A solitary individual, 
lost in the landscape, plays the vibraphone and struggles not to loose control.

(ШАГ)/ZHAJ.  De Nucbeade. España (2017). Banda sonora: María Angulo. 13’50’’ / (Premio a 
mejor interacción video-aural MADATAC 09)

Shaj (ШАГ) es una palabra polisémica que en ruso significa mudanza, paso o movimiento hecho 
de un pie al otro.
Shaj (ШАГ) is a polysemic word which means move in Russian, the movement or step from one 
foot to another.

EL NADAHA. De Muhammad Taymour. Egipto (2017). Banda sonora: Souran Sherif. 9’30’’ / 
(Premio especial del jurado MADATAC 09)

Nadaya es la figura de una mujer con voz seductora que atrae a los hombres y los aparta de 
sus sueños. El vídeo es una simulación de las voces que tenemos en nuestro interior y que nos 
impiden perseguir nuestros sueños.
Nadaya is a female figure with a seductive voice that lures men, keeping them from pursuing 
their dreams. The video is a simulation of our inner voices which prevent us from following our 
dreams.

TRANSITIONS. De Aurèle Ferrier. Suiza (2017). Banda sonora: Peter Bräker. 12’48’’ / (Ex aequo 
a la mejor obra de arte audiovisual MADATAC 09)

La obra es una contemplación sin gente o máquinas en movimiento, centrándose en lo 
construido y diseñado.
The work is a contemplation, without people or machinery in motion, centered on what is built 
and designed.

ACTORES VIRTUALES EN LA ÓPERA CHINA. De Tobías Gremmler. Alemania (2016). 
Banda sonora: Gremmler & Kong Audio. 3’00’’ / (Ex aequo a la mejor obra de arte audiovisual 
MADATAC 09)

Creado para una producción teatral que une Ópera China con New Media, los actores virtuales 
están inspirados en las formas, colores y movimientos de los trajes y danzas tradicionales 
chinos.
Created for a theatre production that brings together China Opera and New Media. Virtual 
actors are inspired on the shapes, colours and movements of traditional chinese costumes and 
dances.
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MADATAC X
Viernes, 16 de noviembre, 20:00h (con presentación previa) / 75’
Museo Esteban Vicente

QUERCUS VI
Viernes, 20 de noviembre, 18:00h / 54’
Museo Esteban Vicente

QUERCUS VI

VIDEOARTE PROYECTO QUERCUS VI. CASTILLA Y LEÓN EN CORTO 

AMANCIO, VAMPIRO DE PUEBLO

España (2015). Banda sonora: Albert Merino y Januibe 
Tejera. 10’00’’
País: España (2018)
Género: comedia, terror, fantástico 
Dirección: Alejo Ibáñez
Duración: 15’
Idioma: español
Guión: Alejo Ibáñez, Josu Ortiz Aguirre
Reparto: F. García Vélez, I. Gaudí, M. Llorente, Á. Arias
Fotografía: Josu Ortiz Aguirre
Música: Jorge Burillo

Amancio es el último habitante de un pueblo abandonado. 
Atenazado por el hambre, sueña con nuevas víctimas. 

Amancio is the last inhabitant of an abandoned village. 
Suffering from hunger, he dreams of new victims. 

SUPREME

País: España (2017)
Género: drama, denuncia social
Dirección: Pablo Conde
Duración: 7’
Idioma: inglés
Guión: Pablo Conde
Reparto: D. Z. Stamp, V. Mejía, C. Bryan, E. R. Ruiz,
M. Llorente
Fotografía: Héctor Luken
Música: Raúl Galván
Productora: Pablo Conde

Cuando su tarjeta de crédito no funciona, el mayor 
problema de un hombre de clase media es encontrar 
monedas para comprar un sándwich que está en oferta.

When his credit card doesn’t work, the biggest problem 
for a middle class man is finding enough change to buy a 
sandwich on sale.

VOLCÁNICA

País: España (2018)
Género: drama social, VIH, denuncia
Dirección: Alberto Velasco
Duración: 12’
Idioma: español
Guión: Alberto Velasco, María Velasco
Reparto: Aitana Sánchez-Gijón, Ana Otero, Luis 
Bermejo, Carmen del Conte
Fotografía: Samuel Rojo
Música: Mariano Marín
Productora: Apoyo Positivo, Algo está pasando

Carlota tiene una guerra abierta con la portera de su 
comunidad, Candela, a la que considera una persona de 
riesgo. Carlota no siempre supo que el VIH no entiende 
de estatus social, de género o de orientación sexual. Ha 
tenido que aprenderlo teniéndolo más cerca de lo que 
jamás hubiese imaginado.

Carlota has an open war with the caretaker of her 
community, Candela, whom she considers a person 
at risk. Carlota did not always know that HIV does not 
understand social status, gender or sexual orientation. 
She’s had to learn it by having it closer than she ever 
imagined.

VACÍO

País: España (2018)
Género: drama rural, soledad, paso del tiempo
Dirección: Alfredo Lamas y Juanma F. Pozzo
Duración: 5’
Idioma: español
Guión: Juan Pedro Merino
Reparto: Miguel Jiménez Martínez
Fotografía: Juanma F. Pozzo

Un hombre y su burro afrontan el día a día en un 
ambiente rural. Su rutina y cotidianidad nos sumergen 
en una historia que habla de la soledad y el paso del 
tiempo.

Living in a rural area, a man and his donkey face the 
routine of daily life that pulls us into a story that speaks 
about loneliness and the passage of time
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1970 Jesus Christ’s Sin (Hrích boha) / 1975 Evening 
at Abdon’s (Wieczór u Abdona) / 1976 Pictures from 
Life: A Girl and Acquarius (Obrazki z zycia: Dziewczyna 
i “Akwarius”) / 1977 Sunday Children (Niedzielne 
dzieci) / 1977 Screen tests (Zdjęcia próbne) / 1977 
Something for Something (Coś za coś) / 1978 
Provincial Actors (Aktorzy prowincjonalni) / 1980 
Fever (Gorączka) / 1981 A Lonely Woman (Kobieta 
samotna) / 1982 Les cartes postales de Paris / 1985 
Angry Harvest (Bittere Ernte) / 1988 Conspiración 
para matar a un cura / 1990 Europa Europa / 1992 
Olivier, Olivier / 1993 El jardín secreto / 1995 Vidas 
al límite / 1997 Washington Square / 1999 El tercer 
milagro / 2001 Shot in the Heart / 2002 Julie vuelve 
a casa / 2006 Copying Beethoven / 2009 Janosik: 
A True Story (Janosik. Prawdziwa historia) / 2011 In 
Darkness (W ciemnosci) / 2017 Spoor (El rastro) / 
2018 Gareth Jones (en posproducción)

Photo: Jacek Poremba

VIERNES 16 DE NOVIEMBRE 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID –  ÁGORA DEL CAMPUS MARÍA ZAMBRANO  
20:30H (INVITACIÓN). PRESENTADO POR LLUM BARRERA.

País: España (2017)
Género: documental, música, folclore, tradición oral
Dirección: Pablo García Sanz
Duración: 77’
Idioma: español
Guión: Jaime Lafuente, Pablo García Sanz
Reparto: V. Muela, E. Parra, J. Lafuente, Tarna, M. 
Salgado, Coetus, Candeal, Ringorrango, G. Pérez 
Trascasa, Fetén Fetén, P. Diez, C. Soto, Mayalde, El 
Naán, A. Jambrina, P. Madrid, J. Díaz, M. Manzano, 
Nuevo Mester de Juglaría, Hierba del Campo
Fotografía: Víctor Hugo Martín Caballero
Productora: Visual Creative Prod. Aud. Plan Secreto
Premios: Festival Internacional de Cine Etnográfico 
Zlatna – Rumanía 2018 (premio int. mejor sonido).

En una sociedad globalizada se tiende a olvidar todo 
aquello que nos ha llevado a ser quienes somos. 
Gracias a la gente que se preocupa por conservar 
ciertos aspectos del folclore, muchas tradiciones se 
salvan de caer en el olvido; tradiciones que nos definen 
como personas y marcan nuestra identidad. Esto 
ocurre con la música tradicional, que a través de la 
investigación y la evolución de las formas musicales más 
arcaicas se logra que llegue hasta nuestros días de una 
manera renovada. Pero, ¿es ésta una forma adecuada 
para conservar la tradición?

In a globalized society we tend to forget everything that 
has contributed to our being who we are. It is thanks 
to those who worry about maintaining aspects of our 
folklore that certain traditions are not forgotten. These 
traditions define us as individuals and define our identity. 
This is the case with traditional music which, through 
research and the evolution of the oldest musical forms, 
comes to our times in a renewed fashion. But, is this the 
best way to maintain traditions?

Sábado, 17 de noviembre, 18h
Aula de San Quirce
Entrega del Premio Europeo de Folklore “Agapito 
Marazuela”

11
2 ¡FOLK! UNA MIRADA A

LA MÚSICA TRADICIONAL

OTRAS PROYECCIONES 

Lunes 19 de noviembre, 11:00h
UVa. Campus María Zambrano
Conferencia sobre cine rumano

Ver ficha en página 43

Lunes 19 de noviembre, 15:30h
UVa. Campus María Zambrano
Conferencia sobre Manolo Summers

Ver ficha en página 48

Viernes 16 de noviembre, 18:00h
IE Creativity Center – Casa de la Moneda
Conferencia sobre Agnieszka Holland - 17:00h

Ver ficha en página 47
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ADIÓS, CIGÜEÑA, ADIÓS

SPOOR (EL RASTRO)

HOMENAJE AGNIESZKA HOLLAND

Agnieszka Holland, la cineasta polaca más reconocida en el mundo, ha afianzado su trabajo en una plataforma técnica 
y creativa desde la que intenta responder a las grandes preguntas de la humanidad con el alma del ser humano como 
escenario del eterno conflicto entre el bien y el mal.

Tras su formación en la Academia de Cine y Televisión de Praga (FAMU), Holland inició su carrera como asistente de 
dirección de Krzysztof Zanussi y de su mentor, Andrzej Wajda. Hizo cine y teatro en su país, pero su primera película 
importante llegaría con Provincial Actors (Aktorzy prowincjonalni, 1978), que ganó el Premio Internacional de la Crítica del 
Festival de Cannes en 1980. Holland también recibió una nominación al Oscar a la mejor película de habla no inglesa por 
Angry Harvest (Bittere Ernte, 1985), y en 2011 por In Darkness (W ciemnosci, 2011), galardonada con el Globo de Oro. Pero 
la cinta que seguramente más distinga a la realizadora –por la cual también recibiría una nominación al Oscar a Mejor Guión 
Adaptado, es Europa Europa (1991).

Como amiga del célebre escritor y director polaco Krzysztof Kieslowski, Holland colaboró en el guión de su película Tres 
colores: azul y es la autora de la traducción al polaco de la novela La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. 

Pese a que la situación política de Polonia la alejó de sus primeros núcleos sociales, el realismo de sus producciones, la 
peculiaridad de su visión fotográfica y, por supuesto, los tópicos que convierte en arte, le otorgaron la notoriedad de 
miembro de la “Nueva Ola” polaca. Su obra es reconocida por la proyección del radicalismo político, planteado en los 
argumentos que retrató de su realidad. Sus cuestionamientos también apuntan a las convenciones sociales, que determinan 
y delimitan el comportamiento del hombre en sociedad o de la mujer imposibilitada por su propia naturaleza. Sólo basta 
recordar al procaz Arthur Rimbaud en Vidas al límite (Total Eclipse, 1995) o Copying Beethoven (2006), en la que la 
feminidad es un inconveniente para ser copista de Ludwig van Beethoven.

A pesar de su larga, nómada y exitosa carrera cinematográfica, la atención de Holland ha virado cada vez más hacia la 
dirección en televisión, con su participación en algunas de las más aclamadas series de Estados Unidos de los últimos 
tiempos, como The Wire (2002), Cold Case (2003), Treme (2010), House of Cards (2013) o Rosemary’s Baby (2014). No 
obstante, sigue trabajando año tras año en el cine. Tiene pendiente de estreno Gareth Jones (coproducción inglesa, polaca 
y ucraniana), y aborda a la vez la producción checa Charlatan.

MUCES ofrecerá seis títulos seleccionados de su extraordinaria filmografía.

EL OJO CÓMPLICE

FILMOGRAFÍA SELECCIONADA
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TALLERES INSCRIPCIONES - MUCES.ES

ACTIVIDADES

Diseñados para que se conozca el cine desde una perspectiva técnica y artística.

t1 Los drones en el cine. Grabación, edición y montaje

Del 14 al 20 de noviembre   
Dirigido por Juanjo Rincón, director de inforweb Multimedia España, con amplia trayectoria en trabajos de producción. Con la colaboración de 

DJI España. Concebido para estudiantes de Imagen y Sonido, Cinematografía, Comunicación Audiovisual, Publicidad, Bellas Artes e interesados 

en general. Taller que se centra en dos ramas importantes en el mundo del cine: los drones y la posterior fase de grabación, edición y montaje.

15 horas / 15 alumnos (mínimo) / La Cárcel_Segovia Centro de Creación y exteriores / De 10:00h a 14:00h

t2 Periodismo cultural radiofónico

Del 15 al 20 de noviembre / Gratuito

Conducido por Javier Tolentino, crítico cinematográfico, director y presentador de Radio 3 (RNE). Clases teórico-prácticas. 
Creación y elaboración de programas especializados en la información y opinión cinematográfica siguiendo el modelo de
“El séptimo vicio”.

15 horas / 50 alumnos (máximo) / Campus María Zambrano (UVa) de Segovia / Horario a convenir

t3 Iniciación a la cinematografía: crear un cortometraje 

Del 14 al 20 de noviembre / Gratuito

Impartido por Sergio Mínguez Asenjo, director de cine y teatro, profesor de interpretación y expresión corporal, dramaturgo y 
actor. Los asistentes profundizarán en la teoría y la plasmarán con la realización de un cortometraje. Diseñado para jóvenes
de entre 12 y 18 años.

35 horas / 12 alumnos (máximo) / IES Andrés Laguna / Días 14 y 15, de 16:30h a 19:00h. Días 17 y 18, rodaje. Días 19 y 20, 
edición y montaje

t4 Interpretación integradora con nuestros mayores

Del 14 al 20 de noviembre / Gratuito

Dirigido por Magdalena Gil, directora, narradora, actriz y escritora. Doctora en Educación por la Universidad de Valladolid (UVa). 
Iniciación al arte de la interpretación teatral. El objetivo es la integración de nuestros mayores con jóvenes que compartan 
esta pasión. Para mayores de 18 años, especialmente personas de la tercera edad.

15 horas / Entre 12 y 15 alumnos / Centro Cultural San José / De 10:00h a 13:00h

t5  Rafael Azcona, escritor de cine

15 y 16 de noviembre / Gratuito

Impartido por Luis Alberto Cabezón García, historiador y escritor cinematográfico de dilatada trayectoria. Especialista en teoría de 
la Producción Cinematográfica e Historia del Cine. Repaso a la vida, obra y métodos de trabajo del realizador riojano Rafael 
Azcona.

8 horas / 10 alumnos (mínimo) / Casa de la Lectura / De 10:00h a 14:00h

CONCIERTOS
Inauguración MUCES: recital de piano a cargo de Mihaela Duma (Rumanía)

Miércoles 14 nov. / 18:00h – Centro Cultural La Alhóndiga

Concierto de violín y piano a cargo de Clara Cernat y Thierry Huillet (Rumanía)

Domingo 18 nov. / 12:30h – San Juan de los Caballeros

Concierto de clausura a cargo del grupo de Pop Rock Español Toca2

Martes 20 nov. / 20:00h – La Cárcel (Sala Julio Michel)

COLOQUIOS Y CONFERENCIAS
1 *Coloquio Cine y Literatura: La relación en el cine entre guionista y director, por Lino Escalera (director y guionista de “No 

sé decir adiós”) y Pablo Remón (guionista de “No sé decir adiós”). Moderado por Carlos Rod (dramaturgo, editor y fundador 

de La Uña Rota).

Jueves 15 nov. / 19:30h – Casa de la Lectura (Sala La Plaza)

2 Conferencia sobre el cine de Agnieszka Holland, por Agnieszka Drewno (productora polaca).

Viernes 16 nov. / 17:00h. Posteriormente se proyecta la película “Spoor (El rastro)”, de Agnieszka Holland (18:00h) – IE 

Creativity Center – Casa de la Moneda

TALLERES

ACTIVIDADES

Y
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ACTIVIDADES ACTIVIDADES
3. La nueva ola rumana. Teoría y práctica del plano secuencia, por Roberto Cueto.

Lunes 19 nov. / 13:00h. Previamente se proyecta la película “4 meses, 3 semanas, 2 días” (11:00h) – UVa. Campus María Zambrano

4. Manolo Summers, el cineasta rebelde, por Miguel Olid.

Lunes 19 nov. / 15:30h. Incluye la proyección de la película “Adiós, cigüeña, adiós” – UVa. Campus María Zambrano

5. Ensayismo cinematográfico, cine inmediato: el caso de Pier Paolo Pasolini, por José Manuel Mouriño.

Lunes 19 nov. / 20:00h. Previamente se proyecta “Mamma Roma” (18:00h) – Casa de la Lectura (Sala La Plaza)

6. *Coloquio Cine y Literatura: La relación entre novelista, guionista y director, por Ángeles González-Sinde (guionista)

y Belén Gopegui (autora de la novela “Las razones de mis amigos”). Moderado por Héctor Monterrubio (presidente de la 

Asociación de Libreros de Segovia).

Martes 20 nov. / 19:30h – Casa de la Lectura (Sala La Plaza)

EXPOSICIONES
Patrimonio Mundial de la UNESCO en Rumanía

Plaza Mayor de Segovia / Del 14 de noviembre al 9 de diciembre

Treinta paneles con fotografías de Florin Andreescu. Imágenes de lugares de Rumanía incluidos en la Lista del Patrimonio 

Mundial de la UNESCO que invitan a los visitantes a un viaje visual por el país.

Una mirada a Rafael Azcona

Centro Cultural La Alhóndiga / Del 14 de noviembre al 9 de diciembre

Acercamiento a la vida y obra del más importante escritor para cine que ha dado nuestro país en el décimo aniversario de su 

muerte. Comisario: Luis Alberto Cabezón García.

Jan Palach: Zarza ardiente

Centro Cultural La Alhóndiga / Del 14 de noviembre al 9 de diciembre

Exposición de fotografías cedidas por el Centro Checo en Madrid, dedicada a Jan Palach, el joven estudiante que se inmoló en 

Praga en protesta por la invasión soviética. El tema está vinculado con la miniserie de Agnieszka Holland “Zarza ardiente”, de 

la que se proyectará el primer capítulo durante MUCES.

Pier Paolo Pasolini. Diario sonoro de ‘Mamma Roma’. Primer apunte de un ensayista cinematográfico

La Cárcel_Segovia Centro de Creación / Del 14 de noviembre al 9 de diciembre

Durante el rodaje de “Mamma Roma”, Pasolini permitió numerosas pausas que fueron aprovechadas por el realizador para 

meditar en voz alta, frente al magnetófono, sobre diferentes aspectos relacionados con la película y sobre su propia escritura 

cinematográfica. Comisario: José Manuel Mouriño.

CINE Y LITERATURA
La Asociación de Libreros de Segovia, la editorial La Uña Rota y MUCES se unen este año para crear un nuevo ciclo de cine, que irá 

acompañado de una serie de coloquios entre guionistas, escritores, periodistas y demás profesionales de las letras para acercarnos 

un poco más al mundo de la literatura vista desde el cine. El ciclo de proyecciones estará dividido en dos secciones.

A. Películas históricas (Biblioteca Pública de Segovia)
El desafío: Frost contra Nixon, de Ron Howard – Lunes 19 nov., 17:00h.

La joven de la perla, de Peter Webber – Jueves 15 nov., 17:00h.

Muerte en Venecia, de Luchino Visconti – Viernes 16 nov., 17:00h.

B. Películas actuales (Biblioteca Pública de Segovia y La Cárcel – Sala Julio Michel)
El libro de lectura español. Varios directores – Martes 20 nov., 18:30h (Biblioteca Pública).

Las razones de mis amigos, de Gerardo Herrero – Viernes 16 nov., 19:10h (Biblioteca Pública) / Martes 20 nov., 12:00h (La Cárcel).

No sé decir adiós, de Lino Escalera – Jueves 15 nov., 12:00h (La Cárcel) / Lunes 19 nov. 19:10h (Biblioteca Pública).

* Ver en el apartado de coloquios y conferencias (números 1 y 6) los invitados a este ciclo.

CINE EN EL CENTRO PENITENCIARIO
MUCES, en su afán por llegar a todos los colectivos de la sociedad, se introduce nuevamente en el Centro Penitenciario de 

Segovia. Allí se exhibirán cuatro películas pensadas para el disfrute de los internos.

Jueves 15 de noviembre / 17:00h – Pedro Delgado, 30 años de amarillo

Viernes 16 de noviembre / 17:00h – Cebo para una adolescente

Lunes 19 de noviembre / 17:00h – Borg McEnroe. La película

Martes 20 de noviembre / 17:00h – Jefe (en blanco y negro)

CINE Y ARQUITECTURA EN EL SIGLO XX
16, 17 y 18 de noviembre / 19:30h (ponencia) y 20:15h (proyección) – Colegio Oficial de Arquitectos de Segovia

El Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este / Demarcación de Segovia colabora con MUCES para ofrecernos 

películas que guardan una especial relación con la arquitectura. Un profesional del sector presentará cada título y expondrá a 

modo de charla un tema relacionado con el mismo.

Viernes 16 de noviembre – Mi tío, de Jacques TatI. 

Presentado por el arquitecto Gonzalo García-Rosales. Ponencia: “Todo en el cine es arquitectura”.

Sábado 17 de noviembre – Sin manual, de Francisco González. 

Vídeo presentación del director de la película, Francisco González Piña.

Sábado, 18 de noviembre – Good Bye, Lenin! De Wolfgang Becker. 

Presentado por la arquitecto Sara Pérez Barreiro. Ponencia: “Good bye Lennin, hello Berlin”.

CINE Y DEPORTE
15, 16 y 19 de noviembre / 20:00h – Sala Fundación Caja Segovia

MUCES prosigue un año más con una sección que busca exhibir largometrajes (incluidos los documentales) que muestran 

valores humanos en relación con el deporte.

Jueves 15 de noviembre – Pedro Delgado, 30 años de amarillo, de Jorge Manzanal. Con la participación de Antonio Barrio 

Sastre, delegado provincial de ciclismo, y Carlos Melero, ex ciclista profesional segoviano.

Viernes 16 de noviembre – Borg McEnroe. La película, de Janus Metz. Con la participación de Pedro Muñoz Asenjo, fundador 
y presidente de honor del ATP Challenger Open Castilla y León Villa de El Espinar, y presidente de la Asociación Española de 

Clubes de Tenis (AECTENIS).

Lunes 19 de noviembre – Un juego llamado esperanza, de Jorge Martínez. Con la participación de José Antonio Minguela, que a 
lo largo de su carrera profesional ha sido futbolista, entrenador y profesor de fútbol. En la actualidad es el responsable de la cantera 
(coordinador del Fútbol Base) de la Gimnástica Segoviana.

CINE E HISTORIA
MUCES propone este año la proyección de cuatro películas en torno a dos líneas de pensamiento para entender mejor esas 

producciones que recrean la Historia, siempre desde un prisma particular.

1. La historia como excusa, el cine como coartada. Reflexiones históricas a partir del cine, con historiadores, sociólogos y 

realizadores que analizarán el concepto “la mirada en el otro”. 16 y 19 de noviembre / 20:00h – Aula de San Quirce

Viernes 16 de noviembre – El proceso de Juana de Arco, de Robert Bresson. Ponentes: Noelia Adánez (dramaturga, editora y 

doctora en Políticas y Sociología) y Pilar Ruíz (realizadora, guionista y escritora).

Lunes 19 de noviembre – El secreto de Vera Drake, de Mike Leigh. Ponentes: Jesús Izquierdo (Universidad Autónoma de 

Madrid) y Elisa Puerto (Escuela Internacional de Cine y Televisión).

2. Aprender a leer el cine, aprender a ver la historia. El cine como herramienta de aprendizaje de la historia es un dispositivo muy potente.

15 y 20 de noviembre / 11:00h – Antigua Escuela de Magisterio

Jueves 15 de noviembre – La última carga, de Tony Richardson. Ponentes: J. María Lozano Muñeiro (Universidad de Alcalá).

Martes 20 de noviembre – Rojo y Negro, de Carlos Arévalo. Ponente: Sebastián Bettosini y Miguel Ángel Pastor (profesores 

de Historia en enseñanza secundaria).

JORNADAS PEDAGÓGICAS – CINE Y EDUCACIÓN
Viernes 16 de noviembre – UVa. Ágora del Campus María Zambrano

10:00h. Proyección de la película Un día más con vida, de Raúl de la Fuente y Damian Nenow. Coloquio coordinado por Mercedes Ruiz.

12:00h. Mesa redonda: Educar la mirada. Participan Roberto Aparici, Luisa Moreno y Alfonso Gutiérrez. Moderado por Agustín 

García Matilla.

RADIO EN DIRECTO
Programas de radio grabados con motivo de la celebración de MUCES / Acceso libre al público.

Jueves 15 y viernes 16 de noviembre / 17:00h 

‘El séptimo vicio’ (Radio 3, de RNE). Presentado por Javier Tolentino.

Viernes 17 de noviembre / 13:00h – UVa. Campus María Zambrano

‘Europa Abierta’ (Radio Exterior, de RNE). Presentado por Nuria Sans y Carlos Navarro. 

Sábado 17 de noviembre / 17:00h – Casa de la Lectura (Sala La Plaza)

‘Verde Esmeralda’ (Libertad FM). Presentado por Esmeralda Marugán.
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ACTIVIDADES
LA MIRADA NECESARIA
Proyección de cuatro películas presentadas por un especialista docente de la Universidad de Valladolid (UVa) que ofrecerá a 

los jóvenes distintas claves para verlas con otros ojos, y que moderará un coloquio al final de cada proyección.

Jueves 15 de noviembre / Profesoras Coral Morera y Eva Navarro.

This is England, de Shane Meadows (Reino Unido, 2016).

Viernes 16 de noviembre / Profesoras Pilar San Pablo y Marta Pacheco.

París, Texas, de Wim Wenders (Alemania – Francia, 1984).

Lunes 19 de noviembre / Profesoras Luisa Moreno y María Merino.

Una razón brillante, de Yvan Attal (Francia – Bélgica, 2017).

Martes 20 de noviembre / Profesores Álex Buitrago y Alberto Martín.

La gran belleza, de Paolo Sorrentino (Italia – Francia, 2013).

Todas las sesiones se celebrarán a las 11:00h en la Sala Fundación Caja Segovia.

Plazas limitadas / Inscripciones: Concejalía de Cultura, Ayuntamiento de Segovia. 921466706. cultura@segovia.es

LIBROS DE CINE 
Jueves 15 de noviembre / 19:30h – Librería Intempestivos (Calle Teodosio el Grande, 10)

Presentación del libro ‘Rafael Azcona, sus lecturas, sus libros dedicados’, de Luis Alberto Cabezón García.

Viernes 16 de noviembre / 19:30h – Casa de la Lectura

Presentación del libro ‘La serpiente líquida’, de Alfonso Domingo. Con la participación del músico Adrián Barroso.

Sábado 17 de noviembre / 19:30h – Librería Ícaro (Calle Marqués del Arco, 36)

Presentación del libro ‘Raíces del vino natural, un año de viña’, de Clara Isamat.

Lunes 19 de noviembre / 19:30h – Librería Ícaro (Calle Marqués del Arco, 36)

Presentación del libro ‘Anecdotario cinematográfico – De aventuras del cine y otros cuentos’, de Juan Carlos Jiménez.

Del 10 al 25 de noviembre

Las librerías agrupadas en la Asociación de Libreros de Segovia se suman a la lista de actividades de MUCES. Durante la 

duración de la muestra vestirán sus escaparates con libros relacionados directamente con el séptimo arte y ofrecerán un 5% 

de descuento a los clientes en la compra de dichos libros.

DUELO DE TINTOS
Sábado 17 de noviembre / 13:30h – Centro Cultural La Alhóndiga (por invitación)

Degustación y cata guiada por la sumiller Clara Isamat de diferentes vinos tintos de Castilla y León (Bodega San Roque de 

la Encina) y de Rumanía (Domeniile Blaga, Cramele Recaș, Senator Wines). Se acompañará de productos típicos rumanos y 

segovianos.

Aperitivos por cortesía de Fonda Ilustrada Juan Bravo.

Quesos Ferma Cățean (Rumanía).

Torreznos de chocolate Petit Salty Sweet.

COMER DE CINE
Del 10 al 25 de noviembre

Los restaurantes de Segovia prepararán menús de cine a 20 euros o menos, con carácter propio. Se distinguirán del resto por 

llevar el título de una película europea.

FIESTA DEL CINE
Viernes 16 de noviembre / 20:30h – UVa. Ágora del Campus María Zambrano (invitación)

Homenaje a la directora Agnieszka Holland. Reconocimiento a los cineastas segovianos, representados por Luis Callejo, 

Lucía Jiménez y David Pinillos. Acto presentado por Llum Barrera.

Actuación del grupo Hot Club de San Marcos.

Vinos cortesía de Bodega Avelino Vegas.

ACTO DE CLAUSURA
Martes 20 de noviembre / 20:00h – La Cárcel (Sala Julio Michel)

Representación del “Taller de interpretación integradora con nuestros mayores”.

Proyecciones de los trabajos realizados en los talleres de cine.

Actuación a cargo del grupo de Pop&Rock acústico Toca2.

EN RECUERDO DE MANUEL SUMMERS

Con motivo del 25 aniversario de su fallecimiento, MUCES dedica un pequeño homenaje al polifacético y 
díscolo realizador sevillano. Se han programado por este motivo cuatro de las películas más importantes 
dentro de su extensa filmografía, una mesa redonda y una conferencia de Miguel Olid.

Sábado 17 de noviembre / 11:30h – Centro Cultural La Alhóndiga
Mesa redonda moderada por Miguel Olid, con la participación de Beatriz Galbó, actriz que participó en muchas 
de las películas de Summers; Tote Trenas, director de fotografía, y Chencho Arias, actor ocasional y amigo 
personal de la familia.

El propio Summers afirmó en más de una ocasión que le gustaba ir a contracorriente, como lo corrobora el 
hecho de denunciar el amiguismo en el reparto de ayudas al cine, ya fuera durante el franquismo o en los 
años 80. Dos décadas antes, a mediados de los 60, no dudó en criticar la censura en repetidas ocasiones. 
Precisamente, una entrevista concedida a Sábado Gráfico fue enviada a la Fiscalía del Estado por si sus 
declaraciones eran constitutivas de algún delito.

Sufrió con extrema dureza los rigores de la censura a la que combatió. Como señaló el prestigioso crítico José 
Luis Guarner, “Summers fue el primero en rebelarse de forma pública y sonada contra la censura”. Basilio 
Martín Patino era de la misma opinión: “Soy testigo de su valentía”. Pero por encima de todo, Summers fue uno 
de los más destacados cineastas de su generación y del denominado Nuevo Cine Español. Debutó con Del 
rosa al amarillo, aclamada por la crítica. Con su siguiente trabajo, La niña de luto, se confirmaba que la buena 
acogida del anterior título no había sido fruto del azar. 

No dejaba indiferente a nadie, y nadie –ni los más acérrimos críticos– podrá negar su talento y su fino instinto 
para el humor y para contar con tanta ternura historias de amor. A mediados de los años 60, Francisco Umbral 
llegó a escribir de él: “Algún día se sabrá que sólo Summers ha filmado con veracidad y detalle la realidad 
actual de la vida española”. Muchos años después, Martín Patino, en la necrológica que publicó en el diario El 
País, destacó que había conocido a pocos hombres de su genio, “con una humanidad más generosamente 
noble, más bueno, desde su sonrosado aire de colegial díscolo y sentimental”. 

Por Miguel Olid Suero
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promueve / organizers
AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA / CONCEJALÍA DE CULTURA

Alcaldesa Presidenta: Clara Luquero 

Concejala de Cultura: Marifé Santiago Bolaños

C/ Judería Vieja 12

40001 Segovia

921 466 706

cultura@segovia.es 

dirección / director
Eliseo de Pablos / edepablos@muces.es

secretaría – organización / secretariat – organization
Paloma García

921 466 706 y 650 80 84 60

info@muces.es / cultura@segovia.es

relaciones internacionales / international relations
Victoria Smith

606 679 091 / vsmith@muces.es

producción y tráfico de películas / production and film traffic
Érase una vez cultura

Raquel Berini y Marco O. Brik

trafico@muces.es

comunicación / communication
En Cursiva Comunicación

Alexis Fernández

606 551 487 / alexis@encursiva.es

diseño gráfico / design
Diseño cartel: Paula Bonet

Diseño y maquetación: Beatriz Rubio

678413451 / info@studioazul.es

redes sociales / social networks
Elvira Adeva

cultura.infocultura@segovia.es

desarrollo web / web
Inforweb Multimedia España

Juanjo Rincón

639 479 488 / juanjo@infor-web.com

equipo de trabajo / work team
José Antonio Gómez Municio

Avelino Rubio

Rosa Portillo

Paulino Martín

Paco Álvaro

Isabel García Miguelánez

Servicio de Carpintería

Voluntarios de Segovia

muces.es info@muces.es

festivales asociados:

Escultura MUCES (Dauda Traorè)
Escultura Homenaje al Cineasta Europeo

PAULA BONET

DISEÑO DEL CARTEL MUCES 2018

Su obra muestra influencias de Vermeer y Richter, o de figuras cinematográficas como Miranda July, Wes 
Anderson, Siri Hustvedt, Haruki Murakami y François Truffaut. Paula Bonet (Villarreal, 1980) ha diseñado para 
MUCES un cartel colmado de poesía que ahonda en su propio estilo, íntimo y personal. Presenta para la ocasión 
un retrato desdibujado, en este caso el de un hombre, donde todas las líneas tienen cabida y en el que aparece 
su formación pictórica a base de manchas, trabajando los planos y el color, que en esta pieza profundiza en el 
negro y el rojo.

La obra de Bonet, centrada en un principio en la pintura al óleo y el grabado, ha dado lugar a numerosas 
exposiciones que han recorrido muchos países. Fue profesora de literatura en un instituto y fundó un taller en 
Valencia, donde impartía clases de pintura. Desde 2009 se dedica también a la ilustración. Su éxito mediático se 
haría aún más patente en 2013, cuando diseñó un cartel para un festival de cortometrajes en Valencia que la gente 
arrancaba de las calles para llevárselo a sus casas. También ha sido la diseñadora del cartel de la última edición de 
la Feria del Libro de Madrid.
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