VALERIA GOLINO, ABDELLATIF KECHICHE Y EMMANUELLE DEVOS RECOGERÁN
LOS PREMIOS HONORÍFICOS DEL FESTIVAL DE SEVILLA
Estos reconocimientos se suman al ya anunciado Giraldillo de Honor para Roy Andersson.
El #15FestivalSevilla e Institut Français de España organizan tres sesiones programadas por
el crítico y escritor Serge Toubiana, presidente de Unifrance. Se proyectarán films de
Truffaut, Pialat y Godard.
Jonás Trueba protagonizará una sesión especial con el resultado de 'Quien lo impide', su
transformador proyecto audiovisual sobre la adolescencia. La sección Special Screening
también acogerá los últimos trabajos de Isaki Lacuesta, José Luis Cuerda, Elías León
Siminiani y Rupert Everett.
Sevilla, 30 de octubre de 2018. El #15FestivalSevilla entregará este año dos Giraldillos de Honor: al
ya anunciado para Roy Andersson, del que el certamen programará una retrospectiva, se suma uno
para el cineasta franco-tunecino Abdellatif Kechiche. Cinco años después de ganar la Palma de Oro
en Cannes y de revolucionar a medio mundo con la controvertida 'La vida de Adèle', Kechiche
llegará a Sevilla para el estreno en España de 'Mektoub, My Love: Canto uno', propone un nuevo
viaje sensorial y a flor de piel para contar la peripecia sentimental y sexual de un joven aspirante a
guionista que pasa un verano en la Provenza.
El film se verá en Sección Oficial Fuera de Concurso, igual que 'Euforia', de Valeria Golino. La que
fuera protagonista de 'Rain Man' o 'La puta del rey' empezó su carrera tras la cámara con 'Miel'
(2012). La actriz y cineasta italiana relata ahora la peripecia de dos hermanos (Riccardo Scamarcio y
Valerio Mastandrea) condenados a entenderse pese a sus caracteres opuestos. Golino será una de
las presencias más mediáticas del festival, donde además de presentar su película también recibirá
el Premio Ciudad de Sevilla. El mismo reconocimiento honorífico recaerá en manos de Emmanuelle
Devos, actriz fundamental en las carreras de cineastas como Arnaud Desplechin (con el que ha
rodado films como 'Reyes y reina' o 'Un cuento de Navidad') o Jacques Audiard ('Lee mis labios', 'De
latir, mi corazón se ha parado'). La intérprete francesa acudirá a Sevilla como protagonista de
'Amin', de Philippe Faucon, o el relato del encuentro entre una enfermera francesa y un obrero
africano, inmigrante ilegal, que encontrará en ella una cómplice para superar la traumática soledad
del que está lejos de su hogar.
Rupert Everett se hizo inmensamente popular con 'La boda de mi mejor amigo'. Con una sólida
trayectoria como actor, da ahora el salto a la dirección con 'The Happy Prince', o la crónica de los
últimos años de vida de Oscar Wilde (al que interpreta él mismo), una vez cae en desgracia al
hacerse pública su homosexualidad. Colin Firth, Emily Watson y Tom Wilkinson acompañan a
Everett en esta aventura literaria e histórica, que se podrá ver en Special Screening. La misma
sección acogerá dos propuestas muy distintas: 'En liberté!', de Pierre Salvadori ('Un engaño de
lujo', 'Una dulce mentira'), y 'Lemonade', de Ioana Uricaru. La primera es una comedia que

inauguró la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes y que cuenta con Adèle Haenel y
Audrey Tautou, y cuenta cómo la muerte de un policía corrupto, aparentemente un héroe, une en
una peculiar relación a su hija y a uno de sus detenidos, injustamente encarcelado. Por su parte, el
nuevo trabajo de Ioana Uricaru ('Tales from the Golden Age') logró el Premio a Mejor Dirección en
el Festival de Sarajevo, con el dramático relato de una enfermera rumana que se casa con un
norteamericano para lograr el permiso de residencia y darle a su hijo una vida mejor en Estados
Unidos, donde chocará con una deshonesta pared burocrática.
Una sección para Serge Toubiana
Uno de los eventos más especiales de esta edición del Festival de Sevilla tendrá como protagonista
a Serge Toubiana. Director de la revista 'Cahiers du Cinéma' y de la Cinémathèque Française,
escritor y crítico, todo un referente intelectual, Toubiana acudirá al certamen con carta blanca para
programar, en colaboración con el Institut Français de España, la sección Tour/Détour, el espacio
dedicado a títulos clásicos. La propuesta del actual presidente de Unifrance incluye a un trío sagrado
del cine francés: Truffaut, Godard y Pialat. Reputado especialista en el cine de François Truffaut
(fue autor de una biografía y guionista del documental de Kent Jones 'Hitchcock/Truffaut'),
Toubiana ha elegido 'La piel suave' (1964), o la historia de una relación ilícita entre un maduro
literato casado y una joven azafata, un triángulo destinado a terminar en drama. Otro título clave en
la formación cinéfila de Toubiana (decía en sus memorias, 'Les Fantômes du souvenir', que fue la
que le permitió comprender el mundo moderno) es 'Masculino, femenino' (1966), de Godard. El
#15FestivalSevilla proyectará también otro de los títulos favoritos de Toubiana, 'Nosotros no
envejeceremos juntos' (1972), o el retrato de la degradación de una relación sentimental narrada
por Maurice Pialat.
Europa deportiva
Fútbol y tenis tendrán su espacio en la programación del #15FestivalSevilla. Las Nuevas Olas-No
Ficción acogerán 'Buscando la perfección' y 'Infinite Football', dos apasionantes e insólitas miradas
al mundo del deporte. La primera, dirigida por Julien Fauraut, es un ingenioso, imprevisible, muy
original ensayo que reflexiona sobre la personalidad de un gran campeón y su técnica y sus
movimientos sobre la pista, focalizado en la figura de John McEnroe. El rumano Corneliu
Porumboiu ('El tesoro', '12:08 Al este de Bucarest') presentará 'Infinite Football', un retrato,
marcado por un humor absurdo, de Laurențiu Ginghină, un funcionario cuya afición al fútbol le
llevó a reinventarlo, proponiendo unas peculiares nuevas reglas que supuestamente lo hacían
menos violento y más espectacular... infinito.
El balompié también tendrá presencia en la Selección EFA, con 'Diamantino', de Gabriel Abrantes y
Daniel Schmidt, un disparatado relato que une a una superestrella del fútbol claramente inspirada
en Cristiano Ronaldo, a dos inspectoras de hacienda lesbianas, a un niño refugiado y a una
corporación neofascista en una insólita mezcla de comedia, romance y hasta ciencia-ficción. Esa
misma sección, que programa títulos preseleccionados por la Academia Europea de cara a las
nominaciones de sus premios (las candidaturas se conocerán el sábado 10 de noviembre, en el
marco del Festival de Sevilla), incluirá títulos tan esperados como 'La casa de Jack', de Lars von Trier
(con Matt Dillon en la piel de un psicópata cada vez menos cuidadoso en la planificación de sus

asesinatos); 'La mujer de la montaña', de Benedikt Erlingsson (nuevo trabajo del cineasta islandés
tras 'De caballos y hombres'); 'Scary Mother', de Ana Urushadze (premiada en Sarajevo y Locarno),
o 'Leto-Summer', de Kirill Serebrennikov (mirada a ritmo de rock de la juventud en pleno deshielo
soviético).
Cine español muy especial
El cine español más independiente y arriesgado tendrá su espacio en Revoluciones Permanentes. Y
a títulos ya anunciados, como 'El Rey', 'El viaje a Kioto' o '<3', se sumará, fuera de concurso,
'Santos#2, Work in Progress', dirigida por un Antón Corbal que penetra en el universo creativo de
otro cineasta gallego, Oliver Laxe, para abordar el proceso de trabajo del director de 'Mimosas'.
De igual modo, la 15 edición del Festival de Sevilla redondea sus Special Screening, con gran
protagonismo del cine español. Una de las propuestas más atractivas vendrá de la mano de Jonás
Trueba y su insólito proyecto 'Quién lo impide': se trata de un acercamiento a la adolescencia
nacido en el rodaje de su último film, 'La reconquista', fruto de la colaboración con sus dos jóvenes
protagonistas, Candela Recio y Pablo Hoyos. Ellos participan en un experimento que apuesta por la
libertad de creación, con varias jornadas de trabajo con chavales no profesionales, y en las que el
director partía de conversaciones y puestas en escena, sin planes predefinidos, para ir construyendo
sobre la marcha. 'Sólo somos' y 'Si vamos 28, volvemos 28' forman parte del resultado de este
laboratorio de pruebas cinematográfico.
Isaki Lacuesta, Elías León Siminiani y José Luis Cuerda brillarán también en Special Screening.
Concha de Oro en el último Festival de San Sebastián, 'Entre dos aguas' recoge la historia de Isra y
Cheíto, doce años después de 'La leyenda del tiempo' (2006). Como entonces, Isaki Lacuesta rompe
las barreras entre ficción y realidad, en una hermosa mirada a la vida en la Isla de San Fernando,
donde el desempleo y la desesperanza marcan a unos personajes que intentan ordenar sus vidas y
salir adelante. Elías León Siminiani ('Mapa') traerá a Sevilla su segundo largo, 'Apuntes para una
película de atracos', en la que deriva su pasión por el cine de robos en una amistad con Flako, el
Robin Hood de Vallecas, líder de una banda de ladrones, del que acaba haciendo un retrato
fascinante. Finalmente, el veterano José Luis Cuerda retoma el espíritu de sus míticas 'Amanece que
no es poco' y 'Así en el Cielo como en la Tierra' en 'Tiempo después': cine libre, ilustrado,
transgresor, en el que Cuerda reparte a diestro y siniestro contra los poderes fácticos.
PELÍCULAS ADELANTADAS EN LOS AVANCES DE PROGRAMACIÓN
Sección Oficial
'Obra sin autor', de Florian Henckel von Donnersmark (Alemania, Italia).
'Atardecer', de Laszlo Némes (Hungría, Francia).
'La ciudad oculta', de Víctor Moreno (España).
'Idrissa, crónica de una muerte cualquiera', de Xavier Artigas y Xapo Ortega (España).
'M', de Yolande Zauberman (Francia).
'Joy', de Sudabeh Mortezai (Austria).
'Donbass', de Sergei Loznitsa (Ucrania, Alemania, Francia, Holanda, Rumanía).
'Dovlatov', de Aleksey German Jr. (Rusa, Polonia, Serbia).

'Ruben Brandt, Collector', de Milorad Krstić (Hungría).
'Vivir deprisa, amar despacio', de Christophe Honoré (Francia).
'Touch Me Not', de Adina Pintilie (Rumanía, Alemania, República Checa, Bulgaria, Francia).
'El peral salvaje', de Nuri Bilge Ceylan (Turquía, Francia, Alemania, Bulgaria, Macedonia, BosniaHerzegovina, Suecia).
'Non-Fiction', de Oliver Assayas (Francia).
'Ray & Liz', de Richard Billingham (Reino Unido).
'Pearl', de Elsa Amiel (Francia, Suiza).
'What You Gonna Do When the World Is On Fire?', de Roberto Minervini (Italia, Estados Unidos,
Francia).
'Pity', de Babris Makridis (Grecia, Polonia).
'La casa de verano', de Valeria Bruni Tedeschi (Francia, Italia).
'Maya', de Mia Hansen-Løve (Francia).
Sección Oficial Fuera de Concurso
'Close Enemies', de David Oelhoffen (Bélgica, Francia).
'At War', de Stéphane Brizé (Francia).
'Amin', de Philippe Faucon (Francia).
'Euforia', de Valeria Golino (Italia).
'Mektoub, My Love: Canto uno', de Abdellatif Kechiche (Francia, Italia).
Revoluciones Permanentes
'El viaje a Kioto', de Pablo Llorca (España)
'<3', de María Antón (España).
'M', de Anna Eriksson (Finlandia).
'El rey', de Alberto San Juan (España).
'Roi Soleil', de Albert Serra (España, Portugal).
'Reunión', de Ilan Serruya (España).
Revoluciones Permanentes Fuera de concurso
'Santos #2, Work in Progress', de Antón Corbal (España, Alemania).
Las Nuevas Olas
'All Good', de Eva Trobisch (Alemania).
'Dead Horse Nebula', de Tarik Aktas (Turquía).
'Shéhérazade', de Jean-Bernard Marlin (Francia).
'Samouni Road', de Stefano Savona (Italia, Francia).
'The Tower', de Mats Grorud (Noruega).
'Letters to Paul Morrissey', de Armand Rovira (España).
Las Nuevas Olas - No Ficción
'De chaque instant', de Nicolas Philibert (Francia).
'The Trial', de Sergei Loznitsa (Holanda).

'Victory Day', de Sergei Loznitsa (Alemania).
'Extinçao', de Salomé Lamas (Portugal, Alemania).
'Chaos', de Sara Fattahi (Austria, Siria, Líbano, Qatar).
'Chris the Swiss', de Anja Kofmel (Suiza, Croacia, Alemania, Finlandia).
'La estrella errante', de Alberto Gracia (España).
'In Memoriam (La derrota conviene olvidarla)', de Marcos M. Merino (España).
'Buscando la perfección', de Julien Faraut (Francia).
'Infinite Football', de Corneliu Porumboiu (Rumanía).
Special Screening
'Alegría, tristeza', de Ibon Cormezana (España).
'Morir para contar', de Hernán Zin (España).
'Oscuro y lucientes', de Samuel Alarcón (España).
'El desentierro', de Nacho Ruipérez (España).
'The Happy Prince', de Rupert Everett (Reino Unido, Bélgica, Italia, Alemania).
'En liberté!', de Pierre Salvadori (Francia).
'Lemonade', de Ioana Uricaru (Rumanía, Canadá, Alemania, Suecia).
'Sólo somos', de Jonás Trueba (España).
'Si vamos 28, volvemos 28', de Jonás Trueba (España).
'Entre dos aguas', de Isaki Lacuesta (España).
'Apuntes para una película de atracos', de Elías Siminiani (España).
'Tiempo después', de José Luis Cuerda (España).
Selección EFA
'Diamantino', de Gabriel Abrantes y Daniel Schmidt (Portugal, Francia, Brasil).
'La casa de Jack', de Lars von Trier (Dinamarca, Francia, Alemania).
'La mujer de la montaña', de Benedikt Erlingsson (Islandia, Francia, Ucrania).
'Scary Mother', de Ana Urushadze (Georgia, Estonia).
'Leto-Summer', de Kirill Serebrennikov (Rusia, Francia).
Panorama Andaluz (largos)
'Todos los caminos', de Paola García Costa.
'Al sur del Sur', de Manuel Blanco.
'Jaulas', de Nicolás Pacheco.
'Segunda oportunidad', de Álvaro de Armiñán.
'El secadero', de Antonio Donaire.
'Try, de Ángel de Haro.
'La primera cita', de Jesús Ponce.
'La última toma', de Jesús Ponce.
'La cosa vuestra', de María Cañas.
'Los burgueses de Calais: la última frontera', de Jesús Armesto.
'Tierras solares', de Laura Hojman.
‘La Búsqueda’, de Mariano Agudo.

'La España profunda (de Ortega y Gasset a Rocío Jurado)', de Isaías Griñolo.
Panorama Andaluz (cortos)
'Ley de vida', de Dani Zarandieta.
'Boyplay', de Edgar Burgos.
'Puesto 93', de Mateo Cabeza.
'Paralysis', de Berta Fernández López.
'Plástico planchado', de Antonio J. Luque.
'Bobinas ovinas (1-7)', de Bruno Delgado.
'Candela', de Jonathan Martínez.
'Las casas que nos quedan', de Rocío Morato.
'Mirada al caos', de Castro Lorenzo.
'Cazatalentos', de José Herrera.
'Domesticado', de Juan Francisco Viruega.
'El miramiento', de Fany de la Chica.
'El prenauta', de Elías Pérez.
'Hotel Royal Co', de Paula Villegas y Rakesh Narwani.
'Nacho no conduce', de Alejandro Marín.
'Prudence', de Concha Alonso.
'Victoria', de Alejandra Perea.
'After-work', de Manuel Palma.
'Campo', de Manu Soriano.
'Coplas mecánicas', de Víctor Hugo Espejo.
Cinéfilos del Futuro
'Chris the Swiss', de Anja Kofmel (Suiza, Croacia, Alemania, Finlandia).
'Funan', de Denis Do (Francia, Bélgica, Luxemburgo).
'Samouni Road', de Stefano Savona (Italia, Francia).
'The Tower', de Mats Grorud (Noruega).
'Old Boys', de Toby MacDonald (Reino Unido).
'Two for Joy', de Tom Beard (Reino Unido).
'Michael Inside', de Frank Berry (Irlanda)
'Jellyfish', de James Gardner (Reino Unido).
'Obey', de Jamie Jones (Reino Unido).
'La fête est finie', de Marie Garel-Weiss (Francia)
'Fauves', de Robin Erard (Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Francia).
'Wallay', de Berni Goldblat (Francia, Burkina Faso).
'Float Like a Butterfly', de Carmel Winters (Irlanda).
'El silencio de otros', de Almudena Carracedo y Robert Bahar (España).
'Jaulas', de Nicolás Pacheco (España).
'Morir para contar', de Hernán Zin (España).
Europa Junior

'La increíble historia de la Pera Gigante', de Amalie Næsby Fick, Jørgen Lerdam y Philip Einstein
Lipski (Dinamarca).
'Next Door Spy', de Karla Bengtson (Dinamarca).
'Marnie's World', de Christophe y Wolfgang Lauenstein (Alemania, Bélgica).
'Strike', de Trevor Hardy (Reino Unido).
'Ernest y Célestine en invierno', de Jean-Christophe Roger y Julien Chheng (Francia).
'Gaston', de Pierre François Martin-Laval (Francia).
Tour/Détour
'La piel suave', de François Truffaut.
'Masculino femenino', de Jean-Luc Godard.
'Nosotros no envejeceremos juntos', de Maurice Pialat.
Retrospectivas
Ildikó Enyedi.
Ula Stöckl.
Roy Andersson
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