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Presentación
Cine negro, fantástico, bélico, social, comedia, drama, 
intriga, animación, ficciones distópicas. A los pocos 
que todavía no han pisado el Festival de Cine de Se-
villa, se les agotan las excusas en esta su XVI edición. 
Treinta y cinco estrenos mundiales, películas que vie-
nen de triunfar en los mejores certámenes del mundo, 
una amplia selección geográfica y cultural. El SEFF 2019 
viene este año más y mejor, más desprejuiciado, más 
diverso, más joven. Con estos mimbres (más de 220 pe-
lículas, 160 coloquios, 30 actividades paralelas) estoy 
convencido que la presente edición continuará rom-
piendo moldes y creciendo en asistentes.

El SEFF se confirma, tras pasar en el último año los Pre-
mios de la Academia del Cine Europeo y los Goya por 
la ciudad, como la cita de referencia del cine europeo, 

en una Sevilla que cada día respira más cine, que nos 
devuelve el placer primigenio de compartir un espacio 
plural para disfrutar de historias universales proceden-
tes de todas las esquinas del planeta.

Arrancaremos con la proyección de Madre, de Rodrigo 
Sorogoyen, la adaptación a formato largo del cortome-
traje que ya ha triunfado por todo el mundo (nominado 
al Oscar en la 91 Edición de los Premios de la Academia 
de Hollywood). Tendremos en la Sección Oficial a la ga-
nadora del Oso de Oro en la Berlinale, Sinónimos, del di-
rector israelí Nadav Lapid, y a una película de animación 
del artista de comic, ganador del premio Eisner, Lorenzo 
Matotti (La Famosa Invasión de los Osos en Sicilia).

La sección Las Nuevas Olas continuará proyectando un 
cine arriesgado, diverso, con una amplia representación 
de mujeres directoras, en el que podremos encontrar 
una mirada fresca y joven sobre géneros clásicos como el 
melodrama, el thriller político y el fantástico. 

Y por supuesto continúan en esta cita las secciones de-
dicadas a niños y jóvenes (Cinéfilos del Futuro y Europa 
Junior), la selección anual de las películas nominadas a 
los premios de la European Film Academy, las retrospec-
tivas y la selección Panorama Andaluz, prueba viva de la 
calidad de la producción con acento de nuestra tierra.

La Cultura de Sevilla en otoño se escribe con “C” de CINE 
EN MAYÚSCULAS. Espero verles en las salas del 8 al 16 de 
noviembre. 

Antonio Muñoz 
Tte. Alcalde, Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo 
Ayuntamiento de Sevilla

 Giraldillo de Honor 

PErE PortaBElla
Nacido en Figueres en 1927, Portabella es una figu-
ra clave en la historia del cine desde que empezara a 
finales de los cincuenta su andadura como productor 
de algunas de las obras maestras de la modernidad en 
nuestro país. Como cineasta, tiene tras de sí una filmo-
grafía asentada en la vanguardia y en el más profundo 
compromiso formal y ético con el cine. Desde los años 
sesenta, además, mantuvo un compromiso político con 
los movimientos de rechazo a la dictadura, reivindican-
do las libertades democráticas, e implicándose después 
activamente en la política. Como parte de este home-
naje a su carrera, le dedicamos un ciclo con algunos de 
los hitos de su carrera (ver página 44).

 Premio Ciudad de Sevilla 

JEannE BaliBar
Es actriz de cine y teatro, cantante y cineasta, y uno 
de los rostros más conocidos del cine de autor. Desde 
los noventa se convirtió en una de las más importan-
tes actrices francesas de la mano de directores como 
Desplechin y Assayas (con quien ganó el premio a la 
mejor actriz en San Sebastián), trabajando también con 
autores como Raoul Ruiz y Amalric. La popularidad le 
llegó con Va savoir de Rivette, y en 2003 empezó su an-
dadura como cantante, de la que da cuenta Pedro Costa 
en su film Ne change rien. Es además directora de Par 
exemple, Electre (2013), junto a Pierre Léon, y Wonders 
in the Suburbs, que podremos ver en esta edición del 
festival (ver página 11).

Homenajes



El SEFF de un vistazo
Para no Salir dE laS SalaS

máS quE cinE

Para loS ProFESionalES

Para loS nocturnoS

 Secciones.
Un tour por el último año  

de cine en Europa sin salir de 
Sevilla: autores consagrados, 

jóvenes valores y veteranos 
iconoclastas

Sección Oficial 
Las Nuevas Olas 
Revoluciones Permanentes 
Un Joven Continente 
Cine en Familia 
Selección EFA 
Special Screenings 
Panorama Andaluz

 ciclos y retrospectivas. 
La historia del cine aquí  

y ahora, mientras se escribe.  
Focos a los cineastas del  

momento, reconocimiento  
a grandes figuras, y deliciosos 

paseos temáticos a medida

Pere Portabella 
Joanna Hogg 
Lene Berg 
Melodías Excéntricas 
Chintis Lundgren 
Un bestiario muy humano 
Maratón Grotesco Palomitero
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 actividades paralelas. 
¿Qué hacer entre película  

y película, a dónde ir por las 
mañanas? Exposiciones,  

charlas, seminarios y actividades  
de todo tipo, por toda la  

ciudad y a todas horas

Seminarios y cursos 
Charlas y encuentros 
Acciones especiales 
Exposiciones 
Proyecciones especiales 
Acceso a ruedas de prensa 59

 industria.
Para quienes además de 

disfrutar el cine, también lo 
hacen. Encuentros de corto-

metrajistas, jornadas sobre 
distribución, coproducción  

y educación

Distribución: Make them 
circulate! 
Formación 
Coproducciones europeas 
Foco especial cortometrajes 72

 conciertos. 
A donde se va cuando se 

acaban las películas. Música 
selecta en fiestas y conciertos 
en los que público y cineastas 

se encuentran

Long Rock 
Sala X 
Café Casino de la Exposición 
Todas las noches y gratis 70

Entre película y película, en las salas de cine, la música nos acompaña. 
Maribel & Sebastián amenizadores nos traen este año una banda  
sonora ecléctica donde la música reciente encaja y se mezcla con los 
clásicos, y que recorre países como Portugal, Francia, Reino Unido e 
Italia. Y sí, también hay buen trap.

inFo Útil, EntradaS y aBonoS 

la mano quE PonE la mÚSica
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Sección oficial
Hay un puñado de cineastas que 
cada vez que nos enteramos de 
que tienen película nueva nos late 
el corazón más rápido, la antici-
pación se pone en marcha. Son los 
que nos han hecho felices muchas 
veces, los que renuevan cada vez 
nuestra fe en el cine. Es por eso que 
nuestra sección oficial de este año 
es la expresión misma del entu-
siasmo, un entusiasmo que no nos 
cabe duda de que es contagioso. 
Nos alegramos por todos aquellos 
que aún tienen por delante el pla-
cer de ver por primera vez las nue-
vas películas de Lapid, Suleiman, 
Triet, Serra, Porumboiu, Sorogoyen, 
Enciso, Ferrara, Nicolau, Hausner, 
Guédiguian, Marcello, Bellocchio, 
Dumont y Andersson. Y por los que 
están por descubrir que Lorenzo 
Mattotti, además de ser uno de los 
más grandes ilustradores y autores 
de cómic de esta era, es también 
un cineasta superior. Y por los que 
están a punto de encontrarse con 
el brillo del cine de Teona Strugar 
Mitevska y Valentyn Vasyanovych. 
La Sección Oficial no es solo una co-
lección de nombres de prestigio, es 
la confirmación y la expresión mis-
ma de que todo lo que nos importa 
está vivo, de que el cine europeo es 
una fuerza incontenible.

*Todas las películas marcadas con el 
sello de la EFA forman parte de la 
lista de prenominadas a los Premios 
del Cine Europeo.

atlantiS 
Valentyn Vasyanovych | Ucrania | 2019 | 108 min. 
V.O. en ucraniano subtitulada en español e inglés

Premio a la Mejor Película de la sección Orizzonti en 
Venecia. Ucrania. En un distópico futuro cercano, un 
excombatiente con estrés postraumático vive en un en-
torno ruinoso, aún minado e inhabitable por los estra-
gos climáticos: el Chernobyl que deja atrás la guerra. 
Cuando le despiden, descubre una inesperada manera 
de lidiar con esta realidad: unirse a los Tulipanes Ne-
gros, una misión dedicada a exhumar cuerpos de entre 
las ruinas. Ahí conoce a la arqueóloga Katya; quizás un 
futuro sea posible, quizás pueda volver a vivir en su 
pellejo. Visualmente apabullante y oscuramente bella, 
una película que plantea una poco discutida cuestión, 
la guerra como catástrofe ecológica.

dE rEPEntE, El ParaÍSo
Elia Suleiman | Francia, Alemania, Canadá, Turquía, Qatar |  
2019 | 97 min. 
V.O. en francés, inglés, árabe subtitulada en español e inglés

Elia Suleiman (The Time that Remains) escribe, dirige y 
protagoniza este film en el que afronta la nunca fácil 
condición de palestino tornándose en un cruce impo-
sible entre Buster Keaton, Jacques Tati y Roy Andersson. 
Pues es en clave de comedia minimalista y perpleja que 
Suleiman cuenta cómo sale de Palestina para encon-
trársela en todos lados, de París a Nueva York, mientras 
busca financiación para una película, esta película: un 
reflejo del mundo en su ridiculez, crueldad y contra-
dicciones con el que poder reirnos y pensar al mismo 
tiempo. Premio FIPRESCI en Cannes, tras arrancar el 
aplauso unánime del público en pie.
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El traidor
Marco Bellocchio | Italia, Francia, Brasil, Alemania | 2019 | 145 min. 
V.O. en italiano y portugués subtitulada en español e inglés

Hace más de cincuenta años que Marco Bellocchio es 
uno de los nuestros. De nuestros cineastas de confian-
za, y vuelve a acertar de pleno con El traidor, la historia 
(verdadera) de Tomasso Buscetta, el hombre que logró 
meter en la cárcel a la cosa nostra siciliana entera. En 
1980, el mafioso Buscetta vive en su exilio en Brasil de 
espaldas a la sangrienta guerra entre capos que asola 
Palermo. Cuando sus hijos se convierten en víctimas, 
decide colaborar con el juez Falcone como testigo pro-
tegido. Y aunque a ojos de todos sea “el traidor”, para 
él son los otros los que han traicionado el código de 
honor de la cosa nostra.

dioS EXiStE, Su nomBrE  
ES PEtrunya
Teona Strugar Mitevska | Macedonia, Bélgica, Eslovenia,  
Francia, Croacia | 2018 | 100 min. 
V.O. en macedonio subtitulada en español en inglés

Enero, día de la Epifanía. En un pueblo de los Balcanes 
un sacerdote ortodoxo arroja una cruz al río: el hombre 
que sea capaz de encontrarla tendrá suerte todo el año. 
Pero este año ese hombre no es tal, sino que es una 
mujer que se llama Petrunya, tiene 32 años, educación 
superior, está en paro y vive con sus padres. Escándalo, 
sacrilegio, indignante provocación. ¿Qué hará Petrun-
ya frente a semejante campo de nabos enfurecidos? 
Una película basada en hechos reales que recibió los 
premios Guild y del Jurado Ecuménico en la Berlinale. 
Finalista Premios LUX.

El rEFlEJo dE SiByl
Justine Triet | Francia | 2019 | 100 min. 
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Una Virginie Efira (Los casos de Victoria) sin miedo al 
ridículo es Sibyl, psicoanalista que decide retornar a su 
oficio primigenio, la escritura. Un personaje entre la 
Davis de Eva al desnudo y la Rowlands de Opening Ni-
ght en clave tragicómica. El detonante de esta historia 
es Margot (Adèle Exarchopoulos, La vida de Adele), al-
teradísima actriz a la que Sibyl toma como paciente de 
manera excepcional. Un roto para un descosido, en un 
dueto que mezcla de manera extremadamente insana 
el psicoanálisis, los líos sentimentales, la ficción y el 
cine. Con Gaspard Ulliel (Sólo el fin del mundo) y Sandra 
Hüller (Toni Erdmann).

Gloria mundi
Robert Guédiguian | Francia | 2019 | 107 min. 
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Sin moverse de Marsella, Guédiguian (Marius y Jeannette) 
ha sabido situarse del lado de la clase obrera como su más 
humanista y aguerrido aliado. En Gloria Mundi carga con-
tra la Francia de Macron en una historia que conmueve 
sin aspavientos. Gloria es la niña que acaba de tener Ma-
thilda, y que vuelve a traer a su vida al abuelo de la niña, 
Daniel, que acaba de salir de prisión. Daniel se encuentra 
una familia reconstruida amenazada por la precariedad y 
el desempleo en la que no parece haber lugar para él. Un 
frágil equilibrio que el infortunio deshace y que quizás le 
abra una puerta, pues la solidaridad es el último reduc-
to ante el capitalismo despiadado. Copa Volpi en Venecia 
para Ariane Ascaride por su papel en este film.
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la GomEra
Corneliu Porumboiu | Rumanía, Francia, Alemania, Suecia |  
2019 | 97 min. 
V.O. en rumano, inglés y español subtitulada en español e inglés

En un inusitado giro hacia el cine negro, Porumboiu se 
saca de la manga este ingenioso divertimento, Hitch-
cock con el humor de Kaurismäki: una nueva finta para 
este crac rumano. El punto de partida es Cristi, policía 
corrupto que viaja a La Gomera para aprender el silbo 
canario, lenguaje ancestral de silbidos, y así poder co-
municarse en clave con la mafia. Tráfico de drogas, un 
botín de 30 millones de euros, traiciones cruzadas, una 
femme fatal, referencias cinematográficas, banda so-
nora de infarto: nada le falta a La Gomera, que además 
representa a su país en los Oscar.

Juana dE arco
Bruno Dumont | Francia | 2019 | 133 min. 
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Como Bresson y como Dreyer, Dumont retoma el per-
sonaje de Juana de Arco. Y, como los dos maestros, lo 
hace de una manera propia y radical. Si Jeannette, su 
otra película sobre el tema, era un musical burlón, aquí 
tenemos una imponente “película de acción gótica” 
(según el propio Dumont) con la Catedral de Rouen 
como majestuoso decorado. La historia de esta niña de 
furiosa inocencia enfrentada a la iglesia y a los poderes 
fácticos, caricaturescos señores, se apoya en una par-
ticular forma de mostrar su relación con la divinidad a 
través de las composiciones espaciales y la música, en 
una película tocada por la gracia.

liBErtÉ
Albert Serra | España, Francia | 2019 | 132 min. 
V.O. en catalán subtitulada en español e inglés

No hay tibieza posible con Albert Serra: su cruising 
ambientado en 1774 provocó desde espantadas hasta 
aplausos en Cannes, donde se hizo por añadidura con 
el Premio Especial del Jurado de Un Certain Regard. Si-
guiendo por la senda de Història de la meva mort y 
La muerte de Luis XIV, Liberté cuenta la historia de un 
grupo de nobles franceses que exportan el libertina-
je a Alemania. El sexo como igualador de clases, como 
elemento eternamente perturbador e incorrecto, la sed 
que nunca se calma, signo de este tiempo y de aquel. 
Un juego de miradas deseantes y cuerpos deseados. 
Como el cine.

la FamoSa invaSiÓn  
dE loS oSoS En Sicilia
Lorenzo Mattotti | Francia, Italia | 2019 | 82 min. 
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

El universo visual del ilustrador y autor de novela gráfica 
Lorenzo Mattotti (también colaborador de figuras como 
Lou Reed, Soderbergh y Antonioni) se funde aquí con el de 
Dino Buzzati, cuyo mítico libro adapta en esta joya de la 
animación moderna. La historia de cómo los osos acaban 
invadiendo Sicilia para recuperar al hijo perdido del Rey Oso 
es en realidad una parábola sobre la colonización, la apro-
piación cultural y la utilización despótica del poder cuya 
potencia la llevó a la Quincena de Realizadores de Cannes. 
Infinito deleite plástico y capas de significado en una obra 
que, como las de Sendak, Rodari o Saint-Exupéry, respiran 
universalidad.
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 Película inaugural 

madrE
Rodrigo Sorogoyen | España, Francia | 2019 | 129 min. 
V.O. en español y francés subtitulada en español e inglés

Después del éxito arrollador de El Reino, que se llevó 
siete Premios Goya, Sorogoyen vuelve con una película 
que deriva de su angustioso corto del mismo nombre 
nominado al Oscar en 2019. Elena (Marta Nieto) recibe 
una llamada de su hijo de seis años, que le dice que 
está perdido en una playa en Francia y que no encuen-
tra a su padre. Eso fue lo último que supo de él. Diez 
años más tarde, Elena vive en esa misma playa, y ha 
rehecho su vida. Pero todo da un vuelco cuando cono-
ce a Jean, un adolescente francés que le recuerda a su 
hijo. Entre ellos surge una fuerte conexión que acabará 
sembrando suspicacias.

littlE JoE
Jessica Hausner | Austria, Alemania, Reino Unido | 2019 | 105 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español

La primera película inglesa de la directora de Lourdes 
nos lleva al laboratorio de Alice, que ha creado una 
planta que, si se la cuida como es debido, desprende 
un aroma que genera felicidad. Un tamagotchi vege-
tal que empieza a cambiar a todo el mundo menos a 
Alice, que de pronto se ve en una inquietante situa-
ción. Pero no es este un thriller sobre plantas asesinas 
(no exactamente), sino una trama psicológica de aires 
cronenbergianos con toques de humor, La invasión de 
los ladrones de cuerpos de la era del Prozac. Con Emily 
Beecham (Premio a la Mejor Actriz en Cannes por este 
papel) y Ben Whishaw.

lonGa noitE
Eloy Enciso  | España | 2019 | 90 min. 
V.O. en gallego y español subtitulada en español e inglés

Con nombres como Oliver Laxe (Mimosas), Lois Patiño 
(Costa da Morte) o Eloy Enciso (Arraianos), el Novo Ci-
nema Galego lleva unos años arrasando en los festivales 
internacionales, siendo premiado en citas como Cannes 
o Locarno. Enciso aquí recoge la enseñanza de Jean-Ma-
rie Straub, “hacer la revolución es traer al presente co-
sas viejas pero olvidadas”. para hablar del comienzo de 
esa larga noche que fue el franquismo. Las experiencias 
personales rompen aquí el discurso oficial a partir de la 
historia de un hombre que vuelve a su pueblo natal, en 
el rural gallego, tras la guerra, en un reencuentro carga-
do con el rencor de ganadores y vencidos. Una película 
nocturna y sonámbula, que bebe de textos de figuras 
como Max Aub, Alfonso Sastre o Luis Seoane, y que busca 
en el pasado las claves para un presente en crisis. Boc-
calino D’Oro en Locarno al Mejor Director.

martin EdEn
Pietro Marcello | Italia, Francia | 2018 | 129 min. 
V.O. en italiano subtitulada en español e inglés

Decir que Martin Eden es una adaptación de la nove-
la (autobiográfica) de Jack London es quedarse solo en 
la superficie de esta obra grandiosa, épica y atempo-
ral, relato que se mece entre un vitalismo radical y un 
nihilismo rabioso, historia de amor, parábola sobre la 
lucha de clases, homenaje a Nápoles y al mundo de las 
imágenes y las palabras. Martin Eden (Luca Marinelli, 
Copa Volpi en Venecia por este papel) es un marinero 
buscavidas que un día socorre a un muchacho burgués 
en problemas. Así entra en contacto con un mundo de 
riqueza y cultura, y con Elena, quien le inspirará a ins-
truirse y a aspirar a las más altas cumbres de la litera-
tura para ser merecedor de su amor.
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tEcHnoBoSS
João Nicolau | Portugal | 2019 | 112 min. 
V.O. en portugués e inglés subtitulada en español e inglés

Luís Rovisco es un divorciado a punto de jubilarse en 
una empresa de sistemas de seguridad, que vive solo 
con su gato. Aunque parezca ardua la tarea de hacer 
una película con semejante material, João Nicolau 
(John From) crea nada menos que un musical sobre 
ruedas, cantado por un actor no profesional y maduro 
debutante. Entre situaciones absurdas y un humor dis-
locado e impasible, el último tren del amor pasa para 
Luís mientras los modernos cajetines y barreras de se-
guridad se le revelan, en una película en la que hay 
lugar hasta para evocar a las Ketchup.

tommaSo
Abel Ferrara | Italia, Grecia | 2019 | 116 min. 
V.O. en italiano e inglés subtitulada en español e inglés

Si el rostro de Willem Dafoe ya fue el lienzo sobre el que 
Abel Ferrara pintó el retrato de Pasolini en sus últimos 
días, en Tommaso le sirve para esbozar su posible au-
torretrato a través de la historia de un director de cine 
italoamericano, que vive en Roma con su joven mujer 
y su hija de tres años (las de Ferrara en la vida real). Y 
que navega confusamente por la vida en una película 
que es a la vez autoexorcismo, terapia y pesadilla, y que 
nos conduce por el humor, los demonios personales, 
las adicciones pasadas, la realidad y las ensoñaciones 
del hombre que dirigió El rey de Nueva York y El funeral, 
y que parece querer sumar Tommaso a su lista de obras 
de culto.

SinÓnimoS
Nadav Lapid | Francia, Israel, Alemania | 2019 | 123 min. 
V.O. en francés y hebreo subtitulada en español e inglés

Con una puesta en escena enérgica y corporal, y una vi-
sión implacable sobre la violencia estatal israelí, Lapid 
(La profesora de parvulario) se llevó de calle el Oso de 
Oro en la Berlinale. Y es que esta historia (autobiográ-
fica) de muerte y resurrección no da puntada sin hilo. 
Nada más llegar a París, Yoav se queda literalmente 
desnudo, sin posesiones ni identidad. Renace así de 
cero, renegando de Israel y del hebreo, y establece una 
intrincada y sensual relación con sus benefactores Émi-
le (Quentin Dolmaire, A Violent Desire for Joy) y su novia 
Caroline (Louise Chevillotte, Amante por un día).

SoBrE lo inFinito
Roy Andersson | Suecia, Alemania, Noruega | 2019 | 76 min. 
V.O. en sueco subtitulada en español e inglés

Roy Andersson ganó el León de Plata al Mejor Director 
en Venecia, y es que su ya clásico estilo de viñetas llega 
a su máxima depuración, y a un manejo magistral de la 
tensión cómica que destapa con gestos mínimos todo 
el absurdo de esta sociedad deshumanizada. Esta es su 
personal versión de Las mil y una noches, en la que su 
Scherezade nos llevan por historias como la de un cura 
que ha perdido la fe, Hitler en su búnker bombardeado 
y un dentista que decide rebelarse contra su paciente, 
por citar unas pocas. Una pieza más de una obra, la de 
Andersson, coherente y maestra en su totalidad.
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 Fuera de competición 

dEl SÓnar a cannES. un viaJE Por 
la mEntE dE SErGio caBallEro
Del Sónar a Cannes: el cofundador del festival de música 
avanzada (y responsable de su inconfundible imagen) 
Sergio Caballero es un artista multidisciplinar con una 
extensa obra surreal, desconcertante y humorística. Este 
viaje por la mente de Caballero (con el propio autor 
como guía) empieza en un coche con Ángela Molina y 
Virginia Rousse, aquí madre e hija, viajando por paisajes 
imposibles en el cortometraje Je te tiens, seleccionado 
en Cannes y parte de una instalación. Una perturbadora 
obra que aquí se bifurca en dos con insólitos resultados 
tonales y emocionales. Continúa el camino atravesando 
Ancha es Castilla, película de terror y humor enfermizo 
sobre una niña poseída por el Diablo y sobre los exor-
cismos que realiza con su familia. Y finalmente, en el 
último tramo, nos encontramos, a modo de cierre, con 
una selección de piezas inéditas sin desperdicio. 
JE TE TIENS (Sergio Caballero | España | 2019 | 22 min. | V.O. 
en español subtitulada en inglés) ANCHA ES CASTILLA / 
N’IMPORTE QUOI (Sergio Caballero | España | 2014 | 25 min.  
V.O. en inglés subtitulada en español e inglés)

 Fuera de competición 

WondErS in tHE SuBurBS
Jeanne Balibar | Francia | 2019 | 110 min. 
V.O. en francés, árabe, turco, tamil, etc subtitulada en español e inglés

Jeanne Balibar es una de las protagonistas indiscutibles 
del cine de autor más radical de los últimos años. Como 
actriz, junto a nombres como Assayas, Biette, Raoul Ruiz, 
Rivette o Pedro Costa (recientemente fue la Barbara de 
Amalric), y como cineasta, con esta deliciosa comedia ab-
surda, su segunda película, protagonizada por ella misma 
junto a Emmanuelle Béart, Mathieu Amalric y Bulle Ogier. 
Una sátira del mundo actual a través del nuevo (y extrava-
gante) equipo de gobierno de la alcaldía de Montfermeil, 
cuyo proyecto estrella es una escuela de idiomas en la que 
se impartirán los 62 idiomas que se hablan en las afueras 
de París con un nuevo y revolucionario sistema educativo.

SESiÓn ESPEcial  
JoSÉ luiS GuErin
José Luis Guerin es una de las figuras más emblemá-
ticas del cine español del cambio de siglo: con obras 
como Tren de sombras o En construcción, y ganador 
del Giraldillo de Oro con La academia de las musas. 
En esta sesión doble presentamos, en compañía del 
propio Guerin, De una isla, una aproximación poética 
a los orígenes y a la configuración mítica de Lanzaro-
te, como celebración del centenario en 2019 del artista 
que supo aprovechar como nadie su belleza volcánica, 
César Manrique; le sigue una remasterización y nuevo 
montaje del director a partir de los materiales origi-
nales digitalizados por la Filmoteca de Catalunya de su 
emblemática Los motivos de Berta, relato del paso a 
la madurez de una adolescente en íntimo y sensorial 
contacto con la naturaleza.
DE UNA ISLA (José Luis Guerin | España | 2019 | 25 min. | 
V.O. en español subtitulada en inglés) LOS MOTIVOS DE 
BERTA (José Luis Guerin | España | 1984 | 83 min. | V.O. 
en español subtitulada en inglés)

 Fuera de competición 

El SilEncio dEl Pantano
Marc Vigil | España | 2019 | 87 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés

En la Valencia actual, en la que se recogen los platos 
rotos de la gran fiesta de la corrupción a la sombra del 
hormigón blanco de Calatrava, Marc Vigil (El ministerio 
del tiempo) ambienta una historia de aires hitchcoc-
kianos, adaptación de la novela de Juanjo Braulio. Q. 
(Pedro Alonso, La casa de papel) es un periodista recon-
vertido en escritor de novela negra que narra en sus li-
bros sangrientos asesinatos. La crítica le aclama como a 
un nuevo Truman Capote. Pero los crímenes que tienen 
lugar en sus novelas no son tan ficticios como parece. 
Completan el reparto Nacho Fresneda (El ministerio del 
tiempo, Hospital Central) y Carmina Barrios (Carmina o 
revienta).
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las nuevas olas
Tenemos que decirlo: Las Nuevas 
Olas, tanto si se trata de ficciones 
o no, es una sección que nada tie-
ne que ver con intentos primerizos. 
Más bien al contrario, a lo largo 
de estos años, hemos ido viendo 
cómo se ha convertido en un es-
pacio para dar cabida a todos los 
autores que resuenan en festivales 
internacionales, a una serie de pe-
lículas que apuestan por tener un 
estilo propio, que no son compla-
cientes y que son reconocidas por 
ello. Todas las obras de ficción de 
esta sección tienen una voz clara 
y son obras de arte por derecho. Y 
tienen su lugar aquí tanto autores 
jóvenes, como veteranos inconfor-
mistas que prefieren tener una obra 
coherente en su totalidad, que pre-
fieren seguir inquietos e indagando 
nuevos caminos antes que sentar 
cátedra. Es por eso que aquí caben, 
por ejemplo, Jean-François Laguio-
nie en la ficción, o nombres como 
Lech Kowalski, Sergei Loznitsa, Yer-
vant Gianikian o Alain Cavalier en 
la no ficción. Lenta pero segura se 
va abriendo la compuerta de los 
festivales internacionales al cine 
hecho por mujeres y así se va refle-
jando aquí, aún con la consciencia 
de que queda mucho por hacer. La 
cualidad de “nuevas olas” de este 
conjunto de películas es, pues, un 
estado de ánimo que esperamos no 
perder nunca.

a voluntary yEar 
Ulrich Köhler, Henner Winckler | Alemania | 2019 | 86 min. 
V.O. en alemán subtitulada en español e inglés

Jette va de camino al aeropuerto para pasar un año de 
voluntaria en Costa Rica. La lleva su padre Urs. Una pa-
rada banal en casa de su tío cambia el rumbo de las 
cosas, pues ante el contratiempo es ahora el novio de 
Jette el que la lleva, para disgusto de Urs. Y Jette nunca 
coge ese avión. Pero hasta que no lleguemos a cono-
cerlos a todos no entenderemos lo que acaba de pasar, 
sabremos que nada irá como anticipamos, y que ésta 
no será una huida adolescente más. Una película de 
Köhler y Winckler, dos de los más destacados exponen-
tes de la Escuela de Berlín.

a ruSSian youtH
Alexander Zolotukhin | Rusia | 2019 | 72 min. 
V.O. en ruso subtitulada en español e inglés

Tomando por derecho el testigo de esa escuela rusa de 
nombres como Tarkovski y Sokurov (quien produce este 
film), A Russian Youth cuenta la historia de un solda-
do adolescente en la I Guerra Mundial que ingenuo 
se lanza a lo desconocido y queda ciego en la primera 
batalla, asumiendo así un nuevo trabajo: interceptar 
aviones enemigos escuchando el aire. Lo que vemos no 
es historia con mayúsculas, es una situación nueva, en-
tre el miedo y la emoción. Un campamento aparatoso y 
caótico de fin desconocido. Una inusitada película de 
montaje musical (en más de un sentido) y fotografía casi 
impresionista, perla escondida de la pasada Berlinale.
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 No ficción 

BarZaKH
Alejandro Salgado | España | 2019 | 73 min. 
V.O. en árabe subtitulada en español e inglés

En árabe, la palabra barzakh significa algo así como 
limbo, el estado intermedio entre dos cosas. En el Co-
rán, es el intervalo entre la muerte y el día del juicio fi-
nal. En el limbo de una noche que parece eterna, frente 
a un horizonte marítimo incierto, un grupo de jóvenes 
—los designados como “MENAS”— esperan en Meli-
lla el momento de alcanzar Europa. Una colección de 
momentos electrizados por la esperanza, los tiempos 
muertos (entre la añoranza y el futuro) de unos jóvenes 
de libertad indomable a los que el sevillano Alejandro 
Salgado (Bolingo, el bosque del amor) retrata con una 
rara mezcla de verdad y poesía.

aBou lEila
Amin Sidi-Boumédiène | Argelia, Francia, Qatar | 2019 | 135 min. 
V.O. en árabe subtitulada en español e inglés

En la Argelia de 1994, acribillada por los atentados terro-
ristas, dos hombres parten hacia un viaje por el desierto 
en busca del autor de uno de esos ataques. Se llama Abou 
Leila, y el atribulado S. está seguro de poder encontrarle. 
Su amigo de la infancia Lofti le secunda, aliviado también 
con la idea de sacar a S. de la ciudad. Pero todo se va 
volviendo cada vez más extraño en su viaje, la realidad 
va cediendo poco a poco. Una obra apabullante y pesadi-
llesca con ecos al cine de Lynch y al Antonioni de Zabriskie 
Point, presente en la Semana de la Crítica de Cannes. 

Bird talK
Xawery Źuławski | Polonia | 2019 | 138 min. 
V.O. en polaco subtitulada en español e inglés

Antes de morir, Andrej Źuławski dejó un guión escrito, 
que fue filmado por su hijo Xawery: el exceso, la euforia 
y el aire enloquecido del padre, con una nueva visión. 
Los profesores de historia y literatura son despedidos de 
un instituto. Seguimos sus derivas, en especial la del de 
literatura (trasunto de Xawery) que comparte piso con 
un pianista leproso, vive una historia de amor con una 
florista coja, y termina formando parte de una banda 
criminal. Una película que es a la vez alegoría política de 
la Polonia actual (en su confusión entre el pasado comu-
nista y el ascenso de la derecha), metacine puro y arre-
batada historia de amor(es) adrenalínica que se corona 
en un emocionante homenaje final del hijo al padre.

arima
Jaione Camborda | España | 2019 | 77 min. 
V.O. en gallego subtitulada en español e inglés

Arima es una película de fantasmas. En un pueblo de 
verdor y piedra gris, no se sabe si real o producto de un 
sueño febril, se plantea una historia protagonizada por 
cuatro mujeres y una niña. La llegada de dos forasteros 
desajusta su ecosistema, el miedo y el deseo afloran 
descubriendo una maraña de ecos del pasado, miste-
rios y juegos de espejos, en una obra de tintes oníricos 
con ecos al cine de Cordeiro & Reis y de Maya Deren. 
Debut en el largometraje de una de las figuras más pro-
metedoras del Novo Cinema Galego, Jaione Camborda.
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county linES
Henry Blake | Reino Unido | 2019 | 90 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español

Muchas cosas pasan en el mundo bajo cuerda, sin que 
nos enteremos. Es el caso de lo que se conoce como 
“county lines”, la práctica de usar niños para pasar 
drogas de las ciudades a las localidades rurales y coste-
ras: casi 50.000 menores en Inglaterra hay a día de hoy 
realizando esas labores (4.000 solo en el área de Lon-
dres), caso que Henry Blake denuncia en este poderoso 
debut, ficción basada en sucesos reales. Tyler, adoles-
cente que vive con su madre y hermana en un humil-
de apartamento, va perdiendo interés en el instituto a 
medida que se va enredando en los turbios negocios de 
un criminal local. Un círculo difícil de abandonar en un 
entorno hostil, con la única esperanza de una madre 
coraje en busca del valor necesario para serlo.

 No ficción 

BloW it to BitS
Lech Kowalski  | Francia | 2019 | 109 min. 
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

El mítico y combativo Lech Kowalski explica como nadie 
su film: “Una mezcla de blues y rock and roll: ese es el 
secreto de una rebelión exitosa. Cuando llegué con mi cá-
mara  a la fábrica de automóviles GM&S, amenazada de 
cierre, sentí que algo excepcional estaba a punto de pa-
sar. Y así fue: letras escritas por trabajadores al borde del 
colapso, música compuesta por gente decidida a saltarse 
todas las reglas. Con volumen suficiente para atraer a los 
medios. Su concierto de clase obrera se propagó por toda 
Francia como el fuego. Y ahí estaba yo, cámara en mano, 
haciendo mi película gracias al lirismo desatado de estos 
hombres y mujeres. Desde lejos, pero con ellos”.

 No ficción 

camorra
Francesco Patierno | Italia | 2018 | 70 min. 
V.O. en italiano subtitulada en español e inglés

La mafia no son solo bajos fondos y crimen organiza-
do. Es un modo de vida, un fenómeno social arrollador, 
motor de la economía y verdadera clase política de un 
pueblo entero. Así fue la Camorra en Nápoles entre los 
sesenta y los noventa, y así se la cuenta esta película a 
través de materiales de archivo de no creérselos (ojo a 
los niños camorristas), entre el horror y la fascinación. 
Junto con la Gomorra de Saviano, para los anales de la 
historia más negra de Italia.

EncantamiEnto
Ala Eddine Slim | Francia, Túnez | 2019 | 120 min.
V.O. en árabe subtitulada en español e inglés

Tan asombroso es el recorrido que realiza Encanta-
miento que parece que contuviese varias películas dife-
rentes en una, historias que se enlazan con la lógica de 
un sueño y se deslizan como el agua en un río. Lo que 
empieza como una historia bélica se convierte en una 
evocación de Robinson Crusoe para terminar tornán-
dose en cuento mitológico atravesado por un monolito 
kubrickiano, y embebido en la fluidez de los sexos. Y 
todo a partir de S., un soldado de permiso por la muer-
te de su madre que aprovecha el interín para desertar 
y termina sobreviviendo en medio de la naturaleza, 
donde encuentra a una mujer de la que se enamora.
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 No ficción 

êtrE vivant Et lE Savoir
Alain Cavalier | Francia | 2019 | 80 min. 
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Para saber extraer de verdad toda la esencia de la 
existencia, es necesario plantar cara a la muerte. O al 
menos eso es lo que parece decir Alain Cavalier en sus 
películas autobiográficas, especialísimas y luminosas 
joyas cinemáticas entre la pequeñez de lo íntimo y 
lo cotidiano, y la grandeza de lo universal, serie que 
empezó después de cosechar el éxito como uno de los 
autores primordiales del cine de ficción francés desde 
los 60. Aquí Cavalier prepara una película con su bue-
na amiga la escritora Emmanuèle Bernheim a partir del 
libro autobiográfico de ésta, en el que cuenta cómo su 
padre le pidió “acabar con todo” tras un accidente car-
diovascular. Una mañana, Emmanuèle llama a Alain; 
habrá que retrasar el rodaje porque ha sido operada 
de urgencia.

ivana la tErriBlE
Ivana Mladenovic | Rumanía, Serbia | 2019 | 89 min. 
V.O. en serbio y rumano subtitulada en español e inglés

Iván el Terrible asoló pueblos enteros, cercenando miles 
de vidas. Ivana la Terrible asola a su familia con quejas 
y cercena la paciencia de cualquiera. Así decide ir desde 
Bucarest hasta la orilla serbia del Danubio, donde viven 
sus padres, para tomarse un respiro. Un verano en cor-
tocircuito de enfermedades ignotas, festivales surrea-
les, amantes, visitas y rivalidades Rumania-Serbia, en 
una película (cuya productora, Ada Solomon, también 
lo fue de Toni Erdmann) que reconstruye la crisis vital 
de la propia directora, que es interpretada por ella mis-
ma y sus allegados.

lovE mE tEndEr
Klaudia Reynicke | Suiza | 2019 | 83 min. 
V.O. en italiano subtitulada en español e inglés

Canino (Lanthimos) y Attenberg (Tsangari) son las almas 
gemelas de este film, que traslada el espíritu de la nue-
va ola griega a la región de Ticino, Suiza-casi-Italia. Y 
lo hace a través de Seconda, antiheroina con agorafobia 
incapaz de salir de casa, que tendrá que buscarse las 
castañas después de que su madre muere y su padre se 
va de parranda para no volver. Un pretendiente talludo, 
otro narigudo. No van por ahí los tiros para Seconda, en 
este drama pop desencajado y empoderante.

 No ficción 

la maFia ya no ES lo quE Era
Franco Maresco | Italia | 2019 | 105 min. 
V.O. en italiano subtitulada en español e inglés

Además de ganar el Premio Especial del Jurado en Vene-
cia este año, esta película arrancó las mayores carcajadas 
oídas en el Lido en todo el festival. Y es que Maresco se 
mueve entre la trospidez absoluta y un análisis finísimo 
de la herencia de la mafia en Palermo de la mano de una 
serie de personajazos imposibles. En las celebraciones de 
los veinticinco años del asesinato de los jueces antimafia 
Falcone y Borsellino, dos visiones se enfrentan: la de la 
fotógrafa y activista (fascinante señora) Letizia Battaglia, 
que mira con escepticismo los homenajes. Por otro lado, 
el empresario de espectáculos Ciccio Mira (también pro-
tagonista de Belluscone), sinvergüenza oportunista que 
organiza una velada sin desperdicio con sus cantantes 
“neomelódicos”, en una ciudad donde nadie quiere 
pronunciarse, aún hoy, en contra de la mafia.
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 No ficción 

StatE FunEral
Sergei Loznitsa | Holanda, Lituania | 2019 | 135 min. 
V.O. en ruso subtitulada en español e inglés

Si el año pasado regresábamos al pasado soviético de 
la mano de The Trial, este año Loznitsa compone una 
apabullante crónica del funeral de Joseph Stalin en 1953 
con impactantes imágenes de archivo inéditas, muchas 
a color. Su habitual estrategia de frontal exposición de 
los hechos, con la colectividad siempre en el punto de 
mira, sirve aquí para retratar la magnitud del culto a la 
personalidad inducido por el terror del más mortífero 
caudillo del socialismo. Embriagadora magnificencia 
visual que además se erige como espejo aberrante de 
la política del presente, en la que la verdad es aquello 
que el poder mande.

taKE mE SomEWHErE nicE
Ena Sendijarevic | Holanda, Bosnia-Herzegovina | 2019 |  
91 min. 
V.O. en holandés y bosnio subtitulada en español e inglés

Con el espíritu de los Extraños en el paraíso de Jar-
musch teñido de colores chicle y laxitud veraniega, he 
aquí una road movie que más que llevarnos “a un sitio 
bonito”, nos conduce por un camino rocambolesco e 
impredecible. Alma, adolescente impasible, viaja desde 
su hogar en Holanda a la tierra de su padre, Bosnia. 
Pero al otro lado nadie la espera. Con su apático primo 
Emir y su (atractivo) amigo Denis a la zaga, se echa a la 
carretera, la perplejidad se convierte en arrojo teme-
rario. Premio del Jurado en Rotterdam y Mejor Película 
en Sarajevo.

 No ficción 

SPacE doGS
Elsa Kremser, Levin Peter  | Austria, Alemania | 2019 | 91 min. 
V.O. en ruso subtitulada en español e inglés

En 1957, la URSS se puso a la cabeza de la carrera espacial 
gracias a Laika, astronauta perruna. Pero, ¿qué tiene que 
ver un perro callejero con tan elevadas empresas huma-
nas? Space Dogs se deshace de la mirada antropocéntrica 
para ir a las historias (y las imágenes) no contadas de los 
perros que se explotaron con este fin (arrancando con 
la Space Oddity desmitificada de Laika), y al reflejo del 
fantasma de Laika y sus colegas en las calles del Moscú 
contemporáneo (siguiendo a una serie de perros calle-
jeros con la cámara a la altura de su punto de vista). 
Un cuento crudo que sitúa la reducida y parcial mirada 
humana en la inmensa relatividad del universo.

matErnal
Maura Delpero | Italia, Argentina | 2019 | 91 min. 
V.O. en italiano y español subtitulada en español e inglés

Buenos Aires. Un hogar de monjas que acoge adoles-
centes embarazadas o con hijos. Entre ellas, la tran-
quila Fati y Luciana, toda tormento y rebelión pues, a 
pesar de que ya es madre de una niña, son las aven-
turas sentimentales y sexuales de su edad las que le 
ocupan. Un buen día llega una joven monja italiana 
que pronto traba relación con Fati y un más proble-
mático lazo con la hija de Luciana: un vínculo que se 
vuelve difícil y fuera de lugar dada su condición. Con 
sensibilidad, huyendo de maniqueísmos, una pelícu-
la perturbadora y humana sobre la construcción de la 
identidad femenina y de la maternidad en tiempos y 
lugares inadecuados.
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tErminal Sud
Rabah Ameur-Zaïmeche | Francia, República Democrática  
del Congo | 2019 | 96 min. 
V.O. en francés y árabe subtitulada en español e inglés

Condensando la identidad y los conflictos de los paí-
ses mediterráneos que una vez estuvieron bajo el yugo 
colonial, Rabah Ameur-Zaïmeche elabora una podero-
sa alegoría sin coordenadas geográficas ni temporales, 
minimalista thriller político que bebe del Costa Gavras 
de Z. En una ciudad sumida en un conflicto armado, un 
médico (reverso pesimista del protagonista de La peste 
de Camus) intenta cumplir con su deber a pesar de las 
amenazas que recibe. Pero es difícil bordear semejante 
espiral de violencia sin ser absorbido por ella.

 No ficción 

tHat WHicH doES not Kill
Alexe Poukine | Bélgica | 2019 | 85 min. 
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Lo que no se nombra no existe. En esta película, Pre-
mio a la Película más Innovadora en Visions du Réel, el 
proceso de elaborar y contar en voz alta es lo que pone 
orden en una experiencia confusa y violenta. Ada, de 19 
años, queda para cenar en casa de un conocido. Todo 
pasa muy rápido, ella no atina a defenderse. Nueve 
años más tarde coincide con la cineasta Alexe Poukine 
y comparte con ella su experiencia. Poukine pone en 
boca de 12 mujeres y dos hombres este texto, que al 
ser dicho en primera persona, desencadena recuerdos 
y reacciones en cada uno de ellos. Así de veladamente 
presente está la violación en nuestro día a día.

tiJuana BiBlE
Jean-Charles Hue | Francia | 2019 | 92 min. 
V.O. en inglés y español subtitulada en español e inglés

Si hace unos años Jean-Charles Hue nos atrapó con la 
poderosa Clan salvaje (Mange tes morts), en Tijuana 
Bible vuelve a los submundos criminales como un Sam 
Peckinpah de estos tiempos descreídos. En la peligrosa 
Zona Norte de Tijuana vive Nick, veterano estadouni-
dense convertido en yonqui tras vivir su particular Apo-
calypse Now en Irak. Allí se encontrará con Ana, mexi-
cana en busca de su hermano desaparecido a la que 
terminará ayudando. Una búsqueda que le pondrá en 
la mira de un peligrosísimo líder narco, pero gracias a la 
cual se acercará por fin a otro ser humano.

tHE PrincE’S voyaGE
Jean-François Laguionie, Xavier Picard | Francia, Luxemburgo |  
2019 | 77 min. 
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Si en Japón tienen a Miyazaki, en Europa tenemos a 
Laguionie (homenajeado este año en Annecy) para abrir 
nuestras mentes hacia imponentes mundos imagina-
dos gracias a la animación. Esta película nos lleva a un 
planeta de simios en el que recala un mono de tierras 
desconocidas, un viejo príncipe que va a parar al ho-
gar de unos científicos que le estudian como a un raro 
especimen. Por medio de una aventura tan cautivadora 
como lúcida, Laguionie ofrece casi un tratado filosófico 
de lo que significa la idea de “civilización” y de cómo 
los humanos (también simios, no olvidemos) la hemos 
interpretado.
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 No ficción 

un Film dramatiquE
Eric Baudelaire | Francia | 2019 | 114 min. 
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Cuatro años son los que pasó Eric Baudelaire cocinando 
este film con un grupo de alumnos del Instituto Dora Maar 
en el suburbio parisino de Saint-Denis. No tanto en cali-
dad de profesor sino de guía, dejando así emerger la idea 
de cada uno de los alumnos sobre cómo se hace una pelí-
cula, y sobre qué clase de película hacer. El resultado es un 
film sorprendente y caleidoscópico que consigue a través 
de su espontaneidad ser una lúcida reflexión sobre qué es 
el cine llena de pequeñas historias, retratos íntimos, jue-
gos performativos, teatrillos y agudas observaciones socia-
les. Una visión de la amistad, la confianza y la emancipa-
ción tan ingenua como refrescante, reveladora y profunda.

Esta película será presentada por los Jóvenes Programado-
res dentro del marco del programa Moving Cinema el vier-
nes 15 de noviembre (consultar horario en el calendario).

 No ficción 

ZumiriKi
Oskar Alegria | España | 2019 | 122 min. 
V.O. en español y vasco subtitulada en español e inglés

“Fui a los bosques porque quería vivir con un propó-
sito; para hacer frente sólo a los hechos esenciales de 
la vida, por ver si era capaz de aprender lo que aquella 
tuviera por enseñar, y por no descubrir, cuando llegase 
mi hora, que no había vivido.”. Así comienza Walden, y 
como Thoreau, Oskar Alegría (La casa de Emak Bakia) se 
fue cuatro meses solo a los bosques, en busca de una 
reconexión con sus raíces y con la naturaleza. Un Cru-
soe náufrago de la “zumiriki” del título, isla en medio 
de un río que Alegría espera entre pequeños rituales, 
descubrimientos, recuerdos y un particular sentido del 
humor. Un imaginativo e inspirador film para repensar 
la vida que fue recibido con una ovación en Venecia.

X&y
Anna Odell | Suecia, Dinamarca | 2018 | 113 min. 
V.O. en sueco y danés subtitulada en español e inglés

Con una insaciable curiosidad por el comportamien-
to humano, Anna Odell (La Reunión) se pone al frente 
de un candente experimento social en el que invita a 
otros siete actores (entre ellos Trine Dyrholm) a vivir en-
cerrados en un decorado durante semanas. Cada uno 
interpretará una faceta de la personalidad de Odell y 
del actor sueco e icono de la masculinidad Mikael Per-
sbrandt, deconstruyendo sus identidades (en especial 
las de género). Y el resultado es para verlo: entre lo 
íntimo, lo sexual y lo cómico, lo que es real y lo que es 
pura actuación se confunden. Un delirante y revelador 
Gran Hermano artie y existencial que no da puntada sin 
hilo en lo que a las mezquindades y anhelos del alma 
humana respecta.

 No ficción / Fuera de competición 

i diari di anGEla - noi duE  
cinEaSti. caPitolo SEcondo
Yervant Gianikian   | Italia | 2019 | 100 min. 
V.O. en italiano, ruso, francés y inglés subtitulada en español 
e inglés

Todo el universo no cabe en la duración de un film. 
No el rico universo de la vida en común de Yervant 
Gianikian y Angela Ricci Lucci, que se extiende en esta 
segunda entrega de los diarios de Angela. En esta, Gia-
nikian relata sus vidas privadas, lo que pasaba en la 
preparación de sus películas, y los hallazgos detrás de 
su inmersión en temas como la guerra, el colonialismo 
y el fascismo. Como explica Gianikian. “La promesa he-
cha a Angela se renueva y brilla de nuevo a través de la 
escritura apasionada de sus páginas, que sin barreras 
cruzan el ojo estrecho y oscuro del mundo violento”.
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revoluciones  
permanentes
Muchas películas empiezan con una 
casualidad, un traspiés que desvía 
al personaje de su destino origi-
nal y termina llevándolo a lugares 
y situaciones inimaginables. Eso es 
lo que esperamos que hagan, aquí 
en el mundo real, las películas en 
esta sección: que al entrar a la sala 
nuestros espectadores sean como 
Griffin Dunne tras perder aquel 
metro en ¡Jo, qué noche! Revolu-
ciones Permanentes es sinónimo 
de embarcarse en un viaje im-
predecible. Hay que ajustarse los 
cinturones y dejarse llevar, porque 
la experiencia a vivir es inclasifi-
cable, éstas no son películas co-
rrientes. Siempre sacuden de una 
u otra manera. Tanto si sus raíces 
están en la ficción (como Psykosia, 
La reina de los lagartos, Bait o Vio-
leta no coge el ascensor), como si 
parten de lo real para meterse en 
lo cinematográfico (la diva criminal 
de This Film is About Me, la intensa 
experiencia selvática de Cemetery, 
el análisis feminista de la copla de 
I Die of Sadness Thinking of You), 
o nos llevan a la iluminación, con 
las conversaciones transformado-
ras de Danses Macabres, Skeletons 
and Other Fantasies, o con el reto 
insólito de Big Big Big. O como si se 
trata del mismísimo Werner Herzog, 
que incluso aquí le tenemos que 
echar de comer aparte con su últi-
mo film, Family Romance.

Bait
Mark Jenkin | Reino Unido | 2019 | 88 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español

Premio del Público en IndieLisboa. Como El cuchillo en 
el agua (Polanski) de estos tiempos de Airbnb y auten-
ticidad de todo a cien, Bait es una tensísima y sardó-
nica película sobre la lucha entre lo viejo y lo nuevo 
en la costa de Cornualles de esta brexitosa Inglaterra. 
Rodada con una cámara de 16mm a cuerda y revelada 
a mano (que da de sí imágenes de una belleza cruda 
y granulosa), la película nos cuenta el enfrentamiento 
entre un pescador de una pequeña localidad costera, 
y los veraneantes (pijos quiero-y-no-puedo) que han 
comprado la vieja casa de sus padres para alquilarla a 
turistas. Una bomba de relojería.

BiG, BiG, BiG 
Carmen Haro, Miguel Rodríguez | España | 2019 | 67 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés

Nada como un reto absurdo para obtener resultados 
brillantes. El reto que se propusieron Carmen Haro y 
Miguel Rodríguez fue ver Big, la película de 1988 prota-
gonizada por Tom Hanks, durante treinta días seguidos. 
Solos o en compañía de amigos y familiares, siempre 
con conversación posterior: diversas visiones de dis-
tintas generaciones, cada quien ve en Big una película 
distinta. Pero como en el reto de los cincuenta huevos 
duros de La leyenda del indomable, de este tampoco se 
puede salir ileso. La resistencia de los protagonistas se 
pone a prueba, el conflicto, el humor, el pensamiento 
y el delirio afloran.
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Family romancE llc
Werner Herzog | Japón, Alemania | 2019 | 89 min. 
V.O. en japonés subtitulada en español e inglés

Werner Herzog aprovechó una estadía en Japón para 
hacer esta película. Y es que ese país está en extraña 
sintonía con el alemán, con sus cafés de gatos, máqui-
nas expendedoras de ropa interior usada, hoteles-cáp-
sula y empresas como Family Romance, que se lucra 
a base de “escorts” que hacen las veces de amigos y 
familiares. Allí trabaja Ichii, emprendedor contratado 
para interpretar el papel del padre desaparecido de una 
adolescente. Una historia entre lo real y lo ficcionado, 
como solo Herzog puede filmarla.

cEmEtEry
Carlos Casas  | Francia, Reino Unido, Uzbekistán, Polo-
nia | 2019 | 85 min. 
V.O. en inglés y cingalés subtitulada en español e inglés 

La selva nos rodea, nos sumergimos en el verdor y los 
sonidos de la espesura, oímos y casi palpamos la lluvia 
que se acerca. Carlos Casas construye una envolvente 
experiencia sensorial que camina a un misterioso y mí-
tico lugar: un cementerio de elefantes. Allí se dirigen 
el centenario animal protagonista con su cuidador, y 
el cazador furtivo que los acecha. Con la consciencia 
de estar en un organismo más sabio que nosotros, el 
propio ecosistema, una película de aventuras que se 
mueve con lenta sabiduría, y en la que, como pasa en 
los films de Apichatpong Weerasethakul, se vislumbra 
un insondable enigma.

muEro dE triStEZa  
llorando Por ti 
Nina Danino | Reino Unido | 2019 | 70 min. 
V.O. en español e inglés subtitulada en español e inglés

Con Marifé de Triana y Lola Flores como faros guía, la 
artista audiovisual británica Nina Danino hace un sor-
prendente y apasionante análisis en clave contempo-
ránea y feminista de la copla. Partiendo de un viaje 
sentimental por las canciones que cantaba su madre, 
Danino desguaza las letras y la idiosincracia del género 
con fervor y admiración, y elabora un retrato robot de 
esa “mujer muy mujer” que es la intérprete de copla en 
su histrionismo. Una nueva dimensión hacia una mani-
festación cultural que, de tan cercana, cuesta ponderar.

danSES macaBrES, SKElEtonS 
and otHEr FantaSiES
Pierre Léon, Rita Azevedo Gomes, Jean-Louis Schefer  | Francia, 
Portugal, Suiza | 2019 | 110 min. 
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

La danza macabra es un antiguo género artístico, re-
presentación alegórica de la muerte como danzante 
esqueleto que nos recuerda que los goces mundanos 
tienen su fin. Escuchar hablar a Jean-Louis Schefer (es-
critor, filósofo, crítico y teórico de cine) de las danzas 
macabras, es sin duda un goce mundano, aquí envuel-
to en paisajes portugueses, museos y abadías. Y filma-
do por Rita Azevedo, que compone cada plano como si 
fuera un cuadro, y editado por Pierre Léon, que pone 
en paralelo a sus palabras un lúdico recorrido por la 
historia del cine, de las Silly Simphonies a Renoir, Mi-
zoguchi y Buñuel.
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tHiS Film iS aBout mE
Alexis Delgado Búrdalo | España | 2019 | 61 min. 
V.O. en español, inglés y alemán subtitulada en español e inglés

Un rostro de mujer en primer plano, un aura teatral, 
un magnetismo cinemático, un resplandor casi sobre-
natural. Renata es una estrella de cine hecha a medida 
para la película que Alexis Delgado imagina, la Gloria 
Swanson de su particular Sunset Boulevard. Solo que 
no estamos en una mansión californiana decadente 
sino en la cárcel donde Renata cumple condena por un 
brutal asesinato. Producida por José Alayón e Irene M. 
Borrego.

la rEina dE loS laGartoS
Burnin’ Percebes (Fernando Martínez, Juan González) | España |  
2019 | 63 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés 

Pertenecientes a la estirpe de La Hora Chanante, Miguel 
Noguera y Venga Monjas, y fogueados en el mundo de 
las webseries, Burnin’ Percebes lleva una década escri-
biendo la historia subterránea del cine español con una 
filmografía hecha con lo puesto. La reina de los lagar-
tos es su último largo, rodado en super 8. Llega el día 
en el que Berta (Bruna Cusí, Verano 1993) y Javi (Javier 
Botet, “monstruo” de la actuación que empezó siendo 
la niña Medeiros de [Rec]) tienen que despedirse tras 
su affaire veraniego, pues una nave espacial viene a 
buscar a Javi. Pero, ¿y si no viene?

violEta no coGE El aScEnSor
Mamen Díaz | España | 2019 | 87 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés

Fresca como la caña que alivia una tarde de verano, esta 
ópera prima plantea con la ligereza de un Rohmer del 
siglo XXI la eterna insatisfacción millenial. Un mundo 
lleno de posibilidades pone muy difícil decantarse por 
una sola. Bien lo sabe Violeta, llena de talento y gra-
cia, pero sin saber muy bien cómo emplearlos. Nuestra 
“coleccionista” se pasa así el verano en Madrid, de be-
caria de una editorial, enchufada al ventilador con su 
compañera de piso, y esquivando el calor entre affaires 
que lejos de aclarar dudas las multiplican. Cierran el 
círculo unos diálogos con naturalidad y chispa, y una 
interpretación luminosa de Violeta Rodríguez.

PSyKoSia
Marie Grahtø | Dinamarca, Finlandia | 2019 | 87 min. 
V.O. en danés subtitulada en español e inglés

Como si la excursión de Picnic en Hanging Rock hubiese 
terminado en un lugar a medio camino entre el sanatorio 
de Inocencia interrumpida y la academia de Suspiria bajo 
la dirección de Bergman. Así de intrincado es el mundo 
que dibuja esta película, en la que Viktoria, cuya investi-
gación gira en torno al suicidio, es invitada a una clínica 
para tratar a Jenny, una paciente con poco apego a la vida. 
Ambas van pasando de una hostilidad inicial a un fuerte 
vínculo. Pero en las psicosis los tiempos se desdibujan, en 
una realidad psicológica de infinitas dobleces ocultas.
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un joven continente
Para encontrar el talento, hay que ir a las 
fuentes. Es por eso que el año pasado 
nació este apartado en nuestra progra-
mación con la idea de ir tendiendo lazos 
con los autores que apenas dan sus pri-
merísimos pasos. Una breve pero signifi-
cativa selección que es el resultado de una 
extensa búsqueda por las más relevantes 
escuelas de cine europeas, y que este año 
nos trae el trabajo de los alumnos aventa-
jados de la ESCAC (Escuela Superior de Cine 
y Audiovisuales de Catalunya) y de la ECAM 
(Escuela de Cinematografía y del Audiovi-
sual de la Comunidad de Madrid).

loS PáramoS
Jaime Puertas | España | España | 2019 | 50 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés

Entre la etnografía y el mito, y tomando el 
claroscuro de Pedro Costa, Jaime Puertas nos 
entrega un retrato cercano y universal de la 
comunidad rural gitana de la Puebla de don 
Fadrique, Granada. El eje es Aurora, una mujer 
que pasa sus días trabajando en el bosque e 
inmersa en sus tareas cotidianas. La aparición 
de una dimensión primitiva, la anunciación del 
oráculo, las luces de un bar musical, los anima-
les muertos, un incendio y un nuevo guarda fo-
restal harán que Aurora despierte de su letargo 
invernal. Una película producida con el apoyo 
de la ESCAC.

365
Mario Jara | España | 2019 | 96 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés

Inés es una joven mujer decidida a seguir su vo-
cación por la música. Se ha impuesto una meta 
que la aleja de sus seres queridos, y la lleva hasta 
el límite. Con maneras libres que hibridan docu-
mental y ficción y recuerdan a lo mejor del cine 
independiente, Mario Jara sigue el camino de 
Inés en su vagar por las calles de Madrid en busca 
de su lugar en el mundo, en lo que es también 
el retrato de una generación desconcertada por 
no alcanzar los altos vuelos que les aseguraron 
estaban a su alcance. Una deriva que va toman-
do carices cada vez más peligrosos, y de incierto 
final. Una película que cuenta con el apoyo de 
la ECAM.

SE ProyEcta Junto a:

laS malditaS 
(WorK in  
ProGrESS)
Bruno Ojeda, Bea Hohenleiter |  
España | work in progress | 19 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés

Siglo XIX. Laura e Hipólita han 
matado a un hombre, cuyo cuer-
po cargan ahora a través de un 
bosque. En un descanso en el 
camino, surge el conflicto. Ga-
nadora del XII Premio Europeo 
de Cine “Universidad de Sevilla”.

mErci uniFrancE!
Por el apoyo brindado el Festival para la 
presencia de las siguientes películas:

GLORIA MUNDI, de Robert Guédiguian

DE REPENTE, EL PARAISO, de Elia Suleiman   

EL ESPEJO DE SIBYL, de Justine Triet

LA FAMOSA INVASIÓN DE LOS OSOS EN SICILIA, 
de Lorenzo Mattotti

LIBERTÉ, de Albert Serra

SINÓNIMOS, de Nadav Lapid

WONDERS IN THE SUBURBS, Jeanne Balibar

LA VIDA ESCOLAR, de Grand Corps Malade y 
Mehdi Idir



Ci
ne

 e
n 

Fa
m

ili
a

24
16

 F
ES

TI
VA

L 
DE

 S
EV

IL
LA

SE
CC

IO
N

ES

cine en Familia
Para quienes no tienen donde dejar a su 
prole para acercarse al festival hay es-
peranzas: tenemos una sección a la que 
venir todos en familia, con películas in-
fantiles que también tienen potencial 
para hacer las delicias del público adulto 
(porque hay vida más allá de Pixar). Una 
sección que da la oportunidad de crecer 
en la sala de cine, pues cuenta con dos 
sesiones especiales de cortometrajes, una 
para bebés y otra para niñas y niños a 
partir de tres años.

JacoB, mimmi  
y loS PErroS dEl Barrio
Edmunds Jansons | Letonia, Polonia | 2019 | 70 min.
V.O. en inglés subtitulada en español

A Jacob le ha tocado pasar el verano en la ciu-
dad, concretamente en casa de su tío Eagle, 
expirata, y de su decidida prima Mimmi. Pero 
el aburrimiento estival se torna en misión se-
creta cuando Mimmi se entera de que planean 
construir un rascacielos en el único parque de 
su barrio. Así ambos se ponen en marcha junto 
a una pandilla de perros que hablan, amigos de 
Jacob: un inusitado escuadrón de lucha contra 
la especulación inmobiliaria.

Solan y Eri.  
miSiÓn a la luna 
Rasmus A. Sivertsen | Noruega | 2019 | 80 min.
Versión doblada en español

La avispada urraca Solan y el nervioso erizo Eri 
están a punto de vivir una gran aventura, pues 
les han asignado la misión de llegar hasta la 
mismísima luna. Esta película es la ingeniosa y 
divertida odisea de espacio (en la que nada es 
lo que parece) de estos personajes ya clásicos de 
la animación stop motion noruega, en la mejor 
variedad del audiovisual infantil: el que, como 
Wallace & Gromit, reserva un pequeño subtexto 
solo detectable para el entendimiento adulto. 
Dirigida por Rasmus A. Sivertsen, responsable 
de El bosque de Haquivaqui y Dos colegas al 
rescate.

¡quE viEnE El loBo!
Marilou Berry | Francia | 2019 | 83 min. 
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

¿Cómo reimaginar el cuento de “Pedro y el 
lobo” sin lobos ni ovejas, en el siglo XXI, con 
personajes carismáticos, acción chispeante y 
humor caricaturesco? La respuesta está aquí. El 
joven Victor Bogomil tiene una veta fantasiosa 
que hace que todo su bloque esté hasta las na-
rices de él y sus historias de ladrones, bomberos 
y todo tipo de incidentes alarmantes que nunca 
resultan ser ciertas. Y cómo no, cuando los ma-
leantes llegan de verdad nadie le cree, y tendrá 
que arreglárselas solo en una película con ecos 
a clásicos como Los Goonies o Solo en casa.
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BEBÉS al cinE
Presentamos un año más una sesión de cortometrajes 
para bebés: a partir de escasos meses de edad se puede 
empezar a disfrutar del cine con esta sesión de corto-
metrajes animados premiados en los mejores festivales 
del mundo. Una selección pensada para estimular a 
partir de formas, colores e historias simples, y con una 
duración especial de 31 minutos para empezar a intro-
ducir a los más pequeños al mundo del cine. 

Kwadratura Koła (Karolina Specht, Polonia, 2018,  
5 min.), Bei Nacht erwacht (Falk Schuster, Alemania, 
2018, 4 min.), Löwe (Julia Ocker, Alemania, 2017, 4 min.), 
Ryoko (Emilio Gallego, Jesus Gallego, España, 2018,  
4 min.), Flood (Dimitar Velev, Bulgaria, 2017, 8 min.), 
Blanket Tale (Maria Kuzmenko, Rusia, 2017, 3 min.),  
Island (Robert Löbel, Max Mörtl, Alemania, 2017, 4 min.)

a Partir dE 3 aÑoS:  
cortomEtraJES animadoS
Una sesión de cortometrajes animados europeos de 
calidad para niñas y niños a partir de los tres años de 
edad: una colección de historias coloridas, emocionan-
tes y entretenidas que atrapan a pequeños y mayores. 
Una manera perfecta de empezar a disfrutar del cine en 
familia de la mano de la mejor animación europea. 

I wonder where the nose goes (Anni Nykänen, Finlandia, 
2017, 4 min.), Dry Fly (Rut Juan Mompó, España, 2018,  
5 min.), It’s a Bird Thing (Sylvain Bonnet, Justine Gauthe-
ret, Mathilde Le Gloahec, Maximilien Ly, Johanna Nizard, 
Leo Pieri, Andrea Roncancio, Jeremy Souillet, Ludivine 
Vincent, Francia, 2017, 6 min.), The Incredible Wardrobe-
gadget of Dr. Stein (Gabriela Plackova, Rep. Checa, 2018, 
13 min.), Hors Piste (Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Ja-
labert, Oscar Mallet, Francia, 2018, 6 min.), Gone with the 
Rain (Siniša Ercegovac, Croacia, 2018. 11 min.)
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Selección EFa
Aún con el recuerdo en la mente de la ce-
remonia de entrega de los premios de la 
European Film Academy en diciembre de 
2018 en Sevilla, emprendemos esta nue-
va edición que viene cargada de grandes 
películas. El anuncio de las nominaciones 
que se produce durante el festival tie-
ne aún más emoción teniendo aquí esta 
selección de las prenominadas: la nata y 
la crema del cine europeo del año viene 
cada año a nuestra ciudad. Además, en 
EFA SHORTS TOUR contamos con una selec-
ción que es todo un dream team, consti-
tuido por los cortometrajes prenominados 
al premio de la EFA, galardonados en fes-
tivales internacionales como la Berlinale, 
Venecia, Rotterdam, Vila do Conde y Locar-
no, entre otros.

and tHEn WE dancEd
Levan Akin | Suecia, Georgia, Francia | 2019 | 106 min. 
V.O. en georgiano subtitulada en español e inglés

Al ritmo de los espectaculares y vigorosos pa-
sos del baile tradicional georgiano se desarrolla 
esta historia de tensión sexual y rivalidad: la 
que existe entre Merab, bailarín sobresaliente y 
esforzado, candidato al único puesto para una 
gira internacional junto a su novia, y el recién 
llegado Irakli, quien se revela como su inme-
diato competidor, y también siembra en él una 
potente atracción. Tanto más inadecuada en el 
contexto hipermasculino y homófobo del cuer-
po de baile, y de esa sociedad. Candidata de los 
Oscars por Suecia.

a talE oF tHrEE SiStErS 
Emin Alper | Turquía, Alemania | 2019 | 108 min. 
V.O. en turco subtitulada en español e inglés

Después de la premiada Frenzy, Emin Alper se 
hizo con el premio al Mejor Director de Saraje-
vo con esta historia de sororidad situada en la 
Turquía rural de los años 80. Reafirmando sus 
dotes como narrador visual de potente y metafó-
rico imaginario, Alper sigue las vicisitudes de tres 
hermanas que fracasan en su empeño de conse-
guir una vida mejor en la ciudad por diferentes 
razones. Eso les traerá de vuelta a su aldea, don-
de solo podrán combatir la falta de libertad de 
su entorno gracias a una unión no siempre fácil 
pero profundamente conmovedora y humana.

Bad PoEmS
Gábor Reisz  | Hungría, Francia | 2018 | 97 min. 
V.O. en húngaro, inglés, francés, alemán y polaco 
subtitulada en español e inglés

Nada como París, la ciudad del amor, como 
escenario para una ruptura. De ahí Tamás, a 
sus 33, se ve lanzado de vuelta en casa de sus 
padres en Budapest, deprimido, preguntándo-
se qué es lo que ha podido salir mal. En ese 
lamentable estado emprende un repaso a su 
eterna búsqueda del amor ideal: a los 7, a los 14 
y a los 17 años, de la afición por el polo a montar 
una banda grunge. Una dramedia fantasiosa y 
con ramalazos pop ganadora de los Premios del 
Jurado y del Público en Turín, éxito de taquilla 
en su país, Hungría.

Con la colaboración de:
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i do not carE iF WE Go doWn in 
HiStory aS BarBarianS
Radu Jude  | Rumanía, República Checa, Francia, Bulgaria, 
Alemania | 2018 | 140 min 
V.O. en rumano subtitulada en español e inglés

El rumano Radu Jude (Aferim!, Scarred Hearts) ganó los 
premios a la Mejor Película en IndieLisboa y Karlovy Vary 
con esta tragicomedia dialéctica que mezcla pasado y pre-
sente para obligar a sus compatriotas a afrontar espinosos 
asuntos de su historia. Una directora teatral trabaja en 
una aparatosa recreación de la masacre de Odesa en una 
plaza de Bucarest, “glorioso” efemérides que barrió con 
miles de judíos en 1941. Pero se topará con imprevistos 
que rayan el absurdo, y que provocan incómodas risas a 
partir del serio debate de cómo el arte debe afrontar el 
horror, y sobre la memoria interesada del poder.

dirty God
Sacha Polak  | Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Irlanda |  
2019 | 105 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español

Jade está a punto de salir del hospital, y aunque los 
médicos están satisfechos con su progreso, para ella las 
cosas no pintan tan bien. Fuera le espera el reto de re-
construir su vida después de que su expareja la atacara 
con ácido, dejando terribles cicatrices en su rostro. La 
lucha de esta joven madre por recuperar la cordura, el 
control y el disfrute de su vida y de su cuerpo, a la que 
da vida Vicky Knight, increíble debutante y también 
víctima de quemaduras en su infancia.

mr JonES
Agnieszka Holland  | Polonia, Reino Unido, Ucrania | 2019 | 141 min. 
V.O. en inglés, ruso y ucraniano subtitulada en español e inglés

La veterana Holland vuelve a revisar las turbulencias de 
la Europa de entreguerras en este intenso thriller polí-
tico protagonizado por James Norton, Peter Sarsgaard y 
Vanessa Kirby. En 1933 el periodista galés Gareth Jones, 
tras ser el primer extranjero en entrevistar a Hitler, se dis-
pone a hacer lo mismo con Stalin. Pero al llegar a Moscú 
se topa con otra pista que le llevará a una investigación 
mucho más peligrosa: la de la supuesta hambruna que 
está diezmando Ucrania. Jones se jugará así el pellejo con 
tal de informar al mundo de lo que se esconde detrás de 
la utopía comunista.

El JovEn aHmEd
Jean-Pierre y Luc Dardenne | Bélgica | 2019 | 84 min. 
V.O. en francés  subtitulada en español e inglés

Los directores de Rosetta, dos veces ganadores de la Pal-
ma de Oro, y merecedores de El Premio del Jurado de 
Cannes este año por este film, vuelven con una intensa, 
audaz y provocadora película. Se trata de la compleja 
odisea del joven Ahmed, muchacho musulmán de trece 
años, que se ve dividido entre los despertares propios de 
su edad, y la creciente radicalización religiosa que atra-
viesa de la mano de Youssouf, el imam de su mezqui-
ta. Una peligrosa pérdida de la inocencia que confirma 
la sensibilidad de los Dardenne para glosar desde una 
perspectiva humanista (no exenta de un magistral ma-
nejo del suspense en este caso) lo que pasa en el mundo.
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rEina dE coraZonES
May el-Toukhy  | Dinamarca | 2018 | 128 min. 
V.O. en danés y sueco subtitulada en español e inglés

Trine Dyrholm (Premio Ciudad de Sevilla en 2018) en-
trega uno de sus papeles más rotundos en esta película 
que, entre otros muchos, se llevó el premio del públi-
co en Sundance. Anne es una exitosa abogada casada 
con Peter, médico de primera línea, con quien tiene 
un adorable par de mellizas y una casa en consonancia 
con todo ese brillo y perfección. Un buen día Gustav, 
hijo adolescente (y rebelde) de Peter de un matrimo-
nio anterior, recala en la casa. Y la química entre Anne 
y Gustav es explosiva: una fuerza animal desconocida 
para ella, que deviene en un inapropiado affaire.

olEG
Juris Kursietis | Letonia, Bélgica, Lituania, Francia | 2019 | 108 
min. 
V.O. en ruso, polaco, letón, inglés, flamenco y francés subtitu-
lada en español e inglés

La esclavitud aún existe, solo que ahora opera en el 
submundo de las mafias de trabajo ilegal. El letón Oleg, 
carnicero de oficio, viaja a Bruselas en busca de un 
futuro mejor. Cuando es despedido del trabajo por un 
extraño incidente, un “empresario” polaco le ofrece un 
trabajo que incluye casa, comida y hasta un pasaporte 
permanente. Demasiado bueno para ser verdad, pues 
acaba enredado en una red de “trata de blancos” de la 
que solo se puede salir con zapatos de cemento.

SonS oF dEnmarK
Ulaa Salim  | Dinamarca | 2019 | 120 min. 
V.O. en danés y árabe subtitulada en español e inglés

Dinamarca, 2015. El ultranacionalista Martin Nordahl 
arrasa en las encuestas electorales, un año después de 
un ataque terrorista islámico en el metro de Copenha-
gue. Sus discursos inflaman a los “Sons of Denmark”, 
organización violenta con ganas de “limpiar” el país 
de inmigrantes. En el otro bando, los oponentes isla-
mistas preparan un atentado contra Nordahl. En este 
fuego cruzado entra Malik, policía de origen árabe que 
ha de infiltrarse en el grupo del atentado. Un hombre 
atrapado entre su deber y su identidad, en un thriller 
contundente, provocador y políticamente cargado que 
trae a la memoria el cine de Scorsese y Audiard.

PErroS dE PrESa
Adrian Panek  | Polonia, Alemania, Países Bajos | 2018 | 83 min. 
V.O. en polaco subtitulada en español e inglés

En esa genealogía oscura y feroz que trazan relatos 
como El señor de las moscas, Perros de presa aísla a un 
grupo humano en condiciones extremas. En 1945, un 
grupo de niños liberados de un campo de concentra-
ción son alojados temporalmente en un palacio aban-
donado en medio del bosque. Y además de sufrir el 
acoso de la supervivencia, serán sitiados por una jauría 
de perros vigilantes de las SS, ahora sueltos, salvajes y  
hambrientos.
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tWin FloWEr
Laura Luchetti | Italia | 2018 | 95 min. 
V.O. en italiano subtitulada en español e inglés

En el poderoso paisaje de Cerdeña, dos adolescentes en 
peligro se encuentran. Anna huye de un hombre que la 
persigue (antiguo jefe de su padre, traficante de per-
sonas), y ha perdido el habla debido a una traumática 
experiencia. Basim intenta sobrevivir sin papeles lejos 
de su Costa de Marfil natal. Muchas son las barreras 
culturales y de lenguaje que les separan, y que poco a 
poco tendrán que ir derribando. Pues la unión hace la 
fuerza, y será su única alternativa para poder sobrevivir 
en un mundo implacable. Una historia de compañeris-
mo y amor, el paso a la madurez a marchas forzadas.

StitcHES
Miroslav Terzić  | Serbia, Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovi-
na | 2019 | 97 min. 
V.O. en serbio subtitulada en español e inglés

En España sabemos bastante de niños robados de 
maternidades, algo que también fue en su momento 
habitual en Serbia, y que este multipremiado film nos 
cuenta a través de una historia real. Aunque hace ya 
18 años que a Ana le dijeron que su hijo había nacido 
muerto, algo en su interior le dice que ha sido enga-
ñada. Ante el muro de preguntas sin contestar de su 
médico y del hospital, emprende una silenciosa y tenaz 
búsqueda en un film que mezcla una profunda huma-
nidad con una elegante puesta en escena con vetas de 
thriller.

 EFA Shorts on Tour Sesión #1 

(Fool timE) JoB
Gilles Cuvelier | Francia | 2019 | 17 min. 
Sin diálogos
Pedro ha encontrado un nuevo trabajo. Uno muy raro, 
pero él nunca ha sido de los que se echan para atrás.

cadavrE EXquiS 
Stéphanie Lansaque, François Leroy | Francia | 2019 | 13 min. 
Sin diálogos
Una viaje visual, acústico y olfativo a través de las idas 
y venidas de un perro tuerto en el laberinto de calles 
estrechas del Hanoi Viejo.

Edna - onE oF many
Vuk Mitevski | Bélgica | 2019 | 11 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español
Una historia de amor en circunstancias inusuales: la 
crisis de los refugiados, en la que Macedonia hizo el 
desafortunado papel de país de tránsito.

EGG
Martina Scarpelli | Francia, Dinamarca | 2019 | 13 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español
Una mujer está encerrada en casa con un huevo, que al 
mismo tiempo le atrae y le asusta.

tHE marvElouS miSadvEnturES oF tHE 
StonE lady
Gabriel Abrantes | Francia, Portugal | 2019 | 20 min. 
V.O. en francés subtitulada en español e inglés
Cansada de ser un simple ornamento arquitectónico, 
una escultura se escapa del Louvre para enfrentarse a la 
vida real en las calles de París.

Hard on
Joanna Rytel | Suecia | 2019 | 19 min. 
V.O. en sueco e inglés subtitulada en español e inglés

En un apartamento surrealista, una mujer con su in-
vitado, y una niña a la que le prometen un perro si le 
sigue la corriente a la mujer.

 EFA Shorts on Tour Sesión #2 

BlacK Sun
Arda Çiltepe | Turquía, Alemania | 2019 | 20 min. 
V.O. en turco subtitulada en español e inglés

Un viaje repentino a una isla remota para un funeral. 
Durante el entierro, un hombre desvía su camino hacia 
la Turquía Egea.
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Kristian Håskjold | Dinamarca | 2019 | 19 min. 
V.O. en danés subtitulada en español e inglés

Noche tras noche, Erik trabaja solo en su panadería. Se 
ha distanciado de su familia sin poder remediarlo. El 
estallido no se hace esperar.

oSlo
Shady Srour | Israel, Alemania | 2019 | 16 min. 
V.O. en hebreo y árabe subtitulada en español e inglés

A Zlad, obrero palestino, le niegan la entrada a Israel, 
donde trabaja, ese día. Pero no quiere volver a casa con 
las manos vacías.

doGS BarKinG at BirdS
Leonor Teles | Portugal | 2019 | 20 min. 
V.O. en portugués subtitulada en español e inglés

La escuela terminó, y hay agitación en el aire. En Oporto, 
Vicente se mueve por la ciudad en bicicleta. El mundo 
está cambiando, y él también.

Suc dE Sindria
Irene Moray | España | 2019 | 22 min. 
V.O. en catalán subtitulada en español e inglés

Bárbara y Pol se van unos días de vacaciones. Con el apo-
yo de Pol, en medio de la naturaleza,  Bárbara aprende 
a soltarse, sanar viejas heridas y redefinir su sexualidad.

 EFA Shorts on Tour Sesión #3 

tHE cHriStmaS GiFt
Bogdan Muresanu | Rumania, España | 2019 | 23 min. 
V.O. en rumano subtitulada en español e inglés

1989. Unos días después de las sangrientas represalias de 
Ceausescu en Timisoara, una noche tranquila se torna en un 

calvario cuando un padre descubre que su hijo le ha man-
dado una carta a Papá Noel.

PatiSion avEnuE
Thanasis Neofotistos | Grecia | 2019 | 12 min. 
V.O. en griego subtitulada en español e inglés

La madre de Yanni va de camino a un casting, cuando 
se entera de que su hijo pequeño se ha quedado solo 
en casa.

rEconStruction
Jiří Havlíček, Ondřej Novák | República Checa | 2019 | 15 min. 
V.O. en checo subtitulada en español e inglés

Olda (17) espera por su juicio en un centro de internamiento 
de menores. La vida de la prisión se entreteje con los recuer-
dos de una reconstrucción policial.

BlacK SHEEP
Ed Perkins | Reino Unido | 2019 | 27 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español

La historia de Cornelius Walker cambió el 27 de noviem-
bre de 2000: el día que  Damilola Taylor fue asesinada. 
Vivía a cinco minutos de él. Tenía el mismo color de piel.
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SPEcial ScrEEninGS / Gala
Un espacio en el festival para el estreno 
en Sevilla de algunas de las producciones 
más esperadas del panorama nacional, en 
una serie de galas especiales en compañía 
de los protagonistas. 

SPEcial ScrEEninGS / PrEmiErE
Aquí se dan cita los estrenos en España de 
algunas de las producciones que más han 
dado que hablar en el último año, y que 
prometen ser los hits de la temporada.

SPEcial ScrEEninGS /  
PrESEntE y Futuro
Películas luminosas y directas, el estreno 
en España de historias de superación y de 
búsqueda que nos sitúan ante los desafíos 
de nuestro mundo.

 Special Screenings / Gala 

El Plan
Polo Menarguez | España | 2019 | 80 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés

Son las 9 de la mañana de una calurosa ma-
ñana madrileña. Es la hora señalada en la que 
tres amigos (Antonio de la Torre, Raúl Arevalo 
y Chema del Barco) han quedado para ejecutar 
un plan. Llevan en paro desde el cierre de la 
empresa en la que trabajaban. Pero ya de mano 
el coche que iban a usar no funciona: el pri-
mero del sinfín de contratiempos que les im-
piden salir de casa, y que provocarán una serie 
de incómodas discusiones. Caen las máscaras, 
su amistad ya no será la misma. Una adapta-
ción de la exitosa obra de teatro de Ignasi Vidal, 
que cuenta con la labor de profesionales sevi-
llanos como el director de fotografía Alejandro 
Espadero, que aporta una imagen contenida y 
elegante.

 Special Screenings / Gala 

intEmPEriE
Benito Zambrano | España | 2019 | 103 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés

El sevillano Benito Zambrano adapta en su 
cuarta película la exitosa novela homónima In-
temperie de Jesús Carrasco (a quien compararon 
con Miguel Delibes o Cormac McCarthy). La pe-
lícula cuenta la historia de un niño que huye 
de una situación intolerable, y que se enfrenta 
ahora a un viaje a través de un país castigado 
por la sequía y gobernado por la violencia. En el 
camino se encuentra a un pastor (Luis Tosar) que 
vive de espaldas a la sociedad y que le brinda 
protección ante un entorno hostil. Completan 
el reparto Luis Callejo, Vicente Romero, Mano-
lo Caro, Kándido Uranga y el joven Jaime López 
(Techo y comida).

 Película de clausura 

 Special Screenings / Gala 

adiÓS
Paco Cabezas | España | 2019 | 111 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés

Paco Cabezas vuelve a Sevilla tras su exitoso paso 
por Estados Unidos para rodar su última película 
con Mario Casas, Natalia de Molina, Ruth Díaz y 
Carlos Bardem. Juan, preso en tercer grado y pa-
dre de familia, logra un permiso para asistir a la 
comunión de su hija en Sevilla. Pero la muerte 
accidental de la niña destapa todo un entrama-
do de corrupción policial y narcotráfico, y el caso 
acaba en manos de Eli, una inspectora que ten-
drá que lidiar con los recelos de un sector de la 
policía y del padre de la pequeña, que quiere to-
marse la justicia por su cuenta. Un emocionante 
thriller en que brilla la interpretación de Casas y 
el manejo de las escenas de acción del director.
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 Special Screenings / Premiere 

BEatS
Brian Welsh | Reino Unido  | 2019 | 101 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español

La euforia adolescente, dividida entre una energía 
arrolladora y el “no future” del punk, es el combustible 
de este film. Como si fuera La ley de la calle con los 
personajes de Supersalidos y la desvergüenza nihilista 
de Trainspotting, Beats nos sitúa en 1994 en Escocia, en 
plena explosión de las raves: casi una religión, último 
gran movimiento juvenil británico. El destino de Johno 
y Spanner, amigos desde la infancia, está a punto de 
separarse. Pero antes vivirán una última aventura en 
el espacio de libertad y anarquía de aquellas grandes 
fiestas espontáneas, comuniones en las que las clases 
sociales se disuelven.

 Special Screenings / Premiere 

dayS oF tHE BaGnold SummEr
Simon Bird | Reino Unido | 2019 | 86 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español

Simon Bird (Simon Cooper en The Inbetweeners) adapta 
la novela gráfica de Joff Winterhart en una ópera pri-
ma con banda sonora original de Belle & Sebastian. 
Daniel (Earl Cave, hijo de Nick Cave), pelo sucio, negro 
atuendo y apatía vital, en plena edad el pavo y con 
el death metal como religión, vive con su madre Sue, 
desaliñada bibliotecaria con ansiedad social afecta al 
té y a los colores pasteles. A ambos les espera un vera-
no de aburrimiento infinito en su casa en un suburbio 
random pero, como nos enseñó John Hughes, es en los 
días más aparentemente anodinos cuando los grandes 
cambios pasan.

 Special Screenings / Gala 

la PEStE. la mano dE la  
GarduÑa (tEmPorada 2)
Alberto Rodríguez | España | 2019 | 100 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés

Tendremos la suerte de asistir al estreno de los dos primeros 
capítulos de la esperadísima segunda temporada de la serie 
La peste, brillante muestra del enorme talento audiovisual 
sevillano, tanto por el trabajo de quienes están al frente, 
Alberto Rodríguez y Rafa Cobos,  como de su equipo técnico 
y artístico. Esta temporada nos sitúa cinco años después 
de la última gran epidemia de peste. Sevilla ha consegui-
do reponerse, y el monopolio del comercio con las Indias 
y su prosperidad va en aumento. Pero también la pobla-
ción que se dispara alcanzando unos máximos históricos. 
El gobierno no es capaz de alimentar a sus habitantes ni 
de asegurarles unos servicios mínimos. El descontento so-
cial crece y se cristaliza en el nacimiento de La Garduña, el 
crimen organizado, que ha tomado el control de la ciudad.

nervionplaza

@nervionplaza

facebook.com/NervionPlaza

www.nervionplaza.es

#somosnervionplaza

nervionplaza

@nervionplaza

facebook.com/NervionPlaza

www.nervionplaza.es

‘’Mejor en versión original’’

BETTER IN

No somos un centro,
somos Nervión Plaza
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 Gala RTVA 

 Special Screenings / Premiere 

una vEZ máS
Guillermo Rojas Rivadulla | España | 2019 | 112 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español

Abril y Daniel no se han vuelto a ver desde que ella se 
fue a buscar trabajo a Londres y rompieron su relación 
sentimental. Cinco años después y sin haber manteni-
do contacto desde entonces, Abril regresa a la ciudad 
para el funeral de su abuela y vuelven a encontrarse. 
Juntos, recorren la ciudad de nuevo, recordando lo que 
tuvieron, lo que olvidaron y lo que podían haber sido. 
Y cuando ella se da cuenta que echa mucho de menos 
a su familia, sus amigos y a Daniel, empieza a pen-
sar en regresar definitivamente a su casa y recuperar 
su antigua vida. Una producción sevillana, con música 
de bandas como The Milkyway Express, Dani Llamas, All 
La Glory o Maga.

 Special Screenings / Premiere 

tHE BarEFoot EmPEror
Jessica Woodworth, Peter Brosens | Bélgica, Holanda, Bulgaria, 
Croacia | 2019 | 98 min. 
V.O. en inglés, neerlandés, francés y alemán subtitulada en 
español e inglés

Si existiera un género llamado “comedia de la Unión 
Europea”, esta secuela de El rey de los belgas sería uno 
de sus hits: humor atónito y surreal, una sátira política 
para tan civilizada liga. El rey de los belgas es herido en 
Sarajevo, y despierta en un sanatorio en una isla croata. 
Todos le ocultan que la Unión Europea ha colapsado, y 
el director del sanatorio (Udo Kier) le impone un estricto 
régimen de descanso. Desde Viena llega Ilse von Stroheim 
(Geraldine Chaplin), arquitecta de la nacionalista Nova 
Europa, que ahora sustituye a la Unión, y de la que nues-
tro confuso “héroe” está llamado a ser Emperador. O no.

 Special Screenings / Premiere 

variaÇÕES – Guardian anGEl
João Maia | Portugal | 2019 | 105 min. 
V.O. en portugués subtitulada en español e inglés

Cuando hicieron a António Joaquim Rodrigues Ribeiro, 
conocido como António Variações, rompieron el molde. 
Tal es la particularidad de este polifacético cantante e 
icono gay de los ochenta, suerte de Tino Casal portu-
gués que mezcló como nadie el rock, el pop, el blues 
y el fado. Su vida fascinante se cuenta en este biopic 
(reverso humano de Bohemian Rapsody), desde su in-
fancia en una aldea a sus aventuras por el extranjero, 
y su vuelta a Portugal para poder cantar en su idioma, 
pasando por sus inicios la primera peluquería unisex 
de Portugal y su lucha contra el sida. Alguien diferente 
que se hizo valer e hizo valer lo que más quería, bellas 
canciones a través de las cuales vivirá para siempre.

 Special Screenings / Premiere 

El monStruo dE St Pauli
Fatih Akin | Alemania, Francia | 2019 | 115 min. 
V.O. en alemán y griego subtitulada en español e inglés

Fatih Akin firma la película más polémica de la Berlinale, 
la depravada, violenta y escatológica crónica de la vida 
del asesino en serie de los años 70 Fritz Honka. En un 
Hamburgo gris y decadente (la trastienda del milagro eco-
nómico del que surgió la Alemania de hoy) está el Golden 
Glove, bar donde se da cita una galería de freaks cada 
noche. Entre ellos nuestro amigo Fritz, hombre elefante 
alcohólico y borderline que invita a copas a mujeres fuera 
del mercado del ligue por mayores o poco agraciadas. Y se 
las lleva a casa, y allí es donde “obra su magia” en forma 
de indescriptibles crímenes.
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 El cine enseñado por las cineastas 

WomEn maKE Film - a nEW 
road moviE tHrouGH cinEma
Una lección de cine en cada sesión: eso es lo que 
proponemos en este ameno recorrido por la nueva 
obra de Mark Cousins, uno de los mejores divul-
gadores de cine de nuestro tiempo (responsable 
de la serie La historia del cine). Catorce horas de 
material, que dividimos aquí en cinco sesiones a lo 
largo de todo el festival (la primera de ellas con la 
presencia de Cousins). Varda, Martel, Denis, Aker-
man, Hansen-Løve, Schanelec, Chytilova, Lupino, 
Bigelow o Ade (entre muchas otras, y añadiendo 
nuevos nombres a este canon) son las “profesoras” 
de esta academia de cine en la que nos meteremos 
a fondo en el cine hecho por mujeres a lo largo de 

 Special Screenings / Presente y futuro 

GEndEr dErBy
Camille Ducellier | Francia | 2019 | 54 min. 
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

El roller derby no es un deporte más. Es un juego por 
equipos creado y practicado por mujeres que se carac-
teriza por promover la diversidad corporal y ser tran-
sinclusivo. Gender Derby es una webserie en formato 
vertical como las stories de Instagram, en un reflejo 
de la intimidad del móvil,  y que sirve para retratar a 
Jasmin, adolescente queer en transición de género y 
“jammer” de un equipo de roller derby. Vivimos así el 
emocionante camino hacia un mundo no binario que 
por fin empieza a ser visibilizado de la mano de los más 
jóvenes tanto en series de éxito como Euphoria como 
en obras comprometidas como ésta que nos ocupa.

 Special Screenings / Presente y futuro 

GirlS on tHE run
Virginie Gourmel | Bélgica, Suiza | 2019 | 87 min. 
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Aunque a primera vista parezca una mosquita muerta, 
Kathy es a los 14 años una callada bomba de relojería. 
Su desesperación sin remedio hará que termine fugán-
dose del psiquiátrico en el que la acaban de ingresar 
arrastrando consigo a sus dos compañeras de cuarto. Va 
en busca de su padre, del que apenas sabe nada. Tres 
adolescentes disfuncionales en la carretera, en un viaje 
peligroso para el mundo y, sobre todo, para sí mismas.

la historia, abordando temas que van desde cómo 
se filman los cuerpos y el sexo, cómo plantear nue-
vas historias de paso a la madurez, cómo se enseña 
el amor, cómo se abordan los géneros cinemato-
gráficos, cuál es el lugar del trabajo y la política 
en el cine o cómo son las escenas de sueños, entre 
muchas cuestiones más. 

Porque, como dice el mismo Cousins,”debemos, en 
esta lucha, celebrar a las grandes directoras e in-
troducirlas en el canon al que pertenecen por de-
recho y del que se han visto excluidas a manos de 
los historiadores del cine: en su mayoría, hombres. 
Hay mucha ignorancia y una gran ceguera respecto 
a las mujeres que dirigen películas. Nuestra valien-
te cinta planta cara a esa ceguera”. 

SESIÓN 1 Temas: Aperturas / Tono / Credibilidad / 
Presentar a un personaje / Meet Cute / Conversación 
/ Encuadre / Trávelin / Puesta en escena 

SESIÓN 2 Temas: Viaje / Descubrimiento / Adultez/
Niñez / Economía / Montaje / Punto de vista / Primer 
Plano / Surrealismo y sueños / Cuerpos

SESIÓN 3 Temas: Sexo / Hogar / Religión / Trabajo / 
Política / Cambio de marcha / Comedia / Melodrama 
/ Ciencia ficción

SESIÓN 4 Temas: Horrores e infiernos / Tensión / 
Estasis / Omisión / Revelación / Recuerdo / Tiempo

SESIÓN 5 Temas: Vida interior / En sentido de la vida 
/ Amor / Muerte / Finales / Música y danza

Imagen: Agnès Varda
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 Special Screenings / Presente y futuro 

lil’ BucK: rEal SWan
Louis Wallecan | Francia, EE.UU. | 2019 | 85 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español

El jookin es un baile callejero de Memphis emparentado 
con el hip hop. Lil’Buck empezó a los 12 aprendiendo 
unos pasos con su hermana, llegó a dominar el baile 
y estudió ballet gracias a una beca, hasta que un buen 
día Spike Jonze, por casualidad, le grabó bailando con 
pasos de jookin la pieza clásica “The Swan” tocada por 
el cellista Yo-Yo Ma. El vídeo se hizo viral, y así empezó 
el ascenso meteórico de Lil’Buck, tocando el estrellato, 
codeándose con Madonna, el Circo del Sol y Versace. 
Esta es la emocionante historia del alegre Lil’Buck, de-
trás de la que se esconden buenas dosis de pasión y 
disciplina.

 Special Screenings / Presente y futuro 

la inocEncia
Lucía Alemany | España | 2019  | 92 min. 
V.O. en valenciano y español subtitulada en español e inglés

Pueblo pequeño, infierno grande. Eso lo sabe bien Lis, 
que con quince años afronta un verano en que junto 
a sus amigas va aprendiendo cosas sobre su cuerpo y 
su propia identidad, soñando con algún día ser artista 
de circo. Ese verano empieza también una relación que 
oculta a sus padres (Laia Marull y Sergi López) y vecinos: 
territorio hostil, machista y cotilla. Pero llega el otoño y 
Lis, interpretada con intensidad por la debutante Car-
men Arrufat, descubre que está embarazada. Una ópera 
prima fresca y luminosa (más allá de los sinsabores que 
relata) estrenada en la sección Nuevos Directores del 
festival de San Sebastián.

 Special Screenings / Presente y futuro 

la vida EScolar
Grand Corps Malade, Mehdi Idir | Francia | 2019 | 116 min. 
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Hay que saber mirar más allá de lo evidente. Cuando a 
Samia la destinan a un instituto, a la clase de “alumnos 
problemáticos” (familias disfuncionales, delincuencia 
y falta de oportunidades al acecho), enseguida ve el 
potencial del difícil Yanis. Pues una gran inteligencia 
se esconde detrás de la insolencia de los más recalci-
trantes. Una película que habla sin eufemismos sobre 
las cortapisas del sistema educativo y de la igualitaria 
conexión entre profesores y alumnos en un entorno 
duro, sin perder de vista la esperanza. Basada en la 
experiencia de sus directores, Mehdi Idir y Grand Corps 
Malade, estrella de la poetry slam en Francia. 
El martes 12 en el Teatro Alameda la película se pro-
yectará en el marco de la Gala Especial de Educación, 
seguida de un coloquio abierto con expertos en edu-
cación y cine.

En colaboración con el Instituto Francés.

 Special Screenings / Presente y futuro 

HoW to FaKE a War
Rudolph Herzog | Reino Unido, Irlanda, Georgia | 2019 | 84 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español

Vivimos en la era de las fake news, locos tiempos que 
Rudolph Herzog retrata en una loca comedia sobre el 
poder de las apariencias y el consumo irreflexivo. Kate 
(Katherine Parkinson, The IT Crowd) es la responsable 
de relaciones públicas del rapero Harry Hope (Jay Pha-
roah), que está a punto de dar un concierto benéfico 
contra la guerra en Georgia. Pero su plan solidario se 
le chafa cuando se declara la paz, con lo que Kate se 
verá obligada a irse a la zona con su becaria/hermana 
adolescente (Lily Newmark, Pin Cushion) a inventarse 
un conflicto inexistente para retransmitirlo al mundo y 
así cubrir a su jefe de gloria, fans y billetes.
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 Special Screenings / Presente y futuro 

PErFEct 10
Eva Riley | Reino Unido | 2019 | 84 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español

Desde Nadia Comaneci nadie ha alcanzado un diez per-
fecto en la exigente disciplina de la gimnasia. Aunque 
a Leigh no le faltan facultades, su poca confianza, sus 
poco amigables compañeras y su desestructurada fami-
lia le pesan demasiado para llegar muy lejos. Es por eso 
que cuando aparece su hermanastro se aferra a él como 
tabla de salvación, pues es su única protección ante la 
hostilidad de su solitaria vida. Pero su salvador acarrea 
consigo muy malas amistades y vicios, y la redención 
que ofrece no apunta las mejores maneras.

 Special Screenings / Presente y futuro 

tHE Grand HotEl BallEt
Jacques Deschamps | Francia | 2019 | 80 min. 
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Un funcionamiento de un hotel es un baile cuidado-
samente coreografiado en el que cada pequeño gesto 
es importante. Un grupo de chicas y chicos aprenden 
los entresijos del oficio en la prestigiosa escuela fran-
cesa de Lesdiguières, en esta película que mezcla dos 
géneros que pocas veces se tocan: el documental y el 
musical. A través del registro de su aprendizaje, y de las 
canciones que nos narran sus sueños y esperanzas, se 
dibuja así el emocionante ballet del gran hotel, y el de 
la iniciación a la vida.

 Special Screenings / Presente y futuro 

tHE laSt trEE
Shola Amoo | Reino Unido | 2019 | 100 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español

No es fácil para Femi encontrar su lugar en el mundo.
Sobre todo después de verse transplantado de una in-
fancia feliz en la campiña inglesa a un piso de protec-
ción oficial en Londres de vuelta con su madre biológi-
ca, cuyos procederes y costumbres ya no siente suyos. El 
entorno circundante es aún menos amigable, y al llegar 
a la adolescencia, a su confusión se suman las malas 
compañías y un incipiente amor, a través (y a pesar) de 
los cuales habrá de buscar su propia identidad como 
joven afroeuropeo. Competición Oficial en Sundance.

El oJo y la Pluma
Una muestra de cortometrajes de profundo valor 
narrativo con historias de personas LGBT como tra-
ma principal. Esta sesión pretende ser un punto de 
partida para un posterior foro donde podamos de-
batir sobre estos y otros temas relacionados con la 
producción de cine LGBT y la realidad de este movi-
miento. Una colaboración del SEFF con el Andalesgai 
Festival LGBT de Andalucía de la Fundación Triángulo.

Blue Boy (Manuel Abramovich | Alemania, Argenti-
na 2019 | 19 min. | V.O. en rumano, alemán, inglés 
e italiano subtitulada en español) Flutuar (Artur 
Serra Araujo, Alba Baptista, Maria Pinto | Portugal 
| 2018 | 13 min. | V.O. en portugués subtitulada en 
español) Miss Chazelles (Thomas Vernay | Francia | 
2019 | 21 min. | V.O. en francés subtitulada en es-
pañol) Em caso de Fogo (Tomás Paula Marques | 
Portugal | 2019 | 23 min. | V.O. en portugués subti-
tulada en español) Ladies Day (Abena Taylor-Smith 
| Reino Unido | 2018 | 10 min. | V.O. en inglés subti-
tulada en español)
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Panorama andaluz
Si esta sección sirve para tener un plano 
general del cine de producción andaluza 
reciente, la selección de este año dice dos 
cosas alto y claro. La primera es la vocación 
reivindicativa y social del cine hecho aquí: 
el cine andaluz arroja una luz crítica sobre 
lo que pasa en el mundo, y aboga por la 
defensa de los derechos humanos. La se-
gunda es la voluntad de mirar al pasado 
para entender el presente, y también para 
traer al frente la riqueza del legado cultural 
andaluz. Andalucía se mueve, como tam-
bién evidencia el variadísimo panorama de 
cortometrajes que aquí proponemos.

auScHWitZ on tHE BEacH
Isaías Griñolo | España | España | 2019 | 81 min. 
V.O. en español, francés, italiano y árabe subtitulada 
en español.

Interesado siempre en poner en evidencia los 
mecanismos más crueles e invisibles del po-
der, Isaías Griñolo posa su mirada esta vez en 
la deriva de esta Europa que ha convertido el 
Mediterráneo en un campo de batalla, y en la 
que proliferan discursos nacionalistas y xenó-
fobos alimentados por falsos imaginarios sobre 
los migrantes. Un grupo ecléctico de activistas 
caminan por algunos de esos trágicos escenarios 
del Mediterráneo y, mientras lo hacen, denun-
cian la política fronteriza de la Unión Europea. 
Un ensayo fílmico articulado en torno a la idea 
del viaje y de las prácticas performativas deriva-
das del caminar, y mira de frente nuestros mie-
dos como europeos, a nuestro yo en sombra.

EquiPo d. loS cÓdiGoS  
olvidadoS
Jorge Laplace | España | 2019 | 61 min. 
V.O. en francés y español subtitulada en español

Durante la Segunda Guerra Mundial se libró una 
batalla secreta para descifrar los códigos nazis 
emitidos por la máquina Enigma. Una partida de 
ajedrez entre las mentes más brillantes de la épo-
ca cuyo desenlace fue vital para resolver el mayor 
conflicto bélico del siglo XX y el destino de Europa. 
En esta apasionante lucha el papel del Equipo D, 
formado por españoles republicanos en el exilio, 
fue tan decisivo como desconocido. Una película 
de Jorge Laplace, director de 23 disparos (Premio 
Imagenera 2018) y guionista de las nominadas a 
los Goya  Alfred & Anna (Juanma Suárez, 2013) y 30 
años de oscuridad (Manuel H. Martín, 2012).

HElioS GÓmEZ,  
tinta y municiÓn
Pilar Távora | España | 2019 | 60 min. 
V.O. en español

Sevillano, gitano e internacionalmente conoci-
do y valorado como uno de los más importan-
tes vanguardistas del arte político en los años 
treinta. Considerado el mejor dibujante revolu-
cionario del Estado Español. Republicano, anar-
quista, poeta, soldado. Revolucionario, pintor, 
intelectual, fundador de la casa de Andalucía 
en Barcelona, perseguido y detenido continua-
mente a lo largo de su vida, coherente a sus 
ideas sociales y políticas hasta su muerte, con 
51 años. Cartelista de la guerra, apasionado y 
persona singular. Esta es la fascinante historia 
de Helios Gómez.

SE ProyEcta Junto a:

aHÍ dondE EStuvi-
moS, aÚn EStamoS
Colectivo Los Bárbaros (Rebeca López 
Escobar, Carlos Escolano) | España | 
2019 | 26 min. 
V.O. en español

En febrero de 1937 miles de per-
sonas -en su mayoría población 
civil- se vieron obligadas a huir 
hacia el exilio por la carretera 
Málaga-Almería. Ochenta años 
después el Colectivo Los Bárbaros 
transita esos espacios de memo-
ria y duelo.

Con la colaboración de:



39
16

 F
ES

TI
VA

L 
DE

 S
EV

IL
LA

SE
CC

IO
N

ES
Pa

no
ra

m
a 

An
da

lu
z

manolo SanlÚcar, El lEGado
Juanma Suárez | España | 2019 | 71 min. 
V.O. en español

Manolo Sanlúcar es sin duda uno de los grandes expo-
nentes mundiales de la historia de la guitarra flamen-
ca. Detrás de su exitosa carrera profesional subyace una 
dimensión humana alejada de lo mediático, la clave 
para entender realmente al artista. Este no es solo un 
documental sobre Sanlúcar, es una reflexión sobre el 
arte, la dedicación, el compromiso, los valores, el mie-
do, la pasión, la libertad, Dios, el hombre y la vida, 
desde el prisma de un alma insondable, profunda y 
sensible curtida a lo largo de toda una vida buscando 
su expresión más perfecta, trascendente y divina.

Ganadora del Primer Premio de la XIII edición de los Pre-
mios de Creación Documental IMAGENERA sobre Andalucía.

mEnESE
Remedios Malvárez | España | 2019 | 81 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés

Menese es el retrato de un artista libre, indomable, 
que amaba el flamenco por encima de todo. Un can-
taor comprometido políticamente con la época que le 
tocó vivir, y que de la mano de su ideólogo y mentor 
Francisco Moreno Galván revolucionó el flamenco lle-
vándolo a espacios culturales y a escenarios que nunca 
antes había alcanzado. Hoy esos cantes son recupe-
rados y reinterpretados por voces jóvenes de mujeres 
como Rocío Márquez, Laura Vital (con Raúl Rodríguez) 
y Rosario La Tremendita: las nuevas revolucionarias del 
flamenco actual.

Ganadora del Segundo Premio de la XIII edición de los 
Premios de Creación Documental IMAGENERA sobre An-
dalucía.

la liBErtad ES una PalaBra 
GrandE
Guillermo Rocamora | España, Uruguay, Brasil | 2019 | 72 min. 
V.O. en español y francés subtitulada en español

Tras trece años en Guantánamo padeciendo hambre, 
tortura y humillaciones, el palestino Muhammad es 
puesto en libertad. Una libertad relativa, pues no son 
muchas las opciones que tiene. Uruguay es el único 
país dispuesto a abrirle sus puertas. Con lo vivido en los 
años de atrás a cuestas, Muhammad intenta construirse 
una nueva vida en un país de lengua y costumbres aje-
nas. Esta película sigue su andadura los dos primeros 
años que el país le brinda cobijo, retratando la comple-
jidad de una situación en la que la buena voluntad se 
da de bruces con la realidad.

noS Salvará la riSa  
(loS ulEn, 30 aÑoS)
Pepe Quero | España | 2019 | 80 min. 
V.O. en español

Nacida en 1987, Los Ulen ha sido una de las compañías 
teatrales más importantes de Andalucía. Renovadores 
del teatro, desde la radicalidad más absoluta consi-
guieron aunar el favor de crítica y público. La socie-
dad y su comportamiento político y moral son la base 
de su mirada crítica y cómica.  Una compañía que ha 
sido además cantera de actores y técnicos, y cuya vida 
y milagros repasa este documental en el que reúne al 
calor de la historia de estos clowns al mismo Pepe Que-
ro, Paco Tous, Antonio Dechent, José María Peña, Kiko 
Veneno, Cuca Escribano, Pepa Díaz Meco, Juan Diego y 
Natalia de Molina, entre muchos otros.
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rEPortEraS dE BuEn rollo
Guillermo García | España | 2019 | 65 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés

¿Puede el radioteatro ser una herramienta de transfor-
mación social para las mujeres? Así lo creyeron el grupo 
de mujeres al frente del programa de la estación comu-
nitaria Radiópolis Corazones de Guatiné, que se planta-
ron en el estigmatizado y periférico barrio sevillano de 
Polígono Sur con la idea de impartir un taller de radio. 
Con obras como La casa de Bernarda Alba de Lorca o 
una versión moderna de Lisístrata de Aristófanes como 
armas pedagógicas, la chispa se encendió. Y así fue 
como surgió Reporteras de buen rollo, un programa de 
radio teatro conducido por las mujeres de Polígono Sur, 
a cuya emocionante creación asistimos en esta película.

SE ProHÍBE El cantE
Félix Vázquez y Paco Ortiz | España | 2019 | 89 min. 
V.O. en español

La cantaora sevillana Esperanza Fernández, una de las 
principales voces del flamenco actual con una trayecto-
ria reconocida internacionalmente, realiza un viaje por 
Andalucía con la intención de recuperar la memoria de 
las peñas flamencas. En este viaje, visita algunas de las 
peñas más representativas de Andalucía acompañada 
de figuras de primer nivel, como José de la Tomasa, 
Arcángel, Miguel Poveda, Fosforito, Tomatito, Marina 
Heredia, Rocío Márquez, Jesús Méndez o José Valencia.

ParKinG
Tudor Giurgiu | Rumania, España, República Checa | 2019 | 110 min. 
V.O. en español y rumano subtitulada en español

Una película con Belén Cuesta, Ariadna Gil y Luis Berme-
jo. Adrián es un poeta, un inmigrante rumano ilegal que 
trabaja de vigilante por la noche en una franquicia de 
automóviles en Córdoba. Habla español, vive completa-
mente solo y lo que quieres es escribir y empezar una 
nueva vida. Su encuentro con María, durante la noche 
de San Juan, parece escrito en las estrellas. La pasión 
entre ellos pronto pondrá a prueba los retos a los que 
tienen que enfrentarse juntos. Basada en la historia del 
escritor rumano Marin Malaicu-Hondrari (hoy uno de 
los más prestigiosos de su país, además de traductor 
de Bolaño y Cortázar), y con música de Julio de la Rosa.

 Premio RTVA 

manuEl martÍn cuEnca
Nacido en Almería en 1964, es una de las voces 
fundamentales del cine andaluz y español actual, 
autor de títulos emblemáticos como El juego de 
Cuba (2001), La flaqueza del Bolchevique (2003), 
Malas temporadas (2005), La mitad de Óscar (2011), 
Caníbal (2013) y El Autor (2017), estas tres últimas 
desde su productora La Loma Blanca P.C. El autor, 
basada en una novela de Javier Cercas, ganó el re-
mio FIPRESCI de la crítica en el Festival de Toronto y 
tiene nueve nominaciones a los Goya, ganando el 
Goya a Mejor Actor Protagonista y Actriz de Reparto. 
Además de sus labores como docente, colabora con 
algunos periódicos y publicaciones. Ha escrito una 
novela y varios libros de cine, y es fundador de la 
editorial Lagartos.
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BlacK BaSS
Rakesh B Nawarni | España | 
2019 | 15 min. 
V.O. en español subtitulada 
en inglés

Las cosas no están siendo fá-
ciles para Dani y su padre (An-
tonio de la Torre) lo sabe. Por 
eso, ha preparado un día de 
pesca para animarle. Solo que 
a veces lo que es bueno para 
uno no es bueno para todos.

vErano
Juan Antonio Valdivia | 
España | 2019 | 11 min. 
V.O. en español subtitulada 
en inglés

En sus últimos días de ve-
rano en el pueblo, Lucas, 
de 20 años, va a pasar 
una tarde a un lago con 
sus amigos. Allí descubri-
rá que tal vez ese no es el 
lugar donde debería estar.

litoral
Juanjo Rueda | España | 2019 
| 20 min.  
V.O. en español subtitulada 
en inglés

Un cortometraje docu-
mental que narra la his-
toria de un pueblo, de un 
matrimonio y de una for-
ma de entender la vida 
que sólo permanece en el 
recuerdo.

SantaS PaScuaS
Bernabé Bulnes | España | 
2019 | 15 min. 
V.O. en español subtitulada 
en inglés

La Madrugá en Sevilla. 
Una joven pareja busca la 
manera de decirse adiós.

ForEiGnEr
Carlos Violadé | España | 2019 |  
27 min. 
V.O. en inglés, francés y es-
pañol subtitulada en español

Verano. Mark empieza 
sus vacaciones en Espa-
ña. Una comida con ami-
gos, una playa, un barco, 
el mar… Lo más hermo-
so va a convertirse en la 
experiencia más extrema 
de su vida.

yo, monStruo
Paco Ruiz | España | 2019 | 
15 min. 
V.O. en inglés y español sub-
titulada en español e inglés

Con un centenar de “víc-
timas” a sus espaldas, 
un actor especializado 
en papeles de monstruo 
se bloquea en un rodaje. 
Ha olvidado cómo ser un 
monstruo, y cómo ser él 
mismo.

volvErEmoS a SEr 
ruinaS
Santiago Bravo Escudero | 
España | 2019 | 21 min. 
V.O en español

Elena es contratada por 
seis meses para restaurar 
un cuadro en un pue-
blo de la Subbética. Seis 
meses en los que ella y 
yo nos hicimos a la idea 
de cómo sería compartir 
nuestra vida.

laS manoS dEl 
viEnto
Margarita Morales | España, 
Austria | 2019 | 6 min. 
V.O. en alemán subtitulada 
en español

Los artistas austriacos Tina 
Stöger y Josef Bernhardt 
conocen a una empleada 
de limpieza que quiere 
hacer cine en un albergue 
rural donde se alojan en 
un simposio. Ella no tar-
dará en vislumbrar el os-
curo secreto que guardan.

la caScada (o la 
HErida En El oJo)
Carlos Rivero  | España | 2019 |  
18 min.  
V.O. en español subtitulada 
en inglés

La particular Une partie 
de campagne de Car-
los Rivero, y su reverso 
amargo en estos tiempos 
en los que el capitalismo 
y su precariado borra el 
horizonte en el paisaje 
de nuestro futuro.

Eran otroS  
tiEmPoS
Alejandro Talaverón | España |  
2019 |  7 min. 
V.O. en español subtitulada 
en español

A través de los recuer-
dos y testimonios de dos 
ancianas se construye 
esta crónica de un amor 
enterrado en el pasado, 
un pasado en el que esa 
clase de amores eran in-
confesables.

rEalidadES cinE-
matoGráFicaS
Manuel Palma | España | 2019 |  
24 min.
V.O en español

Usando una película encon-
trada, “Realidades coloni-
zadoras en la zona de Gua-
dalcacín”, Palma muestra 
las realidades opuestas que 
una misma película puede 
mostrar según su trata-
miento, en un ejercicio tan 
simple como contundente.

PadrE no nuEStro
María Cañas | España | 2019 |  
15 min. 
V.O. en español subtitulada 
en inglés

El sueño de los robots 
provoca monstruos. Pa-
dre no nuestro venga a 
nosotros tu no reino. Un 
Blade Runner acristiano.

 Panorama Andaluz Cortometrajes Sesión #1  Panorama Andaluz Cortometrajes Sesión #2 
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El HomBrE quE 
camBiÓ Su ZaPato 
Por una cámara
David Carmona Retamar, 
Emanuele Chianella | España 
| 2019 | 30 min. 
V.O. en español subtitulada 
en inglés

Hokman Joma, refugiado 
kurdo es condenado por 
el lanzamiento de un za-
pato al presidente turco 
Recep Tayyip Erdoǧan en la 
ciudad de Sevilla. Tras su 
paso por la cárcel decide 
coger una cámara y con-
tar su historia.

FEvEr
Rafael Romero Peña | China, 
Polonia | 2019 | 7 min. 
V.O. en inglés subtitulada en 
español

Inspirada por la atmósfera 
claustrofóbica de Hong-
Kong, una reflexión sobre 
la confrontación entre los 
valores tradicionales y los 
modos de vida contem-
poráneos, la idea de lo 
exótico y su representa-
ción visual.

PaPEr BoatS
Gonzalo Guajardo | Estados 
Unidos, España, Etiopía | 
2019 | 15 min. 
V.O. en inglés y amharic 
subtitulada en español

¿Por qué Rahel no puede 
firmar sus obras? Cuan-
do recibe la visita de un 
viejo amigo, vuelve a ella 
el recuerdo de por qué la 
atormenta su apellido, 
aunque no quiera tam-
poco cambiárselo.

una HaBitaciÓn 
ProPia 
Sandra Romero Acevedo | 
España | 2019 | 15 min. 
V.O. en español subtitulada 
en inglés

Uno no puede pensar 
bien, amar bien, ni dor-
mir bien si no ha comido 
bien.

carmEn
Carmen Kobayashi | España | 
2019 |  5 min. 
V.O en español subtitulada 
en inglés

Viajamos de Tokio a Sevilla 
con Carmen para aden-
trarnos en su singularidad 
y su pasión redescubier-
ta. Una reflexión sobre la 
construcción de una iden-
tidad propia.

Enamorada dE un 
monStruo dE martE
Pablo Escudero, Alba Muriel | 
España | 2019 | 20 min. 
V.O. en español subtitulada 
en inglés

Agobiada por un matri-
monio infeliz, Marisa verá 
cómo su vida cambia ra-
dicalmente tras conocer a 
una criatura de un planeta 
lejano con unas intencio-
nes de lo más peculiares.

oliva
Irene Segovia Ponce | Cuba, 
España | 2019 | 21 min. 
V.O. en español subtitulada 
en inglés

Oliva está agotada emo-
cionalmente, su auto-
estima dañada la hace 
pasar por los días como 
si no le pertenecieran. 
Del centro de su sinsen-
tido nacerá la fuerza para 
sentirse válida para sí 
misma.

Blanco roto
Jesús Noa | España | 2019 | 
8 min. 
V.O. en español

Carmen cuida de su ma-
dre enferma terminal. 
La visita de su hermana 
hará que se replantee si 
está haciendo lo mejor 
para su madre.

tHE SaSHa
María Molina Peiró | Países 
Bajos, España | 2019 | 20 min.
V.O. en inglés subtitulada en 
español

Una exploración ensayís-
tica, de poderosas imá-
genes, de la perspectiva 
humana sobre la tierra 
partiendo de las fotos de 
1972 del astronauta Char-
les Duke desde la luna. 
Competición Oficial en 
Rotterdam.

SiSyPHuS
Daniel Natoli | España | 2019 | 
4 min. 
Sin diálogos

Condenado a realizar una 
tarea inútil, Sisyphus co-
mienza a padecer una 
amarga extrañeza ante el 
mundo.

GravES y aGudoS
Adán Barajas | España | 2019 | 
15 min. 
V.O. en español subtitulada 
en inglés

¿Puede un sonido sin pa-
labras decir algo? ¿Cuán-
to tiempo somos capaces 
de estar callados?

diEZ y nuEvE. 
autorrEtrato con 
HErida
Marta Martín Mata | España | 
2019 | 25 min. 
V.O. en español subtitulada 
en inglés

Un relato autobiográfico 
en primera persona y con 
el humor como escudo 
de la herida que deja un 
hermano mayor al mar-
charse siendo niño.

 Panorama Andaluz Cortometrajes Sesión #3  Panorama Andaluz Cortometrajes Sesión #4 
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Pere Portabella
La figura de Pere Portabella (Fi-
gueras, 1927) es indispensable para 
entender todas las rupturas y los 
saltos adelante que el cine espa-
ñol ha tomado en los últimos se-
senta años. Como productor, como 
director, pero también como gestor 
y como figura pública, Portabella 
siempre ha sido un referente para 
el cine más arriesgado, pero tam-
bién para la toma de una concien-
cia cívica y política comprometida 
con el desarrollo del país. Solo hace 
falta echar un vistazo rápido a este 
homenaje que le brindamos para 
darse cuenta de hasta qué punto 

El cocHEcito
Marco Ferreri | España | 1959 | 85 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés

El cochecito es quizás la más caústica radiografía de la 
España del franquismo. No es de extrañar, pues, que 
la censura la mutilara. Pocos saben que hasta muy en-
trado el siglo XXI no se ha visto en territorio nacional 
el verdadero final de la película. El impulso necesario 
para el dream team Azcona-Ferreri fue Pere Portabella, 
que describe la película con inigualable justicia: “Mar-
co era muy gracioso. Aquel guion corrosivo hablaba de 
insolidaridad incluso entre discapacitados, de egoísmo 
y de miseria moral, y Pepe Isbert lo borda. Creo que es 
su mejor interpretación”

loS GolFoS
Carlos Saura | España | 1959 | 88 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés

Pere Portabella produjo Los golfos, de Carlos Saura 
(coescrita con Mario Camus), gracias a su amistad con 
su hermano Antonio, dando así el pistoletazo de salida 
a la carrera de un cineasta fundamental. Una obra entre 
el neorrealismo y el free cinema que trajo la moderni-
dad a España. Rodada en los arrabales de Madrid, Los 
golfos es el germen del cine quinqui y una radiografía 
del estado de ánimo de una juventud desesperanzada 
que vive deprisa a golpe de crímenes de poca monta, 
tóxica masculinidad y placeres fugaces.

Portabella ha sido motor de cambio 
del cine español. En sus comienzos 
como productor en busca de direc-
tores que contaran historias que se 
alejasen de las visiones oficiales de 
la época, trabajo que ha dado de sí 
obras maestras como Viridiana, Los 
golfos y El cochecito. Y como direc-
tor, a la cabeza de la modernidad y 
la vanguardia, desde el lado formal y 
desde el político (bordeando la clan-
destinidad). Una figura inagotable y 
poliédrica que ha marcado un antes 
y un después en la historia del cine.
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El SilEncio antES dE BacH
Pere Portabella | España | 2007 | 100 min. 
V.O. en español, catalán y alemán subtitulada en español e inglés

He aquí una película que es música. Portabella consi-
gue realizar una obra total, reflexiva, onírica y política, 
que alcanza en su diálogo expandido con otras artes y 
facetas del pensamiento llegar a la mayor pureza del 
cine. Así nos transporta de la mano de la obra de Bach 
por los siglos XVIII, XIX y XXI. Del propio Bach tocando 
el órgano a su redescubrimiento por parte de Men-
delssohn, de unos violonchelistas tocando uno de sus 
preludios en un vagón de metro a un piano que cae al 
mar en recuerdo a los músicos judíos muertos durante 
la Segunda Guerra Mundial, o del camionero que toca 
música de cámara al “Bach” que dirige visitas turísticas 
en Leipzig.

viridiana
Luis Buñuel | España | 1961 | 90 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés

La historia de cómo Viridiana se saltó la censura es 
mítica. Producida por Portabella, la escandalosa y sar-
dónica película blasfema y fetichista pasó el corte con 
un guion falso, y consiguió escaparse sin “recorte” fi-
nal a su proyección en Cannes llevando el negativo a 
París clandestinamente. Con ese jarro de agua fría se 
encontró el franquista Director General de Cinemato-
grafía Muñoz Fontán en Cannes, y al ganar la película 
la Palma de Oro, Domingo Dominguín y Juan Antonio 
Bardem tuvieron la idea de rematar la faena ofreciendo 
al mismísimo Muñoz Fontán recoger el premio. Regalo 
envenenado que terminó con un despido fulminante, y 
con una de las cumbres del cine universal.

El SoPar (1974-2018)
Pere Portabella | España | 1974-2018 | 48 min. 
V.O. en español y catalán subtitulada en español e inglés

El 2 de marzo de 1974 marcó una fecha estremecedo-
ra en la historia de España: ese día fue ejecutado por 
garrote vil el militante anarquista Salvador Puig Antic. 
Ese mismo día Pere Portabella reúne a cinco hombres 
que han sido presos políticos en esta “cena”, arries-
gando el pellejo y en la más absoluta clandestinidad, 
para filmarles hablando de sus experiencias en prisión, 
la huelga de hambre, la lucha. La resistencia antifran-
quista en un documento apasionante y excepcional 
(tanto en su contenido como en su vanguardista forma) 
sobre el fin de la dictadura y los previos a la Transición. 
En 2018 Portabella incluye una adenda en el film: una 
filmación de Oriol Arau, abogado de Puig Antich, roda-
da el 13 de noviembre de 1974. El pasado ilumina así 
también al presente.

vamPir-cuadEcuc
Pere Portabella | España | 1970 | 66 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español

Uno de los trabajos más conocidos de Portabella como 
director, y una de las más extrañas, hipnóticas y pode-
rosas obras de los anales del cine radical. En un blanco 
y negro de dramático contraste que nos retrotrae al te-
rror expresionista de Nosferatu, Portabella hace su pro-
pia película de vampiros en el rodaje de otra película 
de vampiros: El Conde Drácula de Jess Franco, prota-
gonizada por Christopher Lee. El resultado trasciende 
el making of (solo una excusa) para dibujar una fan-
tasmagoría que extrae la esencia del mito vampírico, 
propulsada por la banda sonora de Carles Santos.
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Joanna Hogg 
Con la silenciosa rotundidad de las 
cosas realmente grandes, las pelí-
culas de Joanna Hogg se han ido 
abriendo paso para mostrar una de 
las voces más personales y conse-
cuentes del cine europeo actual. 
Desde su debut en el 2007, la bri-
tánica ha cocinado a fuego lento 
una filmografía cargada de verdad 
y de talento, en la que las com-
plejas dinámicas de las relaciones 
humanas (y cómo cada uno las 
percibe) está al frente. Su particu-
lar forma de concebir la narración 
está gobernada por la lógica de la 
subjetividad: sin sentimentalismos 

arcHiPElaGo
Joanna Hogg | Reino Unido | 2010 | 114 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español

En la mayoría de las películas, pasa algo; en Archipe-
lago, pasan muchas cosas, de una manera callada pero 
significativa. En el agreste paisaje de una isla de Cor-
nualles, una acomodada familia se da cita para unas 
vacaciones íntimas: la madre Patricia, y sus hijos Cyn-
thia y Edward (Tom Hiddleston, High Rise) que se va de 
voluntariado a África, y al que le han prohibido traer a 
su novia. El cuadro que pinta Hogg (pues esta es una 
película pictórica) se completa con Rose, una cocinera 
que han contratado esos días, y cuarta en discordia. No 
tardarán en surgir las desavenencias, de la violencia al 
humor, porque en el retrato de esta familia los lazos 
de sangre no son sinónimo de verdadera intimidad y 
comprensión.

unrElatEd
Joanna Hogg  | Reino Unido | 2007 | 100 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español

Ana, más de cuarenta y en horas bajas con su pareja, 
se va de vacaciones a la Toscana con su amiga Verena y 
su familia, entre ellos sus hijos adolescentes y un primo 
de éstos, Oakley. En el universo cerrado de la villa so-
lariega, Oakley se convierte en objeto de deseo de Ana. 
Un objeto de deseo que será revulsivo en su forma de 
ver su vida y a sí misma, de recuperar el deseo perdido, 
y de tomar consciencia de qué implica dejar de ser jo-
ven. Un incómodo incidente la saca del círculo familiar 
y cambia su perspectiva. Quizás la única manera de en-
contrar su lugar en el mundo, pues los grandes cambios 
son los que pasan por dentro.

habla de las contradicciones y mil 
caminos laberínticos por los que 
discurre nuestra interacción con la 
gente que queremos. Con un gran 
sentido pictórico y un manejo ma-
gistral de los colores, en sus pelícu-
las también los espacios, las casas 
y los paisajes tienen un papel fun-
damental. Porque las turbulencias 
emocionales pueden estar en sin-
tonía con el más profundo goce es-
tético. Un fulgor discreto que hace 
que todas y cada una de sus pelí-
culas permanezcan con nosotros 
después de salir de la sala de cine, 
apoderándose de nuestros pensa-
mientos sin que nos demos cuenta. 
Como las mejores obras de arte.
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tHE SouvEnir
Joanna Hogg | Reino Unido | 2019 | 119 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español

Una película autobiográfica centrada en un fuerte episo-
dio de cuando Hogg era estudiante de cine en los 80. Ju-
lie (Honor Swinton Byrne) conoce a Anthony (Tom Burke), 
dandy culto, refinado y ácido, con el que termina en-
tablando una relación. Pronto vemos que algo esconde 
Anthony, y ambos entran en una espiral en la que Julie 
terminará incluso robando a su madre (Tilda Swinton, su 
madre en la ficción y en la vida real) para plegarse a los 
deseos de él. A la vez distante y cercana, un poco como 
los recuerdos lejanos, Souvenir es también una sesgada 
mirada nostálgica a la Inglaterra de los 80 a través de 
sus objetos, casas, ropas y colores, y de la música de The 
Fall, Robert Wyatt, Joe Jackson, The Specials, Gary Numan 
y Bauhaus. Premio del Jurado en Sundance.

EXHiBition
Joanna Hogg | Reino Unido | 2013 | 104 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español

En una austera y ultramoderna casa londinense vive 
una pareja de artistas en la cincuentena, excéntrica 
pareja sin hijos llena de tics y con una muy particular 
relación. Cada uno trabaja en una planta, y se comu-
nica por un interfono. Ella, a quien llamaremos D. (Viv 
Albertine, de las Slits), se dedica a la performance. Él, 
H. (Liam Gillick, que es artista conceptual en la vida 
real), es arquitecto. Van a vender la casa, en la que lle-
van veinte años, y eso agita sus vidas. Una película que 
ha sido descrita como “un thriller de Haneke filmado 
por Miranda July”, afilada mirada, no exenta de humor, 
sobre cierta clase de burguesía culta, sobre la injerencia 
del éxito profesional en la pareja y sobre las conexiones 
entre la psique y el espacio.

lene Berg
Siempre intentando ver más allá de lo eviden-
te, el cine de la noruega Lene Berg se ha ido 
abriendo paso en los últimos años con su inte-
ligencia, su sentido lúdico y su ingenio. Como si 
levantara atestados (anti)policiales, Berg reúne 

en sus películas una serie de indicios, pruebas 
y evidencias que terminan señalando las faltas 
y ambigüedades de los que están en el poder, 
las voces cantantes del discurso oficial raramente 
puestas en evidencia. La sociedad de la vigilan-
cia, los mecanismos ocultos de la gentrificación, 
la construcción de la memoria histórica y las di-
námicas de dominadores y dominados son algu-
nos de sus intereses, que recorreremos a través 
de este conjunto de películas, la mayoría inédi-
tas en nuestro país. Sus estrategias formales, que 
recurren muchas veces a la libre asociación y al 
humor, van desde suntuosas puestas en escena 
a un cine hecho con cámaras de vigilancia, pa-
sando también por el uso de fotos, ilustraciones 
y recortes en películas que se encuentran al bor-
de de la animación sin tocarla. En definitiva, un 
cine revulsivo que nos invita a pensar el mundo 
como nunca lo habíamos pensado antes.

Con la colaboración de:
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FalSE BEliEF
Lene Berg | Noruega | 2019 | 103 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español

Imagínese usted que un día sale a dar un paseo por 
el parque, y termina sepultado en una avalancha 
de denuncias sin comerlo ni beberlo. Es lo que le 
pasó a la pareja de Lene Berg en su barrio, Har-
lem, en Nueva York, y es lo que esta película 
narra: toda una reconstrucción de los hechos 
detectivesca y sorprendente, no exenta de humor 
e ingenio a pesar de la gravedad de la situación 
vivida en carne propia. La crónica de una injusticia 
que revela que los caminos de la gentrificación son 
inescrutables.

SHavinG tHE BaronESS
Lene Berg | Noruega | 2010 | 8 min. | Sin diálogos

Stalin By PicaSSo or Portrait
oF Woman WitH mouStacHE
Lene Berg | Noruega | 2008 | 30 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español

tHE WEimar conSPiracy
Lene Berg | Noruega | 2007 | 13 min. 
V.O. en noruego subtitulada en español e inglés 
En esta sesión con los primeros trabajos de Berg, 
veremos su interpretación de la película perdida 
de Man Ray y Marcel Duchamp afeitando el vello 
púbico de la Baronesa Elsa von Freytag-Lorin-
ghoven en Nueva York; su exposición del sonado 
caso Stalin-Picasso: la que se armó cuando Louis 
Aragon encargó a Picasso, reconocido comunis-
ta, un retrato de Stalin; y, finalmente, un paseo 
por Weimar, hogar de prohombres como Goethe, 
Schiller y Nietzsche, hot spot de los años nazi-
sen el que Berg indaga en cómo los monumentos 
pueden construir un lugar en nuestra mente, fi-
gurando un pasado ilustre vaciado de contenido.

KoPFKino
Lene Berg | Noruega | 2012 | 75 min. 
V.O. en alemán subtitulada en español e inglés
Ocho mujeres sentadas a la mesa. Son ocho tra-
bajadoras, cinco dominatrix y tres sumisas, que 
cambian impresiones sobre las más bizarras, sal-
vajes y desconcertantes anécdotas vividas con sus 
clientes. Una puesta en escena suntuosa y atercio-
pelada, entre la última cena y El ángel extermina-
dor, nos descubre en un traveling que va y viene 
a su mundo de peligrosas fantasías. Nos deshace-
mos de tabúes y complejos, pues nada hay que no 
hayan visto nuestras ocho comensales.

SE ProyEcta Junto a: 

dirty younG  
looSE
Lene Berg | Noruega | 2013 | 32 min. 
V.O. en alemán subtitulada en espa-
ñol e inglés
Un hombre y una mujer jóvenes, 
en una habitación de hotel de 
un hombre maduro. Una cámara 
de seguridad que graba todo lo 
ocurrido esa noche. Un interro-
gatorio en off. 
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melodías  
Excéntricas
A menudo se considera al musical 
como un género eminentemente 
norteamericano, con la única ex-
cepción de Jacques Demy (que estás 
en los cielos). Y aunque sin duda 
Demy modificó el devenir del gé-
nero, aportando insólitas dosis de 
creatividad, el maestro francés no 
está solo: desde finales de los se-
senta, un grupo de variopintos ci-
neastas europeos se embarcaron en 
rompedoras incursiones en el mu-
sical, e incluso con la llegada del 
siglo XXI, el género ha resistido el 
impacto del videoclip y de Youtube, 
ofreciendo interpretaciones hete-
rodoxas de la mano de nuevos ta-
lentos. He aquí una muestra de las 
joyas de la corona de esa corriente 
colorida, estimulante y vital que es 
el musical europeo, cada una rom-
piendo de manera diferente con la 
línea establecida por Demy o por la 
clásicas películas sobre triunfales 
bandas de rock o pop, ya sea por 
la fragmentación de sus estructuras 
narrativas, sus fusiones de elemen-
tos de Hollywood con los de la Nou-
velle Vague, sus corrosivas y trans-
gresoras radiografías sociales, o por 
sus originales relecturas de mitos. 
Abarcando un amplio espectro tem-
poral (de los sesenta hasta la actua-
lidad) y geográfico (de Escocia hasta 
Portugal, pasando por el Báltico y 
el Mediterráneo), un puñado de tí-
tulos que inyectaron excentricidad 
e innovación al musical, demos-
trando que ha sido precisamente 
en Europa donde se han producido 
algunas de las muestras más extra-
vagantes y visionarias del género.

la muErtE dE maria maliBran 
Werner Schroeter | Alemania | 1970 | 104 min. 
V.O. en alemán subtitulada en español

El exceso operístico y la teatralidad extrema pasados 
por el tamiz de la contracultura guían el cine de Werner 
Schroeter, donde fantasía y realidad se confunden en 
busca de los mitos y las grandes obsesiones humanas. 
Una serie de cuadros vivientes estilizados y barrocos 
guían este homenaje a las divas operísticas, de Maria 
Callas a la Malibrán del título, en una película ecabe-
zada por su musa, la poderosa Magdalena Montezuma, 
Ingrid Caven y la superstar de Warhol e icono queer 
Candy Darling.

un, doS, trES,  
al ESconditE inGlÉS
Iván Zulueta | España | 1969 | 90 min. 
V.O. en español

El pop existió en la grisura de la España de Fran-
co, que halló a su Richard Lester en este primerizo 
Zulueta. Este musical alocado parte de una parodia 
al Festival de Eurovisión justo después del triunfo de 
Massiel con su “La La La”, a través de la historia de 
una especie de célula terrorista psicodélica coman-
dada por José María íñigo que quiere boicotear a la 
elegida para representar a España en el concurso, 
signo de la ranciedad imperante (compuesta con mala 
baba ad hoc por Carmen Santoja, de Vainica Doble). 
Con la participación de bandas míticas como Formula 
V, Los íberos y Shelly y Nueva Generación.

Con la colaboración de:
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El viaJE dE loS comEdiantES
Theo Angelopoulos | Grecia | 1975 | 230 min. 
V.O. en griego subtitulada en español

En su tercer largometraje Angelopoulos emprendió un 
colosal recorrido por la historia de Grecia entre 1939 
y 1952 (abarcando los años de la ocupación nazi), si-
guiendo a un grupo de actores itinerantes que van de 
pueblo en pueblo representando siempre la misma 
obra. Odisea épica de rotundo discurso antifascista que 
ganó el  Premio de la Crítica en Cannes, y primer éxito 
internacional de Angelopoulos, en su maestría de pla-
nos secuencia de inagotable aliento poético.

don’t cry, PrEtty GirlS!
Marta Mészaros | Hungría | 1970 | 84 min. 
V.O. en húngaro subtitulada en español e inglés

Marta Mészaros fue la primera mujer que dirigió una 
película en Hungría, donde se convertiría en una figu-
ra capital de la Nueva Ola de ese país. Precisamente la 
emancipación de las mujeres y su búsqueda de libertad 
son uno de los temas de esta película, su único musical, 
protagonizada por un grupo de jóvenes fans de la mú-
sica beat, espacio de rebelión juvenil internacional con-
tra los adultos, y respuesta a la insatisfacción social del 
momento. Tras pasar tediosas jornadas en la fábrica, la 
pandilla rompe con la monotonía acudiendo a fiestas y 
conciertos nocturnos. En el centro, un triángulo amoroso 
que habla de los profundos cambios por venir.

tano da morirE
Roberta Torre | Italia | 1997 | 80 min. 
V.O. en italiano subtitulada en español e inglés

Tano Guarrasi, carnicero encubierto de Palermo y pro-
minente capo de la Mafia, es asesinado. Esta historia 
real inspiró la primera película de Roberta Torre, un 
musical que cuenta los días de Guarrasi en el crimen 
organizado además de sus relaciones familiares. Una 
provocativa radiografía de las entrañas de Sicilia, sub-
versiva e hilarante en su visión social, carismática y 
sugestiva en su composición cromática: un auténtico 
exponente del musical posmoderno.

tHE dEvil’S BridE
Arūnas Žebriūnas | Lituania | 1974 | 78 min. 
V.O. en lituano subtitulada en español e inglés

The Devil’s Bride, película inspiradora de este ciclo, 
adopta una trama de tintes faustianos sobre un demo-
nio que entrega una oferta irrechazable al propietario 
de un molino, pidiendo a cambio casarse con su hija. 
Comparada con Jesucristo Superstar por su irreverencia, 
la película despliega un imaginario tan deslumbrante 
como insólito. Posiblemente el musical más original sur-
gido del Báltico, que en esta ocasión mostramos en una 
resplandeciente copia restaurada en 2018.
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la FrancE
Serge Bozon | Francia | 2007 | 102 min.
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

¿Cómo hacer una película sobre la I Guerra Mundial y 
conseguir que en el siglo XXI sepa a bocanada de aire 
fresco? La respuesta está en las formas radicales de La 
France, que radiografía el absurdo del conflicto sin ba-
nalizarlo mezclando comedia y musical. Camille (una 
brillante Sylvie Testud) recibe una carta de ruptura de 
su marido desde el frente, ya estancado. Es así como 
decide partir en su busca, y habrá de hacerlo vestida de 
hombre, pues no estaba permitido a las mujeres via-
jar por el terreno de batalla. Por el camino se unirá a 
un grupo de soldados que interpretan (en más de un 
sentido) el conflicto a su manera. Ganadora del Premio 
Jean Vigo.

Billy tHE Kid  
and tHE GrEEn vamPirE
Alan Clarke | Reino Unido | 1985 | 95 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español

El legendario autor de descarnadas joyas como Made 
in Britain (1982) o Elephant (1989) entregó una de las 
obras más inclasificables del cine británico, descrita por 
el BFI como “el primer musical de vampiros jugadores 
de billar de la historia.” Y aunque nada puede salir mal 
con una descripción así, han de saber que más allá del 
freak appeal de la película, Clarke va un paso más allá 
construyendo un film de culto que esconde también 
una poderosa crítica al thatcherismo.

a cara quE mErEcES
Miguel Gomes | Portugal | 2004 | 108 min. 
V.O. en portugués subtitulada en español e inglés

Con su deslumbrante ópera prima, Miguel Gomes se 
reveló como uno de los nombres que marcarían el fu-
turo del cine europeo, prometiendo dosis ilimitadas de 
originalidad y buen humor. En esta hilarante comedia 
musical Francisco, un hombre al borde de la claustro-
fobia y de la crisis de los 30 años, intenta por todos los 
medios evadirse de la madurez. Pues hasta los treinta 
años tienes la cara que Dios te dio, pero a partir de ese 
momento tienes la cara que te mereces. Este antipático 
protagonista se convertirá en la atípica Blancanieves de 
sus siete enanitos, los amigos con los que celebra la 
fecha en una casa de campo.

GoldEn EiGHtiES
Chantal Akerman | Bélgica | 1986 | 96 min. 
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

En su único musical, la eterna Chantal Akerman con-
cibió una fusión de tributos, tanto a los clásicos de la 
MGM como a Demy, desembocando en una obra única. 
Ella misma escribió las letras de las canciones, com-
poniendo un cautivador retrato de los trabajadores de 
una galería comercial de Bruselas, sus amores y pasio-
nes, todo ello filmado con los colores arrebatados de 
esos dorados ochenta. Una de las películas favoritas de 
Joanna Hogg.
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tomorroW iS alWayS to lonG
Phil Collins | Reino Unido, Alemania, Scotland | 2014 | 82 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español

Auténtica sinfonía de una ciudad (en este caso, Glas-
gow), musical de clase obrera protagonizado por gente 
de la calle que incorpora material documental, anima-
ciones y hasta anuncios televisivos de astrólogos, y nos 
presenta inusitados números musicales que suceden 
en sitios tan dispares como una maternidad, una cár-
cel, una escuela y un geriátrico. Un caleidoscópico film, 
poético y lúdico, firmado por el ganador del Premio 
Turner Phil Collins (no confundir con el cantante caído 
en desgracia) y con canciones de la estrella pop galesa 
Cate Le Bon acompañadas por la Royal Scottish National 
Orchestra.

PElÍculaS quE  
comPitEn Por  
El PrEmio EurimaGES
ABOUT ENDLESSNESS, de Roy Andersson

DE REPENTE, EL PARAÍSO, de Elia Suleiman

DIOS EXISTE, SU NOMBRE ES PETRUNYA, de Teona 
Strugar Mitevska  

LA GOMERA, de Corneliu Porumboiu

LITTLE JOE, de Jessica Hausner

A TALE OF THREE SISTERS, de Emin Alper

DIRTY GOD, de Sacha Polak

EL JOVEN AHMED, de Jean-Pierre y Luc Dardenne

STITCHES, de Miroslav Terzic

BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS,  
de Salvador Simó

THE BAREFOOT EMPEROR, de Jessica Woodworth  
y Peter Brosens

PARKING, de Tudor Giurgiu
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El loco mundo antropomór-
fico de Chintis Lundgren
Conejos borrachuzos, un sexi lobo que 
termina dedicándose al porno gay, una 
rata y su asqueroso piso de soltero, una 
gata dominatrix, un zorro treintañero en 
paro que vive con su madre… Estos son 
solo algunos de los “animalitos” que la 
estonia Chintis Lundgren lleva criando 
desde hace unos años, adorables criatu-
ras antropomórficas que conforman uno 
de los imaginarios más sólidos (despia-
dadamente cómico y absurdo) de la ani-
mación contemporánea. Su animación en 
2D de distintiva paleta de colores e incon-
fundible estilo visual le ha llevado en los 
últimos diez años desde el aprendizaje 
autodidacta a ser un nombre imprescin-
dible en festivales como Annecy, Ottawa o 
Sundance, a recibir diversos premios y a 
ser objeto de retrospectivas, y a fundar su 
propio estudio en Croacia, Adriatic Anima-
tion, junto a su compañero Drasko Ivezic. 
Hoy nos visita con su zoológico a cuestas, 
en un conjunto de películas, rarezas y ca-
ras B con las que sumergirnos en su loco 
mundo antropomórfico.

UNEXPECTED WALTZ (Estonia | 2008 | 5 min.), 
BIRDS AND BEER COLLECTION (Estonia | 2011,  
1 min.), THE GREAT GREY SHRIKE (Estonia | 2009 |  
6 min.), PELÍCULAS PARA LA SOCIEDAD ORNITOLÓ-
GICA DE ESTONIA (Estonia | 2011, 3 min.), I LOVE 
YOUR FACE (Estonia | 2012 | 3 min.),  ANIMATED 
DREAMS (Estonia | 2012 | 0’30”.), ANILOGUE (Esto-
nia | 2012 | 0’38”), FOX IN THE BOAT (Estonia | 2013 |  
2 min.), LIFE WITH HERMAN H. ROTT (Estonia | 
2015 | 11 min.), HORROR WITH RABBITS (Estonia | 
2015 | 00’40”), #merrychristmas (Estonia | 2015 |  
1 min.), MANIVALD (Estonia, Croacia, Canadá | 
2017 | 13 min.), MUSICAL INTERLUDE WITH MANI-
VALD AND THE ABSINTHE RABBITS (Estonia | 2015 | 
0’40”), CABECERA DEL FESTIVAL DE ANIMACIÓN DE 
OTTAWA (Estonia, Canadá | 2018 | 00’46”), TOO-
MAS BENEATH THE VALLEY OF THE WILD WOLVES 
(Estonia, Croacia, Canadá | 2019 | 18 min.)

un bestiario muy humano: 
animales en el cine de 
animación
Desde sus comienzos, la animación de to-
dos los pelajes ha utilizado animales para 
hablar de los sentimientos e instintos hu-
manos más variopintos. Desde los insectos 
infieles y codiciosos de Starévich, hasta 
las radiografías de la sociedad americana 
que fueron el gato Félix y Mickey Mouse, 
las historias endemoniadamente cómicas 
sobre injusticia y crueldad que Tex Avery 
entregó con personajes como el Pato Lucas 
y Bugs Bunny, o la transgresión contra-
cultural de El gato Fritz de Crumb siguen 
siendo hoy grandes vehículos de la ani-
mación (el arte que todo lo puede) para 
hablar de nuestras inquietudes, y así lo 
muestran este conjunto de películas que 
se mueven entre el humor ácido, la oscu-
ridad y la bajeza recalcitrante de aquello 
que solo nos atrevemos a expresar proyec-
tándolo en forma de colorido bestiario.

SH_T HAPPENS (Micheala Mihályi, David Štumpf 
| República Checa, Eslovaquia, Francia | 2019 | 
13 min.), SWIMMING POOL (Alexandra Hetmero-
va | República Checa | 2010 | 6 min.), TWO FOR 
TWO (Jelena Oroz | Croacia | 2018 | 8 min.), GUILT 
(Marcjanna Urbańska | Polonia | 2019 | 6 min.), 
IMBUED LIFE (Ivana Bosnjak, Thomas Johnson | 
Croacia 1 2019 | 12 min.), COYOTE (Lorenz Wun-
derle | Suiza | 2018 | 10 min.), WHO WILL PAY THE 
BILL? (Daniel Nocke | Alemania | 2015 | 4 min.), 
DOGS MINDS (Peter Millard | Reino Unido | 2017 
| 6 min.), THE BURDEN (Niki Lindroth von Bahr | 
Suecia | 2017 | 15 min.)
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laS trES caraS dEl miEdo
Mario Bava | Italia | 1963 | 96 min. 
V.O. en inglés con subtítulos en español

Si el bueno de Ozzy Osborne consideró que esta 
película (cuyo título original es Black Sabbath) era 
digna de nombrar su banda, por algo sería. Y es 
que aquí tenemos nada menos que a Boris Karloff 
como anfitrión de una de las más altas cumbres de 
la obra del director de culto italiano Mario Bava, 
compuesta por tres episodios independientes ins-
pirados en relatos de P. Kettrigde, Tolstoi y Maupas-
sant. Un (terrorífico) deleite de planificación y color 
(Lynch, Scorsese y Tarantino se rinden a los pies de 
Bava), salpicado de turgentes muchachas que ha-
rían las delicias de cualquier Plácido Domingo.

talES From tHE cryPt
Freddie Francis | Reino Unido | 1972 | 92 min. 
V.O. en inglés con subtítulos en español

Dice Robert Zemeckis que esta es una de sus pe-
lículas favoritas, y que suele verla cada noche de 
Halloween. Pero cualquier día es bueno sufrir/
disfrutar con esta historia, adaptación del cómic 
del que también salió la famosa serie de los 80. 
Aquí tenemos a un grupo de personas que llegan 
a un extraño museo con una cripta, donde un 
creepy guardián les contará una serie de atroces 
historias de las cuales ellos son protagonistas. El 
mítico Peter Cushing, actor emblemático de la 
Hammer, y Joan Collins antes de Dinastía son la 
guinda de este espeluznante pastel.
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Este año en la Maratón, un combate de terror simpar: ingleses vs. italianos. Contaremos 
además con el rock drónico e hipnótico de Los Rosarios, banda sevillana con miembros 
de Miraflores y Byron Co., en la que The Velvet Underground, Iggy Pop y Suicide se dan la 
mano. ¿Presentarán este año Paco Campano, Rubén Hernández y David Linde la Maratón 
o contaremos con la presencia de algún invitado de ultratumba?







actividades paralelas
y conciertos

durante todo el festival

Jueves 31 oct

viernes 8 nov

Sábado 9 nov

domingo 10 nov

lunes 11 nov

martes 12 nov

miércoles 13 nov

Jueves 14 nov

viernes 15 nov

Sábado 16 nov
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 Exposición 

cineastas contados. Óscar Fernández orengo
En colaboración con Acción Cultural Española el Festival organiza esta muestra que reco-
ge 50 retratos del prestigioso fotógrafo Óscar Fernández Orengo: 25 cineastas españoles y 
otros 25 cineastas europeos, en una selección de directores emergentes o multipremia-
dos, populares o provocadores. A largo de 18 años, Fernández Orengo ha ido retratando 
directores y directoras  con una cámara analógica de formato panorámico y con película 
en blanco y negro. A día de hoy ya contabiliza  cerca de 600 cineastas. Una serie que ha 
pasado por ciudades de todo el mundo de la mano de Instituto Cervantes, AECID y AC/E.

location Antiquarium (Plaza de 
la Encarnación, 37)

date Del 7 al 30 NOV

 Exposición 

European Puzzle. 
Jean-christophe Béchet
Comisariada por Rafael Pérez 
Cortés, profesor de Bellas Artes
Exposición del destacado fotógrafo marse-
llés Jean-Christophe Béchet que se enmar-
ca dentro de la TIFE 2019 (Temporada Cul-
tural del Institut Français de España) con el 
lema “Nosotros, Europa”. Una serie de fo-
tografías que evocan la diversidad visual de 
Europa a través de escenas callejeras, retra-

location Espacio Laraña.  
Facultad de Bellas Artes 
(c/ Laraña, 3)

date 11-27 NOV. Inauguración 
con el artista el 14 NOV, 20 h.

 Acciones especiales 

leer antes de ver 
Las librerías de la ciudad se suman un año 
más a la fiebre del cine europeo a través de 
las películas de nuestra programación que 
se relacionan con la letra impresa. Desde 
adaptaciones literarias como Martin Eden, 
de Jack London o El silencio del pantano, 
de Juanjo Braulio, a la obra de Bram Stoker 
detrás de Vampir-Cuadecuc (Pere Portabe-
lla), o la inspiración de Roy Andersson para 
About Endlessness (Las mil y una noches). 
Los ecos de Sade de Liberté (Albert Serra) y 
los de Thoreau y Crusoe detrás de Zumiriki 
(Oskar Alegría), se suman a los de Freud y 

durante todo el festival

Librerías participantes: 
Casa Tomada, Un Gato en 
Bicicleta, Caótica, La Fuga 
Librerías, Re Read Librería, 
La Jerónima, Librería  
Rayuela, Yerma Librería,  
Librería San Marcos, Librería 
Novo Geminis, Librería 
Palas, El Gusanito Lector  
y Botica Librería.

tos y paisajes y que pretenden reflejar la cara de un continente cambiante, contradictorio, 
idealista, superviviente a mis conflictos y crisis. Como explica Béchet “Tanto a color como en 
blanco y negro, he dado tanta importancia a la arquitectura como a los seres humanos, a la 
calidez en la luz, a los pequeños accidentes y momentos a lo largo de la historia”.
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location CICUS - Centro de 
Iniciativas Culturales de 
la Universidad de Sevilla 
(c/ Madre de Dios, 1)

date Jueves 31 OCT, 19.30 h.

 Proyecciones especiales 

mes de danza
En esta edición, Mes de Danza nos trae 
una selección que reúne las videodanzas 
del proyecto Bailar Mi Barrio correspon-
dientes a los años 2018 y 2019; una selec-
ción de piezas del creador canario Derek 
Pedros y el documental El cuerpo de la 
memoria, celebración de los 15 años de 
Canarios Dentro y Fuera, festival de danza 
organizado por el Teatro Victoria.

Jueves 31 oct

 Seminario 

Por un cine sin límites
El cine, eterno reflejo de la sociedad, experimenta actualmente tiempos eléctricos. Tiem-
pos en los que todo intento de calificar obras que se distancien de la ficción convencional 
parece imposible. Documental, híbrido audiovisual, experimentación… cualquier defini-
ción parece insuficiente o efímera en un mundo marcado por el flujo vertiginoso de imá-
genes. Estos son tiempos en los que las películas no existen para responder a etiquetas 
innecesarias, sino para cuestionarlas y encontrar su verdadero significado en una realidad 
que nunca cesa de mutar.

Este es el punto de partida de este seminario, y que analizaremos de la mano de siete 
figuras de primer nivel: el imprescindible Pere Portabella, el eterno insurrecto Albert 
Serra, Sergio Caballero (artista multidisplinar cineasta y director del Sónar), el renova-
dor del cine español José Luis Guerín, la teórica Ingrid Guardiola, el reciente triunfador 
en Locarno Eloy Enciso (Arraianos, Longa noite), y la artista noruega Lene Berg a quien 
este año el Festival dedica un foco. Posteriormente, los participantes en el Seminario 
podrán disfrutar durante el Festival de un itinerario de proyecciones gratuitas formado 
por ocho largometrajes de la sección Las Nuevas Olas, todos ellos estreno en España.

La quinta edición del seminario parte de la colaboración entre el Festival de Cine 
Europeo de Sevilla y la Universidad de Sevilla (US), a través de su Centro de Iniciativas 
Culturales (CICUS) y con la coordinación académica de los profesores Sergio Cobo (US), 
Alberto Hermida (US) y Samuel Fernández Pichel (Universidad Pablo de Olavide).

location CICUS - Centro de 
Iniciativas Culturales de 
la Universidad de Sevilla 
(c/ Madre de Dios, 1)

date 8, 9 y 10 NOV,  
de 10.30 a 13.30 h.

viernes 8 nov

Jung en Psykosia. El mundo editorial en Violeta no coge el ascensor, y la voluntad de escribir 
de la protagonista de El Reflejo de Sybil (Justine Triet). Longa Noite se apoya en textos de Max 
Aub, Alfonso Sastre o Luís Seoane. La labor de Mark Cousins en series como Women Make Films 
y en su Historia del cine, libro editado en nuestro país. Y el propio Lorenzo Mattotti, director de 
La famosa invasión de los osos en Sicilia es un famoso autor de novelas gráficas. 

Pásate por alguna de las librerías afiliadas, al comprar alguno de los libros seleccio-
nados, ofreceremos una entrada doble al cine y un marcapáginas del Festival.

Cine alemán en la librería 
Botica de Lectores:  
El librero Manuel Castilla 
ofrecerá una charla sobre 
cine alemán en su librería 
Botica de Lectores  
(República Argentina, 15) 
el sábado 9 NOV, 18 h. 



62
16

 F
ES

TI
VA

L 
DE

 S
EV

IL
LA

AC
TI

VI
DA

DE
S 

PA
RA

LE
LA

S

location Gallo Rojo (c/ Madre 
María de la Purísima, 9)

date Sábado 9 NOV, 18 h.

Sábado 9 nov
 Encuentro con Nina Danino 

copla y feminismo
Con Marifé de Triana y Lola Flores como 
compañeras, la cineasta británica Nina 
Danino propone en su película I Die of 
Sadness Crying for You (ver pág. 21, en 
Revoluciones Permanentes) una nueva 
mirada a la copla y a sus intérpretes en 
clave feminista y contemporánea de la 
que hablará en este mediodía que com-
partiremos con ella y con la periodista y 
youtuber feminista Sara Lauper.

domingo 10 nov
 Acciones especiales 

El otro cuento. cine expandido  
al espacio público
Dirigido por Rocío Huertas. Comisariado por Jesús García
Rocío Huertas nos propone un viaje por la memoria del barrio sevillano de la Alame-
da de Hércules, territorio a contracorriente y corazón del actual proyecto de la cineasta. 
Un lugar que entre los años 80 y el 2000 estuvo ligado a la prostitución y más tarde a la 
droga, y en el que irrumpió la cultura underground. Huertas lleva años indagando en las 
raíces del fenómeno de la prostitución a través de entrevistas a sus protagonistas y trabajos 
audiovisuales realizados a partir de ellas: testigos, personas afectadas y, muchas de ellas, 
expulsadas por la especulación urbanística. 

Este recorrido nos propone una experiencia fílmica a través de un paseo guiado por la 
trama urbana. Así encontraremos a Deborah Santa Cruz de la Jara, transexual y vecina 
del barrio; al actor Manolo Solo; al músico y autor teatral Fernando Mansilla (recien-
temente fallecido, y al que el proyecto homenajea); a la antropóloga y diseñadora 
de vestuario escénico Rosa María Martínez Moreno; a la abogada Vanesa Casado; al 
antropólogo Hilario Sáez Méndez; a Rocío, Vane y Carmen, vecinas de la corrala “la 
ilusión”; e incluso a la cineasta Agnès Varda, ligada de manera especial al proyecto.

location El recorrido comienza en 
la Alameda de Hércules y 
concluye en la Casa Grande 
del Pumarejo con una mesa 
redonda

Inscripción previa en web

date Domingo 10 NOV, 12-14 h. 
(segundo pase sábado 
16 NOV)

location Centro Penitenciario 
Sevilla I

date Viernes 8 NOV, 17.00 h.

 Solidarios. Encuentro con Benito Zambrano 

aula cultural centro Penitenciario Sevilla i
La asociación de voluntarios Solidarios organiza desde 2001 el aula cultural en este centro 
penitenciario sevillano. En esta colaboración con el Festival de Cine, el aula cultural tendrá 
como invitado a Benito Zambrano, que presenta en el festival su nuevo film Intemperie.
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 Encuentro con Alejandro Salgado 

la larga espera  
de los “menas” 
Un encuentro con el cineasta sevillano 
Alejandro Salgado (Bolingo, el bosque del 
amor) que, en su última película, Barzaj 
(ver pág. 13, en competición en Nuevas Olas 
No Ficción), viajó a Melilla para compartir la 
experiencia de los menores magrebíes que 
esperan para cruzar a la península.

location Universidad de Sevilla, 
Facultad de Comunica-
ción, aula 3.6 (c/ Américo 
Vespucio, 27)

date Lunes 11 NOV, 10.30 h.

lunes 11 nov

 Encuentro con Xavier Picard 

animación, utopías y 
distopías 
Xavier Picard es una de las figuras más 
destacadas de la animación europea, y 
codirector, junto al mítico Jean-François 
Laguionie, de The Prince’s Voyage. En este 
encuentro nos hablará de su proceso crea-
tivo, del diseño de personajes y de cómo 
se concibieron los fascinantes mundos por 
los cuales nos lleva este emocionante film.

location Escuela de Arte de 
Sevilla. Nervión (c/ Juan 
de Padilla, 10)

date Lunes 11 NOV, 12.00 h.

 Proyecciones especiales 

a dark Place
En los últimos años se ha multiplicado el 
acoso online contra mujeres reporteras, 
sea de connotación sexual, física o polí-
tica. Con la idea de denunciar esta situa-
ción, la película A Dark Place (dirigida por 
Javier Luque) relata las vivencias de una 
serie de mujeres periodistas. Figuras como 
Ana Pastor y Pepa Bueno, la corresponsal 

location Facultad de Comuni- 
cación. Auditorio  
(c/ Américo Vespucio, 27)

date Lunes 11 NOV, 12.30 h.

parlamentaria de la BBC británica, Laura Kuenssberg, o la presentadora turca de televi-
sión, ahora disidente, Banu Güven, cuentan a las cámaras su experiencia, en una pelí-
cula producida por la Oficina de Libertad de Medios de la OSCE en cooperación el Instituto 
Internacional de Prensa (IPI). La proyección de la película estará seguida por una mesa 
redonda con protagonistas del documental. Intervienen: Lola Fernández, vicesecretaria 
de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Pilar Ortega, del Sindicato de Pe-
riodistas de Andalucía (SPA) en Canal Sur, Javier Luque, International Press Institute y 
director del film, y Julia Haas, Office of the OSCE Representative on Freedom of the Media.

 Los aperitivos de la Menéndez Pelayo.  
 Encuentro con Lene Berg 

nada es lo que parece
Esta edición dedicamos una retrospectiva 
a la noruega Lene Berg (ver pág. 48), cuyas 
películas indagan más allá de lo evidente 
y, utilizando originales y lúdicos recursos, 
nos muestran la otra cara del discurso ofi-
cial. En este encuentro nos hablará de lo 
que hay detrás de su cine, que deja en 
evidencia que nada es lo que parece.

location Caótica (c/ José Ges-
toso, 8)

date Lunes 11 NOV, 13 h.
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 Encuentros 

Hoy en el néstor almendros… 
Hoy en el I.E.S. Néstor Almendros de Tomares, tendremos la oportunidad de charlar a las 
12.00 h. con Jaione Camborda, directora de Arima, en competición en Las Nuevas Olas.

location I.E.S. Néstor Almendros 
(c/ de Néstor Almendros, 
s/n, Tomares)

date Martes 12 NOV, 12 h.

 Encuentro con Alexe Poukine 

yo sí te creo: cómo se 
cuenta una violación 
En la sorprendente That Which Not Kill 
(ver pág. 17, Revoluciones Permanentes), 
Alexe Poukine encuentra una particular 
manera de articular el relato de una vio-
lación. ¿Cómo se aborda un relato así en 

location Universidad Pablo 
Olavide. Sala de grados 
Edificio 7  
(Ctra. de Utrera, 1)

date Martes 12 NOV 11 h.

martes 12 nov

 Centro de Estudios Andaluces 

Segundo Premio  
imaGEnEra
Menese, segundo premio IMAGENERA, es el 
retrato de un artista libre, indomable, que 
amaba el flamenco por encima de todo. 

location Teatro Alameda  
(c/ Crédito, 13)

date Lunes 11 NOV, 20 h.

 Encuentros 

Hoy en el néstor almendros… 
Hoy en el I.E.S. Néstor Almendros de Tomares, tendremos la oportunidad de charlar a las 
18 con Miguel Rodríguez (La isla) y la pensadora e investigadora Carmen Haro, directores 
de Big Big Big, a competición en Revoluciones Permanentes.

location I.E.S. Néstor Almendros 
(c/ de Néstor Almendros, 
s/n, Tomares)

date Lunes 11 NOV, 18 h.

 Encuentro con Montxo Armendáriz 

cineastas e intérpre-
tes: trabajo en equipo 
Montxo Armendáriz, una de las piezas 
clave de la historia del cine español con 
títulos como Tasio (1984), Historias del 
Kronen (1994) Secretos del corazón (1997) 
o No tengas miedo (2011), miembro de  la 
Academia de Cine Española y Europea y 

location Escuela Superior de 
Arte Dramático de Sevilla 
(c/ Pascual de Gayangos, 33)

date Lunes 11 NOV, 17 h.

Un cantaor comprometido con la época que le tocó vivir y que junto a su mentor Francisco 
Moreno Galván, revolucionó el flamenco llevándolo a espacios culturales y a escenarios 
que nunca antes había alcanzado. Hoy esos cantes son recuperados y reinterpretados por 
voces jóvenes de mujeres, nuevas revolucionarias del flamenco. Dirigido por Remedios 
Malvárez, codirigido por José Romero y producido por Producciones Singulares.

con multitud de reconocimientos a sus espaldas (premiado en la Berlinale, recipiente de 
varios Goya y nominado a los Oscars, entre muchos otros) impartirá una charla sobre la 
estrecha relación entre cineastas, actrices y actores en la Escuela de Arte Dramático. Una 
oportunidad para conocer desde dentro su rica experiencia y sus métodos de trabajo. 

la pantalla? ¿Hasta qué punto estamos condicionados para cuestionar esa clase de 
experiencias? ¿Dónde termina y empieza el consentimiento?
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 Encuentro con Marie Grahto 

El subconsciente  
en la pantalla 
La danesa Marie Grahto se sumergió de 
lleno en el mundo del psicoanálisis pre-
parando su última película, Psykosia (ver 
pág. 22, Revoluciones Permanentes), en 
la que explora el mundo del subcons-
ciente utilizando recursos del cine de au-

location Facultad de Ciencias  
de la Educación - Uni-
versidad de Sevilla (c/ 
Pirotecnia, 19), aula 2.14

date Martes 12 NOV, 19.20 h.

 Los Aperitivos de la Menéndez Pelayo. Encuentro con Lech Kowalski 

Cómo filmar una revolución
Lech Kowalski es el cineasta punk por excelencia, una de las figuras más relevantes y 
combativas en la no ficción a día de hoy gracias a la incombustible mirada crítica que 
despliega desde los 80. En su última película, Blow it to Bits (ver página 14, Las Nuevas 
Olas No Ficción) consigue filmar el pulso de la lucha de los trabajadores de una fábrica con 
la distancia y el tono justos sin renunciar a la emoción y el entusiasmo. En este encuentro 
nos explicará cómo filmar una revuelta, contándonos la aproximación de su último film.

location Caótica (c/ José Ges-
toso, 8)

date Martes 12 NOV, 13 h.

 Acción especial con Movistar 

creadores de Historias: la peste y Skam
16:00 a 17.30 h. Encuentro entre creadores. Una conversación entre Rafa Cobos (crea-
dor y guionista de La peste) y Begoña Álvarez Rojas ( Directora y Productora Ejecutiva Skam 
España) sobre su labor como creadores de historias y hasta qué punto vuelvan ellos sus 
inquietudes personales o su visión con la sociedad actual. Miriam Lago participará como 
moderadora para dar paso a los bloques temáticos y preguntas.

 18:00 a 20.00 h. La Peste y su campaña de marketing a cargo de SOPA.  La Peste y su 
universo transmedia con El Cañonazo y la PO de Movistar+ con Miriam Lagoa.

location CICUS - Centro de 
Iniciativas Culturales de 
la Universidad de Sevilla 
(c/ Madre de Dios, 1)

date Martes 12 NOV, 16 h. 
y 18 h.

 Proyección especial y encuentro 

día de la lengua italiana
En esta edición celebramos la riqueza y profundidad de la lengua italiana de la mano 
del Centro Cultural Italiano, con dos actividades: 

Una proyección especial de la película Fiore Gemello (Twin Flowers, ver sinopsis en 
página 30) de nuestra Selección EFA. Entrada con invitación. Solicítala en: info@cen-
troculturalitaliano.com

La  conferencia “La teatralidad del cine”, impartida por la actriz de teatro italiana 
Francesca Stajano Sasson y con la intervención musical de José Manuel Vaquero, con 
la colaboración del Departamento de Filología y Traducción y del Área de Filología 
Italiana dela Universidad Pablo de Olavide.

location Cines Nervión Plaza, 
Sala 10 / Conferencia: 
Olavide en Sevilla  
(c/ Laraña, 4)

date Miércoles 13 de no-
viembre. Proyección: 11 h. / 
Conferencia: 18.30 h.

miércoles 13 nov

tor y de género. De su mano nos adentramos en este proceso creativo, de sus métodos 
de documentación para la preparación de la película, y de cómo llevar, en definitiva, el 
inefable mundo de la mente a la pantalla.

mailto:info@centroculturalitaliano.com
mailto:info@centroculturalitaliano.com
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 Los Aperitivos de la Menéndez Pelayo. Encuentro con Lorenzo Mattotti 

cómic, diseño, ilustración y cine:  
el sello inconfundible de mattotti
Pocas figuras hay como Mattotti: sus cómics han dado la vuelta al mundo (ganó un 
Premio Eisner por su Doctor Jekyll y Sr. Hyde); sus ilustraciones han sido publicadas en 
revistas como Cosmopolitan, Vogue, New Yorker, Le Monde y Vanity Fair, y ha ilustrado 
el póster de Cannes, entre mil cosas más. Un estilo inconfundible que esta vez vemos 
en movimiento en su película La famosa invasión de los osos en Sicilia (ver página 8, 
Sección Oficial), basada en un libro de Dino Buzzati y presentada en Cannes, obra que 
nos sirve de puerta de entrada a su obra inagotable en este encuentro.

location Caótica (c/ José Ges-
toso, 8)

date Miércoles 13 NOV, 13 h.

 Encuentros 

Hoy en el néstor almendros… 
Los encuentros en el I.E.S. Néstor Almendros hoy nos traen a Burnin’ Percebes, Fer-
nando Martínez y Juan González, un dúo creativo detrás de La reina de los lagartos 
(ver pág. 22), a competición en Revoluciones Permanentes.

location I.E.S. Néstor Almendros 
(c/ de Néstor Almendros, s/n, 
Tomares)

date Miércoles 13 NOV, 18 h.

 Encuentro con Carlos Casas 

En el corazón de la selva
Con un recorrido que incluye centros como la Tate Modern en Londres, el Centro Pom-
pidou y la Fundación Cartier en París, Carlos Casas es una de las voces más interesan-
tes del arte contemporáneo, en su exploración sensorial de los lugares más extremos 
y olvidados del planeta. En esta edición contamos con su película Cemetery (ver pá-
gina 21, Revoluciones Permanentes), una obra de arte de múltiples facetas y matices 
de cuya creación hablará en este encuentro.

locationFacultad de Bellas Artes, 
Universidad de Sevilla (c/ 
Laraña, 3), sala de juntas

date Miércoles 13 NOV, 11.30 h.
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Jueves 14 nov
risas bestiales:  
la animación  
antropomórfica  
de chintis lundgren
La cineasta estonia Chintis Lundgren lleva 
años creando una depravada pandilla de 
animales, a los que da vida en humorís-
ticos cortometrajes animados. Lundgren 

location Escuela de Arte de 
Sevilla. Nervión (c/ Juan 
de Padilla, 10)

date Jueves 14 NOV, 12 h.

 Encuentro con Violeta no coge el ascensor 

la literatura  
en movimiento:  
el cine y los libros 
Mamen Díaz y las actrices Violeta Rodríguez 
y Pilar Torres nos traen en esta edición su 
película Violeta no coge el ascensor (ver 
pág. 22). Un film en el que sus protago-

location Casa Tomada (c/ Muro 
de los Navarros, 66)

date Jueves 14 NOV, 18.00 h.

 Centro de Estudios Andaluces 

Premios imaGEnEra
Los Premios de Creación Documental sobre Andalucía IMAGENERA (categoría Documental 
y Fotografía) son una propuesta abierta a productoras, creadores audiovisuales, fotógra-
fos y artistas que trabajan sobre Andalucía, aportando diferentes visiones y perspectivas 
relacionadas con la Memoria, Identidad, Historia, Cultura y Realidad Social de esta tierra.

El jueves, 14 de noviembre, tendrá lugar la Gala de entrega de la XIII edición de los 
Premios en el Teatro Lope de Vega junto a la proyección del documental ganador 
Manolo Sanlúcar, el legado, dirigido por Juan Manuel Suárez García y producido por 
Cinnamon Factory S. L. Un trabajo sobre la vida de una de las mayores figuras de la 
historia del flamenco, pero también una reflexión sobre el arte, la dedicación, el 
compromiso, el miedo, la pasión, la libertad, Dios, el hombre...., desde el prisma de 
un alma insondable, profunda y sensible, curtida a lo largo de toda una vida buscan-
do su expresión más perfecta, trascendente y divina.

location Teatro Lope de Vega

date Jueves 14 NOV, 20.30 h.

nistas trabajan en una editorial, y en el que se rodean de escogidos títulos: desde Vivian 
Gornick hasta El agrio, de Valerie Mrejen, o Conversaciones entre amigas, de Sally Rooney. 
En esta charla en la librería Casa Tomada hablarán sobre qué significan estos libros en la 
trama de la película, y también sobre qué hay de literatura en el proceso de adaptación de 
un guión original, y qué se pierde y qué se gana en el proceso, entre otros muchos temas.

nos hablará sobre cómo se hizo animadora, cómo trabaja, y cómo concibe y lleva a cabo 
sus historias, que podremos ver en una sesión especial en esta edición (ver pág. 55).
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 Encuentros 

Hoy en el néstor almendros… 
El Instituto de Tomares acoge hoy a las directoras de la ópera prima Violeta no coge 
el ascensor (ver pág. 22, Revoluciones Permanentes) Mamen Díaz y Violeta Rodríguez, 
que nos hablan de cómo hicieron su película.

location I.E.S. Néstor Almendros 
(c/ de Néstor Almendros, 
s/n, Tomares)

date  Viernes 15 NOV, 12 h.

 Encuentro con Alexander Zolotukhin 

El montaje soviético 
El ruso Alexander Zolotukhin, director de 
A Russian Youth (ver pág. 12, en Las Nuevas 
Olas), ha encontrado una manera de traba-
jar creando nuevas formas partiendo de las 
viejas tradiciones: las teorías de montaje de 
Eisenstein se cruzan con la I Guerra Mundial, 
ambos temas de principios del siglo XX que en 
sus manos se transforman en cuestiones del 
XXI, y de los que hablará en este encuentro.

location Facultad de Ciencias  
de la Educación -  
Universidad de Sevilla  
(c/ Pirotecnia, 19), aula 3.20

date  Viernes 15 NOV, 11.30 h.

Sábado 16 nov
 Acciones especiales 

El otro cuento. cine expandido al espacio  
público (Ver domingo 10 NOV)

location El recorrido comienza en 
la Alameda de Hércules y 
concluye en la Casa Grande 
del Pumarejo con una mesa 
redonda

Inscripción previa en web

date Sábado 16 NOV, 12-14 h.

un joven continente:  
El cine del futuro aquí  
y ahora
Nuestra sección Un joven continente (ver pág. 
23) reúne desde el año pasado las piezas más 
prometedoras salidas de escuelas de cine de 
toda Europa. El cine del futuro traído directa-
mente desde su semillero, y del que este año 
podremos saber más a través de este encuen-
tro con Mario Jara y Alejandro Cano (director 
y productor de 365 respectivamente) y Jaime 
Puertas (director de Los Páramos) junto con 
Alvar Riu (director de fotografía), Maria Riera 
(directora de producción) y Sara Romero (di-
señadora de sonido).

location ECAES - Escuela de 
Cine y Artes Escénicas 
de Sevilla (c/ Alfonso de 
Cossío, Local-2A, Z)

date Viernes 15 NOV, 12 h.

viernes 15 nov
 Encuentro 

Encuentro con Jean-christophe Béchet
En colaboración con el Instituto Francés, un diálogo con el fotógrafo Jean-Christophe 
Béchet, autor de la exposición “European Puzzle” (ver pág. 60)

location Espacio Laraña. Facultad 
de Bellas Artes (c/ Laraña, 3)

date Viernes 15 NOV, 11.30 h.





Co
nc

ie
rt

os

70
16

 F
ES

TI
VA

L 
DE

 S
EV

IL
LA

AC
TI

VI
DA

DE
S 

PA
RA

LE
LA

S

tormEnta 
troPical hosted 
by Somewhereisyours 
+ Warm up: maribel 
Sebastian deejais
Una pista de coches de cho-
que los unió para siempre. 
También una canción, “Los 
autos locos”, de Los Nastys, la 
banda donde milita Luis Basi-
lio. Antía Van Weill lo hace en 
Bifannah, otra joya de nues-
tro indie. Juntos y revueltos 
-como djs- son Somewhe-
reisyours, resultado lógico de 
una vida de mucha carretera 
y poca manta: en sus sesiones 
suena por igual chicha perua-
na que salsa neoyorquina. Los 
prejuicios, a la hora de bailar, 
se quedan en el guardarropa.

location  Café Casino de la Exposición

date  Viernes 8 NOV, 00.30 h.

dElaPortE  
+ after Party: la rubia 
Pincha
Si hay una banda de nuestra 
escena que pueda presumir 
de méritos para colarse en un 
festival de cine europeo, ésa 
es sin duda Delaporte. Fíjen-
se si no en su abultado eu-
ro-currículo: de origen italo 
español, el dúo integrado por 
Sandra Delaporte y Sergio Salvi 
se han codeado con el mismí-
simo Giorgio Moroder y han 
paseado su particularísimo 
concepto de la música elec-
trónica por citas continentales 
tan prestigiosas como el Euro-
sonic Noordeslag.

location  Sala X

date  Sábado 9 NOV, 00.30 h.

BiFannaH  
+ after Party: ms. Purple
“Danças Líquidas” es el re-
ciente y último disco de una 
de esas gratas sorpresas que, 
de vez en cuando, alumbra la 
música de nuestro país: Bifan-
nah. Grabado codo con codo 
con Frank Maston, bajista de 
Jacco Gardner y productor de 
Paint, el álbum, pura delica-
tessen, es un decisivo paso 
adelante en la deslumbrante 
trayectoria de una banda que 
vive –y baila- plácidamen-
te bajo el sol de la psicodelia 
West Coast y al ritmo del tropi-
calismo más sabroso.

location  Long Rock Sevilla

date  Domingo 10 NOV, 00.30 h.

conciertos cada día
Al acabar las proyecciones, disfruta de conciertos gratuitos con lo más equisito del pano-
rama pop, soul y rock nacional e internacional.



tHE FuZilliS  
+ after Party: ravoldi Ferreira
Atentos a estos nombres: Mr. Dan 
Martin, Thomas “T-Mag” Magui-
re, Wilco “The Hammer” van Eijk y 
Frankie Fuzilli Sr. No, no estamos en 
un remake de “Ocean’s Eleven” ni 
suplicando por nuestras vidas de-
lante de tipos encorbatados. Aun-
que, eso sí, esta “imparable máqui-
na de rock’n’roll grind-a-go-go” 
–como ellos mismos se definen- no 
desentonarían en un sarao de Las 
Vegas. Porque The Fuzillis, amig@s, 
es sinónimo de fiesta. Y sí, digna de 
Danny y sus secuaces.

location  Long Rock Sevilla

date  Lunes 11 NOV, 00.30 h.

caPSula  
+ after Party: antuan
Auténticos estajanovistas del ro-
canrol, Coni Duchess y Martín Gue-
vara se han convertido, con el paso 
de los años, en iconos del género 
en nuestra escena. “Bestiarium”, 
su último disparo de un cargador 
siempre a reventar de pólvora, 
concentra todas las virtudes de una 
pareja tan bien avenida como tan 
bien compenetrada. Endiablada-
mente engrasados, siguen tan in-
flamables como su primer día. ¿Qué 
tendrá esto del rock con la eterna 
juventud, oigan?

location  Long Rock Sevilla

date  Martes 12 NOV, 00.30 h.

mono raBioSo  
+ after Party: Pedro de dios
La selva y el pantano pueden al-
bergar criaturas fantásticas, sin 
mediación de J. K. Rowling pero 
con permiso de Robert Johnson. 
Más hoodoo y santería que ma-
gia blanca. Así es Mono Rabioso, 
el eslabón nada perdido entre La 
BIG Rabia, chilenos, y Pelo Mono, 
andaluces. El bolero rock de unos 
y el blues amazónico de otros se 
fusionan en una rara avis, para de-
licia de los exploradores de sonidos 
aventureros y los cazadores de es-
pecies en vías de extinción.

location  Long Rock Sevilla

date  Miércoles 13 NOV, 00.30 h.

KynE  
+ after Party: los dominguito
Mientras Ernesto Castro y Yung Beef 
siguen a la gresca y media España 
millennial se pregunta si será verdad 
eso de que el trap es la banda sonora 
de nuestra (pen)última crisis, lo que 
no parece estar en ídem es el género 
que ha hecho del autotune la mayor 
de sus señas. Con solo 24 años y con 
querencia por el R&B, la barcelonesa 
KYNE es la nueva sensación llegada 
del trap: 7 canciones originales pu-
blicadas en Youtube y más de un 
millón de visualizaciones.

location  Sala X

date  Jueves 14 NOV, 00.30 h.

vancouvErS  
+ after Party: unicornio dj
Hubo un tiempo en los indies, 
ejem, dominaban la tierra. Años en 
los que proliferaban los fanzines y 
las revistas musicales (¡que levan-
te la mano quien se acuerde del 
Factory!), parecía haber más ban-
das que festivales y no al revés, y 
un grupazo como Vancouvers podía 
despertar la admiración de toda 
una big star como Alex Chilton. Me-
nos mal que no solo de nostalgia 
vive el hombre y he aquí que los 
madrileños han vuelto. Y en inme-
jorable estado de forma. 

location  Sala X

date  Viernes 15 NOV, 00.30 h.

carlanGaS  
+ Warm up: tali carreto
A culo inquieto no hay quien le 
gane. De haber un Peter Pan en el 
indie patrio, Carlangas elegiría ser 
su sombra sin duda. Por aquello de 
ir a su propio aire. 24 hour wor-
king people, el gallego igual está 
al frente de Novedades Carminha, 
que produce un disco a Camellos, 
cabalga las ondas junto a Ángel 
Carmona (otro hombre orquesta), 
se marca una canción del verano 
con Bronquio o ejerce –como es el 
caso- de selector musical con tanto 
tino como estilazo.

location  Café Casino de la Exposición

date  Sábado 16 NOV, 00.30 h.



lunES 11 martES 12 miÉrcolES 13 JuEvES 14

10:00 - 12:00 
CICUS Sala Casajús 
Foco especial  
cortometrajes
Reunión Festivales 
Andaluces Cortos

8:30 - 14:45
Santa Clara 
XVII Encuentro 
Animación &  
Videojuegos

09:30-17:30
CICUS Auditorio
Mentoring  
& Training
Fernanda Rossi - 
Workshop

09:30-17:30 
CICUS Sala Casajús 
Mentoring  
& Training
Fernanda Rossi - 
Workshop

12:00 - 13:30
CICUS Auditorio
Make them  
circulate!
Jornada de Pro-
moción y Maketing 
en distribución 
de cine indepen-
diente

09:30 - 12:00
CICUS Auditorio
Make them  
circulate!
Jornada de Pro-
moción y Maketing 
en distribución  
de cine indepen-
diente

10:00 - 13:30
Sala de Prensa
Make them  
circulate!
Think Tank –  
Festivales

9:00-10:30
Sala de Prensa
Coproducciones  
Europeas: Italia
Oportunidades.  
Estudios de caso 
Puglia y Andalucía

12:30-14:30
CICUS Sala Casajús 
Foco especial  
cortometrajes 
Masterclass  
"Distribución de 
cortometrajes"  
de Carmen Serrano 
Cortos

10:30 - 13:00
Casa Fabiola
Women in Focus 
Encuentro asoci-
aciones mujeres 
cineastas

Todo el día
CICUS Sala 
Proyector 
Mentoring  
& Training - 
Sources 2
Creative Europe  
Media Andalucía

12:00 - 13:30
Hotel Hesperia
Coproducciones 
Europeas
One to one

Todo el día
CICUS Sala Proyec-
tor 
Mentoring  
& Training - 
Sources 2
Creative Europe 
Media Andalucía

13:00 - 14:30
Casa Fabiola
Mentoring  
& Training
Encuentro con... 
Ada Solomon

Todo el día 
CICUS Sala 
Proyector 
Mentoring  
& Training - 
Sources 2
Creative Europe 
Media Andalucía

tardE

15:00 - 18:00
CICUS Auditorio + 
patio + pasillos 
Make them  
circulate!
Jornada de Pro-
moción y Market-
ing en distribución 
de cine indepen-
diente
Mesa Maketing + 
Grupos de trabajo

16:00 - 20:30
Casa Fabiola
Women in Focus 
Curso AAMMA  
GENERA (2ª parte)

15:00 - 18:00 
Casa Fabiola
Make them  
circulate!
Think Tank –  
Festivales

Coproducciones 
Europeas
Visita locations 
Sevilla

16:00 - 20:30
Sala Casa Fabiola
Women in Focus 
Curso AAMMA  
GENERA (1ª parte)

16:00 - 17:30
CICUS Auditorio
Movistar

15:00 - 18:00 
Sala de Prensa
Coproducciones  
Europeas: Italia 
Pitch de proyectos

16:00 - 20:00
CICUS Sala Casajús
Foco especial  
cortometrajes
Cortos Andaluces
Reunión agentes 
sector

18:00 - 20:00
CICUS Auditorio 
Movistar

18:00 - 19:30
Hotel Hesperia
Coproducciones 
Europeas
One to one

industria
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distribución: make 
them circulate!
SEFF Industria 2019 organiza una serie de conferencias 
y sesiones de trabajo bajo el lema Make them circula-
te! para ofrecer a los profesionales los conocimientos y 
contactos necesarios para la circulación internacional de 
sus obras no sólo a través de los medios de distribución 
tradicionales sino también abarcando otras alternativas 
y esa necesaria ampliación de la visibilidad que ponen 
a disposición las plataformas digitales, los centros cul-
turales, las escuelas, los cine clubs, las salas de cine in-
dependientes, centros de arte o filmotecas, entre otros.

Jornada dE PromociÓn y 
marKEtinG En diStriBuciÓn 
dE cinE indEPEndiEntE
Organizadas por el Instituto de Cinematografía y Artes 
Audiovisuales, el SEFF acoge dos jornadas de traba-
jo para analizar la actualidad y tendencias en torno a 
la promoción y el marketing en la distribución de cine 
independiente y de autor en España. A través de me-
sas, charlas, estudios de caso y sesiones de trabajo en 
grupo, se abordarán aspectos sobre las nuevas meto-
dologías o el paso de modelos tradicionales a modelos 
contemporáneos e innovadores que se están llevando 
a cabo en otros países europeos. Salvo el trabajo en 
grupos, el resto de actividades estarían abiertas a los 
acreditados del festival en general.

location CICUS  date Lunes 11 de 12.00 a 13.30 h. y de 15.00 a 
18.00 h. y martes 12 de noviembre de 9.30 a 12.00 h.

Acceso: Acreditados profesionales

tHinK tanK: nEtWorKinG 
dE FEStivalES EuroPEoS
El SEFF acoge una jornada de trabajo y reflexión sobre el 
importante rol de los festivales en el apoyo a los talentos, 
la educación, la innovación para el desarrollo de audien-
cias y la profesionalización de los festivales como un agen-
te con peso en la carrera de las películas, especialmente 
aquellas que no llegan a las pantallas de cine comerciales. 
La sesión de la mañana será una reunión cerrada entre 
los miembros de la red europea Moving Images - Open 
Borders creada en 2017 por los festivales Crossing Europe 
Linz en Austria, European Film Festival Palic en Serbia, 
Festival de Cinema Europe en Italia, Film Festival Cottbus 
en Alemania, Les Arcs European Film Festival en Francia y 
Scanorama European Film Forum en Lituania. Por la tarde 
se unirán profesionales como agentes de ventas, platafor-
mas, otros festivales de cine o el Mercado de Festival de 
Cannes a través de su herramienta profesional Cinando.

location Casa Fabiola  date Miércoles 13 de noviembre de 10.00 
a 13.00 h. y de 15.00 a 18.00 h.

Acceso: Mañana sólo miembros MIOB; tarde acredita-
dos profesionales

 

Formación
Programa especial de conferencias, clases magistrales 
y charlas para ofrecer formación y asesoramiento a los 
profesionales presentes en el SEFF.

SourcES 2
La actividad se divide en dos partes, un taller de desarro-
llo de guiones cinematográficos de ficción o documen-
tal impartido por Gualberto Ferrari y otro de desarrollo 
de proyectos cinematográficos de ficción y documental 
de Edgard Tenembaum. La formación y asesoramiento 
está dirigida a guionistas o equipo de guionista-direc-
tor-productor con sede en Andalucía y con un proyecto 
de largometraje de ficción o documental.

location CICUS  date Lunes 11 y martes 12 de noviembre (todo el día)

Acceso: Solo inscritos (plazo cerrado)

lSd (loGlinE, SinoPSiS, 
dEmo & PitcH)  
FErnanda roSSi
Seminario interactivo para guionistas, directores, edi-
tores y productores de proyectos de ficción y documen-
tales. Una actividad formativa para preparar pitchs, 
loglines, sinopsis y tratamientos efectivos, en la que 
aprenderemos a trabajar la mejor estructura para pre-
sentar la demo o el work in progress de un proyecto 
audiovisual con el fin de obtener financiación.

location CICUS  date Miércoles 13 y jueves 14 de noviembre de 
9.30 a 17.30 h.

Acceso: Acreditados profesionales, previa inscripción 
vía AAIICC

WomEn in FocuS /  
ProGrama “aamma GEnEra”
Formación para el impulso de proyectos audiovisuales 
dirigido a cineastas que tengan un proyecto en desa-
rrollo, o a  personas del medio que deseen mejorar sus 
conocimientos a nivel de técnicas creativas, derechos 
autorales, ventas y financiación internacional. Los en-
cuentros se desarrollarán en cuatro módulos diferen-
ciados: Gestión de los derechos; Guion con perspec-
tiva de género; Ventas / Showrunner; La financiación 
nacional / internacional. Organizado por la Asociación 
Andaluza de las Mujeres de los Medios Audiovisuales 
(AAMMA) con la colaboración de la Fundación SGAE.

location Casa Fabiola  date Lunes 11 y martes 12 de noviembre 
de 16.00 a 20.30 h.

Acceso: Acreditados profesionales, previa inscripción
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Xvii EncuEntro dE  
animaciÓn & vÍdEoJuEGoS
La Fundación Audiovisual Pública Andaluza organiza 
en el marco del Festival de Sevilla el XVII Encuentro de 
Animación y Videojuegos en Andalucía, un evento de 
carácter gratuito titulado Posibilidades de desarrollo 
(#animSEFF19).

La cita acoge la sesión marco “Situación del sector de 
la animación y los videojuegos en España”, en la que 
participan Guillermo Velasco, vocal de la Comisión de 
televisión VOD, Junta Directiva Diboos; y Antonio Fer-
nández, secretario general de DEV.

Continúa con la sesión temática “Claves para el desarrollo 
de los videojuegos en Andalucía”, con Antonio Quirós Es-
tepa, coordinador Polo de Contenido Digital en Promálaga; 
Curro Rueda, CEO de Genera Indie Games y vicepresidente 
de DEV; Raquel Alcázar  Polo, productora audiovisual de 
eventos y videojuegos de Reindtech Games; Alba Jiménez 
Díaz, asistente ejecutiva en Salumedia Tecnologías; y Dara 
Cabrera Vega, directora de la Escuela Superior de Comuni-
cación Audiovisual, Escav.

La jornada finaliza con la Sesión Temática “Una apuesta 
por la animación en Andalucía”, que cuenta con la in-
tervención de Manuel Sicilia, director creativo de Rokyn 
Animation; Francesca Nicoll, productora ejecutiva de 
Rokyn Animation y también dinamizadora del Encuen-
tro; Rafael Ruiz, CEO de Granada Film Factory; Alejandro 
Jiménez, cofundador de Blow Studio; Francisco Rubí 
Barrionuevo, VFX Artist & Co-Founder de Anexo Studio; 
y María José Leal Palos, jefa de estudios de F.P. Imagen 
y Sonido del I.E.S. Ángel de Saavedra.

location Espacio Santa Clara  date Martes 12 de noviembre de 
8.30 a 15.00 h.

Acceso: Previa inscripción vía Fundación AVA

 

WomEn in FocuS /  
EncuEntro aSociacionES 
dE muJErES dEl mundo  
dEl audioviSual
Después del primer encuentro que tuvo lugar en Barce-
lona, se trata de una segunda jornada de trabajo sobre 
las políticas y cambios normativos que favorezcan una 
mayor y mejor incorporación de las mujeres en el sector 
audiovisual. Participan en la actividad: AAMMA (Aso-
ciación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisua-
les), CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios 
Audiovisuales), DONA I CINEMA (Associació de dones del 
País Valencià), DONES VISUALS (Associació Promotora de 
Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals de Catalunya), 
HEMEN HERE (Asociación de Mujeres del Audiovisual del 
País Vasco), MIA (Asociación de Mujeres de la Industria 
de la Animación) y  AMMA  (Asociación de Mujeres de 
Medios Audiovisuales de Murcia).

location Casa Fabiola  date Martes 12 de noviembre de 10.30 a 
13.00 h.

Acceso: Encuentro cerrado para socias de las asociaciones

 

EncuEntro con  
ada Solomon
Un encuentro con Ada Solomon, productora rumana 
y fundadora de Hi Film Productions y Micro Film. A lo 
largo de su carrera profesional ha producido películas 
ganadoras de premios en prestigiosos festivales como 
Cannes, Berlín, Locarno, Venecia y Sundance. Solomon 
ha coproducido con más de 15 países europeos y ha es-
trenado películas en más de 50 países. Es presidenta 
ejecutiva de EWA (European Women’s Audiovisual Ne-
twork), coordinadora nacional de EAVE, miembro del 
comité ejecutivo de ACE, así como miembro del comité 
de la EFA.

location Casa Fabiola  date Martes 12 de noviembre de 13.00 a 
14.30 h.

Acceso: Acreditados profesionales

 

coproducciones 
Europeas
El SEFF acoge la primera edición del encuentro  Coproduc-
ciones Europeas con Italia como país invitado. El progra-
ma se desarrollará durante dos jornadas incluyendo una 
sesión de pitch de proyectos, presentación de fondos y 
oportunidades en España e Italia así como encuentros 
one to one entre los proyectos seleccionados y otros pro-
fesionales del sector.  

coProduccionES  
EuroPEaS: italia - PitcH  
dE ProyEctoS
Pitch de los proyectos seleccionados en la 1a edición de 
Coproducciones Europeas. Se presentarán largometrajes 
de ficción o documental italianos o españoles en fase 
de desarrollo y que busquen o tengan potencial de co-
producción con el otro país.

location Hotel Hesperia  date Miércoles 13 de 15.00 a 18.00 h. y 
jueves 14 de noviembre de 09.00 a 10.30 h.

Acceso: Acreditados profesionales

 

coProduccionES  
EuroPEaS: onE to onE
Encuentros individuales entre los participantes de los 
proyectos seleccionados y profesionales de la industria 
cinematográfica presentes en el SEFF.

location Hotel Hesperia  date Martes 12 de 19.30 a 20.30 h., 
miércoles 13 de 18.00 a 19.30 h.  y jueves 14 de no-
viembre de 12.00 a 13.30 h.

Acceso: Acreditados profesionales
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Foco especial  
cortometrajes
Un apartado especial en nuestras actividades de indus-
tria para los productores y realizadores de cortometrajes.

rEuniÓn dE FEStivalES an-
dalucES dE cortomEtraJE
Encuentro de directores de festivales andaluces de cor-
tometrajes o con secciones dedicadas al cortometraje 
para generar un modelo común de actividades de for-
mación y definir un sistema de trabajo en red de inter-
cambio de información y experiencias.

location CICUS  date Lunes 11 de noviembre de 10.00 a 12.00 h.

Acceso: Acreditados profesionales y directores de 
festivales andaluces

rEuniÓn dE aGEntES dEl 
SEctor dEl cortomEtraJE 
andaluZ
Encuentro de directores, guionistas, productores, dis-
tribuidores, docentes, etc. del sector del cortometraje 
en Andalucía para definir un modelo de trabajo en red 
y de circulación de información.

location CICUS  date Lunes 11 de noviembre de 16.00 a 20.00 h.

Acceso: Acreditados profesionales y directores de 
festivales andaluces

 

maStErclaSS “diStriBu-
ciÓn dE cortomEtraJES”
Tras el éxito de la primera edición, la Agencia Andalu-
za de Instituciones Culturales organiza esta sesión de 
orientación sobre las posibilidades y estrategias para la 
circulación de los cortometrajes en distintos circuitos de 
distribución.

location CICUS  date Lunes 11 de noviembre de 12.30 a 14.30 h.

Acceso: Jóvenes directores andaluces, previa inscripción

POSTPRODUCCIÓN • 4K & UHD
HDR DOLBY VISION
SOUND DESIGN
MIX DOLBY ATMOS HOME
VISUAL EFFECTS
MOTION GRAPHICS
IMF • QC & DELIVERIES



00:00:20:05REC

SIENTE EL CINE
EN LA MEJOR COMPAÑÍA

www.cczonaeste.com
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asistir al Festival es muy fácil
El Festival de Sevilla es un espacio abierto a todos los públicos. Para asistir a los títulos que se 
proyectan en secciones, ciclos y retrospectivas, solo tienes que hacerte con tus entradas, en venta 
anticipada en nuestra web o en taquillas. Para los que queréis disfrutar de más de 5 películas, acon-
sejamos consultar los tipos de abonos del Festival.

Compra tu abono a partir del 16 de octubre en www.festivaldesevilla.eu

Y a partir del 30 de octubre en taquillas

aBono  
GEnEral

aBono  
JovEn -26

aBono  
SEnior +60

aBono  
rEGalo

8 PEliS 10 PEliS 10 PEliS 8 PEliS

22 € 18 € 20 € 22 €

aBonoS

¿Quieres regalar cine de calidad? 
Regala Abono Festival de Sevilla. Lo compras on line, y el destinatario lo recibe en su correo. O si lo prefieres, te lo 
mandas a ti mismo y se lo das en mano. ¡Él ya sólo tendrá que elegir las pelis y canjear!

Canje de abono por pelis
Canjea tu abono por las entradas de las películas que quieres ver a partir del 30 de octubre, ¡on line o en taquilla!

Cómpralas a partir del 30 de octubre en www.festivaldesevilla.eu o en taquillas

EntradaS

Entrada GEnEral Entrada GalaS Entrada GruPoS

3,5 €
2,5 € dESEmPlEadoS

6 € 2,5 € 10-15 PErSonaS

2 € +15 PErSonaS

HorarioS y localiZaciÓn dE taquillaS
localiZaciÓn 30 oct - 7 nov 8 - 16 nov (FEStival)

CineSur Nervión Plaza 
c/ Luis de Morales, 3

Todos los días: 11–21.30 h. Todos los días: 9–22.30 h.

Espacio Turina 
c/ Laraña, 4

Lunes a sábado: 
11-14.00 h. / 17.30–20.30 h. 
Domingos: 11-14 h.

Viernes 8 y sábado 9: 11-14 h. / 
17.30-20.30 h. 
Domingo 10: 11-14 h.

Teatro Lope de Vega 
Av. María Luisa, s/n

Martes a sábado:  
11-14.00 / 17.30–20.30 h.

Lunes a sábado: 11-14 / 17.30 h. 
hasta la última proyección

Teatro Alameda * 
c/ Crédito, 13

Todos los días desde 1 h. antes de 
la 1ª sesión hasta fin

CineZona 
Gta. Palacio de Congresos, 1

Recogida de invitaciones SOLO PARA 
SESIONES DE CORTOS DE CINE EN 
FAMILIA desde 2 días antes de la 
sesión. Aforo limitado

* El 17 de noviembre la taquilla del Teatro Alameda abrirá desde 1 h. antes de la 1ª sesión hasta fin.

1. Para hacer el canjeo 
vía web, accede a la web  
www.festivaldesevilla.eu

2. Selecciona la película 
que deseas ver. Pulsa 
CANJEO ABONO – CÓDIGO. 
Selecciona la sesión (día, 
hora).

3. Elige entre las opcio-
nes tu tipo de canjeo e 
introduce el código loca-
lizador de tu hometicket. 
Pulsa FINALIZAR.

4. Recibirás la entrada 
en tu email. Imprímela y 
preséntala en el acceso a 
las salas. No tendrás que 
pasar por taquilla.

http://www.festivaldesevilla.eu
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Si comPraS onlinE, ¡tE aHorraS ESPEraS!
Si has comprado tu entrada online, o canjeado tu abono por la web, no necesitas pasar por la taqui-
lla. Imprime tu hometicket y accede directo a las salas.
Puedes mandarte el PDF a tu móvil, pero el Festival no se hace responsable si te quedas sin batería, te falla la co-
nexión o el lector tiene problemas para leer el código en la pantalla de tu móvil. Imprimiendo las entradas las colas 
son más ágiles, ¡agradecemos tu colaboración!

Good to KnoW! EntradaS y aBonoS
una Entrada Por SESiÓn
Con tu abono puedes canjear una 
entrada por sesión, excepto en el 
Abono Senior, que te permite can-
jear hasta 2 entradas para que dis-
frutes en pareja.

dESEmPlEadoS
Para el abono y la entrada Desem-
pleado, es obligatorio presentar la 
tarjeta de desempleo del SEPE en 
el acceso a salas y en la compra en 
Taquillas.

no SE PuEdEn camBiar
Una vez que adquieras la entrada 
no se admitirán cambios ni devo-
luciones.

PrESEnta tu dni 
Al acceder a la sala con tu entrada 
de abono Senior y Joven.

EntradaS no numEradaS 
SÉ Puntual
No se permitirá el acceso a la sala 
una vez iniciada la sesión por res-
peto al resto de espectadores.

no ESPErES al Último 
momEnto Para canJEar 
tuS EntradaS
El aforo de las salas es limitado, y te 
puedes encontrar colas en el último 
momento, tanto en el acceso como 
en las taquillas.

imPrimE tu Entrada
Así hacemos el acceso a salas mu-
cho más rápido.

rEnFE
Consigue un 35% de descuento en 
tus trayectos a Sevilla. Infórmate en 
info@festivalcinesevilla.eu

HorarioS SESionES  
doBlES o mÚltiPlES
El acceso a las sesiones dobles o 
múltiples (compuestas por dos tí-
tulos o más) solo podrá hacerse al 
comienzo de la primera sesión.

PÉrdida o roBo
La organización no se hace respon-
sable de la pérdida o robo de los 
abonos o entradas

no incluidaS GalaS  
ESPEcialES
Con tu abono puedes canjear en-
tradas para los pases generales y de 
acreditados.

Good to KnoW! acrEditadoS
acrEditaciÓn PErSonal E 
intranSFEriBlE
Con tu foto podemos identificarte. 
Deberás presentarla SIEMPRE junto 
con tu entrada.

no SE PuEdEn camBiar
Una vez que adquieras la entrada 
no se admitirán cambios ni devo-
luciones.

una Entrada Por SESiÓn
Con tu abono puedes canjear una 
entrada por sesión.

canJEoS Por EntradaS
Durante el Festival solo podrás can-
jear entradas para el día en curso 
y el siguiente en las taquillas del 
Festival.

no ESPErES al Último 
momEnto Para canJEar 
tuS EntradaS
El aforo de las salas es limitado, y te 
puedes encontrar colas en el último 
momento.

imPrimE tu Entrada
Si canjeas online tienes que impri-
mir tu hometicket por cada sesión.

HorarioS SESionES  
doBlES o mÚltiPlES
El acceso a las sesiones dobles o 
múltiples (compuestas por dos tí-
tulos o más) solo podrá hacerse al 
comienzo de la primera sesión.

no incluidaS GalaS  
ESPEcialES
Con tu abono puedes canjear en-
tradas para los pases generales.

rEnFE
Consigue un 35% de descuento en 
tus trayectos a Sevilla. Infórmate en 
info@festivalcinesevilla.eu

EntradaS no numEradaS 
SÉ Puntual
No se permitirá el acceso a la sala 
una vez iniciada la sesión.
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 teatro alameda 
c/ Crédito, 13

 cineZona. 
Gta. Palacio de Congresos, 1 

c/ Luis de Morales, 3

 cineSur nervión Plaza. 

 teatro lope de vega. 
Gta. de San Diego, s/n.

 taquilla Esp. turina. 
c/ Laraña, 4

 Hotel Hesperia. 
Av. Eduardo Dato, 49
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CineSur Nervión Plaza
Sala 1: 412 / Sala 2: 332 / Sala 3: 271 
Sala 4: 196 / Sala 7: 135 / Sala 8: 149 
Sala 9: 215 / Sala 10: 186 / Sala 11: 176 
Sala 12: 179 / Sala 13: 185 / Sala 14: 163

Parking: Gratuito las 2 primeras 
horas con tu entrada de cine

Teatro Alameda
Aforo: 406

Teatro Lope de Vega
Aforo: 529

CineZona
Aforo Sala 8: 150

cinES conciErtoS
1 Long Rock
c/ Blanco White, s/n
2 Sala X
c/ José Díaz, 7
3 Café Casino de la Exposición
Gta. de San Diego, s/n

4

actividadES ParalElaS
4 Facultad de Comunicación US
c/ Américo Vespucio, 27 
5 ESAD Sevilla
c/ Pascual de Gayangos, 33
6 Caótica
c/ José Gestoso, 8
7 Gallo Rojo 
c/ Madre María de la Purísima, 9
8 Antiquarium
Pl. de la Encarnación, 37
9 Facultad de Bellas Artes US
c/ Laraña, 3
10 La Olavide en Sevilla
c/ Laraña, 4, 2ª planta

11 La casa tomada
c/ Muro de los Navarros, 66
12 CICUS
c/ Madre de Dios, 1
13 Facultad C. de la Educación US
c/ Pirotecnia, 19
14 Escuela de cine ECAES
c/ Alfonso de Cossío, Local-2A, Z
15 Universidad Pablo de Olavide
Ctra. de Utrera, 1
16 Escuela de Arte de Sevilla
c/ Juan de Padilla, 10

induStria
10 CICUS
c/ Madre de Dios, 1
17 Convento de Santa Clara
c/ Becas, s/n
18 Casa Fabiola
c/ Fabiola, 5
19 Hotel Hesperia
Av. Eduardo Dato, 49

Todas las sedes están  
adaptadas para personas 
con movilidad reducida

10

7

19

3

8



c/ Luis de Morales, 3

 cineSur nervión Plaza. 




