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Es un auténtico placer prologar esta nueva edición de la programa-
ción del 15 Festival de Sevilla de Cine Europeo, un evento que cada 
año bate records de espectadores, juntando a más de 75.000 ciné-
filos en la pasada edición. Se trata no sólo de un festival ya consoli-
dado dentro de la programación cultural de otoño del Ayuntamiento 
de Sevilla, sino un evento que cada año obtiene mayor proyección e 
influencia. Prueba de esto es, por ejemplo, la celebración en Sevilla 
este año de los premios de la European Film Academy, certamen que 
tradicionalmente utilizaba la plataforma del Festival de Sevilla para 
presentar las películas y artistas candidatas.

El Festival de Sevilla se confirma, por lo tanto, como la cita de re-
ferencia del cine europeo, un espacio en el que público, cineastas, 
sector profesional e instituciones relacionadas con el ámbito no sólo 
audiovisual, sino también cultural, se dan cita no sólo para ver cine, 
sino también para aprender a mirar y entender cómo miran los de-
más, para experimentar y celebrar en primera persona lo que hoy es 
y hacia dónde camina el cine europeo. El Festival de Sevilla escribe 
un discurso propio que va más allá de generaciones, procedencias, 
géneros y lenguajes, apostando por autores con miradas no conven-
cionales capaces de sorprender a público y crítica.

Además de la amplia oferta del festival, con más de 200 títulos en 
exhibición, la cita sevillana aporta también un valor añadido extra 
con las actividades paralelas y la implicación de los propios creado-
res y artistas, que acompañan y presentan sus propias obras en la 
muestra. Asimismo, es un punto de encuentro de primer nivel para 
distribuidores e industria, con especial acento en nuestra cinemato-
grafía andaluza, y con un completo programa que pone en contacto 
a profesionales de todo el mundo, facilitando la circulación de recur-
sos, contactos, conocimientos y herramientas.

Y por supuesto no podemos olvidar la labor educativa que lleva ha-
ciendo el Festival de Sevilla en los últimos años, acercando el cine y 
el fomento de la mirada crítica del espectador a los más jóvenes con 
las secciones “Cinéfilos del Futuro” y “Europa Junior”, propuestas 
que en ediciones pasadas congregaron más de 26.000 participantes.

En definitiva, una cita inexcusable para el público, para los artistas y 
profesionales del cine europeo, y que refuerza la posición de Sevilla 
como centro de atracción cultural de primer orden en el sur de Europa.

PRESENTACIÓN

ANTONIO mUÑOZ
Tte. de Alcalde Delegado
Hábitat Urbano, Cultura y Turismo
Ayuntamiento de Sevilla
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ATARDECER
László Nemes | Hungría, Francia | 2018 | 144 min.
V.O. en húngaro subtitulada en español e inglés

László Nemes (ganador del Oscar y del Gran Premio del Jurado de 
Cannes por El hijo de Saúl) se llevó el Premio Fipresci en Venecia con 
Atardecer. La joven y atormentada Irisz Leiter llega pisando fuerte al 
Budapest de 1913, en las semanas previas a la I Guerra Mundial, en 
plena decadencia del Imperio Austrohúngaro. Decidida a rescatar el 
malogrado negocio de sus padres, pronto descubre que hay más que 
rascar en su pasado familiar de lo que cree. Una película que es a 
la vez thriller, experiencia sensorial, drama de época y obra de mar-
cado carácter político, un nuevo tour de force de la mano de Nemes.

Película inaugural

NON-fICTION
Olivier Assayas | Francia | 2018 | 108 min.
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Juliette Binoche y Guillaume Canet protagonizan Non-Fiction: Olivier 
Assayas meets Woody Allen en una película trufada de diálogos 
fascinantes, una aguda reflexión sobre la madurez en los tiempos 
del algoritmo. Alain es un editor intentando adaptarse al mundo do-
minado por la tecnología, casado con Selena, actriz estancada en 
su fama como protagonista de una famosa serie televisiva. La nota 
discordante la pone Léonard (Vincent Macaigne), autor de novelas 
autobiográficas que hacen arder Twitter, que les divide y acentúa la 
crisis de mediana edad de la pareja, y del mundo pre-internet del 
que provienen.

Colabora:SECCIóN OfICIAL



DONbASS  
Sergei Loznitsa | Alemania, Ucrania, Francia,  
Países Bajos, Rumanía | 2018 | 110 min.
V.O. en ucraniano y ruso subtitulada en español e inglés

Si Loznitsa hubiese querido hacer una caricatura del conflicto de 
Donbass (las facciones pro-Putin vs. los independentistas ucrania-
nos), no le habría salido algo tan bizarramente espeluznante. Porque 
aunque parezca mentira, su estrategia aquí fue recrear en el terre-
no de la ficción una serie de vídeos domésticos sobre el tema. Un 
desfile de viñetas de patriotismo, histeria, violencia y burocracia: de 
la boda de una pareja de separatistas, al robo descarado de ayuda 
humanitaria por parte de las autoridades, o al galimatías con el que 
requisan el coche a un empresario. Mejor Dirección en la sección Un 
Certain Regard de Cannes.

DOVLATOV
Alexey German Jr. | Rusia, Polonia, Serbia | 2018 | 126 min.
V.O. en ruso subtitulada en español e inglés

Una semana en la vida del prohibido escritor Dovlatov le basta y le 
sobra a Alexey German Jr. (Under Electric Clouds) para pintar con 
soltura un retrato de la Rusia de los años setenta, de la cultura li-
teraria y de la condición del artista en semejante entorno, en una 
película política a la par que ágil y de ácido sentido del humor. La 
mordacidad de Dovlatov no le gana amigos en la revista en la que 
trabaja, dedicada a dar jabón al comunismo, ni en el rígido sindicato 
de escritores. Tampoco facilita que sus textos sean publicados, ni 
que la relación con su mujer fluya. En una tragicómica encrucijada 
entre la rebelión y la aceptación, Dovlatov solo ansía poder escribir. 
Premio a la Contribución Artística en la Berlinale.

15 Festival de sevilla / seCCiONes
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ATARDECER
Laszlo Nemes | Hungría, Francia | 2018 | 144 min.
V.O. en húngaro subtitulada en español e inglés

Laszlo Nemes (ganador del Oscar y del Gran Premio del Jurado de 
Cannes por El hijo de Saúl) se llevó el Premio Fipresci en Venecia con 
Atardecer. La joven y atormentada Irisz Leiter llega pisando fuerte al 
Budapest de 1913, en las semanas previas a la I Guerra Mundial, en 
plena decadencia del Imperio Austrohúngaro. Decidida a rescatar el 
malogrado negocio de sus padres, pronto descubre que hay más que 
rascar en su pasado familiar de lo que cree. Una película que es a 
la vez thriller, experiencia sensorial, drama de época y obra de mar-
cado carácter político, un nuevo tour de force de la mano de Nemes.

IDRISSA, CRóNICA DE UNA mUERTE  
CUALQUIERA
Xavier Artigas, Xapo Ortega | España | 2018 | 94 min.
V.O. en español, catalán, francés y mandinga subtitulada en español e inglés

Poco o nada sabemos de los miles de migrantes que viven en nues-
tras ciudades. Si las noticias sobre el caso del mantero senegalés 
Mame Mbaye abrieron una ventana a esas vidas, Idrissa va un paso 
más allá: no se trata solo de contar una historia, sino del uso efectivo 
del cine como herramienta de acción y cambio. El guineano Idrissa 
Diallo, de 21 años, falleció en una celda de un Centro de Interna-
miento de Extranjeros de Barcelona. Un hecho del que nadie se hizo 
responsable y que se pretendió silenciar, y con el que los activistas y 
cineastas Xavier Artigas y Xapo Ortega (Ciutat Morta) construyen un 
relato colectivo tan sangrante como esperanzador.  

EL PERAL SALVAJE
Nuri Bilge Ceylan | Turquía, Francia,  
Alemania, Bulgaria, Macedonia,  
Bosnia-Herzegovina, Suecia | 2018 | 188 min. 
V.O. en turco subtitulada en español e inglés

El ganador de la Palma de Oro de Cannes Nuri Bilge Ceylan por Win-
ter Sleep (y autor de films como Érase una vez en Anatolia) vuelve 
con una película que gira en torno al placer de la retórica, en una 
exploración emocional y filosófica de las relaciones familiares y ge-
neracionales. Sinan, aspirante a escritor, vuelve a su pueblo después 
de acabar la universidad: reencuentro y a la vez desencuentro con 
la vida pueblerina y con las dinámicas domésticas (en especial con 
las de su botarate padre). Con espacio para el humor y la emoción, 
Ceylan vuelve a brillar en el guión, la dirección de actores, y la explo-
ración del alma humana.

8 15 Festival de sevilla / secciones
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LA CASA DE VERANO
Valeria Bruni Tedeschi | Francia, Italia | 2018 | 127 min.
V.O. en francés e inglés subtitulada en español e inglés

Bruni Tedeschi, a quien el Festival de Sevilla rindiera homenaje en 
2016, se entrega sin complejos a la autoparodia e incluso al slapstick 
en esta película donde se ríe de sus películas, sus relaciones, su 
familia y, ante todo, de sí misma. La mentada casa de verano, en 
la Costa Azul, es donde Anna (Bruni Tedeschi) va a pasar sus va-
caciones, rodeada su caótica y disfuncional maraña de familiares  
y amigos, en un intento de recuperarse tras una ruptura y escribir el 
guion de su próxima película.

JOY
Sudabeh Mortezai |Austria | 2018 | 99 min.
V.O. en inglés, inglés pidgin, Alemán y Edo subtitulada en español e inglés

Sudabeh Mortezai emprendió la labor de escuchar el testimonio de 
un grupo de mujeres atrapadas en redes de prostitución en la vida 
real para escribir desde la emoción y desde la urgencia el relato en 
el que se basa Joy, puesta en escena llena de verdad que se llevó 
en Venecia el Premio Europa Cinemas Label y el recién estrenado 
Hearst Film Award a la mejor directora mujer. Joy y Precious se en-
cuentran. Una, a punto de pagar la deuda con su madame. La otra, 
recién llegada de Nigeria, se rebela contra lo que parece su destino.

15 Festival de sevilla / seCCiONes
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m 
Yolande Zauberman | Francia | 2018 | 106 min.
V.O. en hebreo y yidis subtitulada en español e inglés

Yolande Zauberman consigue en M algo inaudito: ser la primera mujer 
en adentrarse en una comunidad religiosa exclusivamente masculina 
en la capital del judaísmo ortodoxo para construir un particular #Me-
Too que desmonta las dinámicas más tóxicas de la masculinidad. Todo 
tras los pasos de M(enachemLang) en un viaje al fondo de la noche 
de los abusos que sufrió en su infancia en esa comunidad. En este 
regreso a sus orígenes, M confrontará su pasado, y comprobará que 
no está solo en su trance.

LA CIUDAD OCULTA
Víctor Moreno | España, Francia | 2018 | 90 min.  
V.O. en español subtitulada en inglés

Después de colarnos en el Edificio España, simbólico edificio madri-
leño (y de paso ser censurado por el Banco Santander y convertirse 
en referente del nuevo cine español), Víctor Moreno nos conduce a 
un viaje sensorial y casi lisérgico por el subsuelo de la ciudad: el 
vasto entramado de galerías, túneles, tuberías, alcantarillas, redes 
de transportes, estaciones subterráneas, zonas de ocio y consumo 
que bullen bajo nuestros pies. Una realidad tan escondida que casi 
parece irreal, en una sensual fusión de antropología y ciencia ficción 
que nos invita a reflexionar sobre qué esconde la idea de progreso 
en la que se cimenta nuestra sociedad.

10 15 Festival de sevilla / secciones
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ObRA SIN AUTOR  
Florian Henckel von Donnersmarck | Alemania | 2018 | 188 min.
V.O. en alemán subtitulada en español e inglés

Florian Henckel, ganador de un Oscar por La vida de los otros, re-
gresa con un film épico y enérgico sobre el fascismo, el arte y el 
amor inspirado en la vida del pintor Gerhard Richter. Un reflejo de 
la complejidad de la Alemania del siglo XX que parte de la famosa 
exposición de “arte degenerado” organizada por los nazis en 1937, y 
que sigue las evoluciones de Kurt Barnert, incipiente artista que es-
capa de la cuadriculada RDA de los sesenta. Enamorado, sin saberlo, 
de la hija de quien en nombre de la limpieza étnica nazi sembró la 
tragedia en su familia.

mAYA  
Mia Hansen-Løve | Francia | 2018 | 107 min.
V.O. en inglés y francés subtitulada en español e inglés

¿Cómo seguir viviendo después de un acontecimiento abrumador? 
Mia Hansen-Løve (Eden, El porvenir) alcanza a Gabriel justo en la 
vuelta a casa tras un secuestro en Siria y sigue su particular camino 
de vuelta a sí mismo. Un camino que implica un viaje a la India, más 
parecido a El río, de Renoir, que a un manual de autoayuda yogui, 
en el que se encontrará con Maya, una joven de insondable calma  
y sabiduría. A pesar de la diferencia de edades y vidas, una conexión 
natural surge. Con Maya, y con el presente.

15 Festival de sevilla / seCCiONes
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PITY
Babis Makridis | Grecia, Polonia |  
2018 | 97 min.
V.O. en griego subtitulada en español e inglés

Cómodamente instalado en la tristeza, un abogado acaudalado des-
grana los días del coma de su mujer. Un adicto a las mieles del sufri-
miento y las condolencias, capaz de cualquier cosa a la mínima que 
las “buenas nuevas” asoman, pues solo puede estar contento cuan-
do es infeliz. Una negrísima comedia cocinada con los más selectos 
ingredientes del cine griego: dirige Makridis (L), coescribe Efthymis 
Filippou (Canino, Alps, The Lobster, El sacrificio de un ciervo sagrado) y 
protagoniza Giannis Drakopoulos (Chevalier).

PEARL
Elsa Amiel | Francia, Suiza | 2018 | 82 min.
V.O. en inglés y francés subtitulada en español e inglés

Músculo, sudor, sacrificio. Faltan 72 horas para el campeonato mun-
dial de culturismo, para el que Lea Pearl ha entrenado duramente 
bajo la pedregosa mano de su entrenador Al (Peter Mullan), cuando 
su expareja reaparece trayendo consigo al hijo de ambos, de seis 
años. Lea hace cuatro que no ve el niño. El mundo del culturismo fe-
menino (con su fascinación visual, sus desafíos al cuerpo y a la idea 
de feminidad) se entrecruza así con el del melodrama de la mano de 
Elsa Amiel, en su debut tras ser ayudante de dirección de Bertrand 
Bonello, Noémie Lvovsky y Mathieu Amalric

12 15 Festival de sevilla / secciones
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Embajada de Hungría
en España

RUbEN bRANDT, COLLECTOR
Milorad Krstic | Hungría | 2018 | 96 min.
V.O. en Inglés subtitulada en español e inglés
Como un Ocean’s Eleven picassiano, o el Hitchcock psicológico en 
clave surreal, “la mejor película de animación europea desde Bien-
venidos a Belleville” recorre la historia del cine y del arte con una 
trama de espionaje internacional. Ruben Brandt, famoso psicotera-
peuta, sufre terribles pesadillas protagonizadas por famosos cua-
dros: de Botticelli a Hopper, pasando por Velázquez (tranquilos, no 
sale Murillo). Su grupo de pacientes se convertirá en infalible banda 
de ladrones que recorre desde el Louvre hasta el MoMA robando 
pinturas para ayudarle a superar sus traumas. Así nace el célebre 

“coleccionista”, perseguido por mafias, compañías de seguros y auto-
ridades de todo el mundo.

RAY & LIZ
Richard Billingham | Reino Unido | 2018 |107 min.
V.O. en Inglés subtitulada en español

Entre el universo british abigarrado de clase obrera de Martin Parr, 
el kitchen sink drama de los sesenta y la crónica familiar extravagan-
te/escatológica de Léolo, el fotógrafo Richard Billingham construye 
estas increíbles memorias de su infancia en las que el humor se cru-
za con una lograda atmósfera asfixiante y disfuncional. Así cuenta 
la historia de sus padres, Ray y Liz, que viven de paguitas en casas 
en las que todo se ha ido de madre estrepitosamente, y de cómo le 
criaron a él y a su hermano entre negligencias tan rocambolescas 
que cuesta creer que hayan llegado a la edad adulta.

15 Festival de sevilla / seCCiONes
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TOUCH mE NOT
Adina Pintilie | Rumania, Alemania, República  
Checa, Bulgaria y Francia | 2018 | 125 min. 
V.O. en inglés y alemán subtitulada en español e inglés

Para estupor de muchos, Touch Me Not se hizo con el Oso de Oro en la 
Berlinale. Y quizás sea así porque, más que una película, tenemos aquí 
una experiencia emocional en torno a la intimidad, el cuerpo y la sexua-
lidad, que también derriba barreras entre ficción y realidad, autoayuda 
y provocativo análisis. Laura es una mujer madura incapaz de dejarse 
tocar y de disfrutar del sexo, que recurre a diversas y poco convencio-
nales terapias. Su historia se cruza con la de otros cuerpos lejos de lo 
normativo: Tudor, obsesionado por su expareja, y Christian, que a pesar 
de su atrofia de la espina dorsal, vive su sexualidad sin límites. Y la pro-
pia directora, a la vez gran hermano del conjunto y parte de él.

VIVIR DEPRISA, AmAR DESPACIO
Christoph Honoré | Francia | 2018 | 132 min.
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Christophe Honoré (Mi madre, Les Chansons d’Amour, La Belle Per-
sonne) dirige a Pierre Deladonchamps (El desconocido del lago) y a 
Vincent Lacoste (Los casos de Victoria) que se encuentran en esta 
historia del “primer amor y el último amor”: el primero para Arthur, 
estudiante de provincias, y el último para Jacques, escritor con VIH. 
Como en todo romance, se enamoran de la idea que tienen del otro. 
Uno se lanza de lleno, el otro intenta no dejarse llevar. Es verano,  
y es París en 1993. Suenan Massive Attack, Cocteau Twins, Haendel 
y Brahms. Todo vibra.
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Fuera de concurso

AmIN
Philippe Faucon | Francia | 2018 | 91 min. 
V.O. en francés y wólof subtitulada en español e inglés

De la mano una actriz esencial del cine de autor reciente, Emmanue-
lle Devos (aliada de directores como Desplechin, Resnais, Audiard, 
Bonitzer o Bellocchio), Faucon (Fatima) cuenta una historia particular 
que bien podría ser universal: la de la doble vida de los migrantes: 
la que dejan atrás, y la que emprenden lejos de su tierra. Todo a 
través de la historia de Amin, trabajador senegalés que ha dejado a 
su mujer y sus tres hijas en su país para labrarles un mejor futuro 
gracias al dinero que gana en Francia. Cuando hace una obra en la 
casa de Gabrielle (Devos), enfermera, el panorama de su solitaria 
vida en Francia cambia.

WHAT YOU GONNA DO WHEN THE WORLD  
IS ON fIRE?
Roberto Minervini |Italia, EEUU, Francia | 2018 | 123 min.
V.O. en inglés subtitulada en español 

Minervini (Stop the Pounding Heart) sigue en su exploración de la 
América profunda, que esta vez toma tumbo a las riberas del Missis-
sippi y al corazón combativo del black power en una película que se 
hizo con cinco premios en Venecia. Verano de 2017, el racismo de la 
era Trump y los múltiples afroamericanos asesinados hacen arder 
a una comunidad. Allí, tres formas de enfrentar la lucha: la de la ca-
rismática dueña de un bar a punto de ser desahuciada, la de los New 
Black Panters, y la de los hermanos Ronaldo y Titus, jóvenes que 
saben bien lo que les rodea, y se enfrentan a ello cargados de futuro.
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Fuera de concurso

CLOSE ENEmIES
David Oelhoffen | Bélgica, Francia | 2018 | 111 min.
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Un magníficamente esbozado thriller francés presente en la com-
petición oficial del Festival de Venecia, dirigido por David Oelhoffen 
(Lejos de los hombres) y con Matthias Schoenaerts (La chica danesa, 
Red Sparrow) y Reda Kateb (Un profeta, La noche más oscura). Driss 
y Manuel han crecido en el mismo (y conflictivo) barrio, pero sus 
destinos se han separado: ahora uno es policía, y el otro criminal. 
Cuando uno de los mayores golpes de Manuel se va al traste, ambos 
se reencuentran. Enfrentados, aunque indisolublemente ligados por 
algo más profundo.

Fuera de concurso

AT WAR
Stéphane Brizé | Francia | 2018 | 112 min.
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Hay (pocos) directores que son garantía segura de que las dos horas 
que pasará uno en el cine estarán empleadas en ver una gran pelí-
cula. Una rara estirpe a la que Stéphane Brizé pertenece, siempre 
profundo, humano, elegante y conocedor de su oficio. Al igual que 
Vincent Lindon, su cómplice habitual (La ley del mercado), que en 
esta ocasión encarna al líder de un grupo de trabajadores en pie de 
guerra tras el cierre de la fábrica en la que trabajan. Una decisión 
que los obreros rechazan, y más cuando han sido sometidos a duros 
recortes con la promesa de mantener la fábrica en pie y salvar sus 
trabajos.

Colabora:
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Fuera de concurso

EUfORIA
Valeria Golino | Italia | 2018 | 115 min.
V.O. en italiano subtitulada en español e inglés

Valeria Golino es uno de los rostros más reconocibles del cine euro-
peo (recordados son sus papeles en Rain Man, Four Rooms o Hot Shots! 
Recientemente brilló en El capital humano, y ha trabajado con directo-
res como Lina Wertmüller, Margharete von Trotta,  Jerzy Skolimowski, 
Mike Higgis, John Carpenter o John Frankenheimer). La fructífera ca-
rrera que emprendió como cineasta con la premiada Miel continúa con 
paso firme en Euforia, estrenada en Cannes. Y precisamente la direc-
ción de actores y la modulación de sus diálogos son los puntos fuertes 
de esta película sobre dos hermanos enfrentados reunidos por una si-
tuación crítica, en la que puede ser su última oportunidad de conocerse.

Fuera de concurso

mEKTOUb, mY LOVE: CANTO UNO
Abdellatif Kechiche | Francia, Italia | 2018 | 175 min.
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Abdellatif Kechiche, ganador de la Palma de Oro de Cannes por La 
vida de Adèle, vuelve a filmar a flor de piel para hablar de las leyes 
del deseo en una película en la que regresamos por un momento al 
calor y a los cuerpos en remojo. Es 1994, y Amin, aspirante a guio-
nista y fotógrafo, pasa las vacaciones en su hogar, un pueblo de pes-
cadores en el sur de Francia, al que vuelve después de vivir un año 
en París. De la playa al bar y del bar a la playa, Amin pasará el ve-
rano dividido entre la exaltación hormonal y el devaneo sentimental, 
en busca del romance definitivo.
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ADAm & EVELYN
Andreas Goldstein | Alemania | 2018 | 95 min.  
V.O. en alemán subtitulada en español e inglés 

El verano de 1989 se plantea complicado. Evelyn, camarera, acaba 
de pillar a Adam (que es sastre de señoras) en una postura compro-
metida con una de sus clientas. Evelyn se da a la fuga (de vacacio-
nes con unos amigos), y Adam la sigue, rumbo al oeste. Y entre líos 
amorosos varios, se les viene encima la caída del Muro de Berlín. La 
laxitud veraniega y la ligereza rohmeriana se entretejen así en una 
encrucijada vital en la que lo íntimo no podrá escapar a lo político. 
Ni viceversa.

ALL GOOD 
Eva Trobisch | Alemania | 2018 | 93 min.
V.O. en alemán subtitulada en español e inglés

En esta era post-manada en la que apenas empieza a surgir el de-
bate en torno al consentimiento, Eva Trobisch firma una poderoso 
debut con potencial polémico (Premio a la Mejor Ópera Prima en 
Locarno) que pone a examen esa barrera tanto en lo sexual como 
en lo afectivo, rozando también lo profesional. Janne, empezando 
a abrirse paso en el mundo editorial, cree firmemente que si no se 
clasifica a las cosas como problemas, entonces no lo son. Incluso si 
ese potencial problema es una violación. Negarse a ocupar el papel 
de víctima es su estrategia.

 LAS NUEVAS OLAS
Colaboran:



ANNA’S WAR
Aleksey Fedorchenko | Rusia | 2018 | 75 min.
V.O. en ruso, francés, alemán, húngaro y rumano  
subtitulada en español e inglés

Ucrania, 1941. El cuerpo de una niña emerge, con vida, de una fosa 
común tras una terrible matanza. No es sino el comienzo de una 
asombrosa guerra por la supervivencia, que se librará en el hueco 
de una chimenea de una escuela ocupada por los nazis. Allí se termi-
na escondiendo Anna, quien a sus seis años va superando cada día 
retos imposibles para seguir viva e inadvertida. Una increíble batalla 
de ingenio en la que la ingenuidad y la ferocidad conviven con los 
momentos insólitos que emergen de la visión de la niña.

No ficción

bUSCANDO LA PERfECCIóN
Julien Faraut | Francia | 2018 | 95 min.
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

La gracia de los movimientos en la pista del Roland Garros de John 
McEnroe (inversamente proporcional a su explosivo carácter) brilla 
en esta película que no solo habla de tenis sino de cine (como las 
crónicas deportivas de Serge Daney). Faraut construye esta inespe-
rada joya a partir de una serie de cintas educativas que se recrean 
en la belleza de los gestos del tenista, en un inusual registro co-
reográfico que se conjuga con la narración de Mathieu Amalric. El 
tenis como un dibujo en el aire pues, como dijo Godard, “las películas 
mienten, el deporte no”.

LAS NUEVAS OLAS
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No ficción

CHRIS THE SWISS
Anja Kofmel | Suiza, Croacia, Alemania, Finlandia | 2018 | 90 min.
V.O. en alemán, inglés y español subtitulada en español e inglés

El primo Chris, aventurero y bien parecido, con su cigarrillo y su 
bufanda, dejó una impresión indeleble en Anja Kofmel cuando niña. 
Chris, el suizo, fue hallado muerto en extrañas circunstancias duran-
te la guerra de los Balcanes, en 1991, vistiendo un uniforme parami-
litar. Siguiendo ese rastro, Kofmel emprende un viaje por su propia 
memoria, y por el escabroso pasado de este temerario reportero de 
guerra, a través de animaciones, entrevistas y material de archivo.  
Y lo que empieza como la evocación de una figura idealizada termina 
destapando toda una increíble trama internacional cuyos tentáculos 
llegan, incluso, hasta España.

No ficción

CHAOS
Sara Fattahi | Austria, Siria, Líbano, Qatar | 2018 | 95 min.
V.O. en árabe y alemán subtitulada en español e inglés

Ganadora del Pardo de Oro de la sección Cineasti del Presente de Lo-
carno. Hay muchas maneras de plantar cara a lo que ocurre en Siria. 
Lejos de los focos explosivos y de las cámaras, tres mujeres resisten 
en diferentes ciudades, en una película que es como el reverso real e 
introspectivo de Alma mater. Una, en Damasco, ha cortado todo contacto 
con el mundo exterior. Otra, exiliada en Suecia, se vuelca en sus cua-
dros. La tercera, recién llegada a Viena, se enfrenta a la gran ciudad y a 
la incertidumbre que trae como equipaje desde Siria. Entre ellas Sara 
Fattahi establece una conversación tan cercana como imposible.

LAS NUEVAS OLAS
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DEAD HORSE NEbULA
Tarik Aktaş | Turquía | 2018 | 73 min.
V.O. en turco subtitulada en español e inglés

Premio al Mejor Director Emergente en Locarno. Hay, con siete años, 
se encuentra con un caballo muerto en el campo. Los adultos a su 
alrededor empiezan a pasarse la patata caliente a la hora de librar-
se del cadáver, en un episodio que marca la vida del niño, que ya de 
mayor se reencuentra con ese recuerdo mientras realiza un sacri-
ficio ritual. De manera elíptica y atmosférica, Aktas habla desde lo 
particular sobre lo universal de la relación del hombre con la natu-
raleza, los traumas del pasado y la levedad de la vida y de la carne.

No ficción

DE CHAQUE INSTANT
Nicolas Philibert | Francia | 2018 |105 min.
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Aunque los cuidados se han visto como un trabajo secundario a lo 
largo de la historia, lo cierto es que el mundo se sostiene gracias a 
ellos. Es por eso que la mirada profunda y honesta de Nicolas Phi-
libert (Ser y tener) sobre la formación de quienes han de tomar re-
levo en esa tarea, desde la enfermería, se revela esencial. Desde el 
entrenamiento en las prácticas más técnicas, hasta cómo afrontar 
el trato con los pacientes y el trabajo en centros hospitalarios, una 
película apasionante sobre los pequeños gestos y en las mil parti-
cularidades que tiene el lidiar con gente en estado vulnerable, labor 
que requiere una delicadeza y una fuerza infinitas

LAS NUEVAS OLAS
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Embajada de Hungría
en España

DEVA
Petra Szöcs | Hungría | 2018 | 75 min.
V.O. rumano y húngaro subtitulada en español e inglés

Como si una no se sintiese ya lo suficientemente llamativa en la ado-
lescencia, a Kato le pasa que sin quererlo da la nota: es la mayor 
en el orfanato donde vive, es albina y es poseedora de un par de 
ojos con vida propia. Tanto así que la creen capaz de hacer conjuros,  
y aunque ella misma no está segura de que esto sea cierto, esto la 
mantiene a salvo de un bullying anunciado. Un día casi se electro-
cuta mientras se seca el pelo, y este acontecimiento banal trae a 
su vida a una nueva y joven cuidadora, Bogi. Así empieza una com-
plicidad que sacude a Kato y la conecta (ahora de verdad) con sus 
talentos, en un particularísimo coming of age film.

No ficción

EXTINÇÃO 
Salomé Lamas | Portugal, Alemania | 2018 | 85 min.
V.O. en ruso, moldavo, ucraniano y rumano subtitulada en español e inglés

Kolja es un joven de nacionalidad moldava pero fiel a Transnistria, un 
país no reconocido por la comunidad internacional, aún inmerso en 
la ideología comunista. Un lugar que no existe, punto de partida del 
viaje a ninguna parte de Kolja entre fronteras y monumentos, una 
road movie peligrosa y letárgicamente emocionante, que es a la vez 
un poderoso estudio sobre la caída de la URSS, las fronteras de Eu-
ropa, la constante fragmentación del continente y la disolución de las 
identidades. Film en el que Salomé Lamas (Eldorado XXI, Tierra de 
nadie) aúna una vez más una reflexión política brutal con una puesta 
en imágenes contundente.

LAS NUEVAS OLAS
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No ficción

IN mEmORIAm  
(LA DERROTA CONVIENE OLVIDARLA)
Marcos M. Merino | España | 2018 | 75 min. 
V.O. en español y asturiano subtitulada en inglés

Un impresionante archivo fotográfico es hallado: documenta cuatro 
décadas de la vida en un valle industrial que fue el más poblado de 
España. Mientras tanto, un grupo de niñas aprende a cantar como 
sus abuelos, tres jubilados rehabilitan una mina como si estuvieran 
en el siglo XIX y un arqueólogo asciende una montaña brumosa en 
busca de una cueva neolítica. Trayectos disímiles pero paralelos en 
su intento de mantener vivo un recuerdo que, aunque cambió la his-
toria de un lugar, se va desvaneciendo. Después de la emocionante 
gesta de ReMine: el último movimiento obrero, Marcos M. Merino re-
flexiona sobre el significado de recordar a través de varias historias 
cruzadas. Pues no hay identidad sin memoria. 

No ficción

I SEE RED PEOPLE
Bojina Panayotova | Francia, Bulgaria | 2018 | 83 min.
V.O. en búlgaro y francés subtitulada en español e inglés
Esta odisea tragicómica, a la vez cinta de espías y película familiar, 
empieza cuando Panayotova decide regresar a Bulgaria tras emigrar 
a París en 1989 con ocho años de edad y el Telón de Acero recién 
caído. Pero hay algo en su pasado privilegiado que no le termina de 
cuadrar, y las preguntas a sus padres solo llevan a más preguntas: 
entre discusiones por Skype, grabaciones de tapadillo, películas de 
propaganda, viejas fotos y conversaciones con su profesor de au-
toescuela, a Panayotova no para de olerle todo a chamusquina co-
laboracionista al calor de la creciente hostilidad y las pocas ganas 
de recordar de sus familiares (y del país entero) y de la “paranoia 
postcomunista” que todo lo tiñe de rojo.

LAS NUEVAS OLAS
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IN mY ROOm
Ulrich Köhler | Alemania, Italia | 2018 | 120 min. 
V.O. en alemán e inglés subtitulada en español e inglés

Ulrich Köhler (Bungalow, Sleeping Sickness) se descuelga con una 
película cuyo postapocalíptico argumento puede recordar a la serie 
The Last Man on Earth o a Soy leyenda, si tales productos estuviesen 
contados con las maneras de la Escuela de Berlín (a la que Köhler 
pertenece junto a autores como Maren Ade o Christian Petzold). Un 
hombre se despierta un día y toda señal de vida humana ha desapa-
recido. Calles y edificios vacíos, coches chocados, animales sueltos. 
Por delante, la tarea de sobrevivir.

No ficción

INfINITE fOOTbALL 
Corneliu Porumboiu | Rumanía |2018 | 70 min. 
V.O. en rumano subtitulada en español e inglés 

Porumboiu, una de las voces fundamentales de la nueva ola rumana, 
vuelve a su pueblo para retratar a un visionario de nuestro tiempo: 
Laurențiu Ginghină, funcionario que ha inventado un nuevo deporte. 
El absurdo y el humor manan de la circunspección supina con la que 
Porumboiu mira a su personaje, cuyo mayor sueño es sacar adelan-
te su versión mejorada del fútbol. Nuevas reglas, basadas en una 
lesión inolvidable que sufrió en su infancia, para un nuevo y mejor 
fútbol. Infinito.
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JUmPmAN 
Ivan I. Tverdovskiy | Rusia, Lituania, Irlanda, Francia |  
2018 | 87 min.
V.O. en ruso subtitulada en español e inglés

Una mujer desliza a un bebé por una trampilla. Dieciséis años más 
tarde, ese bebé es un adolescente que vive en un internado y tiene 
un particular “superpoder”: no siente dolor físico. Y de ahí esa mis-
ma madre que lo abandonó lo saca, tras lo que inicia una carrera 
de extorsionador haciéndose atropellar por gente rica para luego 
sangrarlos en la corte. Un peculiar anti-superhéroe para unos tiem-
pos más corruptos que épicos. De Ivan I. Tverdovskiy, director de la 
premiada Zoology y de Correction Class. Premio Especial en Karlovy 
Vary y Premio Eurimages en el Cinemart de Rotterdam.

No ficción

LA ESTRELLA ERRANTE
Alberto Gracia | España | 2018 | 67 min.
V.O. en español y gallego subtitulada en inglés

En 1984, la banda punk Los Fiambres publicó un disco de culto,  
El lado oscuro del rocanrol. Este viaje lisérgico e irónico empieza 
treinta años después con Rober Perdut, su cantante, en una sesión 
de fotos en una estación de autobuses. Una deriva por un paisaje 
espectral, zapping desesperado por los procesos mentales de al-
guien bajo los efectos de la heroína y la cocaína en una suerte de 

“Videodrome para la era digital”. La imagen como droga, la pérdida y la 
búsqueda del yo frente a la pantalla.
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LETTERS TO PAUL mORRISSEY 
Armand Rovira | España | 2018 | 78 min.
V.O. en inglés, alemán, español y japonés subtitulada en español e inglés

Armand Rovira se lanza a la tarea de filmar cartas para enviárselas 
a Paul Morrisey, director de Trash, Flesh y Heat, colaborador de War-
hol y representante de la Velvet Underground. Usando una cámara 
de 16mm (se dice que la misma que filmó el Magical Mistery Tour de 
los Beatles y antes perteneció a John Cassavetes), reune una se-
rie de misivas desde distintas partes del mundo, y de personajes 
dispares, que tocan desde el existencialismo bergmaniano hasta la 
ciencia ficción al estilo de La Jetée.

mARIPHASA
Sandro Aguilar | Portugal | 2018 | 88 min.
V.O. en portugués subtitulada en español e inglés

Un cuchillo, un asalto, una pesadilla, la cabeza de un lobo, cristal mo-
lido, amoríos violentos y primeros auxilios: el cine como tren de som-
bras. La última película del portugués Sandro Aguilar (A zona) emerge 
directamente de las sombras y del misterio, nadando en una noche 
eterna, para dejarnos tan solo entrever (y oír) partes con las que resol-
ver un enigma. Un hombre cuya hija murió en trágicas circunstancias 
trabaja como guarda nocturno en una obra. En las noches en casa de 
su amante, oye a su vecino: su perro no para de ladrar.

LAS NUEVAS OLAS
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No ficción

PUTIN’S WITNESSES
Vitaly Mansky | Letonia, Suiza, República Checa | 2018 | 102 min.
V.O. en ruso subtitulada en español e inglés

He aquí una película tan incómoda para Putin como inestrenable en 
su país. Con agudeza y fina ironía, Vitaly Mansky (desde el autoexilio) 
se infiltra en la esquiva personalidad del mandatario ruso a través 
de sus gestos y sus palabras, a los que tuvo acceso (entonces con 
fines propagandísticos) durante su campaña y primer año de man-
dato. Visitas oficiales, cenas y comidas de Yeltsin y Gorbachov, con-
versaciones íntimas, antiguos colaboradores caídos en desgracia  
y visitas al gimnasio con Putin en una película sobre cómo es nece-
sario que todo cambie para que todo siga igual.

RAIVA
Sérgio Tréfaut | Portugal, Francia, Brasil | 2018 | 85 min.
V.O. en portugués subtitulada en español e inglés

Como Los santos inocentes filmada a cuatro manos por Bresson y Pau-
lo Rocha, o la lucha de clases rural explicada en clave de cine negro: 
un par de apuntes para intentar describir Raiva (“rabia”). En el Alen-
tejo de 1950, entre los campos desolados, una serie de asesinatos a 
sangre fría se suceden una noche. Las razones de su autor se irán 
revelando, implacables, en esta adaptación de Seara de Vento, de Ma-
nuel da Fonseca, clásico de la literatura portuguesa. Con Leonor Sil-
veira (actriz fundamental de Manoel de Oliveira), Isabel Ruth (una de 
las grandes, habitual de Rocha y también de Botelho y Oliveira) y una 
insólita aparición de Sergi López.
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15 FEStiVAL dE SEViLLA / SECCiONES 27



SAUVAGE
Camille Vidal-Naquet | Francia | 2018 | 97 min.
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Leo, 22 años, domicilio desconocido, vende su cuerpo en la calle. 
Pero su fluir por la vida no es el de la sordidez y el cliché, sino el 
de un ser más allá de todas las leyes y ataduras. En su búsqueda 
constante de calor humano, vive entre un amor imposible (el de uno 
de sus compañeros de oficio) y el amor universal que es capaz de 
encontrar en situaciones y personas impensadas. Pero su salvaje 
condición no está exenta de riesgos.

SAmOUNI ROAD 
Stefano Savona |  
Italia, Francia | 2018 |  
128 min. | V.O. en árabe y hebreo  
subtitulada en español e inglés

Por muchas imágenes de Gaza que nos llegan, no es fácil adentrarse 
en lo que allí pasa. Samouni Road lo consigue a través de una historia: 
la de los supervivientes de la otrora gran familia Samouni, que hoy 
reconstruye sus casas y huertos tras un ataque israelí. Por medio de 
una animación expresiva y portentosa (a cargo de Simone Massi, en 
una versión oscura y pictórica del universo de Marjane Satrapi o Joe 
Sacco), vivimos las agitadas horas de la masacre. En imagen real, los 
rostros y las palabras de los que quedan, a los que por fin podemos 
mirar de frente. Premio al Mejor Documental de la Quincena de Cannes.
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SOmETHING IS HAPPENING
Anne Alix | Francia | 2018 | 101 min.
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Hay momentos en la vida en los que se siente algo en el aire, en 
los que se nota que el universo nos prepara algo. Irma, una mujer 
que acaba de perder sus anclajes en el mundo, se cruza con Dolo-
res (Lola Dueñas), una mujer desinhibida que recorre la Provenza 
para hacer una guía de viaje gay friendly. Juntas siguen este viaje 
iniciático, con apertura al encuentro con otras vidas y bifurcaciones 
inesperadas, en una película genuinamente libre como la brisa que 
corre por los campos bañados por el sol.

SHÉHÉRAZADE
Jean-Bernard Marlin | Francia | 2018 | 111 min.
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Ganadora del Jean Vigo, premio que reconoce la labor de un joven 
cineasta (y que han recibido en su día autores como Marker, Godard 
o Resnais). Zachary acaba de salir de la cárcel, y se encuentra con 
Shéhérazade, que trabaja de prostituta en la calle. Un primer e inten-
so amor, suerte de historia a la Romeo y Julieta en los bajos fondos 
marselleses, en un romance que no está condenado por el enfrenta-
miento entre clanes, sino por una circunstancia de la que no es fácil 
escapar. Pues Zachary y Shéhérazade, con solo 17 años, son una rara 
mezcla de sordidez e inocencia.
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THE TREE
Andrè Gil Mata | Portugal, Bosnia-Herzegovina | 2018 | 104 min.
V.O. en bosnio subtitulada en español e inglés

The Tree es un minimalista relato borgiano contado en una serie de 
cuadros que quitan el aliento, descrito como un “Bela Tarr en color y 
en 16mm”. La guerra, un pueblo, un río y un árbol: estos son los ele-
mentos que unen la historia de un niño y un anciano. Al final del viaje 
cinemático al que nos transporta este film, está el vínculo insondable 
e inaudito que hay entre ellos: el eterno retorno, o la historia de los 
ciclos del mundo contada en unos pocos trazos magistrales.

THE TOWER 
Mats Grorud | Noruega, Suecia, Francia | 2018 | 77 min.
V.O. en inglés y árabe subtitulada en español e inglés

Setenta años llevan miles de palestinos viviendo una interminable 
vida provisional en campos de refugiados, limbo al que fueron des-
plazados tras la fundación del estado de Israel en 1948. En uno de 
esos nació y creció Wardi, de once años, quien hilará las historias de 
los que viven en su torre, las distintas caras de esa vida de espera 
precaria, como la que mantiene su abuelo por volver a la casa de 
la que le expulsaron. A partir de testimonios de amigos y conocidos, 
Mats Grorud escribió y animó The Tower mezclando stop motion, ani-
mación 2D, fotos y una profunda comprensión de la invencibilidad del 
espíritu humano. Presentada en Annecy.
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No ficción

VICTORY DAY  
Sergei Loznitsa | Alemania, Lituania | 2018 | 94 min.
V.O. en ruso, alemán e inglés subtitulada en español e inglés

Con ojo riguroso, Loznitsa posa su mirada sobre la conmemoración 
de la victoria del Ejército Rojo sobre los Nazis, que se celebra cada 9 
de mayo en Berlín. Y es que su profunda confianza en el poder de la 
imagen y el montaje (y en el del espectador) no erra el tiro. Con sus 
muestras de orgullo patrio, a la vez banalizado, profundo y hortera, 
este día de la victoria es un curioso, sentido y a ratos cómico espec-
táculo coreografiado que pone en marcha la reflexión sobre la forma 
en la que la historia sirve como cemento a la hora de construir una 
identidad colectiva a través de sus contradicciones.

No ficción

THE TRIAL  
Sergei Loznitsa | Holanda | 2018 | 127 min.
V.O. en ruso subtitulada en español e inglés

Loznitsa se ha hecho este año un triplete en festivales top (Berlinale, 
Cannes y Venecia) con tres películas que hablan del amplio espec-
tro de su imaginación como cineasta y de su aguda visión sobre la 
cuestión soviética. Ésta, la más reciente,cuestiona los límites entre 
realidad y representación a través de imágenes de archivo de los 
juicios de Moscú de 1930: auténticas puestas en escena de falsas 
acusaciones con el fin de reforzar el gobierno de Stalin. “Un ejemplo 
único de documental en el que uno ve la mentira a 24 fotogramas por 
segundo’” (Loznitsa dixit en irónico comentario de la frase de Godard).
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YOU HAVE THE NIGHT
Ivan Salatic | Montenegro, Serbia, Qatar | 2018 | 82 min.
V.O. en serbocroata subtitulada en español e inglés

Con callada potencia, esta película de ritmo nocturno plantea una 
pregunta urgente: ¿qué pasa cuando la clase obrera ya no es nece-
saria? Sanja, trabajadora en un barco, regresa a su pueblo. Un lugar 
cuyos habitantes son también restos del naufragio de la industria 
naviera que desde los sesenta les había proporcionado trabajo 
y sentido vital. La efímera promesa de prosperidad capitalista se 
rompe, traspasando esa ruptura a la vida de Sanja, a punto de vivir 
grandes sacudidas emocionales. Pues lo “macro” (las empresas, la 
economía, lo que sale en las noticias) está inexorablemente ligado lo 

“micro”, esto es, lo personal. 

WHEN THE TREES fALL  
Marysia Nikitiuk | Ucrania, Polonia, Macedonia | 2018 | 87 min.
V.O. en ucraniano subtitulada en español e inglés

Claro de luna, calor vaporoso. Bajo la luz irreal, Larysa y Scar sucum-
ben a su deseo salvaje. La mirada de Vitka, la prima de Larysa de seis 
años, cubre al bosque y al agua de un halo de misterio. Una escena 
encendida, audaz y magnética que abre paso a una película que des-
borda emociones fuertes. El amor desesperado y carnal de Larysa por 
Scar, hermoso delincuente, pronto se choca con la violenta oposición 
familiar. Vitka, en su tormentoso entorno, escapa a través de sus fan-
tasías. Entre la idílica campiña ucraniana y los severos bloques de 
la era soviética, una historia que pone en juego melodrama, thriller, 
pasión, violencia y realismo mágico en un debut valiente e impactante.
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No ficción

YOUNG & ALIVE  
Matthieu Bareyre | Francia | 2018 | 94 min.
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Somos jóvenes, y estamos vivos. Por eso salimos a la calle, en inter-
minables noches sin sueño. La manifestación y la fiesta se funden, 
la rabia y la alegría conviven. La calle es nuestra, el futuro también. 
Los días en París desde el atentado contra la redacción de la revista 
Charlie Hebdo hasta las elecciones presidenciales, en el particular 
mayo del 68 del siglo XXI retratado en una ópera prima que se hizo 
con el Premio Europa Label Cinemas en Locarno.
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REVOLUCIONES PERmANENTES

A VIOLENT DESIRE fOR JOY
Clément Schneider | Francia | 2018 | 75 min. 
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Con una mirada fresca y radical, emparentada con la de Pasolini  
y la de Eugene Green, se materializa este “violento anhelo de ale-
gría”. Durante los tiempos de la Revolución Francesa, el monasterio 
del joven Gabriel, aislado entre montañas, es requisado por las tropas. 
La convivencia con los soldados sacude al osado monje, como también 
lo hace la presencia silenciosa de Marianne. Otra revolución empieza.

Esta película será presentada por los Jóvenes Programadores el 
domingo 11 de noviembre, dentro del marco del programa Moving 
Cinema.

<3  
María Antón | España | 2018 | 64 min.
V.O. en español subtitulada en inglés

Un día caluroso en el Retiro. María Antón (lacasinegra) emprende 
una especie de Comizi d’Amore de las nuevas generaciones. El amor 
romántico, la fidelidad, las relaciones y la identidad sexual son algu-
nos de los temas que se abordan con diferentes jóvenes y adoles-
centes, en una serie de conversaciones en la que cada protagonista, 
cada fisonomía, opinión y expresión es un descubrimiento que aña-
de capas de emoción y significado al conjunto. Así se va deslizando 
el día, con calma y agudeza observacional, en una esclarecedora  
y sorprendente indagación sobre cuál es el futuro del amor.



EL REY  
Alberto San Juan, Valentín Alvárez | España | 2018 | 84 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés

Dos años estuvieron Alberto San Juan, Willy Toledo y Luis Bermejo 
con el Teatro del Barrio llenando las salas con El Rey, obra sobre la 
historia reciente de España que pivota en torno el emérito Juan Car-
los I, genio y figura, por la que desfilan fantasmas del pasado como 
Adolfo Suárez, Felipe González, Cebrián, Carrero Blanco, Martín Villa, 
Puig Antich o Antonio Tejero (que no para de preguntarse qué ocu-
rrió el 23-F). Una “ficción sobre la ignorancia”, un revulsivo contra la 
cultura de la transición que hoy se convierte en una película incómo-
da para más gente de la que se podría pensar.

EL VIAJE A KIOTO  
Pablo Llorca | España | 2018 | 71 min.
V.O. en español subtitulada en inglés

Un músico famoso en los ochenta gracias a una canción, encarna-
ción de tantos músicos pop españoles; su mejor amigo, un aparente 
pintor de fama y los entrecruzamientos entre dos mundos donde da 
igual diferenciar entre la verdad y el espejismo: esa es la trama de El 
viaje a Kyoto. Lo que empieza como una tragicomedia sobre un mú-
sico aferrado a un pasado recóndito donde saboreó la gloria, acaba 
siendo una metáfora precisa de nuestros días, donde todos tenemos 
las mismas pretensiones de vivir un viejo éxito. 

Colabora:
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ENDLESS TAIL  
Željka Suková | Croacia | 2018 | 60 min.
V.O. en croata subtitulada en español e inglés

Bebiendo directamente de los coloridos collages y juegos visuales de 
Vera Chytilova, Željka Suková construye un universo propio con todas 
las herramientas que el cine pone a su disposición: súbitos cambios de 
espacio por gracia del montaje, un insólito uso del sonido y del metraje 
encontrado: pura imaginación al poder. Una niña y un niño se adentran en 
un espeso bosque junto al mar, en busca de algo. Dan con una misteriosa 
puerta en medio del campo, ¿a dónde conducirá?. Partiendo de la fantasía 
infantil, y nadando entre las aguas de lo profano y lo sagrado, este cuento 
infinito es una atemporal alegoría sobre el retorno al paraíso.

Esta película será presentada por los Jóvenes Programadores el mar-
tes 13 de noviembre, dentro del marco del programa Moving Cinema.

HAPPY LAmENTO 
Alexander Kluge | Alemania | 2018 | 93 min.
V.O. en alemán, tagalo e inglés subtitulada en español e inglés

Kluge, adelantado del Nuevo Cine Alemán y autor de libros como 120 
historias de cine, a sus 86 años y junto al filipino Khavn firma una de 
las películas más libres y radicales que verán ustedes este año. Y así 
la describe, si es que se puede describir lo indescriptible: “es una 
película musical peculiar. El núcleo central de la película tiene que 
ver con la luz eléctrica, el circo, la canción “Blue Moon” y las salvajes 
guerras callejeras entre pandillas de niños en el norte de Manila”. 
Trump, elefantes, la poeta Ann Cotten en el papel de King Kong y 
viajes astrales varios completan este fascinante objeto fílmico para 
las nuevas generaciones.
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REUNIóN  
Ilan Serruya | España | 2018 | 65 min.
V.O. en español subtitulada en inglés

Con un suspense emocional sostenido, tomándose su tiempo y su dis-
tancia, con paciencia y a la vez con intensidad, Reunión plantea un 
encuentro largamente postergado, enmarcado por el paisaje abrupto 
de la Isla Reunión en irónico juego de palabras. Es el encuentro del 
director con su padre en un intento por retomar lo que parece un 
diálogo imposible, cercado por heridas no cicatrizadas. Y los días pa-
recen ir cediendo ante esa vegetación, esas rocas y esa piscina, en 
los que los silencios y los cuerpos hablan con inusitada elocuencia.

m  
Anna Eriksson | Finlandia | 2018 | 94 min.
V.O. en inglés subtitulada en español

La estrella pop, compositora y artista finlandesa Anna Eriksson prota-
goniza, escribe y dirige esta película venida de otro mundo, que explo-
ra la relación entre el sexo y la muerte. Y que, como toda obra de arte 
que se precie, generó polémica en la Semana de la Crítica de Venecia. 
Un trasunto de Marilyn Monroe (la propia Eriksson) viviendo en una 
esfera a la Twin Peaks va encarnando en distintos cuadros una versión 
siglo XXI del reverso oscuro del mito. Una experiencia sensorial, como 
la que nunca esperaron vivir dentro de una sala de cine.
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SObRE TUDO SObRE NADA  
Dídio Pestana | Portugal | 2018 | 82 min.
V.O. en portugués subtitulada en español e inglés

La vida no es como el cine: los acontecimientos no siguen una se-
cuencia de planteamiento-nudo-desenlace. Lo que hay aquí, más 
bien, es la idea del cine como (forma de) vida. Como filmado por un 
Mekas de la era de las relaciones a distancia patrocinadas por Sky-
pe y las aerolíneas low cost, de las resacas post-Erasmus y de la 
carencia de certezas y creencias, el (hermoso) registro diarístico en 
super 8 de Dídio Pestana recoge viajes entre Berlín y Lisboa, relacio-
nes que brillan y luego se apagan, idas y venidas laborales, mudan-
zas, vicisitudes familiares, estados de ánimo escurridizos y fugaces 
como la luz que acaricia la pantalla.

ROI SOLEIL  
Albert Serra | España, Portugal | 2018 | 61 min.
Sin diálogos

Albert Serra, después de la intensa experiencia de La muerte de Luis 
XIV, decidió embarcarse en una nueva aventura con tan fascinante 
figura: esta película, con la que ganó el Gran Premio del FIDMar-
seille. En este caso Jean-Pierre Léaud cede el testigo a Lluís Serrat 
(que no le ha abandonado desde que encarnara a Sancho en otra 
quijotesca gesta, Honor de Cavallería), que ofrece una impresionante 
performance de la agonía del Rey Sol en un desnudo y minimalista 
contexto. La aristocracia en su grandeza y su estupidez, entre lo su-
blime y lo grotesco, en una colisión entre la representación del poder 
y las fuerzas del arte.

REVOLUCIONES PERMANENTES
15 FESTIVAL dE SEVILLA / SECCIONES38



Fuera de competición

SANTOS #2, WORK IN PROGRESS     
Antón Corbal | España, Alemania | 2018 | 75 min.
V.O. en español, francés, gallego y berber subtitulada en español e inglés

No solo los procesos son los que nutren las películas, sino también 
el entorno y modo de vida de los cineastas. Antón Corbal toma como 
caso de estudio a Oliver Laxe, punta de lanza del novo cinema galego 
y autor de Mimosas, para estudiar cómo cine y vida se funden. Con 
distancia y respeto contempla así la vida y el trabajo de Laxe en el 
interior de Marruecos, los entresijos del montaje de una película y 
destellos de su rodaje en su pueblo familiar, en el ciclo incesante, 
tan desbordante como frágil, de la creación y del cine.
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UN JOVEN CONTINENTE

THE ISLAND
Lars Ostmann | Alemania | 2018 | 57 min.  
V.O. en alemán e inglés subtitulada en español e inglés

En el abrupto y verde paisaje de la isla de El Hierro, los alemanes Gerd y 
Gerda han construido una vida autosuficiente lejos del consumismo, su 
propio mundo marcado por los tiempos de la naturaleza. En unas vaca-
ciones, tres de sus cuatro hijas vuelven, trayendo el ritmo de la ciudad y 
del mundo a sus vidas, en una película que nos lleva a un remanso de paz 
por un momento, a la vez que muestra que otra forma de vivir es posible. 

LOS PILARES
Raúl Vallejo, Claudia Negro, Lucía Touceda, Javier Moreno |  
España | 2018 | 59 min.
V.O. en español subtitulada en ingles 

Los Pilares es una finca familiar, y también un retrato del paso del 
tiempo en un lugar y en una vida, contenido en las filmaciones per-
sonales de Antonio García Zarandieta entre 1971 y 2018. En torno a 
la piscina, conocemos cada árbol, cada nieto que va naciendo, cada 
celebración familiar, que Antonio graba minuciosamente mientras 
narra en directo. Una película que se detiene en la lírica de lo do-
méstico, al tiempo que indaga a través del pasado en un tema actual: 
cómo afecta a lo que nos rodea el registro constante, qué significa 
vivir cada acontecimiento a través de la mediación de un dispositivo.

Una sección de largometrajes impulsados por escuelas y universi-
dades de cine europeas en premier mundial.

Se proyecta junto a:

Segundo Premio Imagenera

PORQUE LA SAL
Cardozo Basteiro | España | 2018 | 23 min.
Un retrato colectivo de una comunidad involunta-
ria, creada por necesidades empresariales, en el 
poblado de las Salinas, un lugar creado en la cos-
ta de Almería, por una compañía minera para sus 
trabajadores, la última generación de salineros.





CINE EN fAmILIA

mARNIE’S WORLD   
Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein | Alemania, Bélgica | 2018 | 84 min.
V.O. en inglés subtitulada en español
El cuento de los hermanos Grimm “Los músicos de Bremen” se con-
vierte aquí en las locas aventuras de cuatro animales a la fuga, a 
cada cual más descocado. A la cabeza de esta pandilla multiespecie 
(perro, gallo y burro), la gata Marnie: una mascota que nunca ha sali-
do de casa, y cuyo conocimiento del mundo se basa en lo que ha visto 
en la televisión. El desaguisado está servido en esta película presen-
tada en Annecy, y dirigida por los hermanos Lauenstein, ganadores 
del Oscar al Mejor Cortometraje Animado por Balance.

LA INCREÍbLE HISTORIA DE LA PERA GIGANTE  
Amalie Næsby Fick, Jørgen Lerdam, Philip Einstein Lipski | Dinamarca | 2017 | 80 min.
Versión doblada al español
Estrenada en la Berlinale y galardonada con un Premio Robert (el 
Oscar danés), una película de animación imaginativa y brillantes 
aventuras. Mitcho y Sebastián viven en la apacible Sunnytown, que 
ya no es la misma desde la desaparición de su amigo el alcalde. Un 
día reciben un mensaje suyo en una botella, que también contiene 
una semilla. De ella nace una pera gigante, que se convertirá en bar-
co para conducirles a peripecias que nunca imaginaron, como lidiar 
con piratas, descubrir una misteriosa isla y hablar con fantasmas, 
en las que se enfrentarán a sus miedos más profundos.

 +4 AÑOS

 +6 AÑOS

Colaboran:

Fecha y hora: Domingo 11 de noviembre a las 17:30 h.
Lugar: CineSur Nervión Plaza

Fecha y hora: Sábado 17 de noviembre a los 18:30 h.  
Lugar: Teatro Alameda



STRIKE 
Trevor Hardy | Reino Unido | 2018 | 100 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español
Con una vívida animación en stop motion, un minucioso diseño de 
personajes y buenas dosis de humor para todas las edades, Strike 
trae al frente cuestiones como la codicia, la perseverancia y el tra-
bajo en equipo. Mungo es un topo que acaba de empezar a trabajar 
en la mina, negocio familiar desde tiempos inmemoriales. Solo que 
lo que él realmente quiere es ser futbolista, pero teme decepcionar 
a su padre. Cuando la mina peligra por la amenaza de un avaricioso 
gato, no solo descubrirá que los dos mundos pueden convivir, sino 
que la salvación de la mina depende de su destreza con el balón.

PROGRAmA DE CORTOmETRAJES +3
Una selección de la mejor y más premiada animación europea en corto 
para los más jóvenes del colegio, de tamaño y de espíritu. Un programa 
para descubrir el amplio abanico de historias y estilos  de los animado-
res europeos contemporáneos.  Pixelación, collage, ilustración, plastilina, 
imagen real y sintética son técnicas que podrán verse en estas historias, 
reales e imaginarias, contadas sin diálogos para todo tipo de público.

LE PETIT bONHOmmE DE POCHE
Ana Chubinidze | Francia, Suiza, Georgia | 
2016 | 7 min.

mR. NIGHT HAS A DAY Off
Ignas Meilunas | Lituania | 2016 | 2 min.

AWAKER
Filip Diviak | Rep. Checa | 2017 | 9 min.

AU REVOIR bALTHAZAR
Rafael Sommerhalder | Suiza | 2016 |  
10 min.

GOATS
Ekaterina Filippova | Rusia | 2017 | 1 min.

ETHNOPHObIA
Irida Zhonga | Albania, Grecia | 2016 |  
14min.

 +7 AÑOS

 +3 AÑOS
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Fecha y hora: Sábado 17 de noviembre a las 17:00 h. 
Lugar: Teatro Alameda (Programa doble)

Fecha y hora: Sábado 10 de noviembre a las 17:30 h. 
Lugar: CineSur Nervión Plaza



ERNEST Y CÉLESTINE EN INVIERNO
Julien Cheng, Jean-Christophe Roger | Francia | 2018 | 50 min. 
Versión doblada al español

Ernest y Célestine son ya viejos amigos nuestros. No solo por la 
película de 2012 del mismo nombre (nominada al Oscar a la Mejor 
Película animada, y premiada en Cannes y en los Cesar, entre mu-
chos otros festivales), sino por los libros de Gabrielle Vincent, tan 
entrañables como llenos de sentido del humor. Y como conocerlos es 
quererlos, no hay mejor noticia que la llegada de nuevas aventuras 
invernales de esta extraña pareja de amigos formada por un oso 
desastroso y una listísima ratoncita, en sus preparativos antes de 
que el oso Ernest empiece a hibernar.

PROGRAmA DE CORTOmETRAJES +0
Una sesión de animación especialmente pensada (por su contenido y 
duración) para bebés. Desde la cuna se puede empezar a disfrutar de 
los colores, las formas y los sonidos, a través de una cuidada selección 
de cortometrajes.

WEDDING DAY
Zuzana Čupová | Rep. Checa | 2017 | 3 min.

PICCOLO CONCERTO
Ceylan Beyoglu (Alemania, 2016) 6 min.

THE LAST LEAf
Olya Golubeva (Irlanda, 2016) 6 min.

LA bATAILLE DE SAN ROmANO
Georges Schwizgebel | Suiza | 2017 | 2 min.

THE CHERRY TREE
Eva Dvořáková | Rep. Checa | 2017 | 6 min.

DER KLEINE VOGEL UND DIE 
RAUPE
Lena von Doehren | Suiza | 2016 | 4min.

CLOUD AND THE WHALE
Alyona Tominova | Rusia | 2016 | 3 min.

 +0 AÑOS

 +4 AÑOS

El Programa de Cortometrajes +O se proyecta junto a:
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Fecha y hora: Sábado 10 de noviembre a las 17:00 h. 
Lugar: Teatro Alameda (Programa doble)



SEVILLA 2018, SEDE DE LOS  
EUROPEAN fILm AWARDS
Este año, Sevilla reunirá a los más destacados profesionales del 
cine del continente en la ceremonia de entrega de la 31 edición de 
los Premios del Cine Europeo. Una especial ocasión que comple-
mentamos con un programa de actividades que celebran y difun-
den todo el brillo del cine hecho en Europa.

ANUNCIO DE LAS PELÍCULAS NOmINADAS
Como cada año, el anuncio de las nominaciones a los Premios del 
Cine Europeo tendrá lugar en Sevilla. En esta ocasión será el sábado 
10 de noviembre en la sevillana Plaza de España, en un evento espe-
cial en el marco del Festival.

EfA SCREENINGS
Un programa especial con las películas nominadas a los Premios del 
Cine Europeo en colaboración con la cadena de cines MK2 CineSur inun-
dará entre el 19 de noviembre y el 14 de diciembre las salas de varias 
ciudades españolas: Badajoz, Cádiz, Córdoba, Malaga, Toledo y, por su-
puesto, Sevilla. El 14 de diciembre, además, las proyecciones que tengan 
lugar en Sevilla contarán con la presencia de los nominados. 

EfA TALKS
Una serie de charlas con críticos y programadores de referencia en torno 
a las películas prenominadas a los Premios del Cine Europeo presentes en 
la programación del Festival. Busca el sello de la EFA en la programación. 

ENCUENTRO CON RALPH fIENNES
El actor británico dos veces nominado al Óscar, que saltó a la fama 
internacional con títulos como La lista de Schindler y El paciente inglés, 
será homenajeado este año en la entrega de premios. Contaremos con 
la excepcional oportunidad de disfrutar una charla con el actor en una 
gala especial que se celebrará el 14 de diciembre en el Teatro Alameda, 
acompañada de la proyección de una de sus películas

CONCIERTO DE CLAUSURA DE LOS PREmIOS 
DEL CINE EUROPEO
La Banda Sinfónica Municipal de Sevilla ofrecerá un concierto a modo de 
clausura de los premios, en el que interpretará características bandas 
sonoras de la historia del cine europeo.

PROGRAmA DE ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES 
Y PROfESIONALES
Proyecciones, encuentros y seminarios complementarán estas ac-
tividades, aprovechando la presencia de los profesionales punteros 
del sector. Entre muchas actividades más, el 12 y 13 de diciembre se 
celebrará en el CICUS  el seminario de cine europeo interdisciplinar 

“Quehaceres cinematográficos” dirigido a estudiantes y profesiona-
les: mesas redondas, masterclass y charlas con los nominados a los 
premios en las diferentes categorías: dirección de fotografía, monta-
je, efectos visuales, diseño de sonido, composición musical, maqui-
llaje, peluquería, vestuario, producción y dirección de arte.

MÁS INFORMACIÓN 
www.festivalcinesevilla.eu  
www.europeanfilmawards.eu

http://www.festivalcinesevilla.eu


bORDER
Ali Abbasi | Suecia, Dinamarca | 2018 | 110 min.
V.O. en sueco  subtitulada en español e inglés

Ganadora de la sección Un Certain Regard de Cannes, una “fasci-
nante, perversa y provocadora fábula sobre lo diferente” (Diego Bat-
lle en Otroscines) basada en una novela de John Ajvide Lindqvist 
(Déjame entrar). Tina, guarda fronteriza, tiene un gran “olfato” para 
detectar a quienes pasan contrabando. Un día, aparece Vore, un 
hombre extrañamente parecido a ella, y que le fascina porque no es 
capaz de dilucidar qué es lo que se esconde tras el aura que exuda. 
Así empieza una peculiar y nada convencional relación, y una serie 
de sorprendentes descubrimientos sobre la humanidad misma que 
desembocan en un explosivo e intenso final.

SELECCIóN EfA 2018

bEAST
Michael Pearce | Reino Unido | 2017 | 106 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español

Un poderoso y oscuro cuento de hadas para adultos que ha sorpren-
dido en Toronto y en Sitges. Una salvaje región costera inglesa. Moll 
es la oveja negra de una familia bien. Pascal es un cazador furtivo, 
forastero de ambiguo pasado. La chispa se enciende entre ellos. El 
pueblo señala a Pascal como sospechoso de una serie de asesinatos. 
Y es aquí donde la tensión eléctrica del film revienta.  Pues no se 
sabe si Moll confía o teme, o si ella misma puede esconder un retor-
cido reverso tras un aspecto inocente.



LA CASA DE JACK
Lars von Trier | Dinamarca, Francia, Alemania | 2018 | 155 min.
V.O. en inglés subtitulada en español

Lars von Trier se hace acompañar de Matt Dillon, Bruno Ganz y Uma 
Thurman en esta desbordante, retorcida y negrísima comedia con 
la que volvió a Cannes años después de ser declarado persona non 
grata por sus polémicas declaraciones. Jack es un asesino en serie 
que acumula cadáveres en una cámara frigorífica mientras trata de 
construir la casa de sus sueños. Entretanto, dialoga con la voz de su 
conciencia, y va cometiendo cada vez más torpezas en sus crímenes. 
Todo esto mezclado con cuadros, imágenes de películas propias y 
ajenas, interludios animados, Glenn Gould, y hasta imágenes, sí, del 
holocausto.

DIAmANTINO
Gabriel Abrantes, Daniel Schmidt | Portugal, Francia, Brasil | 2018 | 92 min.
V.O. en portugués subtitulada en español e inglés

Si metes en una licuadora a Cristiano Ronaldo, Zoolander, cachorri-
tos peludos gigantes, nubes rosas, manipulaciones genéticas, cuen-
tas millonarias en Panamá, espías de incógnito, yates y dos gemelas 
malvadas, añades una pizca de comedia, thriller, historia de amor y 
ciencia ficción, pulsas al botón, y lo que sale es Diamantino. Un smoo-
thie satírico, incisivo y delirante que cuenta la historia Diamantino 
(Carloto Cotta, Tabú), una estrella del fútbol que cae en desgracia,  
y en las manos de una misteriosa corporación neofascista. Entretan-
to, adopta a un niño refugiado, y encuentra el amor donde menos se 
lo espera. Gran Premio de la Semana de la Crítica de Cannes.
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LETO - SUmmER
Kirill Serebrennikov | Rusia, Francia | 2018 | 126 min.    
V.O. en ruso e inglés subtitulada en español

Leningrado, 1980. En pleno deshielo soviético, unos pocos jóvenes 
vieron la luz al descubrir el rock. Las gafas de Lou Reed, el pelo de 
los Pistols, la felicidad de Marc Bolan, el sonido de la Velvet: new 
wave, psicodelia, glam rock y punk, todo revuelto y asimilado de 
golpe en una escena heroica y efervescente, en medio de la cual, 
un triángulo amoroso se plantea entre Mike, músico consagrado, su 
mujer Natasha y Viktor, discípulo de Mike. Una película pletórica y a 
la vez nostálgica, filmada en un blanco y negro a la Anton Corbijn y 
salpicada de vibrantes animaciones, presentada en Cannes mien-
tras su director, Kirill Serebrennikov (The Student) estaba bajo arres-
to domiciliario por su oposición a Putin.

LA mUJER DE LA mONTAÑA
Benedikt Erlingsson | Islandia, Francia, Ucrania | 2018 | 101 min.
V.O. en islandés subtitulada en español e inglés

El esperado regreso de Erlingsson tras De caballos y hombres no 
defrauda, en una ingeniosa mezcla de comedia, musical y alegato 
ecologista, con un ramalazo de thriller. Nadie podría sospechar que 
Halla, la maestra del coro del pueblo, es “la mujer de la montaña”, la 
ecoterrorista que derriba postes eléctricos con sierras, arco y flecha 
en defensa del paisaje. Una aguerrida gesta, que tendrá un punto de 
quiebre cuando Halla reciba una carta con una noticia que cambiará 
su vida.
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SCARY mOTHER    
Ana Urushadze | Georgia, Estonia | 2018 | 102 min.
V.O. en georgiano subtitulada en español e inglés

Mejor Película en Sarajevo y Mejor Ópera Prima y Premio del Jurado 
Joven en Locarno. Manana lleva meses desatendiendo sus labores 
de mujer y madre en su casa, pues la tiene absorbida la escritura de 
una novela. Situación que el resto de la familia tolera, hasta que por 
fin les lee el texto, donde quedan cruelmente retratados. Aquí “se le 
acaba la broma”, pero esta madre espantosa decide seguir adelante 
contra viento y marea, reconectando con una extraña sensualidad,  
e introduciéndose cada vez más en un mundo surreal y espeluznante.

mICHAEL INSIDE   
Frank Berry | Irlanda | 2017 | 96 min.
V.O. en inglés subtitulada en español

El género carcelario es quizás uno de los más fascinantes del cine: 
la vida en un peligroso microcosmos, un medio más pervertidor que 
rehabilitador en el que cada día es una prueba de supervivencia. La 
última gran adición a esta genealogía (del linaje de Un profeta) es 
Michael Inside, la película irlandesa más exitosa del año (Premio del 
Público en Cork, Mejor Película en Galway y en los Premios Irlande-
ses del Cine y la TV). Michael, de 18 años, se enfrenta a una condena 
de tres meses por una ofensa trivial. Con su padre en la cárcel, y vi-
viendo en una casa de protección oficial con su abuelo, su interés es 
salir lo más limpio posible del trance y volver al buen camino. Pero 
son otras las leyes que rigen en en el lugar al que va a parar.
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Fuera de competición

bUENOS VECINOS 
Hafsteinn Gunnar Sigurðsson | Islandia, Polonia, Dinamarca, Alemania, Francia | 
2017 | 89 min.
V.O. en islandés subtitulada en español e inglés

Atli regresa a vivir a casa de sus padres después de que su mujer 
le echa de casa. Mientras lucha por la custodia de su hija, se ve in-
merso en otro enfrentamiento más: el de los vecinos de la casa de al 
lado con sus padres, que consideran que el árbol que éstos tienen en 
el patio da demasiada sombra en su parcela. La situación se les va 
yendo de las manos, degenerando en una batalla campal tipo La gue-
rra de los Rose en versión vecinal, en una comedia negra que arrasó 
en los premios de la academia islandesa.

STYX
Wolfgang Fischer | Alemania, Austria | 2018 | 94 min.
V.O. en alemán subtitulada en español e inglés

Ganadora del Premio del Jurado Ecuménico y del Europa Cinemas 
Label en la Berlinale, una película que plantea a la Europa bienpen-
sante un dilema moral de difícil resolución. Rike, a los cuarenta, es 
una mujer fuerte, médico que decide hacerse sola a la mar en sus 
vacaciones desde Gibraltar rumbo a una isla tropical. Hasta que en 
plena tormenta se cruza con un barco de refugiados en serios apu-
ros. Su voluntad de ayudar se topa con lo limitado de sus recursos, 
la indiferencia de las autoridades y la desesperada situación del 
abarrotado barco.
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Fuera de competición

GIRL
Lukas Dhont | Bélgica, Países Bajos | 2018 | 109 min.
V.O. en francés y flamenco subtitulada en español e inglés

Para algunos una de las películas más importantes de 2018, una 
ópera prima producida por el equipo de Alabama Monroe que se llevó 
en Cannes la Cámara de Oro, la Palma Queer, el Premio Fipresci y el 
Premio al Mejor Actor para la increíble actuación de Victor Polster,  
y en San Sebastián obtuvo el Premio del Público y el Premio Se-
bastiane. Lara, de 15 años, hará todo lo posible e imaginable para 
realizar su sueño: convertirse en bailarina. Pero su cuerpo no se 
doblega tan fácilmente a la disciplina que le impone, porque en rea-
lidad cuando nació era un niño.

PELÍCULAS QUE COmPITEN  
POR EL PREmIO EURImAGES

LAS NUEVAS OLAS Y LAS 
NUEVAS OLAS NO fICCIóN
CHRIS THE SWISS 
Anja Kofmel

DEVA 
Petra Szöcs

JUMPMAN 
Ivan I. Tverdovskiy

SAMOUNI ROAD 
Stefano Savona

THE TOWER  
Mats Grorud

SELECCIóN EfA
STYX 
Wolfgang Fischer

SPECIAL SCREENING
LEMONADE 
Ioana Uricaru

THE HAPPY PRINCE 
Rupert Everett

SECCIóN OfICIAL
ATARDECER 
László Nemes

DOVLATOV 
Alexey German Jr.

DONBASS 
Sergei Loznitsa

EL PERAL SALVAJE 
Nuri Bilge Ceylan

LA CIUDAD OCULTA  
Víctor Moreno

PITY  
Babis Makridis

TOUCH ME NOT 
Adina Pintilie
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SHORT MATTERS! SESION 1

AQUAPARQUE
Ana Moreira | Portugal | 2018 | 17 min. | 
V.O. en portugués subtitulada en espa-
ñol e inglés

En un parque acuático abandona-
do, una chica y un chico se escon-
den del mundo. Allí encuentran 
un refugio donde llorar por sus 
esperanzas y sueños perdidos.

SHORT MATTERS! SESIÓN 2

CONTAINER
Sebastian Lang | Alemania | 2017 | 30 
min. | V.O. en polaco y alemán subtitula-
da en español e inglés
Dos trabajadoras agrícolas po-
lacas viven juntas en una granja 
de Brandenburgo, ignorándose 
la una a la otra deliberadamen-
te hasta que un día Tava no se 
presenta en el trabajo.

PRISONER Of SOCIETY
Rati Tsiteladze | Georgia, Letonia | 2017 | 15 min. | V.O. en georgiano subtitulada en 
español e inglés

Un viaje intimista al mundo y a la mente de una joven transgénero, atrapada 
entre sus ansias de libertad y las expectativas de sus tradicionales padres.

RELEASE THE DOGS            
Manue Fleytoux | Francia, Bélgica | 2017 | 21 min. | V.O. en francés e inglés subtitula-
da en español e inglés

Anouck es una jovencita resignada, dividida entre dos amores, dos 
violencias: su hombre, un atractivo perro guardián, y su hermano pe-
queño, un cachorro alocado.

SHAmE                    
Petar Krumov | Bulgaria | 2017 | 24 min. | V.O. en búlgaro subtitulada en español e inglés

Macho es un chico pobre que se salta las clases para trabajar en la cons-
trucción. Su único rayo de luz es su novia, Donna. Sin embargo, ella se aver-
güenza de la madre de Macho, que trabaja como limpiadora en su escuela.

THE ESCAPE            
Laëtitia Martinoni | Francia | 2018 | 10 min. | V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Alice canta, se maquilla, ríe a carcajadas. Aunque está en el hospital, muy 
enferma y totalmente calva. Está enamorada de su cirujano. Alice se evade 
en su propio mundo soñado y convierte su vida en otra más dulce.

bURKINA bRANDENbURG KOmPLEX 
Ulu Braun | Alemania | 2018 | 19 min. | V.O. en alemán subtitulada en español e inglés
En un supuesto pueblo africano, habitado por alemanes, este film 
describe una construcción geográfica que hace uso de “nuestra” ima-
ge mediática y colectiva de África, y la pone a prueba por medio de 
imprecisiones.
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SHORT MATTERS! SESIÓN 3

WILDEbEEST
Nicolas Keppens, Matthias Phlips | 
Bélgica | 2017 | 19 min. | V.O. en flamenco 
subtitulada en español e inglés

Irse de safari es un sueño para 
muchos. Para Linda y Troyer, una 
pareja de mediana edad, se con-
vierte en una aventura horrible-
mente real cuando les dejan tira-
dos en la sabana.

GRADUATION ‘97
Pavlo Ostrikov | Ucrania | 2017 | 19 min. | V.O. en ucraniano subtitulada en español e inglés

Roman, técnico, vive una vida solitaria en una ciudad de provincias. 
Por primera vez desde su graduación Liuda, excompañera, regresa 
a la ciudad. Nadie ha oído de ella en veinte años, pero Roman está 
decidido a no perderla de nuevo.

KAPITALISTIS   
Pablo Munoz Gomez | Bélgica, Francia | 2017 | 15 min. | V.O. en francés y griego 
subtitulada en español e inglés

“Papá Noel es un capitalista. Le trae juguetes a los niños ricos y jerseys 
a los pobres.” Nikos, cinco años.

WHAT’S THE DAmAGE                   
Heather Phillipson | Reino Unido | 2017 | 7 min. | V.O. en inglés subtitulada en español 

Una proposición y una provocación, como respuesta a la actual cri-
sis del patriarcado blanco, que retransmite y amplifica sentimientos  
y gestos de inquietud crónica, protesta y discrepancia.

I SIGNED THE PETITION  
Mahdi Fleifel | Reino Unido, Alemania, Suiza | 2018 | 10 min. | V.O. en inglés subtitu-
lada en español

Inmediatamente después de firmar una petición online, un hombre 
palestino se hunde en una espiral de inseguridad a causa de su elec-
ción, apoyar públicamente el boicot cultural a Israel.

mERYEm                 
Reber Dosky | Holanda | 2017 | 16 min. | V.O. en kurdo subtitulada en español e inglés

Rodada durante el sitio a Kobane, Meryem habla de las mujeres que 
luchan contra Estado Islámico. Las combatientes recuperan su ciu-
dad calle tras calle, lideradas la comandante Meryem Kobani.

THE YEARS              
Sara Fgaier | Italia, Francia |2018 | 20 min. | V.O. en italiano subtitulada en español e inglés

Una mujer da voz al texto de Los años de Annie Ernaux en las costas 
de la atemporal Cerdeña. Ni las palabras, ni las imágenes, tomadas 
de películas familiares, pueden completar la narración de su histo-
ria: lugares de su pasado.

LOS QUE DESEAN        
Elena López Riera |Suiza, España | 2018 | 24 min. | V.O. en español subtitulada en inglés

En el sur de España, una peculiar carrera de pichones pintados a mano 
premiará no al más rápido, sino a aquel que consiga seducir a una 
pichona y volar el mayor tiempo posible a su lado.
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ALEGRÍA, TRISTEZA
Ibon Cormenzana | España | 2018 | 96 min.
V.O. en español

Un “drama luminoso” protagonizado por Roberto Álamo, Manuela 
Vellés, Pedro Casablanc, Carlos Bardem y Andrés Gertrudix. Alegría, 
tristeza. Emociones que ya no sabe identificar en sí mismo –ni en 
los demás– Marcos, un bombero que sufre un bloqueo tras un shock 
(íntimamente ligado con la historia reciente de España) que deshizo 
su familia. Con el afán de poder volver a cuidar a su hija y reincor-
porarse a su trabajo, termina internado en un centro, con un largo 
camino que recorrer a través de su mente.

APUNTES PARA UNA PELÍCULA DE ATRACOS
Elías León Siminiani | España | 2018 | 90 min.
V.O. en español

Elías León Siminiani se llevó en 2012 el Giraldillo de Oro a la mejor 
Película de No Ficción en Sevilla con Mapa, y es también el respon-
sable de la brillante serie El caso Asunta. Tras leer una noticia sobre 
la detención del Flako, ‘El Robin Hood de Vallecas’, el líder de ‘la ban-
da de las alcantarillas’, Siminiani decide abordarle para cumplir un 
viejo sueño: hacer una película de atracos. Como en Mapa, Siminiani 
nos arrastra al interior del proceso de crear una película, y empie-
za así una serie de cómicas lecciones criminales y sobre cine que 
derivarán en una singular amistad, y en un retrato de un personaje 
fascinante.

SPECIAL SCREENING Colabora:
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EL SILENCIO DE OTROS
Almudena Carracedo y Robert Bahar |  
España, EEUU | 2018 | 95 min.
V.O. en español subtitulada en inglés

Ganadora del Premio del Público de la Sección Panorama y el Pre-
mio del Cine por la Paz en la Berlinale, esta película impulsada por 
El Deseo (la productora de los Almodóvar, y de Esther García, Premio 
Nacional de Cinematografía 2018) sigue y reconoce la lucha por que-
brar el silencio en torno a los crímenes contra la humanidad come-
tidos durante el franquismo. “Desplegándose con toda la fuerza de 
los thrillers políticos clásicos de Costa-Gavras o Francesco Rosi, El 
silencio de otros emerge como un emocionante homenaje a las pe-
queñas victorias de los individuos con determinación.” (Allan Hunter, 
Screendaily).

EL DESENTIERRO 
Nacho Ruipérez | España | 2018 | 108 min.
V.O. en español, albanés y catalán subtitulada en español e inglés

Leonardo Sbaraglia protagoniza esta historia de suspense, arroza-
les y restos de la Ruta del Bakalao en un western contemporáneo 
con en el paisaje valenciano como telón de fondo. Jordi aterriza 
desde Argentina en el pueblo de origen de su padre para asistir a 
un funeral. La repentina aparición de una mujer de origen albanés 
siembra la duda en él, y es así como decide investigar el pasado de 
su padre, desaparecido y dado por muerto hace 20 años. A partir 
de aquí, una trama que mezcla asesinos, corruptos y proxenetas se 
desenvuelve en el viaje al pasado de Jordi.
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ENTRE DOS AGUAS
Isaki Lacuesta | España | 2018 | 135 min.
V.O. en español subtitulada en inglés

Isaki Lacuesta ganó su segunda Concha de Oro en San Sebastián 
(tras Los pasos dobles) con Entre dos aguas, la que ya algunos con-
sideran su mejor película hasta la fecha. Doce años después de La 
leyenda del tiempo, Lacuesta vuelve a la Isla de San Fernando de 
Cádiz para ver qué ha sido de los hermanos Isra y Cheíto, entonces 
adolescentes, hoy veinteañeros. Isra acaba de salir de la cárcel des-
pués de una condena por narcotráfico. Cheíto, enrolado en la Marina, 
vuelve de una misión en Somalia y las Seychelles. Un reencuentro 
en busca de la redención. Con música de Kiko Veneno y Refree.

EN LIbERTÉ!
Pierre Salvadori | Francia | 2018 | 108 min.
V.O. en frances subtitulada en español e inglés

Una comedia que inauguró la Quincena de Realizadores de Cannes, 
y que conquistó al público francés con su inventiva, inteligencia y 
sensibilidad. Con Adèle Haenel (Nocturama, L’Apollonide) y Audrey 
Tatou (Amélie). Cada noche, Yvonne duerme a su hijo contándole las 
hazañas de su difunto padre. Ella, también policía, descubre que ese 
heroísmo era una patraña y que un hombre inocente está en prisión 
por culpa de su marido. Y descubre también un inesperado enamo-
ramiento encarnado en este hombre, al que intentará compensar de 
las más retorcidas maneras por los errores de su marido cuando 
sale en libertad. Pues los caminos del romance son insondables.
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fLOAT LIKE A bUTTERfLY  
Carmel Winters |Irlanda | 2018 | 101 min.
V.O. en inglés subtitulada en español

Ganadora del Premio Fipresci en Toronto. Frances tiene un sueño: 
ser algún día como su ídolo Muhammad Ali. Pero estamos en la Ir-
landa de los sesenta, cuando se pensaba que el boxeo no era cosa 
de chicas, y menos en la comunidad errante a la que pertenece, los 
nómadas irlandeses. Y aunque Frances no es precisamente blanda, 
tendrá que luchar contra la machista mentalidad de su padre, que 
acaba de salir de la cárcel y le da bien al frasco, para poder brillar 
como se merece.

fAUVES      
Robin Erard | Suiza, Luxemburgo, Bélgica | 2017 | 93 min. 
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Lo de Oskar y Elvis es más que un conflicto generacional: cual fieras 
en la sabana se baten en una escalada de ataques in crescendo. Os-
kar, 17 años, vive con la ordenada familia Egger desde la muerte de 
sus padres y se prepara para ser relojero, aunque su sueño es huir 
a Zimbabwe. Y mientras intenta reunir dinero, su padre adoptivo y 
director de instituto Elvis intenta meterle en cintura, con métodos 
que van más allá de la lógica, la ética o incluso de la ley. Y en medio 
de la contienda, el primer amor se asoma.
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IL DIARIO DI ANGELA -  
NOI DUE CINEASTI      
Yervant Gianikian, Angela Ricci Lucchi | Italia | 2018 | 125 min.
V.O. en italiano, ruso, francés e inglés subtitulada en español e inglés

El cine como un emocionante gesto amoroso y político. La base de la 
obra de la pareja de cineastas Yervant Gianikian y Angela Ricci Luc-
chi se asienta refilmar el archivo, mirarlo con ojos críticos para ha-
blar del mundo de hoy, del colonialismo, de la guerra. Tras la muerte 
de Angela Ricci Lucchi en febrero de este año, esta película nos su-
merge en un archivo de otra índole: el de los diarios de Angela, en 
los que se entremezcla lo íntimo y lo personal con su trabajo como 
cineastas. Notas y acuarelas, películas domésticas, viajes, en los que 
se recapitula, descubre y redescubre una vida juntos.

fUNAN
Denis Do | Francia, Bélgica y Luxemburgo | 2018 | 84 min.
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Una ópera prima que aterrizó con fuerza en Annecy, haciéndose con 
el Cristal al Mejor Largometraje. 1975, Camboya. La vida de Chou da 
un giro cuando empieza el reinado del terror de los jemeres rojos, 
y es deportada con su familia a un campo de trabajos forzados, y 
separada de su hijo de tres años. A partir de aquí, Chou tendrá que 
aprender a sobrevivir y hacerse fuerte ante la barbarie, sin perder 
nunca la esperanza del reencuentro. Con las voces de Bérénice Bejo 
y Louis Garrel.
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JELLYfISH 
James Gardner | Reino Unido | 2018 | 101 min.
V.O. en inglés subtitulada en español

Aunque parece imposible mezclar el universo del cine de Ken Loach 
con el de los monólogos de humor, Jellyfish lo consigue a través de 
la historia de una peculiar quinceañera. Las circunstancias vitales 
de Sarah (Liv Hill, galardonada en Edimburgo por este papel) son 
funestas: ha de llevar el sustento de formas poco edificantes a su 
hogar, en el que carga con una madre bipolar y dos hermanos hipe-
ractivos. Tan horripilante es su día a día, que no le queda otra salida 
que reírse de él, descubriendo un innato talento como monologuis-
ta. Solo que su nuevo interés por la comedia no es necesariamente 
compatible con el drama del que viene, y habrá de elegir

LA fêTE EST fINIE  
Marie Garel-Weiss | Francia | 2018 | 90 min.
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

La fiesta se acabó, y ahora lo que toca es ir a rehabilitación. Ahí han 
ido a parar Celeste y Sihem, que se conocen nada más entrar, y cuya 
incipiente amistad les mete en líos. Celeste es nerviosa, rebelde  
y pendenciera. Sihem guarda turbulencias subterráneas. Celeste 
viene de una familia deshecha, Sihem de una frente a la cual no da 
la talla. Solo se tienen a sí mismas y a sus adicciones, y con esto se 
las tendrán que apañar ante el mundo. Una ecuación de resultados 
imprevisibles, tan desbordantemente vital como peligrosa.
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mORIR PARA CONTAR            
Hernán Zin | España | 2018 | 88 min.
V.O. en Inglés, español y árabe subtitulada en español e inglés

Con sinceridad desarmante, el reportero de guerra Hernán Zin (Naci-
do en Siria) habla aquí de cómo los de su peligrosa profesión han de 

“morir para contar”: informar desde zonas de conflicto tiene un alto 
precio psicológico del que rara vez se habla. Los más brillantes pro-
fesionales recorren aquí sus más duros recuerdos y experiencias, y 
sus maneras de lidiar con ellos, impresionantes testimonios que dan 
voz tanto a los que vivieron para contarlo (como Gervasio Sánchez, 
Mónica G. Prieto, Javier Espinosa o Manu Brabo, entre otros), como 
a los que ya no están (como José Couso, Julio Fuentes y Miguel Gil).

LEmONADE  
Ioana Uricaru | Rumanía, Canadá, Alemania, Suecia |  
2018 | 88 min.
V.O. en Inglés y rumano subtitulada en español e inglés

Ioana Uricaru ganó el Premio en Sarajevo a la Mejor Dirección por 
Lemonade, logrando conjugar una historia de injusticia institucional 
con un recorrido hacia el empoderamiento. Mara, una enfermera ru-
mana, se casa con ciertas prisas para poder obtener su green card, 
que le permitirá vivir en los USA, tierra de oportunidades, y traer a 
su hijo Dragos a vivir con ella. Pero basta cruzarse con un funciona-
rio poco honesto para que sus planes peligren y todos sus límites se 
pongan a prueba, en una película que aúna lo mejor de la nueva ola 
rumana y el cine indie americano.
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ObEY 
Jamie Jones | Reino Unido | 2018 | 96 min.
V.O. en inglés subtitulada en español

Obey encierra en sí dos corrientes de emociones tumultuosas: la de 
una desigual historia de amor, y la que subyace tras los disturbios 
que se desencadenaron en Londres de 2011 tras el asesinato de un 
joven de raza negra a manos de la policía. León acaba de volver del 
reformatorio, y el boxeo es la única válvula de escape de su difícil 
entorno. Un día conoce a Twiggy, que vive en una casa okupa, y que 
le abre una ventana a un mundo diferente del que parece su destino. 
Las revueltas rugen a su alrededor, y la pasión se caldea sin poder 
hacerse ajena a ellas.

OLD bOYS  
Toby MacDonald | Reino Unido, Suecia | 2018 | 96 min.
V.O. en inglés subtitulada en español

Son los 80, aquellos tiempos donde nadie sabía que eran las redes 
sociales, y en los que por tanto era más complicado conocer espíri-
tus afines. Y más en un internado en la campiña inglesa. Es así como 
la hija del profesor visitante francés, Agnes (Pauline Etienne, prota-
gonista de Eden, de Mia Hansen-Løve) se fija en el guapo-pero-bási-
co Winchester, y pone su confianza en el empollonesco y poco agra-
ciado Amberson (Alex Lawther, Black Mirror, The End of the F***ing 
World) para enamorarle, en lo que se ha dicho que es la “versión de 
Cyrano de Bergerac para la generación de Harry Potter”.
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THE HAPPY PRINCE 
Rupert Everett | Reino Unido, Bélgica, Italia, Alemania | 2018 | 105 min.
V.O. en inglés subtitulada en español e inglés

Rupert Everett (La boda de mi mejor amigo, Shakespeare enamorado, 
Inspector Gadget, Un marido ideal) dirige esta película en la que tam-
bién encarna a Oscar Wilde, en todo un tour de force interpretativo. 
The Happy Prince gira en torno a los últimos años del autor de El 
retrato de Dorian Grey, en su lucha por observar con distancia iróni-
ca su propia desgracia: la bancarrota, el exilio y el escarnio público 
al hacerse vox populi su homosexualidad. Colin Firth, Colin Morgan, 
Emily Watson, Edwin Thomas y Tom Wilkinson completan el impeca-
ble reparto del film.

OSCURO Y LUCIENTES       
Samuel Alarcón | España, Francia | 2018 | 82 min.
V.O. en español

Hay grandes historias que dan comienzo tras una muerte. Tras una 
agonía de trece días Francisco de Goya y Lucientes falleció a la edad 
de ochenta y cuatro años en Burdeos. Nadie desde España, ni siquie-
ra su familia, reclamó su cuerpo. Décadas después, su cadáver es 
exhumado para repatriarlo. Pero al abrir la lápida, la sorpresa fue 
grande: el cráneo de Goya había sido robado.
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TODOS LOS CAmINOS        
Paola García Costas | España | 2018 | 96 min.
V.O. en español, italiano, inglés y francés subtitulada en español e inglés

Concienciar sobre el síndrome de Rett: ese es el objetivo del actor 
Dani Rovira (Ocho apellidos vascos), que junto a Paco, padre de Mar-
tina, de 5 años, que padece esta rara enfermedad congénita, y que 
protagoniza una lucha extraordinaria para incentivar la investiga-
ción; Germán, bombero, y Martín entrenador personal emprenderá 
un emocionante viaje en bicicleta desde Barcelona a Roma. Una pe-
lícula de Paola García Costas, autora del documental Línea de meta, 
candidato al Goya en 2015.

TIEmPO DESPUÉS 
José Luis Cuerda | España | 2018 | 95 min.
V.O. en español subtitulada en inglés

Casi treinta años ha habido que esperar por una secuela de la come-
dia de culto Amanece que no es poco, comedia de culto. Buenafuente, 
Berto Romero y Arturo Valls se han puesto a la labor de producirla, 
con un reparto que conserva la esencia surrealista manchega. Y, por 
supuesto, hay una pareja de Guardias Civiles, campesinos que leen a 
Marx, citas a Faulkner, oraciones por El Quijote, y Cuerda repartien-
do más estopa que nunca.
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TWO fOR JOY    
Tom Beard | Reino Unido | 2018 | 90 min.
V.O. en inglés subtitulada en español

A Vi no le ha quedado más remedio que ponerse la pilas: su madre 
Aysha (Samantha Morton, dos veces nominada a los Oscar) apenas 
emerge de la cama o el sofá, hundida en una depresión, y a su her-
mano pequeño Troy, sin figura paterna, apenas se le ve el pelo. Una 
situación que le carga con más responsabilidad de la que debería, y 
que dará un giro cuando viajen a la costa, en unas difíciles vacacio-
nes en las que conocerán a otra familia carente de estructura y so-
brada de problemas propios. Pues algo tiene que chocar o romperse 
para volver a poner las cosas en su sitio.

Filmoteca de Andalucía

CINE-CONCIERTO: PELÍCULAS 
ANDALUZAS ANTERIORES A 1936

Una sesión de cine con música en directo como se hiciera en los orí-
genes del cine, pero a través de una mirada contemporánea. Mont-
juïc (Carmen García Moreno y Jesús Osuna Rodríguez) encuentran 
sus influencias en el cine, la Música Antigua, la pintura (Goya y 
Egon Schiele) la radio, el ruido y las ciudades. Clarinete, guitarras, 
violoncello, metalófonos y melódicas son las herramientas con las 
que exploran variedad de timbres y texturas, creando así compo-
siciones y arreglos que definen como expresionistas. Este monta-
je, realizado con materiales fílmicos procedentes del archivo de 
la Filmoteca de Andalucía, documenta diferentes estilos de vida y 
realidades de la sociedad andaluza así como sus inquietudes esté-
ticas desde la llegada del cinematógrafo hasta 1936.

Fecha y hora: Miércoles 14 de noviembre a las 21:30 h.

Lugar: Sala 4 CineSur Nervión Plaza



QUIÉN LO ImPIDE
UN PROYECTO DE JONáS TRUEbA
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SI VAmOS 28, VOLVEmOS 28 
Jonás Trueba | España | 2018 | 80 min.
V.O. en español subtitulada en inglés

Si vamos 28, volvemos 28 es una de las cuatro películas de Quién lo 
impide, proyecto en el que Jonás Trueba filma en complicidad y cola-
boración con un grupo de adolescentes, y en el que filma sus vidas e 
inquietudes. En este caso, acompañamos a una clase de Bachillerato 
que realiza su particular viaje de fin de curso; un viaje que se con-
vierte en un retrato colectivo y antropológico en el que se capturan 
momentos muy particulares de madurez y desinhibición, de soledad 
e integración, de amor y crueldad.

SóLO SOmOS
Jonás Trueba | España | 2018 | 90 min.
V.O. en español subtitulada en inglés

Sólo somos sale del proyecto Quién lo impide (que toma su título de 
una canción de Rafa Berrio), en el que Jonás Trueba, buscando una 
nueva forma de hacer cine, se alió con Candela Recio y Pablo Hoyos, 
los dos adolescentes de La reconquista. Partiendo de conversacio-
nes, compartiendo vivencias, planteaban y filmaban situaciones de 
la vida cotidiana. A esto se fueron sumando más adolescentes, en un 
encuentro desbordante que dio de sí cuatro películas, entre ellas Solo 
somos: en ella un grupo de adolescentes se plantea su propia repre-
sentación. Empezamos a verlos como posibles personajes de ficción 
mientras otros muchos jóvenes cuestionan, aportan nuevas reflexio-
nes y posibilidades, construyendo juntos la posible película futura.



LA PIEL SUAVE
François Truffaut | Francia | 1964 | 113 min.
V.O. en francés subtitulada en español

Truffaut bucea en la condición humana y en la confusa maraña del 
impulso amoroso en esta película, en la que desgrana con sensibi-
lidad y pasión “una vez más, de nuevo, el tema que es el lugar más 
común del mundo: él, ella, la otra”, en sus propias palabras. Pierre 
Lachenay, un famoso escritor, casado con Franca y con una hija de 
10 años, abandona el hogar tras conocer a Nicole (Françoise Dor-
léac, hermana de la Deneuve), una azafata de vuelo. Tres amores se 
entrecruzan, entre las dudas y la presión de la sociedad burguesa 
sobre Pierre, el orgullo herido de Franca, y la inseguridad de Nicole.

TOUR / DETOUR
CARTA bLANCA A SERGE TOUbIANA
Investigar, pensar, escribir y difundir el cine. Labores gracias a las 
cuales se conoce y sigue vivo el legado cinematográfico mundial, y a 
las que Serge Toubiana (Túnez, 1949) ha consagrado su vida. Desde 
el conocimiento y la inteligencia, Toubiana se ha diversificado por 
diferentes campos, siendo una figura intelectual y artística clave 
de los últimos 40 años. Como crítico, ejerció como redactor y luego 
director de la célebre y fundacional Cahiers du Cinéma, además 
de ser autor de numerosos libros sobre cine. Fue director de la 
Cinemateca Francesa, y hoy es Presidente de Unifrance. Su trabajo 
también ha dado de sí películas documentales y ediciones en DVD 
en torno a cineastas y actrices de referencia. Es, además, uno de los 
mayores expertos en la vida y obra de François Truffaut: escribió 
junto a Antoine de Baeque la biografía François Truffaut (1996), y junto 
a Kent Jones realizó la película Hitchcock/Truffaut. Hoy nos presenta 
una carta blanca con las películas fundamentales de su vida.

Pase único



mASCULINO, fEmENINO
Jean-Luc Godard | Francia, Suecia | 1966 | 110 min.
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Después de Pierrot el loco, Jean-Luc Godard filma una de sus pe-
lículas más chispeantes y espontáneas, en la que hibrida ficción y 
documental para hablar de la juventud y el sexo en la Francia de 
los sesenta, sus aspiraciones políticas y sentimentales. Para ello se 
alía con Jean-Pierre Léaud y Chantal Goya, y parte de dos relatos de 
Guy de Maupassant. Paul, que acaba de terminar el servicio militar, 
conoce a Madeleine, que aspira a ser cantante pop, y trata de con-
quistarla. Termina en la cama con ella, y con dos amigas suyas más.

NOSOTROS NO ENVEJECEREmOS JUNTOS
Maurice Pialat | Francia | 1972 | 103 min.
V.O. en francés subtitulada en español

Sin paños calientes, Maurice Pialat es el cineasta que ha retratado 
de manera más precisa las aristas y las complejidades de las rela-
ciones humanas, con su egoísmo, su desesperación y su ardor. Asis-
timos a una sucesión de encuentros de una pareja en la que los años 
empiezan a hacer mella: ya se conocen demasiado, se machacan, 
se odian y se necesitan. Un cineasta colérico, y su amante neurótico 
viven una historia de amor que se resiste a terminar, en esta crónica 
despiadada de la degradación de una pareja.

Pase único

TOUR/DETOUR
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EL SECADERO
Antonio Donaire Sánchez | España | 2018 | 81 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés

Un bar en medio de la nada. Una muchacha enfrentada a sus de-
monios. Su hermano mellizo. Una relación incestuosa. Una madre a 
la que nunca conocieron. Un padre alcohólico y violento. Las visitas 
periódicas de los nómadas. Y, de repente, un misterioso desastre. 
Ópera prima de Antonio Donaire, protagonizada por Antonio Estrada 
y Marta Costa, y que adapta la novela de Pedro Andreu El secadero 
de iguanas.

AL SUR DEL SUR
Manuel Blanco | España | 2018 | 58 min. 
V.O. en español
En la Bahía de Cádiz, el paisaje y sus pobladores forman un todo que 
intenta mantener su hermosa dignidad contra los malos vientos del 
desempleo, la precarización y el abandono. Con una fascinante foto-
grafía y a partir del relato tranquilo e implicado de profesores, perio-
distas y otras personas vinculadas a este sur del sur, el debutante 
Manuel Blanco documenta la conexión entre la gente y su entorno 
natural: la tierra, el mar y los esteros que durante mucho tiempo han 
alimentado de forma sostenible a los habitantes de la Bahía.

PANORAmA ANDALUZ

Se proyecta junto a:

Fuera de competición

PLáSTICO PLANCHADO
A.J. Luque | España | 2018 | 10 min. | V.O. en español
Rebeca usa como excusa un juego para no tener 
que tomar decisiones sobre su futuro con Andrés: 
en una cita en una tienda de vinilos tendrán que 
buscar la mayor cantidad de portadas donde sal-
gan hombres con bigote.

Colaboran:
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LA búSQUEDA       
Mariano Agudo y Daniel Lagares | España, Perú | 2018 | 75 min. 
V.O. en español y quechua subtitulada en español

30 años después del conflicto armado entre el Estado y Sendero Lu-
minoso en Perú, tres personas recorren escenarios importantes de 
sus vidas en la búsqueda de superar la pérdida y las heridas de la 
violencia. Tres momentos, tres sensibilidades y tres versiones, como 
víctimas innegables del horror, en un viaje que revela que el estigma 
y los trastornos de la guerra aún persisten.Una película de Mariano 
Agudo (Samba, un nombre borrado) y Daniel Lagares.

JAULAS       
Nicolás Pacheco | España | 2018 | 96 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés

Jaulas es la ópera prima del sevillano Nicolás Pacheco producida por 
Antonio Pérez (Solas), con Estefanía de los Santos, Belén Ponce de 
León y un imponente Antonio Dechent. Concha y su hija Adela viven 
en un barrio humilde con un hombre que no las quiere. Un día, harta 
de esa vida, Concha decide arriesgarlo todo, se queda la indemni-
zación recibida para desalojar la parcela donde viven y escapa con 
Adela. Pero pronto son descubiertas. Sección Oficial en la Seminci.

Esta película se proyectará en la Gala de Radio y Televisión de 
Andalucía el miércoles 14 de noviembre a las 20.30 horas en el 
Teatro Lope de Vega.
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LA ESPAÑA PROfUNDA (DE ORTEGA Y GASSET 
A ROCIO JURADO)    
Isaías Griñolo Padilla | España | 2018 | 75 min. 
V.O. en español 
Partiendo de la definición misma de “la brutalidad en piedra” que 
representa el Valle de los Caídos, este película se articula a partir 
de la obra de Juan de Ávalos, escultor responsable del monumen-
to. Una roadmovie que, a través del cante, la poesía y los archivos 
audiovisuales, reflexiona sobre qué y cómo se recuerda, en un viaje 
iniciático en el que acompañan poetas como Begoña Abad, el Niño de 
Elche, Antonio Orihuela, Ana Pérez Cañamares, Isabel Pérez Montal-
bán, David Pielfort, Manuel Vilas y Felipe Zapico.

LA COSA VUESTRA 
María Cañas | España | 2018 | 40 min.   
V.O. en español subtitulada en inglés
María Cañas entrega este viaje hacia la cara más oculta y surrealista 
de los Sanfermines, Premio X FILMS del Festival Punto de Vista. Una 
reflexión empoderadora frente a la violencia contra las mujeres y 
los toros: heterodoxas derivas e hibridaciones, salvajes visiones y 
palpitaciones de la idiosincrasia navarra, en un remontaje crítico del 
universo estético, ritual y cultural pamplonica. Una reinvención del 
imaginario a través del hackeo activador, el vídeocollage, el esper-
pento, la distopía futurista y la transgresión.

Se proyecta junto a:

Fuera de competición

COPLAS mECáNICAS
Víctor Hugo Espejo | España | 2018 | 17 min.
V.O. es español
El cantaor Niño de Elche y el bailaor Israel Galván, 
encarnación de la heterodoxia del flamenco, pre-
sentan este disco/performance que parte de los 
experimentos cubistas de un antónimo de Antonio 
Machado, Juan de Mairena.
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LA úLTImA TOmA       
Jesús Ponce| España | 2018 | 80 min. 
V.O. en español

Claudio Guerín Hill fue una de las grandes promesas del cine espa-
ñol de finales de los 60 y principios de los 70, cuya carrera se truncó 
cuando, en pleno rodaje de La campana del infierno (1973), se precipitó 
desde lo alto de la Iglesia de San Martiño mientras filmaba una de sus 
últimas secuencias. Lucía Bosé, Emilio Gutiérrez Caba o Juan Diego 
son algunos de los testimonios que contribuyen a reivindicar su figura.

LA PRImERA CITA   
Jesús Ponce | España | 2018 | 104 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés 

Una película con Isabel Ampudia, Sebastián Haro, Mercedes Hoyos y 
Víctor Clavijo, dirigida por el sevillano Jesús Ponce (15 días contigo). 
Isabel, que nunca ha recibido muchas muestras de cariño y com-
prensión de su marido Sebastián, militar prejubilado, sufre un brote 
de Alzheimer. Empieza entonces a confundir a su esposo con otras 
personas, y es así, por accidente, que Sebastián descubre la verdad 
que nunca reconoció sobre su agrio carácter. Un inesperado gesto 
de amor y reparación florece: él le hará revivir una y otra vez sus 
momentos más felices, aprovechando que ella no los recuerda.

Se proyecta junto a:

Fuera de competición

CAmPO
Manuel Soriano | España | 2018 | 11 min.
V.O. en español subtitulado en inglés
Antonio se resiste a desprenderse de su parcela, 
ya vendida, porque añora los días que pasaba jun-
to a su mujer e hijos y cuidando de sus huertos. 
Corto ganador del X Premio Europeo de Cine Uni-
versidad de Sevilla.
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SEGUNDA OPORTUNIDAD     
Álvaro de Armiñán | España | 2018 | 96 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés 

Gary Piquer, Cuca Escribano y Rosa Maria Sardà protagonizan la úl-
tima película de Álvaro de Armiñán (La rueda, La soledad del triunfo). 
Antonio regresa a su pueblo con la intención de montar un negocio: 
un Grow Shop. Tanto la peculiar naturaleza de la futura tienda como la 
del emprendedor hijo pródigo revolucionan al pueblo, abriendo viejas 
heridas pero también generando hilarantes situaciones. Y en medio 
del revuelo aparece Gerard, un joven que dice ser hijo de Antonio.

LOS bURGUESES DE CALAIS,  
LA úLTImA fRONTERA
Jesús Armesto Martín | España | 2018 | 89 min. 
V.O. en francés, español, catalán, inglés subtitulada en español

Verano de 2015. Miles de personas abarrotan “la Jungla”, el enorme 
campo de refugiados situado en Calais, Francia. Una de las mayo-
res crisis humanitarias del siglo XXI, en la que Jesús Armesto (Las 
llaves de la memoria) se adentra rebelándose contra la desinforma-
ción mediática, para descubrir cómo la vida fluye incluso en esas 
circunstancias. Con intervenciones de Baltasar Garzón, Helena Mal-
eno, Bichara Khader, Marina Albiol, Pascale Ruffer, Isabelle Serro y 
Blanca Garcés.
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T R Y     
Angel Haro | España, Alemania, Estados Unidos | 2018 | 90 min. 
V.O. en español e inglés subtitulada en español 

Un billete cerrado de ida y vuelta a Nueva York, y un reto: rodar un 
largometraje de ficción. Este fue el comienzo de la aventura de un 
grupo de jóvenes almerienses comandado por Ángel Haro, que ro-
daron esta película en Nueva York en tiempo récord y con muy poco 
presupuesto. Camila y Marcos (los malagueños Ana Loig y Sergio 
Moral), amigos desde la adolescencia, se reencuentran en Nueva 
York tras dos años sin verse. Una historia de amor y amistad en el 
más puro espíritu indie.

TIERRAS SOLARES 
Laura Hojman | España | 2018 | 82 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés 

Pocos saben que el poeta modernista Rubén Darío pasó una etapa 
de su vida en Andalucía. Buscando una luz que le curase de su de-
presión y mala salud llegó en 1902 a esta tierra, que solo conocía 
por exóticas visiones librescas. Fruto de ello fue su Tierras solares, 
la antología de crónicas periodísticas que da nombre a este película 
de Laura Hojman, estrenada en la Seminci, que sigue los pasos del 
poeta con Pedro Casablanc como la voz del escritor latinoamericano.



PRENAUTA
Elías Pérez | España |2018 | 19 min.
V.O. en portugués y español subtitulada en español

El prenauta cuenta la historia de Alonso Sánchez 
de Huelva, marinero coetáneo de Cristóbal Colón 
que según las crónicas de la época llegó antes 
que éste al nuevo continente.

CAZATALENTOS      
José Herrera | España | 2018 | 7 min.
Sin diálogos

Dominique fue el cazatalentos más prestigioso de 
París. Ahora tan solo es la sombra de su pasado 
hasta que descubra a Sofía, una bailaora española 
que emigra a Francia a causa de la Guerra Civil 
Española.

LEY DE VIDA  
Dani Zarandieta | España | 2018 | 17 min.
V.O. en español subtitulada en inglés

Roberto se siente traicionado y ha planeado su 
venganza. Chino está a punto de improvisar un 
nuevo robo. Lopo acude en ayuda pero no como 
agente de policía.

CANDELA
Jonathan Martínez | España | 2018 | 11 min.
V.O. en español subtitulada en inglés

Una niña de ocho años llamada Candela se obse-
siona con unos zapatos rojos de baile flamenco, 
pero su padre no está dispuesto a complacerla.

TODOS mIS PADRES 
Bernabé Rico | España | 2018 | 15 min.
V.O. en español, wolof, romaní, inglés e italiano subtitulada en 
español e inglés

Cuando un recién nacido es abandonado en una 
plaza de Madrid, los animales nocturnos de la ciu-
dad tratarán de rectificar su destino.

bOYPLAY
Edgar Burgos | España | 2018 | 13 min.
V.O. en español

Un grupo de niños, cansados de los abusos a los 
que son sometidos por sus compañeros, deciden 
desafiarlos a un partido a vida o muerte durante 
un recreo.
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bObINAS OVINAS 1-7 
Bruno Delgado Ramo | España | 2018 | 23 min.
Sin diálogos

Partiendo del recuerdo de las primeras imágenes 
en movimiento de ovejas de losLumière y del corre-
lato entre el hilado de la lana y el ritmo de enrollado 
de las bobinas de Super8, un film en torno a la oveja 
cabeza negra en el Valle de Karrantza (Bizkaia).

mIRAR
Bruno Ojeda | España | 2018 | 5 min.
V.O. en español subtitulada en inglés

Mirar explora el acto de filmar a alguien a través 
de una supuesta nota de audio, en ella el autor 
comenta las escenas y cuestiona su propia bús-
queda de la distancia adecuada entre quien su-
jeta la cámara y quien está delante de ella.

VICTORIA     
Alejandra Perea Martín | España | 2018 | 8 min.
V.O. en español subtitulada en inglés

Victoria es una joven estudiante de medicina y la 
mejor amiga de Alejandra. Quedamos un fin de 
semana para pasarlo bien juntos y grabar todo 
lo que nos pase.

DOmESTICADO       
Juan Francisco Viruega | España | 2018 | 17 min.
Sin diálogos

Chico y Padre viven en un cortijo aislado en mitad 
de un paisaje desértico y rocoso. Acaban de perder 
y enterrar a la madre. Chico encuentra a un burro 
perdido que se convierte en su mejor amigo. Padre 
no necesariamente comprenderá esta amistad.

HOTEL ROYAL CO   
Paula Villegas y Rakesh Narwani | España | 2018 | 11 min.
V.O. en inglés y japonés subtitulada en español

Tras un largo vuelo, AlmarTakahashi aterriza en la 
Costa del Sol, no es la primera vez que se aloja en 
hoteles decadentes. Allí se encuentra con un recep-
cionista a lo Norman Batesy una vampira que lleva 
años escondiéndose en hoteles de Torremolinos.

PUESTO 93  
Mateo Cabeza | España | 2018 | 6 min.
V.O. en español y gallego subtitulada en español

Breve retrato de un mercado gallego a través 
de la figura de la señora Elisa, dos planos, dos 
tiempos, una despedida en la forma frente a un 
futuro más introspectivo.
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LOS TERRORES DE LYDIA
Carlos Rivero | España | 2018 | 29 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés

Mientras le miraba creí ver cómo se transformaba: 
pareció aumentar de tamaño, su rostro se volvió 
repentinamente negro y sus rasgos parecieron 
transfigurarse y alterarse.

AfTER WORK
Manuel Martínez Palma | España | 2018 | 11 min.
Sin diálogos

¿Qué prefieres: el sonido incesante de una fábrica 
textil durante una jornada de trabajo o el de una 
fiesta rave durante tres días? Aquí no hay elección, 
como en la vida muchos de nosotros, el trabajo  
y la fiesta van de la mano.

LAS CASAS QUE NOS QUEDAN      
Rocío Morato Huerta | España | 2018 | 18 min.
V.O. en español

Un retrato íntimo familiar sobre el diálogo que pro-
ducen las casas conocidas, compartidas y vividas.

PARALYSIS
Berta Fernández López | España | 2018 | 4 min.
V.O. en español subtitulada en inglés

Paralysis trata sobre el abandono de uno mismo 
a su propio devenir, en este caso, a la ansiedad, la 
soledad y la tristeza.

EL PENALTI  
Alonso Valbuena | España | 2018 | 23 min.
V.O. en español subtitulada en inglés

Actor joven en paro busca trabajo en sector de 
hostelería. En tiempos difíciles no queda más 
remedio que ofrecerle al mundo nuestra mejor 
sonrisa, aunque sea tan falsa como un currículum 
vitae. (Martin Pawley)
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mADRE SANTA PUTA
José Luis Tirado | España | 2018 | 24 min.
V.O. en español subtitulada en inglés

El título alude a los tres roles que las religiones 
monoteístas (de los llamados “libros sagrados” 
o “sagradas escrituras”) atribuyen a la mujer, y 
la cosifican exclusivamente

mIRADA AL CAOS   
Castro Lorenzo | España | 2018 | 10 min.
V.O. en español subtitulada en inglés

Manuel buscaba pequeñas aventuras tras per-
der su empleo y comenzó aordenar el caos co-
tidiano con su cámara. Su mirada es un retrato 
crudo ysincero de Sevilla y otros lugares.

PRUDENCE  
Concha Alonso Valdivieso | España | 2018 | 3 min.
Sin diálogos

Prudence busca por extraños lugares a alguien 
que perdió hace mucho tiempo.

SOLO DE TROmPETA
Bernabé Bulnes | España | 2018 | 18 min.
V.O. en español

Andrés se ha separado de su mujer y acaba de 
mudarse para comenzar una nueva etapa. Pero 
más pronto de lo esperado, la trompeta de un 
vecino empieza a fastidiarle sus planes.

EL mIRAmIENTO     
Fany de la Chica | España | 2018 | 5 min.
V.O. en español subtitulada en inglés

El día de su “ceremonia del miramiento” Isa no 
está segura de comprometerse con Carlos, un 
gitano de buena familia

NACHO NO CONDUCE
Alejandro Marín | España | 2018 | 19 min.
V.O. en español subtitulada en inglés

Nacho vuelve a Málaga para repetir por octava 
vez el examen de conducir; algo que le aver-
güenza y que solo ha dicho a su mejor amigo 
de la infancia. Pero eso no es lo único que ha 
ocultado a sus amigos.
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Roy Andersson

Ula Stöckl

Ildikó Enyedi

Rituales Encontrados

Maratón Grotesco Palomitero

Monocromía



EVENTO ESPECIAL

ENCUENTRO CON ROY ANDERSSON
Un encuentro en exclusiva con el director sueco en el que nos aden-
traremos en profundidad en su obra, y tendremos la oportunidad de 
ver en primicia imágenes de su nueva película en preparación. En 
esta sesión en formato de charla abierta, el público tendrá la oca-
sión de participar con sus preguntas y comentarios, como comple-
mento a la retrospectiva que este año le dedica el Festival.

Un solo plano filmado por Roy Andersson no solo dice más que mil 
palabras, sino que contiene en sí un estilo tan inconfundible y único 
que le hace inmune a falsificaciones, imitaciones y modas pasajeras. 
Y es que el cineasta sueco, al que homenajeamos en este año de om-
nipresente celebración del otro director sueco por antonomasia, es 
quizás el comentarista más agudo de nuestro tiempo. Todo gracias 
a un conjunto de películas que son como miniaturas del mundo y 
que todo lo contienen: el absurdo y la desesperación de la existen-
cia, lo ridículo de nuestras costumbres y modos de vida, la intransi-
gencia del tiempo y el esperpento del capitalismo, pero también los 
pequeños instantes de gracia y las epifanías pedestres y cotidianas. 
Cuadros vivientes en los que mira con sarcasmo y desguaza sin pie-
dad el mundo, y que constituyen una colección magistral de obligada 
visita periódica. 

ROY ANDERSSON

Fecha y hora: Sábado 10 de noviembre a las 20:15 h.

Lugar: Sala 3 CineSur Nervión Plaza
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UNA HISTORIA DE AmOR SUECA  
Roy Andersson | Suecia | 1970 | 115 min.
V.O. en sueco subtitulada en español e inglés
El debut de Roy Andersson es ya un clásico, una película icónica en 
su género: una historia de amor entre adolescentes que es más uni-
versal que sueca, y que cuenta como pocas las tribulaciones, tor-
pezas, ingenuidades y emociones del primer amor. Parr y Annika 
tienen quince años y se gustan. Por delante, encuentros, miedos  
y experiencias aún por estrenar. A su alrededor, desde el otro lado, 
miran los adultos con el desencanto a cuestas.

Se proyecta junto a:

TO fETCH A bIKE
Roy Andersson | Suecia | 1968 | 17 min.
V.O. en sueco subtitulada en español e inglés
Con 25 años Roy Andersson dirige este corto, que pa-
reciera una variación o un preámbulo de Una historia 
de amor sueca. Dos adolescentes se despiertan en 
un apartamento prestado y hacen planes para el día. 
Antes de irse, han de ir a la azotea a por su bicicleta.

SATURDAY OCTObER 5TH
Roy Andersson | Suecia | 1969 | 48 min.
V.O. en sueco subtitulada en español e inglés
Sábado 5 de octubre. Bernt, que aún vive con su madre, recoge a su 
novia Marianne en el trabajo. Con ellos pasaremos este día, en el que 
es el último trabajo de Andersson en la escuela de cine.
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CANCIONES DEL SEGUNDO PISO
Roy Andersson | Suecia | 2000 | 98 min.
V.O. en sueco y ruso subtitulada en español e inglés
El glorioso retorno al largometraje tras Giliap, que nos trae a Roy Anders-
son tal y como lo conocemos hoy en la primera entrega de la trilogía que 
concluye con Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existen-
cia. Todo un “slapstick Ingmar Bergman” (como lo definiera el crítico J. Ho-
berman), compuesto de sus famosos cuadros vivientes en los que Magritte, 
de Chirico y Hopper se dan cita, cubiertos por un manto de negrísimo hu-
mor. En la noche del cambio de siglo, una serie de situaciones apocalípticas 
colapsan la vida de varios personajes. Todo un “efecto 2000” existencial 
colectivo, el absurdo del mundo al desnudo. Premio del Jurado de Cannes.

Se proyecta junto a: 

WORLD Of GLORY
Roy Andersson | Suecia | 1991 | 14 min.
V.O. en sueco subtitulada en español e inglés
Un grupo de hombres trajeados observa como 
cierran la puerta de un camión lleno de gente 
desnuda, cual ganado. Imagen impactante para 
el comienzo de este cortometraje en el que uno 
de esos hombres trajeados nos desvela lo que 
es la vida y sus inercias.

GILIAP         
Roy Andersson | Suecia | 1975 | 137 min.
V.O. en sueco subtitulada en español e inglés
El comienzo del Roy Andersson del humor negro y las actuaciones 
lacónicas, cambio de rumbo que no fue entendido en su momento y 
que le apartó del largometraje 25 años. Y no es de extrañar, pues se 
adelantó a su tiempo con esta historia sobre los empleados de un 
restaurante de un pueblucho, que cuaja en el desencantado triángu-
lo amoroso entre un camarero sin nombre (se le llama W), la cama-
rera Anna y “el conde”, como se hace llamar el fregaplatos.
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UNA PALOmA SE POSó EN UNA RAmA  
A REfLEXIONAR SObRE LA EXISTENCIA
Roy Andersson | Suecia, Alemania, Francia, Dinamarca, Noruega | 2015 | 101 min.
V.O. en sueco e inglés subtitulada en español e inglés
Andersson completa su trilogía sobre la existencia con esta película 
que se hizo con el León de Oro en Venecia. Una pareja de vende-
dores de artículos de broma empieza la hilarante visita guiada por 
una serie de dioramas existenciales, milimétricamente compuestos 
y coreografiados, de este museo de historia natural del alma. Una 
pegajosa profesora de flamenco, los parroquianos de una taberna, 
una pareja amándose y el ejército de un rey que marcha a la guerra, 
entre otros, en una sátira sobre la banalidad, el absurdo, el horror y 
la maravilla de una humanidad hipócrita y sin empatía.

LA COmEDIA DE LA VIDA
Roy Andersson | Suecia, Alemania, Francia, Dinamarca, Noruega | 2007 | 95 min.
V.O. en sueco subtitulada en español e inglés
Fue la candidata sueca para luchar por el Oscar a la mejor película 
extranjera y, además de participar en Cannes, recibió el Premio Es-
pecial del Jurado en Sevilla y una nominación al mejor director en 
los Premios del Cine Europeo. Segunda de la trilogía, La comedia de 
la vida ahonda en el “trivialismo”, término acuñado por el propio An-
dersson para hablar de sus sketches sobre momentos en apariencia 
banales, pero que dejan al descubierto el cómico patetismo de la 
existencia, pero también sus pequeñas alegrías.



 

Imaginación al poder, espíritu combativo, frescura y sentido del hu-
mor: el cine de la alemana Ula Stöckl juega en la misma liga (por 
tono y generación) que el de Vera Chytilova y Agnès Varda. La que 
hace irrumpir un nuevo modelo de mujer, y la que se atrevió a alzar 
una voz gozosamente feminista al ritmo de las nuevas olas que sa-
cudieron el cine europeo en los sesenta. Desde el principio Stöckl 
tuvo claro que lo privado es político, y el cine una poderosísima he-
rramienta para desvelar las estructuras del poder. Pero por razones 
difíciles de comprender (o demasiado obvias), el cine de Stöckl ha 
permanecido en las sombras, renaciendo a los nuevos públicos gra-
cias a las restauraciones de algunas de sus películas. Un trabajo 
de recuperación y puesta en valor que apenas acaba de empezar, y 
sobre el que queremos arrojar luz dedicando un foco especial a su 
trabajo, explosivamente lúdico y sensual.

Este ciclo viajará a la Filmoteca de Valencia, al Centro Galego da 
Artes da Imaxe y a la Filmoteca de Cantabria.

ULA STÖCKL

EVENTO ESPECIAL

TALES Of THE DUmPSTER KID  
Ula Stöckl, Edgar Reitz | República Federal de Alemania | 1969-71 | Duración variable
V.O. en alemán subtitulada en español e inglés
The Dumpster Kid (o la niña del vertedero) nació ya adulta de una 
placenta tirada en un cubo de basura del hospital. La reconocerán 
por su pelo a lo Zazie en el metro y su vestido rojo, una Pippi Langs-
trum post liberación sexual, punk antes del punk. Con ella Ula Stöckl  
y Edgar Reitz crearon una serie de películas cortas, a modo de episo-
dios, cuya proyección en sí era una performance: en bares de Ham-
burgo, la gente iba eligiendo sobre la marcha los episodios de un 

“menú”, de modo que cada vez la película resultante era distinta, y 
cada proyección una fiesta. The Dumpster Kid va a la escuela, des-
cubre la masturbación, se casa y se descasa, conoce a Al Capone y 
a D’Artagnan, tiene un extraño encuentro con un jovencísimo Werner 
Herzog, y vive toda clase de rocambolescas aventuras precedida por 
su carácter deslenguado. Todo cabe esta subversiva y vodevilesca 
película, que se presentará en el Festival de Sevilla del mismo modo 
que en los viejos días en Hamburgo.

Fecha y hora: Domingo 11 de noviembre a las 13:00 h.

Lugar: Metáforas Sevilla (C/Mata, 20)

Entrada libre

Colabora:
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THE GOLDEN THING  
Ula Stöckl, Edgar Reitz | República Federal de Alemania | 1971 | 90 min.
V.O. en alemán subtitulada en español e inglés
En el olimpo de las películas de culto de la estirpe de Walkabout (Nicolas 
Roeg), The Wicker Man (la de 1973), Picnic en Hanging Rock o ¿Quién puede 
matar a un niño?, debería haber un lugar inmediato para esta versión de la 
historia de Jasón y los Argonautas protagonizada por niños. Más psicodé-
lica que épica, aquí se cambia el vellocino de oro por una indeterminada 

“cosa dorada”, y la épica por ingenio y humor. Este Jasón de 13 años con 
sus reyes preadolescentes se hace así a un dorado mar, encontrando en 
su camino desde diosas de los ríos, mortíferos estrechos marítimos, eva-
sivos gigantes y una comunidad de inteligentes amazonas.

Se proyecta junto a:

ANTIGONE
Ula Stöckl | República Federal de Alemania | 1964 | 8 min.
V.O. en alemán subtitulada en español e inglés
El mito de Antígona despojado y lleno de osadía vi-
sual. Un paisaje adusto y una serie de personajes; 
blanco y negro, close ups extremos y particulares 
encuadres, en una narración esquemática que ha-
bla de la potencia del cine por venir.

THE CAT HAS NINE LIVES
Ula Stöckl |República Federal de Alemania |1968 | 86 min.
V.O. en alemán subtitulada en español e inglés
He aquí la “primera película feminista de Alemania del Oeste”, en la 
que con un aire ensoñador mezclado con fragmentos de la vida en los 
swinging sixties, cinco mujeres se buscan: Katharina, una periodista que 
intenta librarse de obligaciones sentimentales, Anne, sumergida en el 
compromiso político, Gabrielle, una cantante pop centrada en su carre-
ra, Magdalena, esposa sonriente y cornuda, y Kirke, mujer empoderada. 
Entre paseos, fiestas, canciones y momentos íntimos, en plena liberación 
sexual, una película fresca y colorida, de lucidez brillante aun a día de hoy. 



ULA STÖCKL
15 FeSTivAL de SeviLLA / CiCLOS Y ReTROSPeCTivAS88

SLEEP Of REASON
Ula Stöckl | República Federal de Alemania | 1984 | 82 min.
V.O. en alemán subtitulada en español e inglés
Sororidad es la palabra clave para hablar de esta película, a medio ca-
mino entre el espíritu combativo y el desencanto, en una inusual e in-
ventiva visión psicológica de los conflictos interiores propiamente feme-
ninos. Pues las relaciones entre Dea (trasunto de Medea), ginecóloga e 
investigadora, su madre, hijas y compañeras no parará de deteriorarse 
mientras las vidas de todas estén gobernadas por hombres: desde su 
marido infiel, hasta el dueño de la industria farmacéutica con el que Dea 
entra en conflicto cuando descubre y denuncia los efectos secundarios 
de su píldora anticonceptiva, hasta el patriarca invisible que mantiene a 
su madre en la cocina y el hombre ideal que puebla los sueños de su hija.

Se proyecta junto a:

DON’T TALK AbOUT fATE
Ula Stöckl | Alemania | 1992 | 9 min.
V.O. en alemán subtitulada en español e inglés
Con Grischa Huber y textos del Hiperión de Frie-
drich Hölderlin. «Pusimos en escena estos frag-
mentos en un paisaje que es como tierra de nadie: 
el área en la que el muro caído estaba siendo con-
vertido en escombros» (Ula Stöckl).

THE OLD SONG
Ula Stöckl | Alemania |  1992 | 82 min.
V.O. en alemán subtitulada en español e inglés
La primera película de Stöckl tras la reunificación de Alemania, en la que 
explora las batallas de la sociedad, la familia y los sexos, y en la que con-
fronta el recuerdo con la realidad. Dresde, 1990. ¿Quién es Ilse? Su risa y 
sus canciones llenan la película. ¿Realmente su hermana Katharina la de-
nunció? ¿Realmente renunció a su carrera por amor a ella? ¿De verdad si-
gue viva Ilse o solo existe como un símbolo de la alegría de vivir y de la fuer-
za de los sueños de esa gente, cuyas historias se cuentan en la película?
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Embajada de Hungría
en España

Un raro equilibrio, casi un oxímoron: así es el cine de la húngara 
Ildikó Enyedi, nombre que se hizo vox populi cuando ganó el Oso de 
Oro de la Berlinale en 2017 por una película cuyo título ya alude a 
la dualidad y a la contradicción: En cuerpo y alma, película en la que 
despliega esa habilidad para pasearse por lo sobrenatural (o lo que 
va más allá de la razón) sin caer en el misticismo, por examinar lo 
sentimental sin recurrir a la idealización o al cliché, o por ser capaz 
de mirar con cortante humor a la desesperación, al mismo tiempo 
que observa a sus sujetos con empatía y profundidad. Y es que desde 
que se llevó la Cámara de Oro en Cannes en 1989 con My Twentieth 
Century, se mueve entre la magia y la filosofía con un singular modo 
de hacer que trasluce amor por el detalle, precisión en la puesta 
en escena, sutilidad narrativa y toques de ironía. Una obra singular 
y notable, que conviene apreciar en su conjunto para comprender 
que nos hallamos ante una de las cineastas contemporáneas más 
importantes de Europa.

mOLE
Ildikó Enyedi | Hungría | 1987 | 70 min.
V.O. en húngaro subtitulada en español e inglés
Una película con vocación de film de culto basada en La invención 
de Morel de Bioy Casares, que conjuga la visión excéntrica y desen-
fadada de los cines del Este de los sesenta con una suerte de cien-
cia ficción de autor en la línea de Las criaturas de Varda. Un agente 
secreto espía a un grupo de personas agazapado en un bosque ve-
cino. Cuando descubre la verdad –que el mundo entero no es otra 
cosa que una imagen proyectada– se sumerge en esta vida-sueño, 
referencia metaficcional a su propia condición de personaje de una 
película.

ILDIKó ENYEDI Colabora:
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mY TWENTIETH CENTURY  
Ildikó Enyedi | Hungría, República Federal Alemana | 1989 | 102 min.
V.O. en húngaro subtitulada en español e inglés
Ildikó Enyedi se llevó la Cámara de Oro en Cannes con esta pelí-
cula, que empieza en los albores del siglo XX, con la electricidad y 
con el cine, y con dos gemelas separadas siendo niñas. Veinte años 
después, Lili se convierte en feminista anarquista, y Dóra en una 
hedonista vividora, con la monarquía austrohúngara como telón de 
fondo. Es el Orient Express, y un cosmopolita y atractivo científico, 
el que puede propiciar que se vuelvan a cruzar sus destinos. Este 
bello fresco, ágil y vivaz, es así retrato de un siglo, sus revoluciones 
científicas, políticas y sexuales, pero también una historia de amor y 
equívocos, una apología de la alegría y el placer de vivir.

SImON THE mAGICIAN      
Ildikó Enyedi| Hungría, Francia | 1999 | 100 min.       
V.O. en húngaro y francés subtitulada en español e inglés
Dejad que os cuente una vieja historia: París, hace veinte años. Un 
asesinato sacude la ciudad, no hay pistas. Es ahí donde se aparece 
Simón, un visionario venido del Este. La gente se arremolina en torno 
al posible salvador, pero alguien más le espera en París. Un viejo rival 
le reta a un duelo de magos: deben pasar tres días enterrados vivos 
para luego resurgir. Pan comido para Simon, o eso cree él. Solo que 
esta vez no será la magia, sino el enamoramiento, quien le otorgue 
sus poderes. Un halo surreal y un peculiar sentido del humor mece 
esta película envuelta en la música de Bartók, Beethoven y Brian Eno.
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EN CUERPO Y ALmA
Ildikó Enyedi | Hungría | 2017 | 116 min.
V.O. en húngaro subtitulada en español e inglés
Tras 18 años sin dirigir una película, Ildikó Enyedi se hizo con el Oso de 
Oro de la Berlinale con En cuerpo y alma, una atípica historia de amor 
que asume con fino sentido del humor y esclarecedora sensibilidad las 
taras y particularidades de sus protagonistas, y del amor mismo. En el 
idílico escenario de un matadero industrial, se encuentran Endre y Ma-
ria. Él, director financiero, ella, técnica de calidad. Él, entrado en años y 
con un brazo paralizado, ella, con las habilidades sociales de Rain Man, 
no soporta que nadie la toque. Romance improbable, hasta descubren 
que, por inverosímil que suene, se encuentran cada noche en sueños.

mARATóN GROTESCO PALOmITERO
Paco Campano, David Linde y Rubén Hernández lo han vuelto a hacer: un 
año más, celebramos esta doble sesión de risas horríficas y grotescas, 
en la que se puede vociferar a voluntad, regada por la cerveza fría de su 
ambigú, y amenizada por el punk rock directo a la yugular de May Bees.

TORSO, VIOLENCIA CARNAL   
Sergio Martino | Italia | 1973 | 84 min.| V.O. en italiano subtitulada en español
Manjar de primera, joya churrigueresca del giallo (o, en este caso, 
del “guarrigiallo”), Torso le regala a nuestros ojos la historia de un 
psicópata sexual que estrangula con un pañuelo a sus neumáticas 
víctimas. Con música de Guido y Maurizio De Angelis (los de las ban-
das sonoras de Terence Hill y Bud Spencer y Orozowei).

LA NOVIA DEL DIAbLO
Terence Fisher | Reino Unido | 1968 | 95 min. | V.O. en inglés subtitulada en español
La Hammer en su época dorada, Christopher Lee, orgías satánicas 
y culto al maligno. Con estos ingredientes, nada puede salir mal. El 
duque de Richleau y Rex Van Ryn descubren que su amigo Simon ha 
ingresado en una secta satánica que lava el cerebro a inocentes para 
sacrificarlos. Raudos y veloces se ponen a la tarea de salvar al 
interfecto en una historia escrita por Richard Matheson.
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Todas las sesiones de este ciclo tendrán un solo pase, que contará  
con representantes de las películas programadas.

VISIóN fANTáSTICA
Eugene Deslaw | España, Suiza | 1957 | 66 min. | Sin diálogos
He aquí una rarísima y brillante perla. Eugene Deslaw, ucraniano 
afincado en España y venido de las vanguardias francesa y soviética 
puso en marcha la Negavisión: mezclando positivo, negativo y sola-
rizaciones, consiguió un sistema de 3D para el que no hacen falta 
gafas, que se presentó en Venecia con Visión fantástica. Todo un trip 
por las imágenes de “hombres y tierras de España” del mismísimo 
NO-DO, apoteosis solo comparable con la obra de Val del Omar, y 
donde se dan la mano los Sanfermines, los Caprichos de Goya, una 
faena de Manolete, los grupos de Coros y Danzas y Dalí en Cadaqués, 
entre otros motivos españoles.

Se proyecta junto a:

WALSED
Alberte Pagán | España | 2014 | 4 min. | Sin diálogos
Walsed comprime, positiva e invierte la Visión fantástica de Deslaw. 
Según Pagán “esta negación de una negación dista de ser una acep-
tación: se niegan las imágenes y las canciones folclóricas de un país 
fascista que subyacen a las tomas del NO-DO retocadas por Deslaw, 
[...] pero se va más allá de su propuesta camino de la destrucción total”.

RITUALES ENCONTRADOS
En los años setenta, muchos cineastas experimentales españoles 
decidieron cambiar de registro y empezaron a mirar hacia los ritos 
populares de sus regiones, de sus comarcas, para preservar lo que pa-
recía una sabiduría eterna. Esta mirada tenía dos objetivos: por un lado 
criticar cómo se habían domesticado ciertos rituales culturales y por 
otro el deseo de encontrar reductos de pureza no contaminada por el 
poder. Pero no pudieron evitar caer en la fascinación ante un espectá-
culo que les atraía porque les devolvía el reflejo de su identidad, de sus 
mitologías, de sus ceremonias. Entre la antropología y el ilusionismo, 
esta mirada asombrada y cautiva ha llegado hasta nuestros días, con 
cineastas que desde la experimentación y el riesgo han decidido volver 
a mirar unos ritos que siempre han estado ahí. “Rituales encontrados” 
que presentamos en este ciclo, en el que el cine de los setenta dialoga 
con piezas actuales para mostrarnos un retrato de una identidad co-
lectiva, hecha a partes iguales de salvajismo, folklore y de magia.
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LEJOS DE LOS áRbOLES
Jacinto Esteva | España | 1972 | 100 min. | V.O. en español subtitulada en inglés

Catarsis negrísima, macabra y alucinógena, una obra única y de poten-
cia inaudita en la que Jacinto Esteva, destacado miembro de la Escuela 
de Barcelona (junto con Jordà y Portabella) hace un recorrido por las 
más cerriles e intensas fiestas populares de España, a menudo re-
lacionadas con la muerte. Un viaje a lo más atávico de la cultura que 
sufrió la mano acerada de la censura franquista (que pidió recortar 
‘el episodio del encierro en Albacete, la fiesta del exorcismo y la pro-
cesión de los disciplinantes, y todo aquello que presente una visión 
unilateral de una España bárbara sin contrastes positivos’).
Se proyecta junto a:

RAPA DAS bESTAS 
Jaione Camborda | España | 2017 | 10 min. | Sin diálogos
La tradición y el espectáculo de una ancestral fiesta gallega: la “rapa 
das bestas”, en la que hombre y animal se miden cuerpo a cuerpo en 
el ritual anual del corte de las crines de los caballos. Rodada en super 
8 en blanco  y negro, en proximidad y a flor de piel.

Se proyecta junto a:

LA NOCHE PARA LOS NOCTURNOS
Ander Parody, Pablo Maraví | España | 2018 | 17 min. | V.O. en español subtitulada en inglés
El personaje mitológico vasco Gaueko, guardián de la noche, ha perdido su 
esencia mágica en un mundo tecnologizado, viéndose obligado a vagar du-
rante el día. Una pieza especialmente creada para el Festival de Sevilla.

AXUT 
Jose María Zabala | España | 1975 | 88 min. | V.O. en español y euskera subtitulada 
en inglés
José María Zabala (quien también fuera colaborador de Mikel Laboa) fir-
ma esta obra surrealista, simbolista y en fuerte conexión con la contra-
cultura, estrenada en la Bienal de Venecia. “Axut” es una contraseña que 
usaban los contrabandistas para reconocerse por la noche en el monte. 
Aquí, es la clave para traer a la luz algo olvidado y oculto, a través de 
los mecanismos sensoriales de los sueños y de la música aplicados al 
cine. Partiendo de una iconografía en la que se mezcla lo tradicional 
y lo moderno (frailes, brujas, ejecutivos, pastores, carlistas, ladrones, 
soldados, enanos), Zabala compone un circo metafísico, alusión poética 
y humorística a ciertos aspectos de la cultura y actualidad vascas.
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LA UmbRÍA
Pepe Dámaso | España | 1975 | 60 min. | V.O. en español subtitulada en inglés
Entre la etnografía, el delirio y la película de vampiros, La Umbría 
cuenta la historia de una familia perennemente vestida de negro y 
aquejada por la tuberculosis, que vive encerrada en una mansión en 
el valle grancanario de Agaete (del que es originario el pintor Pepe 
Dámaso, quien dirige esta película). Una inmersión en la vida rural y 
sus gentes, imbuida en extravagantes visiones a medio camino en-
tre el cine de autor y las producciones de la Hammer, fantasmas de 
antepasados, paisajes imponentes y veladas imposibles.

LOS mONTES
Martín Sarmiento | Francia | 1981 | 35 min. | V.O. en español subtitulada en inglés
Una insólita película, híbrido entre realidad y ficción, ambientada en 
un pueblo perdido y casi abandonado del Bierzo Alto, en León. Una 
noche, las mujeres del pueblo velan al único hombre del pueblo que 
acaba de morir. Confesiones, anécdotas picantes, evocaciones y co-
munidad, unidas por la mágica fuerza de una sororidad rural.

Se proyecta junto a:

EL bECERRO PINTADO
David Pantaleón | España | 2017 | 10 min. | V.O. en español subtitulada en inglés
Reinterpretación del pasaje bíblico sobre la adoración al Becerro de Oro 
transplantado a un pueblo español, mezcla de sátira y trabajo etnográ-
fico que posa una incisiva mirada sobre las cuitas del espíritu humano.

INSULAR
Ramón Masats | España | 1971 | 26 min. | Sin diálogos
Ramón Masats, uno de los más importantes fotógrafos españoles 
del siglo XX, es también autor de un conjunto de películas fascinante. 
Entre ellas, Insular, visualmente espectacular y auditivamente inquie-
tante recuento del paisaje desértico de la isla de Lanzarote en corres-
pondencia formal, rítmica y asociativa con la música de Luis de Pablo.

Se proyecta junto a:

mONTAÑAS ARDIENTES QUE VOmITAN fUEGO
Helena Girón, Samuel Delgado | España | 2016 | 14 min. | V.O. en silbo subtitulada 
en español e inglés
Texturas de tiempos olvidados, fuerzas misteriosas, oscuridad y os-
curantismo en una película que invoca a una estirpe indómita, al co-
razón mismo de la resistencia, un fuego que arde por las corrientes 
subterráneas y volcánicas de la tierra tinerfeña.





Si la animación es una de las bellas artes y el color una de sus herra-
mientas, la monocromía –el uso exclusivo de la escala de grises– es 
un potente agente de significado. En esta serie de obras de concen-
trada fuerza (que beben de la pintura, el dibujo y el diseño) el mini-
malismo cromático es esencial: las infinitas posibilidades plásticas y 
emocionales del claroscuro. BESIDE ONESELF traza en blanco sobre 
negro la geometría imposible de la vida en pareja. EL RELOJ es un 
relato en tinta china sobre el viaje y el cambio. Los memes y los ví-
deos virales de intenet mutan en otro mundo fantasmal en 32-Rbit. En 
SELF-PORTRAIT el animador cuenta su vida en trazos negros sobre 
blanco. III es un oscuro y perturbador juego de seducción. EGG cuenta 
con humor el momento en el que la autora salió de la anorexia. La 
enfermedad cobra forma de animal salvaje en PREY. Inspirada en Toro 
Salvaje, el Disney en los 40, H.P Lovecraft, Bergman y el boxeador Jack 
Johnson, THE PRIDE OF STRATHMOOR se basa en el diario de 1927 
del Pastor John Deitman. BROKEN es un documental animado a partir 
de los testimonios de dos exprisioneras políticas de la RDA. Poco a 
poco el color se va abriendo paso. Entre la ligereza y la abstracción, 
PINING atrapa un sentimiento inefable. UNTRAVEL es una distopía fi-
locomunista donde una mujer sueña con huir de una vida monótoma 
y monocroma.

bESIDE ONESELf
Karolina Specht | Polonia | 2016 | 5 min. |
Sin diálogos.

EL RELOJ
Borja Santomé | España | 2018 | 5 min. |
Sin diálogos.

32-RbIT
Víctor Orozco Ramírez | Alemania, 
México | 2018 | 8 min. | V.O. en español 
subtitulada en inglés

SELf-PORTRAIT
Mitja Manček | Eslovenia | 2016 | 16 min. | 
V.O. en esloveno subtitulada en español 
e inglés

III
Marta Pajek | Polonia | 2018 | 12 min. | 
Sin diálogos

EGG
Martina Scarpelli | Francia, Dinamarca | 
2018 | 11 min. | V.O. en inglés subtitulada 
en español

PREY
Dal Park | Reino Unido | 2017 | 2 min. |
Sin diálogos

THE PRIDE Of STRATHmOOR
Einar Baldvin | Islandia | 2014 | 9 min. |
V.O. en inglés subtitulada en español

bROKEN - THE WOmEN’S 
PRISON AT HOHENECK
Alexander Lahl, Volker Schlecht |  
Alemania | 2016 | 7 min. | V.O. en alemán 
subtitulada en español e inglés

PINING  
Caibei Cai | Reino Unido | 2017 | 2 min. |
Sin diálogos

UNTRAVEL  
Nikola Majdak, Ana Nedeljkovic |  
Eslovaquia, Serbia | 2018 | 9 min. |
Sin diálogos 

mONOCROmÍA



Noviembre 2018
Ma 6 20:00  PROYECCIONES ESPECIALES  locationCICUS

Mes de Danza
Ju 8 20:00  PROYECCIONES ESPECIALES  locationCASA TOMADA

Certamen Corten
Vi 9 10:30  SEMINARIOS Y CURSOS  locationCICUS

Seminario ¿Europa continente abierto?
17:00  PROYECCIONES ESPECIALES  locationCENTRO PENITENCIARIO SEVILLA I

Encuentro con Willy Toledo y Luis Bermejo, El Rey
Sá 10 10:30  SEMINARIOS Y CURSOS  locationCICUS

Seminario ¿Europa continente abierto?
13:00  ENCUENTROS Y CHARLAS  locationLIBRERÍA CAÓTICA

Xavier Artigas y Xapo Ortega
Do 11 10:30  SEMINARIOS Y CURSOS  locationCICUS

Seminario ¿Europa continente abierto?
13:00  PROYECCIONES ESPECIALES  locationBAR METÁFORA

Encuentro con Ula Stöckl
Lu 12 09:00  ENCUENTROS Y CHARLAS  locationFACULTAD DE COMUNICACIÓN US

Hernán Zín
10:00  ENCUENTROS Y CHARLAS  locationRECTORADO. GEOGRAFÍA E HISTORIA

Samuel Alarcón
12:15  ENCUENTROS Y CHARLAS  locationESCUELA ARTE DRAMÁTICO SEVILLA

Pedro Casablanc
13:00  ENCUENTROS Y CHARLAS  locationLIBRERÍA CAÓTICA

Sergei Loznitsa
17:30  ENCUENTROS Y CHARLAS  locationFACULTAD DE COMUNICACIÓN US

Marcos Merino
Ma 13 11:00  ENCUENTROS Y CHARLAS  locationUNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

Ildikó Enyedi
12:00  ENCUENTROS Y CHARLAS  locationESCUELA DE ARTE DE SEVILLA / NERVIÓN

Ampliando la realidad visible. Animación, arte y documental
16:00  ENCUENTROS Y CHARLAS  locationFACULTAD DE BELLAS ARTES US

Ula Stöckl
16:00  ENCUENTROS Y CHARLAS  locationUNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

Centro Estudios Italianos
20:00  PROYECCIONES ESPECIALES  locationRESIDENCIA FLORA TRISTÁN

Taller cine por la igualdad
Mi 14 11:30  ENCUENTROS Y CHARLAS  locationFACULTAD DE BELLAS ARTES US

André Gil
12:30  ACCIONES ESPECIALES  locationCENTRO DEPORTIVO SAN LUIS

Infinite football
21:30  PROYECCIONES ESPECIALES  locationCINESUR NERVIÓN PLAZA

Concierto-cine
Ju 15 11:00  ENCUENTROS Y CHARLAS  locationUNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

Sudabeh Mortezai
15:00  ENCUENTROS Y CHARLAS  locationEUSA

Alberto Gracia
Vi 16 13:00  ENCUENTROS Y CHARLAS  locationLIBRERÍA CAÓTICA

Yervant Giakinikian

Octubre y noviembre 2018
24 Oct / 24 Nov  EXPOSICIONES  locationANTIQUARIUM

Garabattagge

CALENDARIO SEmINARIOS Y CURSOS,  
PROYECCIONES ESPECIALES  
Y ENCUENTROS Y CHARLAS

CALENDARIO EXPOSICIONES

+DÍA +NOCHE
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CICUS Universidad de Sevilla

¿EUROPA CONTINENTE 
AbIERTO? LA IDEA DE  
LA fRONTERA EN EL CINE  
Y LA CULTURA EUROPEA

Participan: Sara Fattahi, Nicolas Philibert, Elena López Riera, Luis E. Pa-
rés, Xavier Artigas y Xapo Ortega. Coordinado por los doctores Sergio 
Cobo y Alberto Hermida (Profesores de Comunicación de la US) y Samuel 
Fernández (Profesor Centro Universitario Internacional de la UPO).

Fechas: Viernes 9 al domingo 11 de noviembre, de 10.30 a 13.30 h. en Auditorio 
CICUS. Lunes 12 al viernes 16 de noviembre, proyecciones en CineSur N. Plaza.  

Lugar: Auditorio CICUS (C/Madre de Dios, 1-3), Centro de las Artes de 
Sevilla CAS (C/Torneo, 18) y CinerSur Nervión Plaza (C/Luis de Morales, 3).

Duración: 25 horas (2,5 créditos ECTS).

Inscripciones: Del viernes 12 de octubre al viernes 9 de noviembre de 
2018, o hasta la adjudicación de todas las plazas disponibles.

Universidad de Sevilla

CINEASTAS EN LA UNIVERSIDAD
SAmUEL ALARCóN.  
TRAS LA CALAVERA DE GOYA
El director de la película Oscuro y 
Lucientes Samuel Alarcón (también 
figura a cargo del espacio radiofóni-
co El cine que viene en Radio Nacional 
de España) trazará el recorrido que 
hace en su film a partir del descubri-
miento de la desaparición de la ca-
lavera de Goya. Un proceso de crea-
ción cinematográfica que es también 
una investigación detectivesca para 
reconstruir una historia de la que 
solo restan pistas inconexas.

Fecha y hora: Lunes 12 de no-
viembre a las 10:00 h.
Lugar: Rectorado Univ. de Sevilla, 
Fac. Geografía e Historia, aula XIX 
(C/ San Fernando, 4)

El seminario de Resistencias am-
plia sus miras este año, en una 
edición temática cuyo programa se 
centra en la idea de frontera como 
concepto y práctica desde una pers-
pectiva multidisciplinar. Es decir, no 
solo desde la temática de las pelí-
culas, sino también desde su len-
guaje. La situación sociopolítica de 
la Europa contemporánea o la cer-
canía de la fecha simbólica de los 
treinta años de la caída del muro de 
Berlín y cómo esta realidad se re-
plantea de diferentes formas en el 
cine contemporáneo se establecen 
como punto de partida.  Abierto a 
universitarios y público en general 
previa inscripción.

CHARLAS Y ENCUENTROS



CHARLAS Y ENCUENTROS
15 FESTivAL dE SEviLLA / +diA +NOCHE 101

Fecha y hora: Miércoles 14 de no-
viembre a las 11.30 h.

Lugar: Facultad de Bellas Artes de 
la Univ. de Sevilla (C/ Laraña, 3)

HERNáN ZIN.  
mORIR PARA CONTAR
El reportero de guerra, escritor y 
documentalista Hernán Zin ha tra-
bajado en más de cincuenta países 
de África, América Latina y Asia, 
cubriendo conflictos para los más 
importantes medios. En su película 
Morir para contar habla de las con-
secuencias físicas y psicológicas de 
este difícil pero fascinante oficio a 
través del testimonio de profesio-
nales punteros que han arriesgado 
sus vidas en busca de una noticia.

ULA STÖCKL.  
LA PRImERA fEmINISTA  
DE ALEmANIA OCCIDENTAL
En el año 1968, Ula Stöckl diri-
gió la primera película feminis-
ta de Alemania Occidental. En 
los agitados sesenta, su pelícu-
la The Cat Has Nine Lives, empa-
rentada con la Nouvelle Vague, 
mostró con humor y arrojo el 
punto de vista de las mujeres 
como nunca. Una leyenda viva, 
que hablará de cómo se saltó el 
mansplaining y el manspreading 
para poder filmar en libertad.

Fecha y hora: Lunes 12 de noviem-
bre a las 9:00 h.

Lugar: Facultad de Comunicación 
de la Universidad de Sevilla (Avda. 
Américo Vespucio, s/n)

Fecha y hora:  Martes 13 de noviem-
bre a las 16 h.

Lugar: Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad de Sevilla, Sala de 
Juntas (C/ Laraña, 3)

ANDRÉ GIL mATA.  
UN CUADRO VIVIENTE
El portugués Gil Mata ha diri-
gido una de las películas más 
bellas y pictóricas que se verán 
en esta edición del Festival. Fil-
mada en 16mm, con un increí-
ble sentido de la luz, el color, la 
perspectiva y la profundidad de 
campo, The Tree es una serie de 
emocionantes viñetas. Gil Mata 
hablará del cine como arte y de 
su trabajo en la creación de las 
imágenes de su film.

mARCOS m. mERINO.  
PRESERVAR LA mEmORIA
El director de cine y periodi-
sta Marcos M. Merino trata en 
su último film In Memoriam (la 
derrota conviene olvidarla) las 
conexiones entre la identidad 
de un pueblo y su memoria. En 
este encuentro hablará de cómo 
desarrolló este fascinante pro-
yecto que comenzó con el hal-
lazgo de un extenso archivo de 
fotografías olvidado.

Fecha y hora:  Lunes 12 de noviem-
bre a las 17:30 h.

Lugar: Facultad de Comunicación 
de la Universidad de Sevilla, aula 2.1 
(Avda. Américo Vespucio, s/n)
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Universidad Internacional Menéndez Pelayo

LOS APERTIVOS  
DE LA mENÉNDEZ PELAYO
El Festival, por segundo año consecutivo, crea en colaboración con la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo un espacio de encuentro 
en la librería Caótica con algunos de los protagonistas de esta edición.

XAVIER ARTIGAS  
Y XAPO ORTEGA.  
EL CINE COmO ACTIVISmO
Cada una de las películas de los 
responsables de Ciutat morta y 
de Idrissa, crónica de una muerte  
anunciada (Sección Oficial) es tam-
bién una acción de cambio social. 
Artigas y Ortega hablarán en este 
encuentro de su experiencia con 
su productora Metromuster, cuyo 
objetivo es el empoderamiento 
de comunidades y colectivos en 
lucha y la necesaria recuperación 
de la memoria histórica.

SERGEI LOZNITSA.  
EL fANTASmA  
DE LA UNIóN SOVIÉTICA
Loznitsa, uno de los cineastas 
clave del presente en Europa (que 
nos trae en esta edición tres pelí-
culas: The Trial, Victory Day y Dom-
bass, Premio a la Mejor Dirección 
en Un Certain Regard en Cannes) 
aborda tanto desde la ficción, el 
documental y la memoria histó-
rica del periodo soviético, como 
las consecuencias de ese legado, 
aún muy vivo. En este encuentro, 
hablará de sus estrategias y visio-
nes sobre este tema.

YERVANT GIANIKIAN.  
LO PERSONAL ES POLÍTICO
La pareja de cineastas Yervant 
Gianikian y Angela Ricci Lucchi 
han marcado un hito en el cine 
mundial, con una personalísima 
obra en la que reviven el archivo 
y le insuflan una mirada política 
y vanguardista. Su última obra se 
basa en los diarios personales 
(dibujados, escritos y filmados) 
de Ricci Lucchi, fallecida en 2018, 
en una obra en la que lo personal 
y lo político se entrecruzan.

Fecha y hora: Sábado 10 de no-
viembre a las 13:00 h.

Lugar: Caótica (C/José Gestoso, 8)

Fecha y hora: Lunes 12 de no-
viembre a las 13:00 h.

Lugar: Caótica (C/José Gestoso, 8)

Fecha y hora: Viernes 16 de no-
viembre a las 13:00 h.

Lugar: Caótica (C/José Gestoso, 8)
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SUDAbEH mORTEZAI.  
DAR VOZ A LAS  
mUJERES
Para la escritura del guion de su 
película Joy, Mortezai entrevistó 
a decenas de mujeres africanas 
que ejercen la prostitución en 
Viena, en una investigación que 
no solo descubre los mecanis-
mos de esas redes sino también 
la visión en primera persona de 
esas mujeres. En este encuentro 
hablará de este proceso, y de 
cómo abordar desde la ficción 
esa delicada realidad.

Centro Universitario EUSA

ALbERTO GRACIA.  
LA múSICA  
ENTRA POR  
LOS OJOS
Alberto Gracia, ganador del Pre-
mio Fipresci en Rotterdam por 
El quinto evangelio de Kaspar 
Hauser y presente en esta edi-
ción del Festival con La estrella 
errante, toda una reflexión punk 
sobre la imagen como droga, 
hablará en este encuentro sobre 
el ritmo como lenguaje primor-
dial y su relación con el tiempo 
del sujeto en la era visual. El len-
guaje visual visto como música 
hecha a través del montaje.

Universidad Pablo de Olavide

ILDIKó ENYEDI.  
DUALIDADES
La relación entra la razón y el 
destino, la determinación y la 
fatalidad y la dualidad entre 
cuerpo y espíritu siempre han 
estado presentes en el cine de 
la ganadora del Oso de Oro de la 
Berlinale en 2017 por En cuerpo 
y alma. En este encuentro, En-
yedi desgranará los temas que 
recorren su cine, con un punto 
de vista único que aúna realis-
mo mágico y sentido del humor.

Fecha y hora: Jueves 15 de noviem-
bre a las 11:00 h.

Lugar: Universidad Pablo de Olavide, 
Aula 5, edificio 14 (Ctra. de Utrera, 1) 

Fecha y hora: Martes 13 de noviem-
bre a las 11:00 h.

Lugar: Universidad Pablo de Olavide, 
Aula 3, edificio 10 (Ctra. de Utrera, 1) 

Fecha y hora: Jueves 15 de noviem-
bre a las 15:00 h.

Lugar: Centro Univ. EUSA, aula 44 
(C/Plácido Fernández Viagas, 4)
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IES Néstor Almendros

ENCUENTROS EN EL NÉSTOR ALmENDROS
Desde su sede en Tomares, el IES Néstor Almendros lidera la forma-
ción audiovisual en Sevilla desde su fundación hace casi treinta años. 
En su alianza con el Festival, cada año organiza una serie de char-
las en las que lleva a sus alumnos algunos de los más interesantes 
profesionales que pasan por Sevilla estos días. Que en esta edición 
serán Víctor Moreno, director de La ciudad oculta y Edificio España, y 
figura clave del nuevo cine español, María Antón (junto a su guionis-
ta Marina Maesso), que debuta en solitario con <3 tras su paso por 
el colectivo de investigación y creación lacasinegra, Samuel Alarcón, 
director de Oscuro y Lucientes y del programa de RNE El cine que vie-
ne, el joven director argentino-español Ilán Serruya, que presenta su 
película Reunión, y la pareja de artistas croatas Željka Sukova y Alex 
Suk, en Revoluciones Permanentes con Endless Tail.

Centro Cultural Italiano de Sevilla

DÍA DE LA LENGUA ITALIANA
El Centro Cultural Italiano de Sevilla con la colaboración del Área de 
Filología Italiana de la Universidad Pablo de Olavide se reúnen en 
el Festival de Cine para celebrar y disfrutar la lengua de ese país 
en torno a una proyección y a una conferencia que maridan idioma 
y cine.

Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla

ENCUENTRO: PEDRO CASAbLANC
Los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dra-
mático de Sevilla tendrán la ocasión de compartir 
este encuentro con el actor Pedro Casablanc, pre-
sente en el Festival con la película Alegría, tristeza. 
Un profesional de la interpretación de cine, teatro 
y televisión que ha trabajado con cineastas como 
Steven Soderbergh, Jean-Jacques Annaud, Imanol 
Uribe,  Fernando Colomo, Mariano Barroso, Alber-
to Rodríguez  y Pablo Llorca, entre muchos otros, y 
ha protagonizado series emblemáticas: sus más 
recientes trabajos son Mar de Plástico (por el que 
obtuvo el Premio de la Unión de Actores Española), 
Cuéntame cómo pasó y Todo por el juego.

CONfERENCIA: “LA STORIA ALLO SPECCHIO: CRITICA, NOS-
TALGIA E SPETTACOLO NEL CINEmA” (LA HISTORIA ANTE EL 
ESPEJO: CRÍTICA, NOSTALGIA Y ESPECTáCULO EN EL CINE)
A cargo de Igor Pérez Tostado.

Fecha y hora: Martes 13 de noviembre a las 16:00 h.

Lugar: Salón de Grados. Sede Universidad Pablo de Olavide de la C/ Laraña, 4

Fecha y hora: Lunes 12 de noviembre a las 12:15 h. 

Lugar: Escuela Sup. de Arte Dramático de Sevilla (C/Pascual Gayangos, 33)
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Escuela de Arte de Sevilla

AmPLIANDO LA REALIDAD  
VISIbLE. ANImACIóN,  
ARTE Y DOCUmENTAL
La animación tiene una fuerte presencia en la 
programación de esta edición. Alejándose de los 
dibujos animados tal y como los conocemos, y de 
la animación producida en cadena, estas películas 
abordan la animación como una disciplina artísti-
ca, y también como una potente herramienta para 
plasmar en imágenes en movimiento realidades 
difíciles de aprehender. En este encuentro,  Stefano 
Savona (Samouni Road) y Mats Grorud (The Tower) 
hablarán de cómo decidieron introducirse en la 
realidad de Gaza y de los campos de refugiados pa-
lestinos respectivamente a través de la animación, 
y cómo fue el proceso creativo detrás de sus films.

Fecha y hora: Martes 13 de noviembre a las 12:00 h.

Lugar: Escuela de Arte de Sevilla (C/ Juan de Padilla, 5)

INfINITE fOOTbALL: PARTIDO CINE 
VS fúTbOL
Un partido de fútbol se une este año a las activida-
des paralelas del Festival. Se trata, cómo no, de una 
pachanga bien particular, que seguirá las reglas 
del “fútbol infinito”, deporte inventando por el ru-
mano Laurentiu Ginghina, protagonista de Infinite 
Football de Corneliu Porumboiu. Profesionales del 
cine (desde el equipo de La peste hasta las socias 
de AAMMA, Asociación Andaluza de Mujeres en los 
Medios Audiovisuales) se las verán con profesiona-
les del fútbol como los equipos femeninos del Sevi-
lla Fútbol Club y del Real Betis Balompié, el director 
deportivo del Sevilla F.C. Joaquín Caparrós y alguna 
que otra sorpresa. Un fútbol 2.0 de desconcertantes 
reglas que darán de sí un encuentro para recordar.

Fecha y hora: Miércoles 14 de noviembre a las 12:30 h.

Lugar: Centro Deportivo San Luis (C/ San Luis, 29)

ACCIONES ESPECIALES

Solidarios

AULA CULTURAL  
CENTRO PENITENCIARIO SEVILLA I
La asociación de voluntarios Solidarios organiza desde 2001 el aula cul-
tural en este centro penitenciario sevillano. Cada viernes, este espacio fa-
cilita el encuentro e intercambio de la sociedad civil y los internos a través 
de la cultura, acogiendo diferentes eventos e invitados. En esta colabora-
ción con el Festival de Cine, el aula cultural tendrá como invitados a los 
actores Willy Toledo y Luis Bermejo, que hablarán de su trabajo en el cine 
y el teatro tras la proyección de la película El Rey, de Alberto San Juan, 
que se presenta en la sección Revoluciones Permanentes del Festival.
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Recomendaciones de lectura

LEER ANTES DE VER
Proponemos aquí un recorrido por las librerías de la ciudad a través 
de las películas de nuestra programación de raíces literarias. A ellas 
os invitamos a acudir en busca de los libros del escritor ruso Ser-
gei Dovlatov, a quien Alexei German Jr. retrata, los de Ingo Schulze, 
cuya novela Andreas Goldstein adapta en Adam und Evelyn, las obras 
de Oscar Wilde, a quien Rupert Everett da vida en The Happy Prince, 
Seara de Vento, de Manuel da Fonseca, hecha película en Raiva, los 
fascinantes ensayos y novelas de Alexander Kluge, que presenta en 
nuestra programación Happy Lamento, y El tenista amateur, del crí-
tico Serge Daney, que une tenis y cine como la película Buscando la 
perfección. Y, además, añadimos este año a la lista los libros de arte 
que inspiran y evocan films como Oscuro y Lucientes y Ruben Brandt, 
Collector. Busca la lista en nuestras librerías afiliadas.
Junto a la compra de uno de los libros señalados, ofreceremos una 
entrada doble al cine + un marcapáginas del Festival.

Corten

CERTAmEN DObLE DE CORTOmETRAJE  
Y mICRORRELATO
La cooperativa Noctámbulas convoca un certamen doble de creación 
literaria y cinematográfica en colaboración con el Festival de Sevilla 
Por un lado, un certamen de cortometrajes de menos de dos minutos 
rodados en una librería o biblioteca sevillana, y por otro, un concurso 
de microrrelatos de menos de 200 palabras que se desarrollen en el 
interior de la sala de cine.

Librerías participantes: Casa Tomada, Un Gato En Bicicleta, Caótica,  
La Fuga Librerías, Re Read Librería, La Jerónima, Librería Rayuela, Yer-
ma Librería, Librería San Marcos, Librería Novo Geminis, Librería PALAS,  
El gusanito lector, Botica librería y Librería de Ultramar.

Colaboran: Federación Andaluza de Libreros y Feria del Libro de Sevilla.

Plazo de recepción de obras:  Hasta 5 de noviembre.

Bases y premios: www.festivaldesevilla.eu

Entrega de premios: Jueves 8 de noviembre 20 h. / Casa Tomada.  
Proyección de los 3 filmes finalistas. Lectura de los 3 microrrelatos finalistas.



EXPOSICIONES
15 FEStIval dE SEvIlla / +dIa +NOCHE 107

ILUSTRADORES  
EN EL CINE
Este 2018 se celebra el IV Festival de Ilustración de Sevilla, un Garaba-
to Fest que este año tiene al Festival de Cine Europeo de Sevilla como 
compañero de rodaje, en uno de esos cameos geniales que elevan la 
película a un nuevo nivel. En esta edición, el Garabato Fest se centra 
en el séptimo arte. El Festival arranca con la inauguración de “¡RO-
DANDO! Una Historia del Cine Europeo”, la exposición colectiva cen-
tral que recorrerá la evolución cinematográfica de nuestro continente, 
comisariada por el equipo de Garabattagge. En ella, 36 ilustradores 
se mezclan con un casting espectacular de cineastas míticos, desde 
los Lumière a Sorrentino, pasando por el expresionismo alemán, la 
Nouvelle Vague o los Monty Python. La inauguración, que tendrá lugar 
el miércoles 24 a las 19 horas en la sala Antiqvarivm, contará con una 
proyección muy peculiar: una grabación de los hermanos Lumière en 
Sevilla, con unas palabras del director Jesús Fraga.

Fechas: del 24 de octubre al 24 de noviembre.

Horario de visita: de martes a sábado de 10 a 20 horas. Domingos  
y Festivos de 10 a 14 horas.

Lugar: Sala exposiciones Antiquarium (Plaza de la Encarnación, 37)
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Mes de Danza

bAILAR EL ESPACIO
Sesión en colaboración con el Mes de Danza presentada por la pe-
riodista y crítica Rosalía Gómez, en la que el espectador podrá apro-
ximarse al mundo de la danza desde la perspectiva audiovisual. Se 
proyectarán el cortometraje Another Winter, dirigido por Francisco J. 
Gómez Pinteño y protagonizado por Teresa Navarrete y Miguel Ma-
rín; las video danza protagonizados por los vecinos de los barrios 
sevillanos de Cerro-Amate y Torreblanca, realizados dentro del pro-
grama Bailar mi Barrio; y una selección de archivos históricos de la 
Cinemateca Francesa de la Danza, que bajo el título Danser l´Espace 
explora la relación de la danza con el espacio exterior.

Fecha y hora: Martes 6 de noviembre a las 20:00 h.

Lugar: Auditorio CICUS (C/Madre de Dios, 1)

Centro de Estudios Andaluces

CONCURSO  
DE CREACIóN DOCUmENTAL ImAGENERA,  
REALIDAD Y mEmORIA DE ANDALUCÍA
El Festival acoge la proyección, en una gala especial el jueves 15 de 
Noviembre en el Teatro Lope de Vega a las 20.30 horas, de la película 
premiada en decimosegunda edición de este concurso convocado por 
el Centro de Estudios Andaluces.

Primer Premio Imagenera

23 DISPAROS
Jorge Laplace | España | 2017 | 80 min.

El 4 de diciembre de 1977 el joven Manuel José García Caparrós 
murió tras recibir un balazo en una manifestación. Aunque los indi-
cios apuntaban a que el disparo vino de un policía armada, el crimen 
nunca fue resuelto. 40 años después, las hermanas de Manuel José 
siguen luchando por saber la verdad. En este thriller documental el 
ex inspector de policía Juan Antonio O’Donnell trata de esclarecer 
este caso ya prescrito.

El Segundo Premio Imagenera recayó en el cortometraje PORQUE 
LA SAL, de Cardozo Basteiro (ver página 40).

El Centro de Estudios Andaluces también arropará dentro del Fes-
tival la proyección de El silencio de otros, con un encuentro con los 
directores el lunes 12 de noviembre en el Lope de Vega.



DJ bOmbÍN
+ mARIbEL & SEbASTIáN AmENIZADORES
Viernes 9 de noviembre | Discoteca Holiday
Melodías para escuchar en pantalón corto o Los soni-
dos sinuosos del órgano en el rock son solo algunos 
de los ingeniosos títulos de las últimas entregas de 
Sonideros, ese oasis para melómanos en nuestras 
ondas radiofónicas. Y Bombín, presencia habitual en 
la noche madrileña y fundador –junto a Mastretta en-
tre otros– de Las Manos de Orlac, uno de los grupos 
más singulares de nuestros añorados 80, es uno de 
los culpables de que cada domingo a las 19.00 horas 
sintonicemos Radio 3 en nuestros diales.

TEXXCOCO
+ DJ: TALI CARRETO
Sábado 10 de noviembre | Sala X
Dos EP’s con Clifford Records, un LP con Subterfuge 
y tropecientos conciertos a sus espaldas, incluyendo 
una aplaudida visita a México. No es mal botín para 
una banda que puede presumir por igual de exultante 
juventud y de inmenso talento. Los canarios se han 
convertido en la penúltima esperanza del alt rock na-
cional, en el último eslabón de los sonidos marcados 
por el angst –de Joy Division a Nirvana– y en la pri-
mera opción posible a ese relevo generacional que el 
indie patrio (tanto) necesitaba.
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THE HI-RISERS
+ DJ: CONDE DUQUE
Viernes 9 de noviembre | Discoteca Holiday
Echar un vistazo a la trayectoria de estos enchaque-
tados es asomarse a las bambalinas del rock’n’roll. 
Greg Townson y Todd Bradley, guitarra y bajo de este 
power trío, se han codeado con leyendas como Hank 
Ballard y Bo Diddley, amén de debutar como The Es-
sentials nada más y nada menos que teloneando ¡a 
los Ramones! Ah, y si no te suena la cara de Greg, sí 
sus manos: es uno de los enmascarados The Strai-
tjackets. Incombustibles, vuelven con nuevo disco y 
nuevo batería, pero con la misma energía de siempre.

EL PETIT DE CAL ERIL
+ GUANTá + DJ: mARIETA DJ-YÉ
Miércoles 14 de noviembre | Sala X
Los miércoles de SEFF Noche, sesión continua: El 
Petit de Cal Eril, folk pop de tintes psicodélicos y no 
pocas conexiones cinematográficas (recuperen sus 
tres últimos videoclips, una trilogía que parece salida 
de la ESCAC), y Guantá, revitalización hedonista del 
punk pop de los 80 en el que confluyen la transgre-
sión femenina de Las Janes y el beat masculino de 
Industrias 94, dos de los fenómenos musicales surgi-
dos en la Sevilla de los dosmiles. Un programa doble 
muy grind y nada house.

bOOGARINS
+ DJ: UNICORNIO
Domingo 11 de noviembre | Sala X
Vástagos 2.0 del tropicalismo que arrasó en el Brasil 
de los 60, Boogarins invitan en cada álbum y en cada 
concierto a un trip lisérgico que bien podría arrancar 
en el Rubber Soul de los Beatles, hacer parada y fon-
da en la psicodelia barrettiana de Pink Floyd y llegar a 
su destino codeándose con compañeros de viaje con-
temporáneos como Temples. Eso sí, recogiendo por 
el camino autoestopistas de la talla de Caetano Velo-
so o enredándose de farra con Os Mutantes. Show de 
bola, que dirían ellos. 

THE SWINGIN’ NECKbREAKERS
+ DJ: TONI LOVE
Lunes 12 de noviembre | Sala X
Allá por 1992, mientras Sevilla bailaba al son de 
Curro, en Trenton, New Jersey, los hermanos Tom y 
John Jorgensen encontraron otra manera de montar 
el pollo. Un single, el pegadizo “Diggin’ A Grave”, les 
bastó a The Swingin’ Neckbreakers para convertirse 
en la sensación de la temporada. Veintiséis años des-
pués el bueno de Tom resucita la banda con nueva 
y explosiva compañía: Spencer Evoy (MFC Chicken), 
Paco Poza (Los Imposibles), Von Hoks (Imperisal Sur-
fers) y TNT Ramírez. Esta noche hay una fiesssssta.
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DELAfÉ DJ SET
+ DJ: LA RUbIA PINCHA
Sábado 17 de noviembre | Discoteca Holiday
A los 17 años Oscar D’Aniello ya hacía bailar al perso-
nal como dj. A los 22 fue uno de los culpables de que 
Mishima ya no solo le sonara a los amantes de la li-
teratura: junto a David Carabén fundó una banda que 
se convirtió en favorita de la Rockdelux (y de media 
España indie). A los 26, y con Delafé y las Flores Azu-
les, nos regalaba himnos tan coreados como Espíritu 
Santo. Hoy, a los 41, sigue intacta esa capacidad tan 
suya para deleitarnos, siempre con la música como 
leit motiv. Cuestión de fe, lo llaman.

EQUIKNOXX fEAT. SHANIQUE mARIE
+ DJ: mONDONGO bOY
Jueves 15 de noviembre | Sala X
Esto sí es “Caribe Mix” y no lo que nos vendían por 
la tele. Bajo el llamativo nombre de Equiknoxx nos 
encontramos a un puñado de productores y artistas 
con base en Jamaica y herederos nada ortodoxos de 
genios del dub como Lee “Scratch” Perry o King Jam-
my. Pero más allá de la reverencia al pasado, lo suyo 
es mutar el dancehall hasta extremos insospechados, 
con la ayuda de vocalistas con querencia a caldear la 
pista de baile como esta portentosa Shanique Marie 
con la que se presentan en SEFF Noche.

ZULU ZULU
+ DJS: PÍO PARADOX & bETTY mISERIAS 
PRESENTAN “fROm mAmbO TO RAmbO”
Viernes 16 de noviembre | Sala X
Defensa Zebra se postuló el pasado año por méritos 
propios como uno de los debuts más sorprendentes 
del indie nacional. Sorteando con desparpajo –y no 
poca sorna– las posibles comparaciones con éxitos 
foráneos como Vampire Weekend y Animal Collecti-
ve o nacionales como El Guincho, los mallorquines 
se sacudían la etiqueta de afropop psicodélico hilva-
nando una suerte de prog rock atávico tan valiente en 
su premisa como sólido en su puesta en escena. Y sí, 
amigos y amigas, también se baila de lo lindo.

múSICA EN LAS SALAS:
mARIbEL & SEbASTIáN AmENIZADORES
Esas notas inspiradoras que suenan mientras espe-
ramos en las salas, esa canción que nos emociona 
mientras cruzamos los pasillos de los cines, esa mú-
sica que nos pone in the mood for cinema: se trata de 
la cuidada selección de temas de Maribel & Sebas-
tián amenizadores, que cada día regalan a nuestros 
oídos una nueva playlist.
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INDUSTRIA

Este programa es posible gracias a la participación de nuestros colaboradores:

Hotel Hesperia
Sala Sorolla 1 Sala Sorolla 2 Terraza
08:30-15:00 h.
WOMEN IN FOCUS
Curso “La cesión de dere-
chos” en colab ración con 
Fundación SGAE (1ª parte) 

17:00 - 18:30 h.
FILMS & FESTIVALS: ¡larga 
vida!
Conversación entre festiva-
les y agentes de ventas
18:30 - 20:00 h.
REUNIONES B2B

Hotel Hesperia
Sala Sorolla 1 Sala Sorolla 2 Terraza CICUS
08:30-15:00 h.
XVI ENCUENTRO 
DE ANIMACIÓN Y 
VIDEOJUEGOS
Animación y 
Videojuegos como 
Instrumentos de 
Transformación 
Social

10:00 - 11:00 h.
MEET THE SPANISH 
IN THE SEFF
Presentación 
directores españoles 
a profesionales 
internacionales
11:00 - 12:30 h.
REUNIONES B2B

15:00 - 19:00 h.
SISTEMA ITALIA
Salida desde hotel 
de participantes 
Sistema Italia para 
visita a Andalusia 
Film Commission y 
localizaciones de la 
ciudad

17:00 - 21:00 h.
WOMEN IN FOCUS
Masterclass de 
Celia Rico y Sandra 
Tapia seguido de un 
encuentro de nuevas 
directoras andaluzas

17:30 - 19:30 h.
FILM LITERACY 
FORUM
Puesta en común de 
diferentes modelos 
de educación

18:00 - 19:30 h.
CIERRE 1 EDICIÓN 
DE LA INCUBADORA
Presentación pro-
yectos ECAM

mARTES 13 NOV

mIÉRCOLES 14 NOV

CALENDARIO ACTIVIDADES

Hotel Hesperia
Sala Sorolla 1 Sala Sorolla 2
10:00 - 12:00 h.
SISTEMA ITALIA
Posibilidades de coproducción con Italia

11:00 -14:00 h.
TALLER DISTRIBUCIÓN CORTOS
Taller dirigido a jóvenes directores12:15 - 13:30 h.

EURIMAGES
Programa ayudas Eurimages y analisis de 
case study

15:30 -17:00 h.
IBERMEDIA
Case study con el director italiano Carlo 
D’Ursi

17:30 - 21:30 h.
WOMEN IN FOCUS
Curso “La cesión de derechos” en colabora-
ción con Fundación SGAE (2ª parte)  

17:30 - 19:00 h.
SISTEMA ITALIA
Encuentros representantes italianos y 
profesionales españoles e Ibermedia
REUNIONES B2B

JUEVES 15 NOV



EUROPA INTERNATIONAL 
El Festival acoge la 7ª Conferencia Anual de Europa International, la red 
europea de agentes de ventas y distribuidores, con 46 miembros en 15 
países, cuyo objetivo principal es mejorar e incrementar la distribución 
y circulación internacional de películas europeas dentro y fuera de Eu-
ropa. Entre ellos, empresas como  como Les films du Losange,  crea-
da por Barbet Schroeder y Eric Rohmer y que hoy maneja títulos de 
Haneke y Rivette; The Match Factory (que cuentan con Lucrecia Martel, 
Abel Ferrara, Miguel Gomes o Fatih Akin), Wild Bunch (Godard, Loach, 
Kusturica o Nicholas Winding), Films Boutique (que en 2018 atesora ya 
el premio Un Certain Regard, el Jean Vigo y el Best Female Filmmaker 
en Venecia) o la nueva compañía Charades que en su primer año en 
Cannes ganó la Semana de la Critica con Diamantino.
Cuándo: Miércoles 14 y jueves 15 de noviembre de 2018
Acceso: miembros de Europa International, previa inscripción

mEET THE SPANISH
Encuentro de presentación a los profesionales internacionales de 
los directores andaluces y españoles  presentes en el Festival.
Dónde: Hotel Hesperia - Salón Sorolla 2

Cuándo: Miércoles 14 de noviembre. 10:00-12:30h

Acceso: Acreditados e inscritos Extenda

PRESENTACIóN DEL CATáLOGO DE CORTOmETRAJES ANDALUCES
Los cuatro títulos que a través de  la Agencia Andaluza de Instituciones  Cul-
turales viajarán a  decenas de festivales de cines nacionales e internacionales. 
Dónde: Hotel Hesperia - Salón Sorolla 2
Cuándo: Lunes 12 de noviembre a las 13:00 h
Acceso: Acreditados e inscritos Extenda

LA INCUbADORA | THE SCREEN 
Presentación especial de los proyectos participantes de la 1ª edición 
de la Incubadora de la ECAM a los miembros de Europa International.
Dónde: Hotel Hesperia - Salón Sorolla 2

Cuándo: Miércoles 14 de noviembre. 18:00-19:30h

Acceso: Acreditados e inscritos Extenda

fILmS & fESTIVALS: ¡LARGA VIDA!
Una conversación abierta entre festivales y agentes de ventas sobre 
sus respectivos papeles, estrategias para una mayor circulación de 
las películas y planes en común para aunar fuerzas de cara a la au-
diencia y reforzar la difusión del cine europeo y sus autores.
Ponentes: Jean-Christophe Simon (CEO de la compañía de ventas internacionales 
Films Boutique que en 2018 atesora el premio Un Certain Regard de Cannes, el Jean 
Vigo y el Best Female Filmmaker de Venecia); Jérémy Zelnik (Festival de Cine Europeo 
Les Arcs – Francia, un referente para proyectos en desarrollo de donde han salido 
la ganadora de la Semana de la Critica Diamantino, la ganadora de Un Certain Re-
gard Girl y  Obey); Mirsad Purivatra (Director del festival de referencia de los Balcanes 
y Sur de Europa,  Sarajevo Film Festival); Susan Wendt (Managing Director de Trust 
Nordisk, responsables de las películas de Lars Von Trier, Thomas Vinterberg y Susanne 
Bier)) y José Luis Cienfuegos (Director del Festival de Sevilla).

Dónde: Hotel Hesperia- Terraza
Cuándo: Martes 13 de noviembre de 2018. 17:00-18:30 h
Acceso: Acreditados e inscritos Extenda. 

DISTRIbUCIóN: mAKE THEm CIRCULATE! 
En este apartado de SEFF Industria, se abordarán los nuevos mo-
delos  para la promoción de estrenos en sala y digitales, las nuevas 
estrategias de marketing o el papel de los agentes de ventas y los 
festivales en la circulación de las películas. 
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TALLER DE DISTRIbUCIóN DE CORTOmETRAJES
Todo lo que querías saber sobre distribución de cortometrajes    
y no te atreviste a preguntar  
Sí, has hecho un corto. ¿Y luego, qué? La Agencia Andaluza de Ins-
tituciones Culturales organiza esta sesión de orientación sobre las 
posibilidades y estrategias para que tu cortometraje se vea y circule. 
Desde cuánto debes reservar de tu presupuesto a estos fines, hasta 
los festivales en los que mejor encajará, en un taller dirigido a jóve-
nes directores. Inscripción hasta el 8 de noviembre.
Dónde: Hotel Hesperia - Salón Sorolla 2

Cuándo: Jueves 15 de noviembre de 11 a 14 h.   

Acceso: Jóvenes directores andaluces, previa inscripción

EXHIbICIóN: fIDELIZANDO PúbLICOS
Hacer que las películas europeas se estrenen en las salas de cine, 
que el público entienda esos espacios como un lugar de intercam-
bio cultural y de defensa del mejor cine de autor: esa es la misión 
de este espacio dentro de SEFF Industria.

EUROPA CINEmAS - SEVILLA INNOVATION LAb 
¿Cómo hacer más atractiva la experiencia en los cines?  
Estrategias clave para incrementar audiencias en un mundo digital 
Europa Cinemas se asocia al Festival de Sevilla para la realización 
de este laboratorio en el que se analizarán diversas formas de atraer 
y aumentar audiencias, crear demanda para las películas y desarro-
llar herramientas para aumentar la fidelización del público en un 
mundo digital. Dirigido por  Maeve Cooke  (Irlanda),  Javier Pachón 
(España) y  Olle Agebro  (Suecia), y con la participación de Michael 
Gubbins (UK), una invitación a compartir conocimientos y trabajar 
de manera colaborativa para transformar los desafíos actuales en 
el estreno en salas de películas europeas.
Cuándo: Del miércoles 14 al sábado 17 de noviembre 2018. 

Acceso: Exhibidores europeos, nacionales y locales previa inscripción 
vía Europa Cinemas. 

PRODUCCIóN: UNIENDO fUERZAS
Producir y no morir en el intento. Un foro para el intercambio de 
recursos y estrategias para sacar adelante proyectos en Europa.

SISTEmA ITALIA 
Amplia fronteras y conoce nuevas formas de co-producir con nue-
stro país invitado: Italia. Con la incorporación de Italia al programa 
de coproducción Ibermedia, surgen nuevas oportunidades para la 
industria andaluza, española y latinoamericana. Representantes de 
la industria italiana se acercan a Sevilla para proponer vías de acer-
camiento y colaboración en este programa de “Sistema Italia”.

Visita a Andalucía Film Commission + Localizaciones
Scouting: Sevillla como plató de rodaje. En colaboración con la An-
dalucía Film Commision. 
Dónde: Salida desde Hotel Hesperia 

Cuándo: Miércoles 14 de noviembre de 15 a 19 h. 

Acceso: Productores italianos y extranjeros
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mISIóN COmERCIAL INVERSA
Para empresas andaluzas inscritas a través de Extenda. Facilitación 
de contactos profesionales y asesoramientos. Reuniones one to one.
Dónde:  Hotel Hesperia
Cuándo: martes 13 (19:00-20:00), miércoles 14 (11:00-12:30) y jueves 15 
(17:30-19:00) de noviembre
Cuándo:  Inscritos Extenda.

CURSO “LA CESIóN DE DERECHOS”
Aprende todo lo que necesitas saber sobre cesión de derechos para llevar 
a buen puerto cualquier producción con el curso “La cesión de los derechos” 
organizado en colaboración con AAMMA y la Fundación SGAE.
Dónde: Hotel Hesperia – Sorolla 1
Cuándo: martes 13 de nov., 8.30–15 h. y Jueves 15 de nov., 17.30–21.30 h.
Acceso: Socias AAMMA, acreditados e inscritos Extenda.

WOmEN IN fOCUS bY AAmmA (ASOCIACIóN ANDALUZA DE 
mUJERES DE LOS mEDIOS AUDIOVISUALES)
Clase Magistral
La cineasta sevillana  Celia Rico y la productora Sandra Tapia 
hablarán de su último largometraje Viaje al cuarto de una madre. 
Dónde:  Hotel Hesperia – Sorolla 1
Cuándo: miércoles 14 de noviembre, 17-19 h.
Acceso: Socias AAMMA, acreditados e inscritos Extenda.

Encuentro de nuevas directoras andaluzas
Una nueva generación de directoras andaluzas han llegado a las salas 
y se están convirtiendo en protagonistas del cine andaluz: Celia Rico 
Clavellino, Carmen Blanco, Marta Díaz, Laura Hijman (Tierra solares, en 
Panorama Andaluz), Laura Alvea, Vanessa Benítez (Rota’and Roll, Pano-
rama Andaluz 2017) y Remedios Malvárez.
Dónde:  Hotel Hesperia – Sorolla 1
Cuándo: miércoles 14 de noviembre, 19.30-21 h.
Acceso: Socias AAMMA, acreditados e inscritos Extenda.

Coproducir con Italia
La asociación de productores italianos AGICI, la Lazio Film Commis-
sion y un representante del Ministerio de Cultura Italiano presenta-
rán las posibilidades de coproducción con Italia.
Dónde: Hotel Hesperia, Salón Sorolla 1
Cuándo: jueves 15 de noviembre de  10 a 12 h.

Presentación especial del programa de ayudas de Eurimages,  
seguido de un case study. 
Intervienen: Sergio García de Leániz (Eurimages), Pablo Pérez de 
Lema (ICAA), Olmo Figueredo (La Claqueta)
Dónde: Hotel Hesperia – Sorolla 1
Cuándo: jueves 15 de noviembre, 12:15-13.30 h.

Programa Ibermedia. Case study con Carlo D’Ursi – Potenza Films.
Dónde: Hotel Hesperia – Sorolla 2

Cuándo:  jueves 15 de noviembre, 15.30-17 h. 

Encuentros one-to-one entre representantes italianos y profesio-
nales presentes en el SEFF. Reuniones b2b.

Dónde: Hotel Hesperia – Sorolla 2
Cuándo:  jueves 15 de noviembre, 17.30-19 h.
Acceso: Acreditados e inscritos Extenda.
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EDUCACIóN: mIRANDO AL fUTURO
Un espacio dentro de SEFF Industria dedicado al cultivo de audiencias futuras.

fORUm DE EDUCACIóN CINEmATOGRáfICA
En España se están desarrollando   potentes y originales iniciativas 
para introducir la educación cinematográfica en las aulas. El Forum de 
Educación Cinematográfica ofrece la oportunidad de compartir herra-
mientas pedagógicas y optimizar recursos, así como de discutir los di-
ferentes planteamientos de futuro en esta dirección. Una mesa redonda 
dirigida tanto a la comunidad educativa como a espectadores interesa-
dos en transmitir a sus hijos una visión crítica del cine. 
Intervienen: Manuel Martín González (AulaDcine, Junta de Andalucía), (Nuria Aidelman, 
Cinema en curs, Moving Cinema, CinEd), Serge Toubiana (presidente de Unifrance), Vi-
cente Domínguez García (Aula de Cine - Laboral Cinemateca, Principado de Asturias. 
Modera: Fernando Lara.

Dónde:  CICUS - Centro Iniciativas Culturales Universidad de Sevilla

Cuándo: Miércoles 14 de noviembre de 17.30 a 19.30 h. 

Acceso:  Público

XVI ENCUENTRO DE CINE DE ANImACIóN  
Y VIDEOJUEGOS
Lo último en cine de animación y videojuegos de la mano de La 
fundación Audiovisual de Andalucía.
9.30-11 h. Sesión Marco. Situación del sector de la animación 
y los videojuegos en España.  
Carlos Biern, Presidente de DIBOOS.Presentación: “Libro Blanco de Animación y 
Efectos Visuales”Luis Quintans. Presidente de la Asociación Española de Empresas 
Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento DEV.
Presentación: “Adelanto de los datos del Libro Blanco del desarrol-
lo español de videojuegos 2018”.

11.30-13 h. Sesión Temática: La animación y los videojuegos como 
herramientas educativas.
Intervienen: Yago Fandiño (Director Área Contenidos Infantiles, Clan RTVE), Nuria 
Medina (Investigadora en videojuegos educativos. Universidad de Granada, CI-
TIC-UGR), José Antonio Racero Quiñones y Alejandro Domínguez Saucedo (Direc-
tivos de Omnium Lab).

13-14.30 h. Sesión Temática: Mujeres generadoras de videojuegos.
Intervienen: Gisela Vaquero (Presidenta de la Asociación Women in Games España), 
Manuela Ruiz Montiel (desarrolladora de Videojuegos de Tale Studios), Elena Blanes 
(fundadora de STEGA, Cofundadora y Expresidenta de la Asociación Málaga Jam) 
Dinamiza: Marta Alamillo Granados. CoFounder &amp; CEO The Flow.

Dónde: Hotel Hesperia - Salón Sorolla 1

Cuándo: Miércoles 14 de noviembre de 2018. 8:30-15:00h.

Acceso: Previa inscripción vía Fundación AVA
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SINLAVENIA 
Julio Fraga | España | 2018 | 78 min.
V.O. en español su btitulada en ingles

Una proyección especial en colaboración con Partici-
pación Ciudadana. SinLaVenia recoge las historias de 
cinco mujeres en cinco contextos diferentes, todas 
ellas asociadas a la violencia contra la mujer. 

Fecha y hora:  Jueves 15 de noviembre a las 18:00 h.

Lugar: Teatro Alameda
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CANJEO EN TAQUILLAS 
DEL fESTIVAL

Lleva contigo tu abono impre-
so y tu DNI para identificarte, 
si tienes abonos senior o joven 
¡es imprescindible!  
Consulta en la parte inferior de 
esta página los horarios y ubi-
caciones de las taquillas.

AbONO fESTIVAL 
8 PELÍCULAS

JOVEN -26 
10 PELÍCULAS

SENIOR +60 
10 PELÍCULAS

AbONO REGALO 
8 PELÍCULAS20 €

GENERAL

3,5 €

2,5 € para  
desempleados  
solo en taquilla.

GRUPOS 10-15

2,5 €

Entre 10  
y 15 personas 
en una única 
sesión.

GRUPOS +15

2 €

Más de 15  
personas  
en una única 
sesión.

GALAS

6 €

Inauguración  
y Clausura.  
No canjeable 
con abono.

AbONOS

CANJEO EN LA WEb  
fESTIVALDESEVILLA.EU

1. Navega la programación y 
dentro de cada película pulsa en 
el botón Canjear abono.  
2. Elige tu tipo de canjeo e in-
troduce el código de localizador 
que encontrarás en tu abono.  
3. Pulsa Finalizar. Recibirás la 
entrada en tu e-mail.  
4. Imprímela y ve a la sala sin 
pasar por taquilla.

No te quedes sin el tuyo. Cómpralo ya en www.festivaldesevilla.eu  
y a partir de 31 de octubre en taquillas.

Canjea tu abono por las entradas de las películas que quieres ver a 
partir del 31 de octubre, ¡online o en taquilla!

22 €

22 €

18 €

ENTRADAS
Cómpralas a partir del 31 de oc-
tubre en www.festivaldesevilla.eu 
o en taquillas.

Sede Del 31 Oct al 8 Nov Del 9 al 17 Nov
CineSur Nervión Plaza 11:00-21:30 h. 9:00-22:30 h.
Espacio Turina 11:00-14:00 h. 

17:30-20:30 h. 
Excepto lunes

11:00-14:00 h. 
17:30-20:30 h. 
Excepto lunes

Teatro Lope de Vega 11:00-14:00 h.  
17:30-20:30 h. 
Excepto domingos y lunes

11:00-14:00 h.  
17.30-20.30 h.

Teatro  Alameda Desde 1 h. 
antes de la 1ª 
sesión hasta fin

HORARIOS DE TAQUILLAS

El 18 de noviembre la taquilla del Teatro Alameda abrirá desde 1 h. 
antes de la 1ª sesión hasta fin.

Compra online al mismo  
precio que en taquilla  
SIN COMISIONES
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SÉ PUNTUAL  
No se permitirá el acceso a la sala 
una vez iniciada la sesión por res-
peto al resto de espectadores.

ENTRADAS NO NUMERADAS  

NO SE PUEDEN CAMBIAR 
Una vez que adquieras la entra-
da no se admitirán cambios ni 
devoluciones.

NO INCLUIDAS   
GALAS ESPECIALES  
Con tu abono puedes canjear 
entradas para los pases gene-
rales y de acreditados.

UNA ENTRADA POR SESIÓN  
Con tu abono puedes canjear 
una entrada por sesión, excepto 
en el Abono Senior, que te per-
mite canjear hasta 2 entradas 
para que disfrutes en pareja.

PRESENTA TU DNI   
Al acceder a la sala con tu en-
trada de Abono Senior y Joven.

Si has comprado tu entrada online o canjeado tu abono por la web, 
no necesitas pasar por la taquilla. Imprime tu hometicket y accede 
directo a las salas. 

Puedes mandarte el PDF a tu móvil, pero el Festival no se hace res-
ponsable si te quedas sin batería, te falla la conexión 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!

SI COmPRAS ONLINE, TE AHORRAS ESPERAS

Compra o canjea Imprime Accede directo

GOOD TO KNOW! ENTRADAS Y AbONOS
IMPRIME TU ENTRADA  
Así hacemos el acceso a salas 
mucho más rápido.

PÉRDIDA O ROBO  
La organización no se hace res-
ponsable de la pérdida o robo de 
los abonos o entradas.

DESEMPLEADOS  
Para el abono y la entrada Des-
empleado, es obligatorio presen-
tar la tarjeta de desempleo del 
SEPE en el acceso a salas y en 
la compra en Taquillas. 20% de 
descuento en el abono general.

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 ac-
ceso como en las taquillas.

DESCUENTO RENfE
Consigue un 35% de descuento en tus trayectos a Sevilla. Infórmate 
en info@festivalcinesevilla.eu
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ACREDITADOS
Con tu acreditación accede directamente a sala a los pases de 
acreditados. Para el resto de pases, canjea tu entrada en Taquillas 
hasta 30 minutos antes. ¡No esperes al último momento! 

ACREDITACIÓN PERSONAL   
E INTRANSFERIBLE  
Con tu foto podemos identficar-
te. Deberás presentarla SIEM-
PRE junto con tu entrada.

CANJEOS POR ENTRADAS  
Durante el Festival solo podrás 
canjear entradas para el día en 
curso y el siguente en las taqui-
llas del Festival.

SÉ PUNTUAL  
No se permitirá el acceso a la 
sala una vez iniciada la sesión.

ENTRADAS NO NUMERADAS 

NO SE PUEDEN CAMBIAR  
Una vez que adquieras la entra-
da no se admitrián cambios ni 
devoluciones.

info@festivalcinesevilla.eu 
(+34) 955 47 31 99 
www.festivaldesevilla.eu

✉
📞
🔗

Desde un día antes Hasta 30 minutos  
antes del pase

Canjea tu acreditación por entradas en las taquillas del festival o en 
la taquilla de acreditados desde el día antes de la proyección hasta 30 
minutos antes del pase.

Sede Del 9 al 17 Nov

CineSur Nervión Plaza 10:00-12:00 h. y 17:30-19:30 h.

GOOD TO KNOW! ACREDITADOS
NO INCLUIDAS   
GALAS ESPECIALES  
Con tu abono puedes canjear en-
tradas para los pases generales.

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 im-
primir tu hometicket por cada 
sesión.

UNA ENTRADA POR SESIÓN  
Con tu abono puedes canjear 
una entrada por sesión.

DESCUENTO RENfE PARA ACREDITADOS
Consigue un 35% de descuento en tus trayectos a Sevilla. Infórmate 
en info@festivalcinesevilla.eu

CONTACTA CON EL fESTIVAL DE SEVILLA



TEATRO LOPE DE VEGA
Glorieta San Diego, s/n

CINESUR NERVIÓN PLAZA
Avda. Luis de Morales, 1

TEATRO ALAMEDA
C/ Crédito, 13

Prado de San Sebastián

Catedral

Estación de Santa Justa

Alameda de Hércules

Plaza Nueva

Plaza de la Encarnación

Plaza de España

Real Alcázar

CICUS

CineSur Nervión Plaza 
Calle Luis de Morales, 3  
www.cinesur.com

Aforo salas: 
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 
Calle Crédito, 13  
www.teatroalamedasevilla.org 

Aforo: 406

Teatro Lope de Vega 
Glorieta San Diego, s/n 
www.teatrolopedevega.org

Aforo: 529

Todas las sedes están adaptadas para personas  
con movilidad reducida

SEDES
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SALA X

TAQUILLA ESPACIO TURINA

HOTEL HESPERIASEVILLA

DISCOTECA HOLIDAY
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Con la participación de:

Hotel oficial:

Embajada de Hungría
en España

Es un proyecto de:

Con el apoyo del Instituto  
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales:

Con el apoyo del programa 
Europa Creativa de la Unión Europea:

Colaboradores principales:Vehículo oficial:

Medio colaborador:

Colaboran:


